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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país cada vez son más las personas que acuden a las terapias naturales para 

aliviar sus dolencias, éste índice ha ido aumentando conforme la medicina química no 

cumple los resultados esperados ante dichas patologías, es por eso que en el Ecuador y todo 

el mundo se ha incrementado notablemente la investigación en plantas medicinales, pues 

ésta promete mejores resultados que la medicina biológica con menos efectos secundarios. 

Las industrias grandes han vuelto su mirada en la medicina natural y hoy en día, son más 

las empresas interesadas en la producción de medicamentos a base de plantas, que cumplen 

un efecto fitoterápico en el organismo frente  a cierto tipo de enfermedad. 

La piel siendo el órgano más grande del cuerpo humano, siempre está vulnerable a sufrir 

una afección, y dentro de lo que contempla la recuperación del mismo, la cicatrización 

juega un papel importante, es por eso que es de interés un medicamento que acelere este 

proceso ya que así garantizamos una sana recuperación y al mismo tiempo se logra 

disminuir el riego de infección. 

En la actualidad se enfoca el interés de propiedades cicatrizantes, en la pulpa del aguacate 

(Persea americana Mill), la misma que promete acelerar el mecanismo de la cicatrización 

en la piel, con menos riesgo de efectos secundarios en comparación a la medicina 

tradicional. 

PROBLEMA 

En estos últimos años, en nuestro país ha aumentado el uso de las plantas medicinales, para 

tratar afecciones de la salud. Asimismo en varias regiones indígenas de nuestro país las 

personas dedicadas a la agricultura, manifiestan que cuando se les produce una herida, ellos 

aceleran la cicatrización con el empleo de plantas medicinales, sin mayor conocimiento 

acerca de sus propiedades terapéuticas. 
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En base a esta información dentro de lo que es la utilización de plantas medicinales para 

tratar afecciones a la salud, científicos han realizado las respectivas investigaciones para 

identificar las propiedades terapéuticas de ciertas plantas, ya que el 47% de las plantas son 

usadas con fines medicinales, en enfermedades con o sin diagnóstico. 

En la actualidad una problemática que se discute es la cicatrización de heridas, ya sea o no 

con fines estéticos, se denota el interés en la pulpa del aguacate (Persea americana Mill). 

Es una planta de gran diversidad, se puede encontrar en todo el mundo y está clasificada 

como un fruto con la propiedad de apresurar la cicatrización de heridas. 

Los productos elaborados a partir de plantas medicinales, tienen menos efectos secundarios 

que aquellos productos sintéticos o semisintéticos y debidos a los bajos costos que implica 

su elaboración permiten a las poblaciones de escasos recursos, poder sanar sus afecciones 

de manera segura y a un menor costo. Debido a este enfoque se ha propuesto la elaboración 

de un fitoterápico para acelerar la cicatrización de heridas utilizando la pulpa del aguacate. 

JUSTIFICACIÓN 

Desde nuestros inicios, las heridas han ocupado un lugar importante dentro de la medicina 

tanto en pacientes hospitalizados, como en pacientes tratados desde casa, esto afecta en 

gran parte a quienes padecen de enfermedades como la diabetes o enfermedades 

inmunodepresoras, que no permiten una cicatrización completa y a tiempo. 

El campo de la farmacia se ha inclinado por la medicina natural desde hace tiempo, y se 

han elaborado distintos fitoterápicos capaces de acelerar el proceso de cicatrización, lo cual 

ha sido un gran avance en la medicina, sin embargo existen especies que aun demostrando 

su eficacia ante esta afección, no han sido utilizadas para una investigación científica 

apropiada. 

Por ello se desea investigar acerca de los efectos fitoterápicos que el aguacate (Persea 

americana Mill) ofrece como cicatrizante de la piel, lo mismo que servirá para elaborar una 

crema que pueda acelerar este proceso con el fin de ofrecer un producto de origen natural, y 
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que al mismo tiempo sirva de base para el desarrollo de investigaciones futuras, enfocadas 

a la producción de medicina natural. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar de una crema con efecto cicatrizante a base del extracto de la pulpa de  

           aguacate (Persea americana Mill). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los metabolitos secundarios del fruto que nos ayudarán en el tratamiento de  

            las cicatrices. 

 Comprobar que el extracto de la pulpa de aguacate cumple con las propiedades      

            terapéuticas asignadas. 

 Determinar el grado de maduración del fruto en el que su acción terapéutica sea  

            mayor. 

 Difundir el estudio de los principios activos del aguacate (Persea americana Mill)  

            para futuras preparaciones de fitoterápicos. 
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MARCO REFERENCIAL 

1 PLANTAS MEDICINALES 

1.1 Generalidades 

La utilización de plantas medicinales es atractiva para un gran número de personas. Pero 

los “remedios naturales” se ofrecen a la sociedad como una panacea excenta de 

contraindicaciones y de efectos adversos. 

Muchos de los principios activos que contienen las plantas medicinales son 

extremadamente complejos y aún no se conoce del todo su naturaleza química, mientras 

que otros han sido aislados, purificados e, incluso, sintetizados e imitados. En general los 

productos que dan la actividad farmacológica a las plantas medicinales se pueden clasificar 

en seis grupos que son: alcaloides, glucósidos, aceites esenciales, gomas y resinas, aceites 

grasos y sustancias antibióticas. 

Hay una gran cantidad de literatura disponible sobre las plantas medicinales, su origen, 

dónde encontrarlas, cómo recolectarlas, sus efectos y la forma de utilizarlas. Se puede 

encontrar información tanto de plantas utilizadas tradicionalmente en nuestro entorno, 

como de plantas exóticas provenientes de todo el planeta. Asimismo, mucha de esta 

información está poco contrastada y carente de base científica, y la mayor parte de la 

información que llega al consumidor proviene de las personas que venden estos productos 

que no siempre disponen de la formación necesaria. (GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL, 2003)  

1.2 Características de las plantas medicinales 

Las plantas a lo largo de su historia y como producto de la selección natural, han pasado 

por una serie de cambios impuestos por los diferentes ambientes. Estos cambios han 
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permitido que las características de las plantas que actualmente se cultivan sean mejores en 

cuanto a calidad, rendimiento, formas, producción, etc. para abastecer a una población cada 

vez más demandante. Las diferencias estructurales o biológicas entre especies silvestres y 

cultivadas, o entre poblaciones originales y domesticadas de la misma especie, como se 

verá más adelante, resulta de la selección hecha por el hombre; estas diferencias son más 

acentuadas en los cultivos sometidos a selección larga e intensa. En ciertos casos afecta 

solamente a ciertas partes de las plantas, en otros a toda ella o representan cambios en los 

procesos biológicos. (LEÓN, 1987) 

1.3 Usos de las plantas medicinales en el país 

En los últimos años el Ecuador ha sido testigo de los numerosos cambios en su estructura 

económica y productiva, como resultado de las circunstancias particulares que se han 

suscitado en el ámbito político, económico y social. Producto de ello hoy en día el uso de 

las plantas medicinales ha crecido principalmente en el área alimenticia, farmacológica e 

industrial, es decir con valor agregado. Plantas introducidas en la época de la conquista, 

fueron naturalizadas e incluidas en el folklore medicinal junto a las plantas nativas, pero 

tampoco hay estudios de diferenciación de plantas nativas e introducidas para conocer el 

impacto en la terapéutica y adaptación de la medicina aborigen. (VITERI, 1991) 

En nuestro país existen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales conocidas, 

solamente en el nororiente ecuatoriano hay alrededor de 200, y en la provincia de 

Esmeraldas, alrededor de 100 plantas estudiadas. Si bien la información sobre las plantas 

utilizadas abunda en la literatura etnobotánica, la información actual que se puede encontrar 

sobre su utilización comercial es incipiente. (VITERI, 1991)   

Las diferentes familias tanto del área rural como urbana disponen de plantas medicinales en 

sus jardines, patios, cercos o en sus alrededores de su finca pero lamentablemente esta 

tradición no ha sido difundida y no tienen mayores conocimientos de las bondades de las 

mismas. Esta investigación se planteó para contribuir al estudio y la caracterización 

morfológica, ya que no existe mayor información de este recurso, que cada vez va siendo 
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más escaso por un sin número de factores, como el avance de la frontera agrícola, cambios 

climatológicos, migración, entre otros. (FLORES, 2007) 

1.4 Poder curativo de las plantas medicinales 

La vida vegetal se caracteriza por su autotrofia, lo que significa capacidad de las plantas 

para nutrirse así mismas; a partir de la materia muerta del suelo o sustancias inorgánicas, a 

partir del agua, del dióxido de carbono del aire y a partir del sol; son capaces de crear 

materia viva, o sustancias orgánicas para el mantenimiento de su propia vida y para la 

supervivencia de animales y humanos. Otra propiedad vital de las plantas es su capacidad 

de sintetizar un elevado número de compuestos químicos o principios activos (se han 

identificado hasta el momento unos 12000 diferentes); cuya función es primordial para la 

planta como adaptación al medio en que vive,  a las condiciones atmosféricas, resistencia 

frente a otras plantas o animales, atracción o defensa frente a insectos. Este es el origen 

fundamental de los innumerables principios activos de las plantas y sus infinitas 

posibilidades terapéuticas. (CRUZ, 2007) 

1.5 Fitoterapia 

La fitoterapia pretende razonar y justificar el uso de las plantas medicinales, en base al 

conocimiento científico derivado del estudio y de la experimentación clínica con sus 

propios activos. Cuando las plantas medicinales se utilizan con criterios científicos para 

fines terapéuticos equivalen a medicamentos. La utilización terapéuticas de las plantas 

medicinales exige por tanto competencia profesional y control legal, para garantizar su uso 

correcto, así como su producción y comercialización debidamente controlada para asegurar 

las garantías de calidad, seguridad y eficacia propias de cualquier actividad sanitaria. 

(JIMÉNEZ, 2007) 

1.6 Fitofármacos 

Según (YAMBAY, 2013) en un estudio realizado en Riobamba, señala que los 

fitofármacos son medicamentos elaborados con ingredientes naturales, obtenidos mediante 



 

27 

 

modernas tecnologías de producción industrial y que contienen un extracto estandarizado 

de una planta que constituye su componente biológicamente activo. Con el uso de estos 

medicamentos se busca conseguir el alivio de numerosas patologías, pues las plantas 

medicinales no son solamente vegetales ya que sus células esconden compuestos químicos 

con capacidad terapéutica.  En la actualidad, la fabricación de remedios a partir de arbustos, 

árboles o pepas de frutos cuenta con la misma tecnología avanzada utilizada por los 

laboratorios clínicos que hacen medicamentos. 

1.6.1 Control de calidad en la utilización de plantas medicinales. 

Consiste en garantizar la identidad de la planta por sus características macro y 

microscópicas, organolépticas, perfil cromatográfico o reacciones de identificación, así 

mismo se pretende supervisar la pureza de la planta o su estado de conservación, 

contaminantes químicos o biológicos, adulteraciones;  se busca valorar la influencia de las 

condiciones de los procesos de cultivo, recolección, desecación, conservación, transporte y 

finalmente la valoración del contenido. (CRUZ, 2007) 

1.6.2 Eficacia terapéutica de las plantas medicinales. 

Existen diferentes parámetros que contribuyen a demostrar la eficacia de un preparado 

medicinal de plantas, pero no todos tienen la misma relevancia, entre otros parámetros se 

encuentran: 

El uso tradicional de determinada especie vegetal, para un fin terapéutico determinado, que 

avala en un principio su eficacia  y seguridad demostrada durante años, sin embargo no 

constituye una prueba inequívoca de su eficacia. 

 El conocimiento de sus principios activos por los estudios y resultados de los ensayos 

farmacológicos, así como los conocimientos acumulados a partir de la experiencia clínica, 

son los que definitivamente sustentarán la demostración de la eficacia en los seres 

humanos. (CRUZ, 2007) 
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1.6.3 Seguridad en el uso de las plantas medicinales. 

Muchas drogas de origen vegetal provenientes de la medicina tradicional han sido 

utilizadas durante cientos de años, lo cual proporciona cierta garantía de su inocuidad, 

principalmente en lo que a toxicidad aguda se refiere, a pesar de todo si sabemos que los 

productos fitoterápicos suelen tener márgenes terapéuticos amplios y menos efectos 

secundarios, hemos de reconocer que natural no significa inocuo, y por tanto las drogas 

vegetales y sus derivados no están exentas de posibles efectos secundarios, interacciones o 

incompatibilidades. (CRUZ, 2007) 

1.7 Etapas para la investigación fitoquímica 

1.7.1 Selección de la especie vegetal. 

De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y 

sobrevivir. Sin embargo, como el número de individuos de cada especie sigue más o menos 

constantes bajo condiciones naturales, debe deducirse que perece un porcentaje de la 

descendencia en cada generación. Si la descendencia de una especie prospera en su 

totalidad, y sucesivamente se reprodujera, pronto avasallaría cualquiera otra especie sobre 

la tierra. (DARWIN & RUSEL, 2006) 

1.7.2 Tamizaje fitoquímico. 

El tamizaje fitoquímico es una de las etapas iniciales de la investigación fotoquímica, que 

permite determinar cualitativamente los grupos químicos presentes en una planta y a partir 

de allí, orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los 

grupos de mayor interés. Es importante relacionar los resultados, así cuando una planta 

revela acción sobre el sistema nervioso durante el tamizaje farmacológico y presencia de 

alcaloides en el tamizaje fitoquímico, es bastante probable que la acción farmacológica se 

deba a la fracción alcaloidal. (BRUNETON, 2001) 
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1.7.3 Obtención de extractos. 

Los procesos de extracción más empleados se dividen de acuerdo al disolvente: 

 Extracción con solventes orgánicos: maceración, lixiviación o percolación. 

 Extracción con agua: infusión, destilación por arrastre de vapor y decocción.  

(GONZÁLEZ, 2004) 

1.7.3.1 Maceración. 

Es una extracción que se realiza a temperatura ambiente. Consiste en remojar el material 

vegetal debidamente fragmentado en un solvente (agua o etanol, se prefiere el etanol puesto 

que a largos tiempos de extracción el agua puede propiciar la fermentación o la formación 

de mohos) hasta que éste penetre y disuelva las porciones solubles. Se puede utilizar 

cualquier recipiente con tapa que no sea atacado con el disolvente; en éste se colocan el 

material vegetal con el disolvente y tapado se deja en reposo por un período de 2 a 14 días 

con agitación esporádica. Luego se filtra el líquido, se exprime el residuo, se recupera el 

solvente en un evaporador rotatorio y se obtiene el extracto. (GONZÁLEZ, 2004) 

1.7.3.2 Percolación. 

También conocido como lixiviación, es uno de los procesos más difundidos pues se puede 

realizar con disolventes orgánicos en frío para preservar los compuestos termolábiles que 

pudiera contener el material. Consiste en colocar el material fragmentado en un embudo o 

recipiente cónico, y hacer pasar un disolvente adecuado a través del mismo. No es 

apropiado para resinas o materiales que se hinchen dado que el disolvente no percolará. Se 

requiere agregar solvente constantemente. (GONZÁLEZ, 2004) 

1.7.3.3 Infusión. 

Extracción que consiste en poner a calentar un disolvente, una vez que éste se encuentra 

caliente, se verte sobre una especie vegetal para obtener sus principios medicinales, o bien, 

verter la especie vegetal sobre el disolvente, dejando reposar para su posterior uso. Se 
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aplica generalmente a aquellas plantas cuyos principios activos podrían alterarse por 

ebullición. (GONZÁLEZ, 2004) 

1.7.3.4 Destilación por arrastre de vapor. 

En la destilación por arrastre de vapor de agua se lleva a cabo la vaporización selectiva del 

componente volátil de una mezcla formada por éste y otros "no volátiles". Lo anterior se 

logra por medio de la inyección de vapor de agua directamente en el seno de la mezcla, 

denominándose este "vapor de arrastre", pero en realidad su función no es la de "arrastrar" 

el componente volátil, sino condensarse en el matraz formando otra fase inmiscible que 

cederá su calor latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación. En este caso se 

tendrán la presencia de dos fases insolubles a lo largo de la destilación (orgánica y acuosa). 

(GONZÁLEZ, 2004) 

1.7.3.5 Decocción. 

Operación que consiste en hervir en agua sustancias con principios medicinales durante 

unos minutos para extraer los principios solubles que contiene. Es también conocida como 

tisana. (GONZÁLEZ, 2004) 

1.8 Descripción de la planta utilizada 

1.8.1 Aguacate.  

1.8.1.1 Descripción botánica. 

Nombre Científico: Persea americana Mill 

Nombre vulgar: Aguacate, abacate, aguacate, avocado, cura, petro, palta, entre otros. 

 

Clasificación Científica: 

Reino:             Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:             Magnoliopsida 

Orden:             Laurales 
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Familia: Lauraceae 

Tribu:             Perseae 

Género: Persea 

Especie: P. americana 

(ECOALDEA, 1996) 

1.8.1.2 Origen. 

El género Persea es de origen Africano-Laurasiano, con su subgénero Eriodaphne originado 

en África y el subgénero Persea probablemente también originado en África, entrando por 

el Suroeste Laurasia y por navegación llegar a la Norteamérica tropical. Relativo a un 

pueblo amerindio de familia jíbara que habitaba el norte del actual Perú y la provincia de 

Loja en el actual Ecuador, vasallo de los incas a la llegada de los conquistadores europeos. 

(ECOALDEA, 1996) 

1.8.1.3 Ecología. 

El árbol del Aguacate puede ser erecto, usualmente de 9 metros, pero puede ser hasta de 18 

metros o más, con un tronco de 30 a 60 centímetros de diámetro (más grueso en árboles 

muy viejos); o puede ser bajo y ancho, con ramas que se abren desde muy cerca del suelo. 

Aunque suele ser de hoja perenne, deshoja un poco en la estación seca y cuando florece; las 

hojas son alternas, verde oscuras y de superficie lustrosa, blanquizcas en la parte posterior. 

Su forma es variada (lanceoladas, elípticas, ovales, ovoides o mezcladas), de 7.5 a 40 cm de 

largo, aromatizadas. Sus flores, pequeñas y verde pálido o verde amarillo, se dan 

profusamente en racimos cerca de la punta de las ramas. (ECOALDEA, 1996) 

1.8.1.4 Parte utilizada. 

La pulpa del aguacate contiene gran parte de los principios activos que conforman su 

composición, los mismos que son los responsables del efecto terapéutico que ejerce sobre 

el organismo. Debido a ello se usa la pulpa del aguacate como material vegetal para la 

elaboración de preparados farmacéuticos utilizados como fitoterápicos. Además la pulpa 
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tiene la consistencia ideal para brindar características físicas apropiadas a formas 

farmacéuticas semisólidas. (ALVIZOURI & RODRÍGUEZ, 2009) 

1.8.1.5 Composición química. 

Este fruto se caracteriza por un elevado porcentaje de grasa, por eso se le denomina 

"mantequilla vegetal". Es muy energético y su grasa es una grasa saludable, vegetal, 

insaturada y sin colesterol. 

 Mesocarpio 

Lípidos: hasta un 40% ácidos grasos insaturados, 80% de los lípidos (oléico, linoléico, 

linolénico, palmítico, esteárico, cáprico, mirístico), 11% insaponificable. 

Esteroles: beta-sitosterol (10-20%), estigmasterol, campestrol, delta5-avenasterol; 

escualeno, abundantes hidrocarburos alifáticos insaturados, tocoferol, alcoholes alifáticos y 

terpénicos. 

Aminoácidos: licina, valina, leucina, cantidades considerables de GABA, abundantes 

glúcidos, procianidoles, carnitina, carotenoides.  

Vitaminas: A, B, C, D, E, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico.  

Sales minerales: fósforo, hierro, fibras. 

 Semilla 

Ácidos grasos insaturados, abundante tocoferol. 

 Hojas 

Abundante aceite esencial: estragol, alfa y beta-pineno, cineol, transanetol, alcanfor, 

limoneno, dopamina, serotonina, flavonoides derivados del quercetol, perseita, persiteol, 

abacatina (principio amargo). 
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Constituido de 2 a 10% de insaponificables, el aceite de aguacate tiene un poder 

regenerante y reestructurante de la epidermis y estimula el cuero cabelludo. (ALVIZOURI 

& RODRÍGUEZ, 2009)  

1.8.1.6 Acción farmacológica. 

El fruto maduro es comestible; su aceite, al igual que el obtenido de la semilla triturada, se 

usa en cosmética por sus propiedades emolientes. La fracción insaponificable tiene un 

efecto regenerador del tejido conectivo. Las hojas se emplean en etnobotánica 

mesoamericana como antiinflamatorio, antidiarréico, astringente (cicatrizante), antiséptico 

y vermífugo. La corteza de los frutos (pericarpio), como antidiarréico. (SERRA, 1996) 

1.8.1.7 Toxicidad. 

Debido a que tienen cierto grado de toxicidad, recomendamos evitar la prescripción de 

formas de dosificación basadas en las hojas (en ratones, DL50 = 112,5 mg/kg).       

(SERRA, 1996) 

1.8.1.8 Usos y aplicaciones. 

La pulpa del aguacate tiene la propiedad de apresurar la supuración en las heridas 

infectadas, se le reportan propiedades afrodisíacas y como emenagoga (acentúa la 

menstruación). El cocimiento de la cáscara o pericarpio del fruto se emplea para expulsar 

los parásitos intestinales. Las semillas de aguacate molidas y mezcladas con queso y harina 

de trigo se utilizan como veneno para ratones. La semilla pulverizada y aplicada 

directamente sobre la piel sirve como rubefaciente. El cocimiento de las hojas y retoños así 

como la corteza han sido utilizados como pectorante, estomáquico (que tonifica el 

estómago), emenagogo, resolutivo (disipa tumores). (BRUNETON, 2001) 

1.8.2 Otras plantas medicinales con acción cicatrizante. 

En la naturaleza podemos encontrar un buen número de plantas con efectos cicatrizantes y 

regeneradores, por ejemplo:  
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Aloe Vera: es una de las plantas más conocidas y utilizadas dentro del mundo de la belleza. 

Sus excelentes propiedades regenerantes y cicatrizantes la convirtieron en una de las 

plantas más mediáticas, aunque también destaca por sus propiedades antiinflamatorias y 

por su poder astringente, ideal por tanto para pieles grasas.  

Caléndula: se usa tópicamente para el tratamiento de heridas, ulceras, quemaduras, alergia, 

manos agrietadas, venas varicosas. Su efecto antiinflamatorio puede deberse a los 

triterpenoides que contiene. (OROZCO, 2013) 

1.8.3 Metabolitos que ayudan a la cicatrización. 

1.8.3.1 Flavonoides. 

Los flavonoides son pigmentos amarillos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos 

ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos. 

Se conocen unos 900 flavonoides naturales, se encuentran extensamente distribuidos entre 

las plantas, tanto libres o como glicósidos; estos últimos contribuyen a darle color a las 

flores, frutos y hojas. Las agliconas son más frecuentes en tejidos leñosos. Los flavonoides 

presentan todos los matices de solubilidad, desde totalmente soluble en el agua hasta 

insolubles en ella, pero solubles en éter etílico (las aglicona muy eterificadas), pasando por 

los solubles en etanol (agliconas), son insolubles en éter de petróleo por lo que permite 

desengrasar un material antes de extraerlo. Los que tienen mayor interés farmacológico son 

las flavonas, flavonoles y flavanonas. (OROZCO, 2013) 

Propiedades 

Fragilidad capilar: los flavonoides son importantes para la salud de los vasos sanguíneos. 

Regulan la permeabilidad del capilar, por eso detienen el flujo de proteínas y células de 

sangre, pero permiten el flujo de oxígeno, dióxido de carbono y otros nutrientes.  
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Cicatrizante: los flavonoides como la quercetina, kaempferol favorecen la proliferación de 

fibroblastos normales de la piel en presencia de vitamina C, lo que finalmente se traduce en 

un aumento en la síntesis de colágena y fibronectina extracelular.  

 Antiinflamatoria y analgésica: a los flavonoides se les ha asociado principalmente con su 

acción antiinflamatoria, debido a sus efectos antioxidantes y a su capacidad de actuar contra 

las histaminas y otros mediadores de los procesos inflamatorios como son las 

prostaglandinas y los leucotrienos.  

Anticanceroso: procesamiento fisiológico de compuestos flavonoides no deseado provoca 

los llamados enzimas de fase II, que también ayudan a eliminar mutágenos y cancerígenos, 

y por lo tanto puede ser de utilidad en la prevención del cáncer.  

Propiedades cardiotónicas: tienen un efecto tónico sobre el corazón, potenciando el 

músculo cardíaco y mejorando la circulación. Atribuidas fundamentalmente al flavonoide 

quercetina.  

Protección del hígado: algunos flavonoides han demostrado su poder protector contra las 

enfermedades del hígado. La silimarina se ha probado experimentalmente como protectora 

y regeneradora del hígado en la hepatitis. Este mismo flavonoide junto con la apigenina y la 

quercetina son muy útiles para eliminar ciertas dolencias digestivas, relacionadas con el 

hígado como la sensación de plenitud. (OROZCO, 2013) 

Antioxidante: la mayoría de ellos en especial las catequinas del té verde, tiene una alta 

capacidad para neutralizar los radicales libres e impedir efectos que estos ejercen en la 

salud de nuestro organismo. (FONEGRA, 2007) 

1.8.3.2 Taninos. 

Están constituidos por un amplio grupo de compuestos hidrosolubles con estructura 

polifenólica, capaces de precipitar ciertas macromoléculas (proteínas, alcaloides, celulosa, 

gelatina), de origen vegetal, masa molecular relativamente elevada, sabor astringente, 

actúan en el cuerpo humano uniendo las proteínas de la piel y de la mucosa, 
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transformándolas en sustancias insolubles resistentes. Quitan la base de cultivos a las 

bacterias que han colonizado la piel o las mucosas. Son también agentes quelantes; por esta 

razón se utilizan como antídoto en intoxicaciones causadas por metales pesados (mercurio, 

plomo, estaño, cinc). Se oxidan con facilidad, sobre todo en medio ácido, y pueden actuar 

como reductores de ciertos compuestos. Los taninos se disuelven en agua formando 

disoluciones coloidales, son solubles en alcoholes y en acetona. (VIMOS, 2005) 

Propiedades 

Astringente: por su capacidad de unión a proteínas. Confiere propiedades antidiarreicas, 

como la infusión de hojas de zarzamora.  

Hemostático local y cicatrizante: en la curación de heridas y cuidado de la piel, los taninos 

cumplen una función cicatrizante al acelerar la curación de las heridas y hemostática, al 

detener el sangrado. La cicatrización se produce por la formación de las costras al unirse las 

proteínas con los taninos y crear un medio “seco” que impide el desarrollo de las bacterias. 

Antiséptico local: su capacidad de precipitar proteínas les otorgan propiedades 

antibacterianas, aportando valor en el tratamiento de heridas y llagas de piel y mucosas. Por 

ejemplo, el uso de ratania en la higiene y cuidado bucofaríngeo. 

Efecto vasoconstrictor: por vía tópica ejercen un efecto vasoconstrictor sobre pequeños 

vasos superficiales limitando la perdida de fluidos, a su vez impermeabilizan las capas más 

externas de la piel y mucosas, protegiendo así las capas subyacentes y permitiendo la 

regeneración de los tejidos en caso de lesiones superficiales provocadas por agentes 

externos. 

Antiinflamatorio y favorecedor del retorno venoso: es muy extendido el uso, oral o tópico, 

de preparados con plantas ricas en taninos en el tratamiento de problemas vasculares, como 

varices y hemorroides. Algunas proantocianidinas inhiben a mediadores de la inflamación, 

de ahí su efectividad. (VIMOS, 2005) 
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1.8.3.3 Mucílagos.  

Son polisacáridos, glúcidos de larga cadena, difundidos en plantas llamadas mucilaginosas. 

Son en parte solubles en agua en la cual se hinchan y es esta propiedad específica la que se 

usa en terapia. Se forman en los procesos vitales de los vegetales y aseguran a las plantas 

protección contra la sequedad y el desecamiento. Muchas plantas mucilaginosas están 

acompañadas de sustancias químicas de efecto antibiótico. No se absorben por uso tópico, 

pero se estratifican en los tejidos o sobre las mucosas manifestando una acción protectora, 

antiulcerosa y hemostática. (ALBA, BONILLA, & ARROYO, 2009) 

Propiedades 

En pequeñas dosis las plantas mucilaginosas pueden ser antidiarreicas al absorber los 

líquidos presentes en el intestino y antiácidas porque recubren con un estrato viscoso 

uniforme las paredes mucosas; igualmente pueden manifestar acción antitusígena por 

acción calmante directa sobre las mucosas irritadas de las vías respiratorias. 

Útil para el control del colesterol, ya que la sustancia gelatinosa que crea, envuelve el 

colesterol impidiendo la entrada en la sangre. Actúa contra las inflamaciones de las 

mucosas tanto respiratorias como digestivas. 

Los mucílagos tienen propiedades hidratadoras y protectoras de la piel. Favorece la 

aplicación de cataplasma, siendo también un buen protector sobre heridas, quemaduras o 

cortes. (OROZCO, 2013)  
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2 LA PIEL 

2.1 Definición 

La piel es una estructura extraordinaria, las personas dependen completamente de esta 

barrera de 1.7 m
2
 que separa el ambiente externo potencialmente dañino del interior 

vulnerable del cuerpo. Está compuesta por varios tipos de tejidos que evolucionaron para 

actuar en armonía uno con otro, cada uno de los cuales tiene modificaciones regionales para 

realizar una función distinta.  

La función de la piel es compleja: protege de la temperatura, percibe sensaciones, aísla del 

medio ambiente y almacena agua y grasa. La capa superior es llamada Epidermis, es 

translúcida es decir permite que la luz pase a través de ella parcialmente, no contiene 

ningún vaso sanguíneo pero consigue su oxígeno y nutrientes de las capas más profundas 

de la piel. Esta capa de células está compuesta de diferentes queratinocitos. En la parte 

inferior de la epidermis existe una membrana muy fina, llamada lámina basal, el colágeno 

es un componente de importante de esta lámina basal. La segunda capa se encuentra a 

mayor profundidad y es llamada Dermis. (MARKS & MOTLEY, 2012) 

La gran cantidad de tipos celulares y funciones de la piel, y su proximidad a los múltiples 

estímulos que podrían ser nocivos dan lugar a dos consideraciones importantes. La primera 

es que la piel se daña a menudo porque está justo en la línea de ataque; la segunda es que 

cada uno de los diversos tipos celulares que contiene puede alterarse, y desarrollar sus 

propios trastornos degenerativos y neoplásicos. (PENICHE & ARGÜELLES, 2009)  

2.2 Estructura 

Es difícil comprender la piel anormal y sus rarezas en la función sin conocer cómo se 

constituye la piel normal y cómo funciona cuando se encuentra saludable. Aunque a 

primera vista la piel podría parecer muy complicada para el estudiante primerizo, una 

mirada algo más profunda muestra que existe cierta lógica elegante en su arquitectura que 

está dirigida a cumplir funciones vitales. (MARKS & MOTLEY, 2012) 
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2.2.1 Epidermis. 

La epidermis contiene sobre todo queratinocitos, pero también otros tipos de células; 

melanocitos y células de Languerhans, ambas con dendritas. Esta estructura celular tiene de 

tres a cinco capas de espesor en promedio. No resulta inesperado que la epidermis sea dos o 

tres veces más gruesa en las manos y pies, sobre todo en palmas y plantas.  

La epidermis se divide en los siguientes estratos: 

 Basal o germinativo: contiene queratinocitos basales, melanocitos y células de  

            Merkel. 

 Espinoso: queratinocitos unidos por puentes intercelulares (desmosomas). 

 Granuloso: queratinocitos que contienen gránulos de queratohialina 

 Lúcido: sólo presente en palmas y plantas. 

 Córneo: células muertas, queratinizadas, sin núcleo (corneocitos). 

El principal tipo celular de la epidermis son los queratinocitos, que contienen 

tonofilamentos de queratina; se originan en el compartimento generador basal y ascienden 

por la capa de Malpighi hasta la capa de células granulares. Los tonofilamentos de 

queratina pertencen a un grupo de estructuras subcelulares conocidas como filamentos 

intermedios. (MARKS & MOTLEY, 2012) 

2.2.2 Dermis. 

Los tejidos de la dermis debajo de la epidermis son importantes para brindar protección 

mecánica a las partes del cuerpo subyacente, y para unir todas las estructuras superficiales. 

La dermis está formada sobre todo por fibras resistentes y una red de fibras de tejido 

elástico, además de contener los vasos y fibras nerviosas de la piel. En la dermis se 

encuentran los anejos cutáneos, que son los siguientes: 

Folículo piloso: se localiza en toda la superficie corporal, excepto en las palmas y en las 

plantas. El pelo tiene tres fases en su ciclo de crecimiento: 

Anágeno: 2-5 años, fase de crecimiento. 
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Catágeno: 2-5 semanas, involución. 

Telógeno: 2-5 meses, caída.  

(MARKS & MOTLEY, 2012) 

2.2.3 Hipodermis. 

Según (HIDALGO, 2010) en un estudio realizado en México, D.F. la hipodermis es una 

capa de sostén o tejido graso subcutáneo que conecta todo lo que está sobre y bajo de la 

dermis con el músculo. Contiene macrófagos, fibroblastos y células cebadas, así como 

nervios, vasos linfáticos y sanguíneos que irrigan la piel.  

La piel al ser un órgano externo que recubre todo el cuerpo está expuesto a una serie de 

daños, como lesiones cutáneas o heridas, las cuales se pueden clasificar según la capa 

afectada. Las heridas superficiales afectan sólo a la epidermis, las de profundidad parcial 

afectan la dermis y las de profundidad total llegan  hasta el tejido subcutáneo. 

2.3 Dermatitis por contacto 

2.3.1 Definición. 

La dermatitis por contacto son un conjunto de patrones de respuesta inflamatoria de la piel, 

que ocurren resultado del contacto de la misma con factores externos como alérgenos e 

irritantes. 

La palabra dermatitis sugiere un criterio amplio de dermatosis inflamatoria, ya que se trata 

de un espectro que excede al eczema. De todas maneras, las manifestaciones clínicas más 

frecuentes de las Dermatitis por Contacto Irritativa y alérgica son las formas eccematosas. 

(MARKS & MOTLEY, 2012) 

2.3.2 Origen. 

Algunos tipos de eccema se originan en factores constitucionales aún no caracterizados 

(eccema “endógeno” o constitucional), mientras que otros son resultado de una lesión 
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externa de algún tipo. El cuadro clínico varía según la naturaleza de la agresión, la agudeza 

del proceso, la susceptibilidad del individuo y el sitio afectado. (MARKS & MOTLEY, 

2012) 

2.3.3 Clasificación de las dermatitis por contacto. 

Dermatitis irritativa por contacto (DIC).  

Se define como una reacción inflamatoria no es específica de la piel ocasionada por la 

exposición por la misma a agentes irritantes. 

Pueden ser clasificadas como: 

 DIC aguda que incluye la quemadura química. 

 Reacción irritante que incluye la descamación, eritema, vesículas, fisuras o   

            erosiones. 

 DIC acumulativa que se manifiesta como eczema y que resulta difícil de distinguir  

            de la DAC. 

 Dermatitis por contacto Irritativa o Sensorial no objetiva clínicamente. 

(SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.3.1 Dermatitis alérgica por contacto (DAC). 

Se define como reacción inmunológica específica, y puede ser interpretada como prototipo 

de hipersensibilidad retardada de acuerdo a la clasificación de Turk y Gell y Coombs. Las 

lesiones aparecen inicialmente en el sitio de contacto con el agente causal, y sus 

características suelen correlacionar con los estados del eczema (agudo, subagudo y crónico) 

siendo en estos casos prácticamente indistinguibles  de las manifestaciones eczematosas de 

la DIC. (SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.3.2 Reacciones inmediatas por contacto (RIC). 

Son un grupo heterogéneo de reacciones inflamatorias cutáneas de aparición muy rápida, 

minutos a una hora del contacto con el ofensor y que duran unas pocas horas. En este grupo 
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se incluye a la Urticaria por Contacto y la Dermatitis por Contacto Proteica. Pueden ser de 

tipo Inmunológico o no Inmunológico. En la práctica la distinción o el reconocimiento de 

ambas resultan difícil. (SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.3.3 Reacciones fotoalérgicas y fototóxicas por contacto (FAxC y FTxC). 

Son inducidas por la aplicación tópica de un compuesto, seguido de irradiación ultravioleta. 

En el caso de las fotoalérgicas el compuesto se comporta como un prehapteno, siendo la 

clínica similar a la DAC con pápulas y vesículas; mientras que en las fototóxicas el agente 

es un preirritante y la reacción tiene el aspecto de quemadura solar, afecta cara, cuello, 

dorso y antebrazos. (SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.3.4 Reacciones no eczematosas por contacto (RNEC). 

Se presume un mecanismo de acción retardada en algunos casos. Se han asociado a 

erupción liquenoide, erupción ampollar, erupción granulomatosa y dermatosis hiper o 

hipopigmenatadas entre otras. (SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.3.5 Dermatitis por contacto sistémica (DCS). 

Puede ocurrir en aquellas personas sensibilizadas, que se exponen al hapteno por vía oral, 

transcutánea, endovenosa o inhalatoria. Se expresa como eczema vesicular de las manos, 

dermatitis flexural, erupción maculopapular, síndrome Baboon.  Los síntomas generales 

incluyen dolor de cabeza, decaimiento, diarrea, vómito y fiebre. (SOCIEDAD 

ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.4 Historia clínica. 

La valoración de dermatitis se inicia con la historia clínica. Al paciente se le debe indagar 

acerca de la exposición tanto a alérgenos como irritantes en el ámbito ocupacional, 

doméstico, pasatiempos o hobbies. La historia personal o familiar de atopía, así como la 

historia de otras dermatosis es relevante en la evaluación de estos enfermos. (SOCIEDAD 

ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 
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2.3.5 Tratamiento. 

El tratamiento de las Dermatitis por Contacto requiere la remoción de la causa y cuando no 

se conoce o no se sospecha, se debe evitar el contacto con todas aquellas sustancias 

potencialmente sensibilizantes o irritantes, llegando incluso a modificar los hábitos al 

paciente. Si se identifica él o los alérgenos responsables se deberá proporcionar  la paciente 

una hoja informativa donde conste: nombre de la sustancia química, posibles sinónimos, 

usos de los productos manufacturados que la contengan, formas de evitar la exposición y 

sustitutos, si existieran. Se debe tomar en cuenta que incluso si se está evitando los 

alérgenos responsables, la remisión completa y prolongada del cuadro puede llevar varias 

semanas. (SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 

2.3.6 Prevención y educación a los pacientes. 

La tarea de prevención es uno de los principales objetivos médicos. A través de los años las 

medidas de prevención de las Dermatitis por Contacto se concentraron en regular el 

ambiente que protege al trabajador y a identificar el riesgo de los alérgenos. Las medidas 

individuales de prevención comprenden una triple estrategia: 

Uso de prendas y/o cremas protectoras adaptadas a casa tipo de actividad: La ropa 

protectora debe ser diseñada para cada tipo de trabajo. Algunas son para evitar el frío, calor, 

contacto con álcalis y para evitar también el contacto con sustancias específicas o 

resistentes al fuego. Otros elementos de protección incluyen máscaras, barbijos, 

guardapolvos y mamelucos. No se debe olvidar la protección solar adecuada. 

Una correcta higiene de la piel: debe incluir el uso de limpiadores con bajo potencial de 

irritación y enjuagar bien la piel luego del uso de los mismos. 

Uso de productos de cuidado de la piel luego de finalizada la jornada: emplear cremas 

protectoras al finalizar la higiene cutánea que no contengan agentes irritantes o 

sensibilizantes conocidos. (SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA, 2008) 
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2.4 Heridas 

2.4.1 Definición. 

Es el área donde queda interrumpida la continuidad tanto anatómica, como celular de las 

cubiertas extremas del cuerpo (piel), de revestimiento mucoso o de la superficie de los 

órganos. Una lesión tisular es el común denominador de toda herida que afecta al 

organismo en diversas formas, incluyendo pérdida local de fluidos, dolor con estímulos 

neuronales eferentes hacia el cerebro, órganos endócrinos y liberación de productos 

celulares hacia la circulación, que inicia la respuesta postraumática neuroendócrina y 

metabólica para favorecer la curación. En todas las heridas la alteración metabólica dura 

semanas, meses o incluso años. (RIVERA, MOLINA, & COKA, 2004) 

2.4.2 Cicatrización de heridas. 

Una lesión en la piel que altere su continuidad desencadena los mecanismos de reparación, 

que es la situación de los tejidos destruidos por un tejido nuevo, es decir, una cicatriz o 

masa de tejido conjuntivo esencialmente fibroso (de colágena) revertido por la epidermis 

neoformada, producida por el traumatismo. A dicho proceso se le conoce como 

cicatrización, que es un proceso de reparación de tejido alterado, dando como resultado 

final la formación de un tejido cicatrizal o tejido casi igual al existente previo al daño.  

La cicatrización de las heridas representa una serie integrada altamente dinámica de 

acontecimientos celulares, biológicos y bioquímicos. Constituye una respuesta básica de los 

seres vivos hacia la vida, y en general, produce restablecimiento satisfactorio de la 

integridad de los tejidos. Las características bilógicas de la reparación tienen raíces 

históricas, ya que los primeros escritos médicos conocidos describen ampliamente el 

cuidado de las heridas. (CHANDRASOMA, CLIVER, & BRAVO, 1999) 

2.4.3 Fases de la cicatrización de heridas. 

Para restablecer la integridad del área lesionada se cuentan con diversos procesos de acción 

simultánea conocidos como fase de la reparación cutánea. Son tres fases generales que a su 
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vez se subdividen.  Cada fase abarca un período de tiempo específico, tiene elementos 

celulares y agentes extracelulares que las caracterizan. Estas fases son: Inflamatoria 

(hemostasis e inflamación); Proliferativa (proliferación, migración, epitelización y 

angiogénesis), y la de Remodelación tisular (síntesis de colágeno, matriz, contracción y 

remodelación). 

Asimismo, para que pueda realizarse el proceso de cicatrización es necesaria la presencia 

de diversos factores de crecimiento, citosinas y moléculas involucradas en los diferentes 

procesos. Estas moléculas se sintetizan, liberan y activan por diferentes tipos celulares. 

(BENAVIDES, 2008) 

Se necesitan suministros adecuados de nutrientes y oxígeno para una cicatrización 

eficiente; cuando el aporte sanguíneo disminuye, la cicatrización se retrasa. Las 

deficiencias de vitamina C y zinc están entre los estados de deficiencia que también se 

relacionan con el retraso de la cicatrización de las heridas. (MARKS & MOTLEY, 2012) 

2.4.3.1 Fase inflamatoria. 

Es la primera fase de la cicatrización y se inicia inmediatamente después de que se generó 

la lesión y tiene una duración entre 24 a 48 horas. Puede ser dividida en dos eventos uno 

vascular (que incluye los mecanismos de hemostasis) y otro celular (que implica la llegada 

y participación de leucocitos al área lesionada). 

La hemostasis sirve como paso fundamental para el inicio de los procesos de reparación, ya 

que la primera acción que toma el cuerpo es detener el sangrado y para ello necesita de la 

formación del coágulo primario que tapona los vasos sanguíneos lesionados. Este coágulo 

está formado principalmente de una malla de fibrina, plaquetas y factores de coagulación 

con células endoteliales, estos elementos predominantemente plaquetas, desencadenan la 

respuesta inflamatoria por la liberación de vasodilatadores, la quimiotaxis y la activación de 

la cascada de complemento.  (ABBAS, STANLEY, NELSON, & RICHARD, 2008) 

El proceso de inflamación se da 24 horas posteriores de haberse producido la lesión, debido 

al incremento en la permeabilidad vascular, hemostasis y vasodilatación inducidos por 
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moléculas mediadoras como prostaglandina e histamina, que a su vez inducen la formación 

de espacios entre las células endoteliales de los capilares, por donde se escapa el plasma, 

generando el edema. Asimismo, los leucocitos que llegan a la lesión, se unen con albúmina 

y globulinas para formar la matriz provisional. (BROUGHTON, JANIS, & ATTINGER, 

2001)  

2.4.3.2 Fase proliferativa. 

Los procesos involucrados  en esta fase son: la proliferación de fibroblastos, 

reepitelización, angiogénesis y la fibroplasia, que ocurren dos a cuatro días después de 

generada la lesión. Estos procesos necesitan de energía, síntesis proteica y anabolismo, ya 

que la matriz extracelular provisional comienza a ser reemplazada por tejido de 

granulación. Esto se inicia gracias a la invasión de capilares al sitio lesionado. 

(BENAVIDES, 2008) 

La reepitelización se da unas horas posteriores a la lesión, debido a la pérdida de la 

epidermis; para ello se requiere la migración, proliferación y diferenciación de los 

queratinocitos adyacentes y la restauración de la membrana basal conectada con la dermis. 

Los cambios en el pH, la hipoxia, el bajo nivel de calcio y el daño de lípidos, péptidos y 

proteínas favorecen dicho proceso. Los nuevos vasos participan en la formación del tejido 

de granulación, ya que proveen nutrición y oxígeno del tejido en crecimiento. Las citosinas 

liberadas por los macrófagos estimulan la angiogénesis, al igual que la hipoxia tisular y el 

ácido láctico. Factores como el FGF, TGF, TGF-β  y angiopoyetinas participan en la 

angiogénesis. Principalmente el factor de crecimiento endotelial vascular VEGF (del inglés 

Vascular Endothelial Growth Factor) ya que induce la migración de las células 

endoteliales y la expresión de receptores de integrinas; es producido por fibroblastos, 

células endoteliales, entre otras. (BENAVIDES, 2008) 

Durante la formación del tejido de granulación, los fibroblastos se transforman 

fenotípicamente en miofibroblastos adquiriendo filamentos de actina en su citoplasma. La 

contracción de la herida inicia poco tiempo después de la lesión con un pico a las dos 

semanas. Se requiere la interacción célula-célula y célula-matriz, en donde los 
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miofibroblastos extienden pseudópodos y las bandas de actina se ligan a la fibronectina 

extracelular unida al colágeno fibrilar, arrastran las fibras de colágeno a la célula y 

producen entonces la contracción con la matriz extracelular. El grado de concentración va a 

depender de la profundidad de la herida, es decir, las capas afectadas. (BROUGHTON, 

JANIS, & ATTINGER, 2001; ABBAS, STANLEY, NELSON, & RICHARD, 2008) 

2.4.3.3 Fase de remodelación tisular. 

La remodelación tisular consiste en el depósito de matriz permanente y los subsecuentes 

cambios con el tiempo. Ocurre durante todo el proceso de reparación. Una vez formado el 

coágulo de fibrina, se reemplaza por tejido de granulación rico en colágeno tipo III y 

subsecuentemente por colágeno tipo I. Una de las características de la remodelación es el 

cambio de la composición de la matriz extracelular. Esta fase se caracteriza por lo tanto, 

por la síntesis proteica con formación de colágeno y matriz, a partir de los fibroblastos 

activados. La remodelación comienza a las tres semanas y dura un mes, incluso años hasta 

que la dermis retorna gradualmente al fenotipo existente previo a la lesión, con predominio 

de colágeno tipo I.  

La producción de colágeno por los fibroblastos inicia 3 a 5 días después de la lesión tisular, 

es máxima en las primeras dos semanas. Esta producción es estimulada por el factor de 

crecimiento estimulante de fibroblastos (FEGF, del inglés Fibroblast Estimulate Growth 

Factor), PDGF, TGF-β, FGF-2, CTGF, Cyr61 y esfingosina 1 fosfato (S1P), entre otros. 

(KARUKONDA, CORCORAN, BOH, MCBURNEY, RUSSO, & MILLIKAN, 2000; 

BENAVIDES, 2008) 

2.4.4 Tipos de Cicatrización. 

2.4.4.1 Cicatrización por primera intención. 

Se la denomina también unión primaria, ocurre cuando el tejido es incidido (un corte 

aséptico) y es suturado con precisión y limpieza, la reparación ocurre sin complicaciones y 

requiere de la formación de solo una pequeña cantidad de tejido nuevo. (YAMBAY, 2013) 
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2.4.4.2 Cicatrización por segunda intención. 

Cuando la herida deja sanar por unión primaria ocurre un proceso más complicado y 

prolongado y que es la cicatrización por segunda intención causada por lo general por 

infección, trauma excesivo con pérdida de tejido o aproximación imprecisa de los tejidos 

(espacio muerto cerrado). En este caso la herida puede ser dejada abierta y permitir la 

cicatrización desde los planos más inferiores hacia la superficie. 

 El tejido de granulación contiene miofibroblastos que cierran la herida por contracción, el 

proceso de cicatrización es lento y el cirujano puede requerir tratar el exceso de granulación 

que se destaca en los márgenes de la herida, retardando la epitelización, la mayor parte de 

las heridas y quemaduras infectadas cicatrizan en esta forma. (YAMBAY, 2013) 

2.4.4.3 Cicatrización por tercera intención. 

También llamado como cierre primario retardado y esto ocurre cuando dos superficies de 

tejido de granulación están juntas. Esto es un método seguro para reparar las heridas 

contaminadas, así también las sucias y las heridas traumáticas infectadas con grave pérdida 

de tejido y alto riesgo de infección, este método es usado ampliamente en el campo militar 

así como trauma relacionado a accidentes de automotores, de arma de fuego o heridas 

profundas penetrantes de cuchillo. (YAMBAY, 2013) 

2.4.5 Factores que influyen en la cicatrización. 

Según (HIDALGO, 2010) en un estudio realizado en México, D.F. los factores que 

influyen en la cicatrización son:  

2.4.5.1 Factores de acción local. 

 Infección 

 Isquemia 

 Presencia de cuerpos extraños 

 Tensión de la herida por la sutura 

 Hipoxia tisular 
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 Curaciones repetidas 

 Hematomas 

2.4.5.2 Factores de acción general. 

 Hipoproteinemia 

 Hipotermia y dolor 

 Inadecuado volumen sanguíneo 

 Exceso de corticoides 

 Sepsis 

 Administración de fármacos citotóxicos 

 Deficiencia de Vitamina C y Zinc 

 Perfusión tisular 

 Alergias  

 Edad avanzada 

 Quimioterapia o radiación ionizante 

 Diabetes 

 Fumar 

 Trastornos hemorrágicos 

 Personas inmunosuprimidas 

 Desnutrición 

2.4.6 Factores que retardan la cicatrización. 

Las heridas cicatrizadas no pueden  restablecer completamente la estructura cualitativa del 

tejido intacto. La capacidad para aproximar de cerca el tejido no dañado depende mucho 

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

nutricional, el cuidado de la herida y la salud general del paciente. (OROZCO, 2013) 

El conocimiento de las ciencias básicas de la cicatrización de la herida es crucial para el 

clínico. Un número sin límite de factores influyen en cada paso de este complejo proceso. 
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Si se entiende la biología elemental, se puede modificar en grado significativo la capacidad 

de curación del paciente. 

La edad del paciente: el avance de la edad interfiere con la cicatrización especialmente con 

la tasa de crecimiento y de multiplicación de los fibroblastos. Con el envejecimiento la piel 

y el tejido muscular pierde su tono y elasticidad, el metabolismo también se retarda y se 

daña la circulación, todos estos factores alargan la cicatrización. (GUILLERMO, 2002) 

Vitaminas y elementos traza: las vitaminas A, C, y el zinc son micronutrientes  necesarios 

para el proceso de cicatrización. El hierro y el cobre son factores esenciales para la síntesis 

de colágeno. 

El peso del paciente: en los pacientes obesos de cualquier edad, debido al exceso de  grasa a 

nivel de la herida, se dificulta un buen cierre por planos y en adición la grasa no tiene buen 

suministro de sangre, lo que hace más vulnerable a estos tejidos ante un trauma o una 

infección. 

Infección de la herida: la infección bacteriana de una herida, especialmente por ciertos 

organismos como el Estreptococo beta-hemolítico y Pseudomona, retrasan la cicatrización. 

La inmunosupresión, los corticoides y la malnutrición son factores predisponentes a la 

infección de las heridas. 

Hipovolemia y anemia: su efecto nocivo sobre la cicatrización se debe a la  

hipooxigenación tisular resultante. 

Tensión del oxígeno: el oxígeno es un elemento esencial para la cicatrización y sus 

fenómenos constituyentes: migración y proliferación celular, metabolismo intermediario, 

síntesis proteica, síntesis de colágeno. Todos aquellos factores que incidan sobre provisión 

de oxígeno a la herida tienen un efecto nocivo sobre la cicatrización. 

Fármacos: los corticoides, quimioterápicos e inmunosupresores, alteran la normal respuesta 

de las células responsables de la fase inflamatoria de la cicatrización, causando una 
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deficiencia en la reparación tisular. Los vasoconstrictores locales, alteran las defensas 

locales y potencian la infección. 

Enfermedades sistémicas: Diabetes, vasculopatía periférica, fumadores (nicotina), 

alcoholismo, empeoran la cicatrización. (OROZCO, 2013) 

2.4.7 Complicaciones en la cicatrización. 

Según (OROZCO, 2013) en un estudio realizado en Riobamba-Ecuador las complicaciones 

en la cicatrización de heridas son las siguientes: 

Infección: esta continúa siendo una de las complicaciones más severas que afecta a los 

pacientes. 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. 

Separación de la herida (dehiscencia): se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 

edad avanzada o debilitada, 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. 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. Cuando ocurre dehiscencia, la herida puede o 

no volverse a cerrar, dependiendo de la extensión de la separación y de la valoración del 

cirujano. 

2.4.8 Tratamientos de las heridas. 

El tratamiento de las heridas es mucho más eficaz cuando se conoce cómo actúa 

correctamente para acelerar su cicatrización, pues mientras más rápido lo hacen, 

disminuyen las complicaciones y molestias. El correcto entendimiento de las fases de 

reparación de heridas, permiten comprender el impacto benéfico de algunos medicamentos 
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y los aspectos negativos de otros. Los medicamentos que resultan beneficiosos deben ser 

utilizados en el tiempo apropiado. 

Los agentes antimicrobianos y antibióticos no tienen efectos sobre la cicatrización 

directamente, y sólo deben emplearse en heridas con un proceso infeccioso agregado. Los 

medicamentos vasculares en cambio, tienen efectos importantes sobre la cicatrización de 

las heridas. Los anticoagulantes, los agentes hemorreológicos, los antiagregantes 

plaquetarios y vasodilatadores promueven el aporte de Oxígeno a los tejidos  heridos, 

promoviendo la curación. Los vasoconstrictores como la epinefrina, ergotamina, nicotina y 

cocaína causan hipoxia tisular, que afectan la microcirculación y conlleva a una 

cicatrización inadecuada.   (KARUKONDA, CORCORAN, BOH, MCBURNEY, RUSSO, 

& MILLIKAN, 2000)  

Algunos tratamientos convencionales, como el uso de corticoesteroides y la sulfadiazina de 

plata son principales para el tratamiento de las heridas, han sido muy eficaces; no obstante, 

también han causado diversos efectos secundarios, entre los que podemos encontrar, 

supresión adrenal, reacciones alérgicas, metahemoglobinemias, hemolisis, entre otras. 

(FULLER, 2009) 
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3 CREMAS 

3.1 Definición 

Son formas farmacéuticas constituidas por dos fases, una lipofílica y otra acuosa o 

hidrofílica. Estas pueden ser preparaciones líquidas o semisólidas, que contienen el o los 

principios activos y aditivos necesarios para obtener una emulsión generalmente aceite en 

agua, con un contenido de agua superior al 20%, tienen consistencia blanda por su alto 

contenido acuoso. Las cremas están destinadas para su aplicación a la piel o ciertas 

mucosas con efecto protector, terapéutico o profiláctico, en particular cuando se necesita un 

efecto oclusivo. (AGAPITO, 2010) 

3.2 Clasificación de las cremas 

Según (YAMBAY, 2013) las cremas se clasifican en: 

3.2.1 Hidrófobas (w/o). 

Donde la fase continua o externa es la base lipófila, debido a la presencia en su 

composición de emulgentes tipo W/O. 

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 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. 

3.2.2 Hidrófilas (o/w). 

Donde la fase externa es de naturaleza acuosa debido a la presencia en su composición de 

emulgentes tipo O/W, tales como los jabones sódicos o de trietanolamina, alcoholes grasos 

sulfatados y polisorbatos a veces combinados en proporciones convenientes con 

emulgentes tipo W/O. 
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En casos de piel normal o presencia de ligera resequedad se recomienda el uso de una 

emulsión de O/W, ya que las gotitas 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. 

3.3 Características de las cremas 

 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. 

 No deshidratar, ni desengrasar la piel. 

(YAMBAY, 2013) 

3.4 Grado de penetración 

Un principio activo en un vehículo líquido se absorbe poco ya que se evapora con facilidad, 

y por otra parte la capa córnea es hidrófoba. Si utilizamos un vehículo graso como las 

pomadas o los ungüentos, la absorción es máxima ya que el excipiente se acumula en la 

capa córnea y va liberando lentamente el fármaco hacia el interior de la piel, gracias al 

gradiente de concentración. (YAMBAY, 2013) 

3.5 Clasificación según el grado de penetración 

 Epidérmicas: tienen poco o ningún nivel de penetración,  se desea una acción  

            emoliente o protectora. 
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 Dérmica: tiene mayor penetración llegando a capas profundas de la piel. 

 Subdérmicas: tienen el poder de atravesar totalmente la piel y llegar a otros tejidos o   

            a la circulación. (LIEBERMAN, 1996) 

3.6 Excipientes 

3.6.1 Definición. 

Son sustancias auxiliares, que ayudan a que se formule de mejor manera una forma 

farmacéutica específica, el principal papel de los excipientes es servir de soporte al 

principio activo que se desea aplicar sobre la piel, aunque el excipiente podrá influir en la 

penetración del principio activo hacia lugares menos o más profundos  y contribuir de este 

modo a la eficacia del preparado.  

Algunos de los excipientes más utilizados son: 

 Ácido esteárico 

 Alcohol etílico 

 Glicerina 

 Lanolina anhidra 

 Mentol 

 Propilenglicol 

 Trietanolamina 

 Vaselina líquida 

(YAMBAY, 2013) 

3.6.2 Características de los excipientes. 

Las  características que deben reunir los excipientes de cremas son las siguientes: 

 Deben ser bien tolerados y no manifestar acciones que los inhabiliten (irritantes,  

            sensibilizantes) 
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 Tienen que ser inertes frente al principio activo que incorporan (compatibilidad  

            física y química), así como frente al material de acondicionamiento. 

 Estable frente a los factores ambientales para garantizar su conservación. 

 Deben presentar una consistencia conveniente,  para que su extensión sobre la piel o  

            las cavidades mucosas se realice con facilidad, y además puedan dispensarse en   

            tubos. 

 En determinados casos (pomadas oftálmicas), se requieren que sean esterilazables. 

 En lo posible deben carecer de caracteres organolépticos desagradables.  

(LANDÍVAR, LANDÍVAR, & PRIETO, 1996) 

3.7 Errores en la elaboración de una crema 

 Cantidad insuficiente de emulgente, hace que la fase oleosa se quede disgregada. 

 Si las temperaturas de las dos fases son diferentes, se forman grumos. 

 Cuando se juntan las dos fases demasiado rápido, estas pueden separarse. 

 Agitación poco cuidada e irregular, puede llevar a que se incorporen burbujas de aire. 

 Si se deja de agitar la crema antes de que se enfríe, se separan las dos fases. 

 Calentar a temperatura muy elevada ambas fases, puede alterar los componentes. 

(LIEBERMAN, 1996) 

3.8 Control de calidad de cremas 

3.8.1 Características organolépticas. 

Su determinación u observación proporciona una primera impresión de la calidad del 

producto. Deben presentar aspecto homogéneo, color y olor agradable o por lo menos 

aceptable y textura suave luego de la aplicación vía tópica. Una vez elaboradas las muestras 

se deben observar a diferentes intervalos de tiempo (24 horas, 7,15, 30 y 41 días) con la 

finalidad de examinar: homogeneidad,  textura, consistencia, color y olor.      

(SIGNORELLI, 2005) 
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3.8.2 Contenido volátil. 

Se suele medir por la pérdida de peso que experimenta el producto, durante 24 horas en una 

estufa a 110 ºC  para determinar por diferencia de peso el contenido volátil y expresarlo en 

porcentaje. (SIGNORELLI, 2005) 

3.8.3 Pérdidas por evaporación. 

Se realiza en el envase definitivo en virtud de que la formulación contiene una proporción 

importante de agua y componentes volátiles. 

Las determinaciones se realizan a partir de medidas de peso y la pérdida se expresa 

porcentualmente. (SIGNORELLI, 2005) 

3.8.4 Conductividad. 

La determinación del signo de la emulsión es importante, porque pueden ocurrir 

inversiones de fase que alteran las características y la estabilidad de la emulsión. El signo 

de la emulsión, es decir, la naturaleza de la fase externa, se puede determinar por medidas 

de la conducción de la electricidad; si la fase externa es oleosa, no conduce electricidad. 

(SIGNORELLI, 2005) 

3.8.5 Estudio reológico. 

La caracterización reológica es fundamental en la investigación y desarrollo de formas 

farmacéuticas semisólidas como las cremas, debido a que las propiedades reológicas tienen 

una gran influencia en la estabilidad y en la textura de estos productos. 

En este estudio se consideran las determinaciones de extensibilidad y viscosidad, debido a 

la relación existente entre estos parámetros para definir dicho comportamiento. 

(SIGNORELLI, 2005) 
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3.8.6 Extensibilidad. 

Se realiza con un extensómetro, tomando como base el aumento de superficie que 

experimenta cierta cantidad de producto, cuando éste es sometido a una serie de pesos 

crecientes (10, 20, 50 y 100 gramos) a intervalos fijos de tiempo (1 minuto), en condiciones 

normalizadas (temperatura ambiente +/- 2 ºC). (SIGNORELLI, 2005) 

3.8.7 Viscosidad. 

Para describir el comportamiento reológico del preparado, es necesario determinar la 

viscosidad con ayuda de un reómetro, aparato que toma en consideración el efecto de la 

cizalla y el tiempo para los fluidos no Newtonianos. 

Las medidas reométricas generalmente consisten en el análisis de los esfuerzos de corte a 

frecuencia constante. (SIGNORELLI, 2005) 

3.8.8 Ensayos microbiológicos. 

Desinfectar la superficie del envase de la muestra con la mezcla de etanol al 70% (v / v) y 

HCl al 1% (v / v) u otro desinfectante antes de la apertura y la toma de muestra. 

Use campana de flujo laminar, si es posible. Seque la superficie del envase con una gasa 

estéril antes de la apertura. Tomar una muestra representativa para el análisis 

microbiológico, por ejemplo, 1 g (ml) de la muestra. Para productos que pesen menos de 1 

g (ml), analizar todo el contenido. Si sólo hay una unidad de muestra para diversos  

análisis, (tales como microbiológico, toxicológico y químico), primero tomar la submuestra 

para el análisis microbiológico, antes que para los otros análisis. En esta situación, la 

cantidad de sub-muestra utilizada para el análisis microbiológico dependerá del número de 

pruebas a realizarse en la muestra. Por ejemplo, si el contenido total de la muestra es de 5 

ml, usar de 1 o 2 ml para los análisis microbiológicos. (CEVALLOS, 2013)  
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3.8.9 Estudios de estabilidad. 

3.8.9.1 Estabilidad térmica. 

Consiste en determinar la estabilidad física de las preparaciones a diferentes temperaturas 

(ambiente, 30 ºC y 50 ºC), mediante la observación macroscópica de fenómenos de 

floculación a diversos tiempos (1, 7, 15, 21, 30 y 41 días). (SIGNORELLI, 2005) 

3.8.9.2 Estabilidad frente a humedad ambiental. 

Cuando se desea evaluar el impacto de la humedad ambiental sobre el producto, se debe 

almacenar éste a humedades relativas altas, no menores del 85%. (MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2013) 

3.8.9.3 Estabilidad frente a la luz. 

Se pueden efectuar ensayos con luz natural o con un tipo definido de iluminación artificial 

(con una longitud de onda químicamente activa). (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2013) 

3.8.9.4 Estabilidad Microbiológica. 

Los productos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación 

microbiana, deberán tener un seguimiento del contenido de conservantes, por lo menos al 

principio y al final del período de vida útil proyectado para el medicamento. Esta 

evaluación puede estar acompañada por el desarrollo de las pruebas de desafío 

microbiológico (ensayo de la USP sobre la eficacia antimicrobiana de los agentes de 

conservación, la que es aplicable a recipientes no abiertos), o por el desarrollo de los 

ensayos químicos para el conservante. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2013) 

3.8.10 Tipo y material de envase. 

Al establecer un proceso para envase  se debe prestar especial atención a minimizar el 

riesgo de contaminación cruzada, confusiones o situaciones. En aquellos casos en donde 
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exista una probabilidad de riesgo para la calidad del producto, se debe efectuar un ensayo 

para evaluar la interacción del producto con el envase y el cierre. 

Los recipientes deben verificarse antes de su uso a fin de tener la seguridad de que se 

encuentran en buen estado,  y en caso necesario, limpios y sanitizados. Los envases deben 

limpiarse, lavarse y escurrirse antes del llenado. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2013) 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Lugar de ensayo 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fitoquímica de la 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, de la Universidad Técnica de 

Machala. 

4.2 Universo o población 

El Universo del presente trabajo de investigación comprende  las variedades de aguacate 

que se encuentran y se comercializan dentro la Provincia de El Oro. 

4.3 Muestra 

Del universo seleccionado, se consideró la variedad que presente las mejores características 

en su pulpa para el desarrollo de la investigación ya que es la parte que contiene el 

principio activo responsable del efecto terapéutico, el fruto se encuentra en todos los 

cantones de la Provincia de El Oro y del País. 

4.4 Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo cuasi-experimental donde se determinó el efecto 

cicatrizante de la Crema elaborada, el efecto terapéutico se comprobó mediante la 

experimentación con conejos. 

4.5 Criterios de inclusión 

 Planta medicinal con efecto cicatrizante sobre la piel. 

 Planta con previos estudios farmacológicos que respalden su actividad terapéutica. 

 Planta de fácil acceso y de gran comercialización en la Provincia de El Oro. 
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 Aplicación del producto elaborado en animales de experimentación (conejos) con 

heridas inducidas. 

4.6 Criterios de exclusión 

 Planta medicinal que no posee efecto cicatrizante sobre la piel. 

 Planta sin estudios farmacológicos previos que respalden su actividad terapéutica. 

 Planta de difícil acceso y de escasa comercialización en la Provincia de El Oro. 

 Animales de experimentación (conejos) sin heridas por cicatrizar. 

4.7 Variables 

Dependiente 

Efecto Cicatrizante 

Independiente 

Dosificación de la crema a base del extracto de la pulpa de aguacate (Persea americana 

Mill). 

4.8 Materiales  

 Plantas medicinales 

 Vasos de precipitación 

 Erlenmeyer 

 Pipetas volumétricas 

 Envases de vidrio y plástico de 100 ml 

 Crisoles de porcelana 

 Balanza 

 Secador de vegetales 

 Molino de vegetales 

 Baño María 
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 Estufa 

 Mufla 

 Éter 

 Alcohol potable 

 Reactivos para el tamizaje fitoquímico. 

4.9 Metodología 

4.9.1 Selección del fruto. 

Para la selección del fruto se analizó las distintas variedades de aguacate, tomando en 

cuenta las mejores características del fruto, se observó  la apariencia y color de la corteza 

así como también el color y la textura de la pulpa, esta última nos ayudaría a obtener una 

óptima fluidez  para la elaboración de la crema. 

La variedad seleccionada es la llamada criolla en nuestro país, pero es originaria de Perú, se 

eligió la misma debido al buen color y textura de su corteza y su pulpa, además el 

porcentaje de grasas que contiene la  pulpa, es apto para la elaboración de la crema, el peso 

del fruto oscila los 600 g. 

4.9.2 Métodos físico-químicos de análisis. 

4.9.2.1 Determinación del contenido de humedad. 

Los parámetros de humedad considerados como los aceptables para una buena 

conservación de la droga no deben exceder al 14 %, considerando que hablamos del agua 

libre contenida en el material vegetal. 

Procedimiento 

Preparar 4 recipientes con papel aluminio, en los mismos que se coloca aproximadamente 

10 g de droga vegetal fresca, previamente triturada, llevar al horno secador durante 4 horas, 

dejar enfriar y pesar. Una vez obtenidos los valores se saca un promedio de los 4 valores 

para obtener un resultado. 
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Expresión de resultados 

   
     

    
       

%H= pérdida de agua por secado (%). 

M2= masa del recipiente  con la muestra (g). 

M1= masa del recipiente con la muestra desecada (g). 

M= masa del recipiente vacío (g). 

100= Factor para expresión de porcentaje. 

4.9.2.2 Determinación de cenizas totales 

Las cenizas totales de una droga vegetal dan a conocer la materia mineral de la planta, su 

valor debe oscilar el 5%. Su determinación es importante porque la materia mineral poder 

ser responsable de acciones farmacológicas. 

Procedimiento 

Se pesan 2 g de droga seca con un margen de error de 0.5 mg y se trasfieren a una crisol 

previamente tarado, se incinera en una mufla a 700-750°C durante 2 horas. Se transfiere  el 

crisol a un desecador y se pesa. Este ensayo se repite hasta obtener un peso constante. 

Expresión de resultados 

    
    

    
       

%CT= porcentaje de cenizas totales en base hidratada (%). 

M2= masa del crisol con ceniza (g). 

M1= masa del crisol con porción de ensayo (g). 

M= masa del crisol vacío (g). 

100= Factor para expresión de porcentaje. 



 

65 

 

4.9.2.3 Determinación de cenizas solubles en agua. 

La determinación de las cenizas solubles en agua se fundamenta en la obtención de cenizas 

en agua a partir de las cenizas totales. 

Procedimiento 

A las cenizas totales obtenidas, se le añaden de 15 a 20 ml de agua destilada. El crisol se 

tapa y se hierve suavemente a la llama del mechero durante 5 minutos. La solución se filtra 

a través de papel filtro libre de cenizas. El filtro con el residuo se transfiere al crisol inicial, 

se incinera en una mufla a 700-750°C durante 2 horas. Posteriormente se coloca en una 

desecadora y cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Este ensayo se repite hasta 

obtener un peso constante. 

Expresión de resultados 

    
     

    
       

%Ca= porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada (%). 

M2= masa del crisol con ceniza (g). 

Ma= masa del crisol con cenizas insolubles en agua (g). 

M1= masa del crisol con porción de ensayo (g). 

M= masa del crisol vacío (g). 

100= Factor para expresión de porcentaje. 

4.9.2.4 Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico. 

Se fundamenta en el residuo que queda tras extraer las cenizas totales con ácido clorhídrico. 

La sílice es insoluble en ácido clorhídrico por lo que indica la presencia de arena o tierra. 
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Procedimiento 

A las cenizas totales obtenidas según la técnica, se añaden 2-3 ml de ácido clorhídrico al 

10%. El crisol se tapa con un vidrio reloj y se calienta sobre un baño de agua hirviente 

durante 10 minutos, se lava el vidrio reloj con 5 ml de agua caliente y se une al contenido 

del crisol. La solución se filtra a través de un papel filtro libre de cenizas; se lava el residuo 

con agua caliente hasta que el filtrado acidulado no muestre presencia de cloruros, esto se 

puede comprobar añadiendo 2 gotas de nitrato de plata. 

El filtrado con el residuo se deseca a 100-105°C, se transfiere al crisol inicial y se lleva a 

incinerar en una mufla a una temperatura de 700-750°C durante 2 horas. Posteriormente se 

coloca en un desecador y cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Este ensayo se 

repite hasta obtener un peso constante. 

Expresión de resultados 

   
    

    
       

% B= porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada (%). 

M2= masa del crisol con cenizas insolubles en ácido clorhídrico (g). 

M1= masa del crisol con porción de ensayo (g). 

M= masa del crisol vacío (g). 

100= Factor para expresión de porcentaje. 

4.9.2.5 Determinación de Sólidos Solubles 

Procedimiento 

De la muestra de ensayo previamente pulverizada y tamizada se pesa 5 g y se transfieren a 

un erlenmeyer con tapón con capacidad de 250 ml. Se añade 100 ml de agua y se agita 

constantemente durante 6 horas. Dejar en reposo 24 horas, luego se agita 30 minutos y se 

filtra con papel filtro. Se toma una alícuota de 20 ml y trasfiere al crisol previamente tarado, 
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se evapora a baño maría y se lleva a la estufa a 105°C, durante 3 horas, se enfría en un 

desecador y se pesa. Este ensayo se repite hasta obtener un peso constante. 

Expresión de resultados 

    
             

           
 

%Ss= porcentaje de sustancias solubles en base hidratada (%). 

H= humedad de la muestra (%). 

R= residuo de la muestra (g). 

M= masa de la muestra de ensayo (g). 

100 y 500= factores matemáticos para cálculos.  

4.9.3 Método químico-cualitativo de análisis (tamizaje fitoquímico). 

El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico permite determinar cualitativamente los 

principales grupos químicos presentes en la planta. 

4.9.3.1 Obtención de extractos. 

Procedimiento 

 Pesar 5 g de droga seca y molida y extraerlos con 80 ml de éter etílico por 

maceración durante 48 horas. Se obtiene extracto etéreo y el residuo sólido (secar y pesar). 

 A la droga agotada con el éter etílico, extraer por maceración con metanol (3 veces 

el peso del residuo en volumen) durante 48 horas. Se obtiene extracto metanólico y el 

residuo sólido (secar y pesar). 

 A la droga agotada con metanol, extraer por maceración con agua destilada (3 veces 

el peso del residuo en volumen) durante 48 horas. Se obtiene el extracto acuoso y el residuo 

sólido (secar, pesar y descartar). 
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 Aplicar marcha fitoquímica preliminar, con cada uno de los extractos para 

determinar los grupos de constituyentes químicos presentes en la droga vegetal analizada. 

4.9.3.2 Identificación de metabolitos secundarios en extracto etéreo. 

Procedimiento 

IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

Reactivo de Mayer: 1 ml de extracto más 1 ml de ácido clorhídrico 1%, adicionar 2 a 3 

gotas de reactivo. Un precipitado blanco o crema es positivo. 

Reactivo de Dragendorff: 1ml de extracto más 1 ml de ácido clorhídrico 1%, adicionar 2 a 

3 gotas de reactivo. Un precipitado anaranjado es positivo. 

Reactivo de Wagner: 1 ml de extracto más 1 ml de ácido clorhídrico 1%, adicionar 2 a 3 

gotas de reactivo. Un precipitado marrón es positivo. 

IDENTIFICACIÓN DE TRITERPENOS Y ESTEROIDES 

Ensayo de Borntrager: 1ml de extracto más 1ml de Hidróxido de Sodio al 5%, coloración 

roja, es prueba positiva. 

Ensayo de Lieberman-Burchard: 1ml de extracto más 0.5 ml de anhídrido acético, dejar 

caer por paredes del tubo de ensayo 1 gota de ácido sulfúrico concentrado. Formación de un 

anillo color naranja, azul o verde intenso, es prueba positiva. 

Ensayo de Salkowski: 1 ml de extracto más 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. 

Coloración amarilla rojiza, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

1 ml de extracto más 2 ml de agua destilada, hervir a baño maría durante 3 minutos. 

Aumento del aroma y/o formación de gotas aceitosas en la parte superficial del agua. La 
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cantidad y tamaño de las gotas de aceite, nos determinará la cantidad de aceites esenciales 

presentes. 

IDENTIFICACIÓN DE CAROTENOIDES 

Ensayo de Carr-Price: 1ml de extracto más 5 gotas de reactivo de Carr-Price, presencia de 

precipitado, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS 

Colocar en un portaobjeto una gota de extracto, llevarlo a sequedad mediante flameo, cubrir 

con laminilla, observar al microscopio presencia de cristales, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE AGLICONAS FLAVONÓNICAS 

Colocar 1 ml de extracto en un tubo de ensayo, evaporar a sequedad en baño maría. 

Disolver el residuo con 2 ml de metanol. Adicionar limallas de Mg y 1 ml de ácido 

clorhídrico concentrado. El aparecimiento de una coloración violeta después de 10 minutos, 

es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE CUMARINAS 

Medir 1 ml de extracto y evaporar hasta sequedad. Disolver el residuo en 1 ml de agua 

caliente. Aplicar con capilar 2 manchas sobre papel filtro. A una de ellas, aplicar 1 gota de 

solución de hidróxido de amonio al 10%. La presencia de fluorescencia más intensa que la 

mancha tratada con el hidróxido de amonio, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

En papel filtro impregnar 1 gota de extracto, adicionar sobre la mancha 1 gota de Sudán III, 

si la mancha se torna parda es prueba positiva. 
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4.9.3.3 Identificación de metabolitos secundarios en extracto alcohólico. 

IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

 Reactivo de Mayer 

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Wagner 

IDENTIFICACIÓN DE TANINOS GÁLICOS 

Medir 1 ml de extracto y adicionar 3 gotas de solución de cloruro férrico al 1%. El 

aparecimiento de coloración azul, nos señala positivo. 

IDENTIFICACIÓN DE TANINOS CATÉQUICOS 

Medir 1 ml de extracto y adicionar 3 gotas de solución de cloruro férrico al 1%. El 

aparecimiento de una coloración verde, nos señala positivo en la identificación. 

IDENTIFICACIÓN DE ANTOCIANINAS 

Medir 1 ml de extracto, adicionar 1 ml de ácido clorhídrico al 10%, poner a baño maría por 

30 minutos. Alcalinizar el medio con hidróxido de amonio, la modificación de color, nos 

indica positivo para antocianinas. 

IDENTIFICACIÓN DE HETERÓSIDOS ANTRACÉNICOS 

Reacción de Borntraeger: medir 1 ml de extracto más 3 ml de hidróxido de sodio al 1%, 

agitar. La presencia de una coloración roja en la capa acuosa, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE CUMARINAS 

IDENTIFICACIÓN DE TRITERPENOS Y ESTEROIDES 

Ensayo de Borntrager: 1ml de extracto más 1ml de Hidróxido de Sodio al 5%, coloración 

roja, es prueba positiva. 
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Ensayo de Lieberman-Burchard: 1ml de extracto más 1ml de anhídrido acético, dejar caer 

por las paredes del tubo de ensayo de ensayo 1 gota de ácido sulfúrico concentrado. Color 

naranja, azul o verde intenso, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES 

Reacción de Shinoda:  

Medir 1ml de extracto, añadir una pequeña cantidad de magnesio y 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado, obteniendo los siguientes tonos y compuestos flavonólicos: 

Tonos rojos: flavonas  

De rojo a crimson: flavonoles 

De crismón a magenta: flavononas 

Azul y verdes: xantonas 

Rojo: chalconas y auronas 

Medir 1ml de extracto, adicionar 2 ml de agua destilada, agitar durante 10 minutos. 

Adicionar 1 ml de hidróxido de potasio al 5%, observar los colores: 

Amarillo: flavonas y flavonoles 

Rojo: flavonas e isoflavonas 

Púrpura rojizo: chalconas 

Café anaranjado: flavonoles 

Azul: antocianinas 
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IDENTIFICACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

Ensayo de Fehling: 1 ml de extracto, adicionar 1ml de agua destilada, luego 1ml de 

reactivo, Colocar a  baño maría, la presencia de un precipitado rojo ladrillo, es prueba 

positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE SAPONINAS 

Medir 1ml de extracto y agitar enérgicamente. El aparecimiento de una espuma que persiste 

luego de 2 minutos, es prueba positiva. 

Ensayo de Lieberman-Burchard: 1ml de extracto más 1 ml de anhídrido acético, dejar caer 

por las paredes del tubo de ensayo 1 gota de ácido sulfúrico concentrado. Color naranja, 

azul o verde intenso, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE MUCÍLAGOS 

Medir 1 ml de extracto, adicionar 1ml de acetona y 5 gotas de hematoxilina. La presencia 

de un precipitado violeta, es prueba positiva. 

4.9.3.4 Identificación de metabolitos secundarios en extracto acuoso. 

IDENTIFICACIÓN DE ALMIDONES 

Medir 1 ml de extracto, adicionar 1ml de agua destilada y 5 gotas de solución diluida de 

lugol.  El aparecimiento de una coloración azul, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

 Reactivo de Mayer 

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Wagner 
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IDENTIFICACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

 Ensayo de Fehling 

IDENTIFICACIÓN DE POLISACÁRIDOS 

Medir 1ml de extracto, evaporar a sequedad en un tubo de ensayo. Al residuo adicionar 2 

gotas de ácido sulfúrico concentrado y 4 gotas de timol. El aparecimiento de coloración 

café claro, es prueba positiva. 

IDENTIFICACIÓN DE SAPONINAS 

 Ensayo de Lieberman-Burchard 

IDENTIFICACIÓN DE TANINOS GÁLICOS 

IDENTIFICACIÓN DE TANINOS CATÉQUICOS 

IDENTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES 

 Reacción de Shinoda 

IDENTIFICACIÓN DE GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS 

Reactivo de Tollens: 1ml de extracto, adicionar 2 gotas de piridina más 2 gotas de reactivo 

fresco, en caso positivo, se presenta espejo de plata. 

Reacción de Legal: A 1ml de extracto, adicionar 2 gotas de piridina más 2 gotas de 

nitroprusiato de sodio al 2.5%, luego 2 gotas de hidróxido de sodio 2N, el color rojo 

intenso, es prueba positiva.  

IDENTIFICACIÓN DE ESTEROIDES 

Una gota de extracto en portaobjeto, secar por flameo, añadir 1 gota de anhídrido acético y 

otra gota de ácido sulfúrico, en caso positivo aparecen coloraciones cambiantes, verdes, 

azuladas, rosas o púrpuras. 
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4.9.4 Obtención de los extractos fluidos. 

4.9.4.1 Infusión. 

Se pesaron 70 g de droga cruda, por otro lado en un vaso de precipitación de capacidad de 

250 ml medimos 120 ml de agua destilada, llevamos a la cocineta a una temperatura de 

100°C, una vez que el agua está en ebullición trasferimos la droga seca al vaso de 

precipitación, retiramos del calor y tapamos. Cuando la infusión haya alcanzado la 

temperatura ambiente filtramos y reservamos. 

4.9.4.2 Decocción. 

Se pesaron 70 g de droga cruda en un vaso de precipitación de capacidad de 250 ml, 

añadimos 150 ml de agua destilada y llevamos a la cocineta a una temperatura de 100°C, 

dejamos ebullir por 3 minutos, retiramos del calor y tapamos. Cuando la decocción haya 

alcanzado la temperatura ambiente filtramos y reservamos. 

4.9.4.3 Percolación. 

Previo a la percolación se prepararon 100 ml de mezcla hidroalcohólica en proporción de 

(70-30). Luego se pesaron 40 g de droga seca la misma que se humedeció por 4 horas con 

50 ml de la solución hidroalcohólico. En un percolador con el orificio de salida tapado con 

algodón transferimos la droga humectada. La superficie se tapa también con algodón y se 

vierte el resto de la solución hasta que cubra la materia vegetal, se macera durante 24 horas 

y se abre la llave del percolador para dejar pasar el menstruo a un flujo de 20 gotas por 

minuto. Finalmente recogemos todo el filtrado en un frasco ámbar y dejamos decantar. 

4.10 Tratamientos 

Para la obtención de la crema cicatrizante a base del extracto de la pulpa de aguacate 

(Persea americana Mill), se elaboraron diez tratamientos con variación en su fórmula y 

procedimiento. 
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Tabla 1. Tratamientos experimentales para la elaboración de la crema cicatrizante de 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. (T1-T5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tratamientos experimentales obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

Tratamiento 1: 

 En extracto vegetal por infusión a 70°C disolvemos trietanolamina y propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

 Dejamos reposar 48 horas y envasamos. 

  

SUSTANCIAS T1 T2 T3 T4 T5 

Ácido esteárico 4.0 % 5.0 % 4.0 % 4.0 % 5.0 % 

Alcohol cetílico 1.0 % 1.0 % 0.9 % 1.0 % 0.8 % 

Glicerina 3.5 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 

Lanolina anhidra 1.0 % 1.2 % 1.3 % 1.0 % 1.2 % 

Mentol 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.4 % 0.2 % 

Propilenglicol 3.5 % 3.3 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 

Trietanolamina 0.8 % 1.0 % 0.8 % 0.8 % 0.9 % 

Vaselina líquida 4.5 % 4.5 % 3.5 % 4.0 % 4.4 % 

Extracto vegetal 40.0 % 40.0 % 50.0 % 40.0 % 25.0 % 

Agua destilada 
c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 
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Tratamiento 2: 

 En droga cruda a 70°C disolvemos trietanolamina y propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

5.1.1 Dejamos reposar 48 horas y envasamos.,nbhhjjjjjjj 

Tratamiento 3: 

 En extracto vegetal por decocción a 70°C disolvemos trietanolamina y 

propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

 Dejamos reposar 48 horas y envasamos. 

Tratamiento 4 y 5: 

 En extracto vegetal por percolación a 70°C disolvemos trietanolamina y 

propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

 Dejamos reposar 48 horas y envasamos. 
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Tabla 2. Tratamientos experimentales para la elaboración de la crema cicatrizante de 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. (T6-T10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tratamientos experimentales obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

Tratamiento 6 y 7: 

 En extracto vegetal por percolación a 70°C disolvemos trietanolamina y 

propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

 Dejamos reposar 48 horas y envasamos. 

  

SUSTANCIAS T6 T7 T8 T9 T10 

Ácido esteárico 4.0 % 4.5 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 

Alcohol cetílico 1.0 % 0.7 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 

Glicerina 3.5 % 3.2 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 

Lanolina anhidra 1.0 % 1.1 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 

Mentol 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 

Propilenglicol 3.5 % 3.4 %  3.5 % 3.5 % 3.5 % 

Trietanolamina 0.8 % 1.0 % 0.8 % 2.0 % 0.8 % 

Vaselina líquida 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 

Extracto vegetal 15.0 % 25.0 % 20.0 % 50.0 % 45.0 % 

Agua destilada 
c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 

c.s.p 

100 % 
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Tratamiento 8: 

 En extracto vegetal por infusión de droga seca a 70°C disolvemos trietanolamina y 

propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

 Dejamos reposar 48 horas y envasamos. 

Tratamiento 9 y 10: 

 En extracto vegetal por decocción de droga cruda a 70°C disolvemos trietanolamina 

y propilenglicol. 

 A baño maría disolvemos el resto de las sustancias. 

 Mezclamos las disoluciones y en frío adicionamos excipientes. 

 Dejamos reposar 48 horas y envasamos. 

5.2 Control de calidad 

5.2.1 Control de calidad de la droga cruda. 

En estas determinaciones es importante evaluar las condiciones sanitarias e higiénicas de la 

droga cruda, lo cual se realizó a partir de la droga cruda obtenida del aguacate. 

5.2.1.1 Ensayos organolépticos. 

 Color 

La pulpa varía de color según su estado de madurez, por lo general la coloración verde 

predomina, los colores se definen según la gama de colores del Anexo 1. 
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 Olor 

Entre los dedos pulgar e índice tomamos una pequeña cantidad de muestra y valiéndonos 

del olfato determinamos el olor de la droga cruda. 

 Sabor 

Con las manos limpias tomamos una muestra representativa y mediante el sentido del gusto 

determinamos el sabor de la droga cruda. 

 Pureza 

Consiste en realizar una relación porcentual tomando en cuenta el peso del fruto entero, 

semilla, corteza y partes en estado de putrefacción, para hallar la pureza de la droga cruda. 

5.2.2 Control de calidad de la droga en polvo. 

El control de calidad de los extractos se realiza con la determinación de las propiedades 

organolépticas de la droga en polvo obtenida a partir del aguacate. 

5.2.2.1 Ensayos organolépticos. 

 Color 

Se caracterizó el color de la droga en polvo en base a la gama de colores del Anexo 1. 

 Olor 

Entre los dedos pulgar e índice tomamos una pequeña cantidad de muestra y valiéndonos 

del olfato determinamos el olor de la droga en polvo. 

 Sabor 

Con las manos limpias tomamos una muestra representativa y mediante el sentido del gusto 

determinamos el sabor de la droga en polvo. 
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5.2.2.2 Ensayos físico-químicos 

 Solubilidad en agua 

Mezclar 1 g de droga en polvo con 1 ml de agua destilada, durante 5 minutos. Los extractos 

acuosos y jugos concentrados se disuelven casi completamente, mientras se pone de 

manifiesto la naturaleza gomosa o mucilaginosa de otras drogas. 

 Solubilidad en ácido sulfúrico diluido 

Mezclar 1 g de polvo con 1 ml de ácido sulfúrico diluido (2%) y agitar durante 1 minuto. Si 

existe carbonato cálcico (tiza) tiene lugar una efervescencia seguida de disolución. 

 Determinación de aceites y grasas 

Comprimir una pequeña cantidad de polvo en papel filtro. Una mancha oleosa, que se 

extiende pero que persiste cuando el papel es calentado al flameo en una cocineta, aparece 

cuando los polvos contienen aceite fijo (lino, maní). El aceite esencial desaparece por 

calentamiento en estufa cuando son aromáticos. 

5.2.3 Control de calidad de los extractos fluidos. 

El control de calidad de los extractos se realiza con la determinación de propiedades 

organolépticas de los extractos fluidos obtenidos a partir del aguacate. 

5.2.3.1 Ensayos organolépticos. 

 Apariencia 

Análisis visual del aspecto de los extractos vegetales. 

 Color 

Se toma un tubo de ensayo bien limpio y seco y se llena hasta las 3 cuartas partes con la 

muestra de ensayo y se observa el color, la transparencia, la presencia de partículas y si 

existe la separación de capas. 
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 Olor 

Se tomó tira de papel secante aproximadamente de 1cm de ancho por 10 cm de largo y se 

introduce un extremo en la muestra de ensayo. Con el sentido del olfato determinamos si 

corresponde a las características del producto.  

5.2.3.2 Ensayos de solubilidad. 

 Solubilidad en agua fría 

En un tubo de ensayo medimos 2 ml de extracto y adicionamos 2 ml de agua fría, agitamos 

por 1 minuto, y observamos,  una mezcla homogénea que persiste por 30 segundos indica 

solubilidad. 

 Solubilidad en agua caliente 

En un tubo de ensayo medimos 2 ml de extracto y adicionamos 2 ml de agua caliente, 

agitamos por 1 minuto, y observamos a la luz,  una mezcla homogénea que persiste después 

de 30 segundos indica solubilidad. 

 Solubilidad en alcohol 

En un tubo de ensayo medimos 2 ml de extracto y adicionamos 2 ml de alcohol etílico, 

agitamos por 1 minuto, y observamos a la luz,  una mezcla homogénea que persiste después 

de 30 segundos indica solubilidad. 

 Solubilidad en ácido clorhídrico al 20% 

En un tubo de ensayo medimos 2 ml de extracto y adicionamos 2 ml de ácido clorhídrico al 

20%, agitamos por 1 minuto, y observamos a la luz,  una mezcla homogénea que persiste 

después de 30 segundos indica solubilidad. 
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5.2.4 Control de calidad del producto terminado. 

El control de calidad del producto terminado tiene como objetivo determinar si el producto 

farmacéutico cumple con las características de calidad preestablecidas para las que fue 

diseñado. 

5.2.4.1 Ensayos organolépticos. 

 Color 

Se toma un tubo de ensayo bien limpio y seco y se llena hasta las 3 cuartas partes con la 

muestra de ensayo y se observa el color, la transparencia y la presencia de partículas. 

 Olor 

Se tomó tira de papel secante aproximadamente de 1cm de ancho por 10 cm de largo y se 

introduce un extremo en la muestra de ensayo. Con el sentido del olfato determinamos el 

olor que presenta el producto.  

 Presencia de grumos 

Se toma una pequeña cantidad del producto aproximadamente 0.25 g y se esparce sobre el 

dorso de la mano limpia y seca, se observa si hay presencia o ausencia de grumos. 

 Untuosidad 

Se toma una pequeña cantidad  de producto aproximadamente 0.25 g y entre el índice y 

pulgar, y mediante el tacto determinamos si la crema es lipofílica o hidrofílica. 

5.2.4.2 Ensayos físicos. 

 Extensibilidad 

Se pesan 4 gr del producto terminado, lo colocamos entre dos placas de vidrio sobre una 

hoja milimetrada, después de 1 minuto medimos el diámetro del preparado que se extiende 

en forma circular. Este proceso se repite 3 veces para obtener un diámetro promedio. 
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 pH 

Medimos con el medidor de pH previamente neutralizado con una solución tampón de pH 4 

y pH 7, retiramos el electrodo de la solución tampón, lavamos con agua destilada y 

secamos. Se miden 30 ml de muestra en un vaso de precipitación, introducimos el electrodo 

y damos lectura al valor del equipo. 

5.2.4.3 Termoestabilidad. 

 Exposición al sol 

Pesamos aproximadamente 35-40 g de muestra y la colocamos en un recipiente de boca 

ancha con capacidad de 50 g, llevamos el recipiente a un lugar abierto donde quede 

expuesto a los rayos solares. Observamos las propiedades organolépticas después de 24 

horas, 48 horas y 72 horas. 

 Exposición al medio ambiente 

Pesamos aproximadamente 35-40 g de muestra y la colocamos en un recipiente de boca 

ancha con capacidad de 50 g, llevamos el recipiente a un lugar abierto, con circulación de 

aire y a la sombra. Observamos las propiedades organolépticas después de 24 horas, 48 

horas y 72 horas. 

 Exposición al frío 

Pesamos nuevamente alrededor de 30-40 g de muestra y la transferimos a un recipiente de 

boca ancha de capacidad similar, llevamos a un refrigerador a temperatura que oscilen los 

5°C. Observamos las propiedades organolépticas después de 24 horas, 48 horas y 72 horas. 

5.2.4.4 Análisis microbiológico. 

Este ensayo nos permite valorar la carga microbiana y posibles puntos de riesgo existentes 

en el producto terminado, con el fin de conocer la utilidad del producto para los fines 

propuestos. Para determinar la presencia o ausencia de microorganismos en la crema 
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elaborada utilizamos como medio de cultivo el agar Saboraud ya que es el ideal para el 

control de calidad de productos cosméticos. 

Preparación del medio de cultivo 

Suspendemos 65 g del medio en 1 litro de agua purificada, calentamos con agitación 

constante y hervimos por 1 minuto o hasta la disolución completa del medio. Autoclavamos 

a 121°C por 15 minutos. 

Contaje de hongos  

Para el contaje se hicieron 4 siembras: 

 La primera siembra se hizo en directo, tomamos con un hisopo una cantidad 

representativa de la muestra y se hizo un estriado en el medio de cultivo, incubamos a 35°C 

por 24 horas. 

 La segunda siembra se hizo mediante una dilución de 1/10 de la muestra, tomamos 

1 g de muestra y diluimos con 10 ml de agua destilada, con un hisopo se hizo un estriado en  

el medio de cultivo e incubamos a 35°C por 24 horas. 

 La tercera y cuarta siembra se hizo con diluciones de 1/100 y 1/1000 

respectivamente, y procedimos como en el paso anterior. 

 Una vez incubadas las cajas, observamos si hubo crecimiento de hongos, después de 

24, 48 y 72 horas. Esta técnica se repite 3 veces con intervalos de 7 días. 

5.3 Actividad cicatrizante 

5.3.1 Ensayos preclínicos en animales. 

Se experimentó con 4 conejos adultos como grupo con similares peso promedio, con libre 

acceso al agua y alimento. Previo al procedimiento de inducción de la herida el grupo fue 

anestesiado con tiopental sódico por vía intraperitoneal, cuya dosis se administró en 

relación al peso de cada conejo. 
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5.3.1.1 Técnica  

 Tomando en cuenta normas de Bioseguridad a todo el grupo se indujo un corte 

superficial de 5 cm en el área abdominal. Inmediatamente identificamos 4 grupos de 

conejos: C1, C2, C3 y C4 (control) 

 Al Grupo C1 aplicamos 0.5 g de crema 1 vez al día, observamos la herida después 

del tratamiento. 

 Al Grupo C2 aplicamos 0.5g de crema 2 veces al día, observamos la herida después 

del tratamiento. 

 Al Grupo C3 aplicamos 0.5 g de crema 3 veces al día, observamos la herida después 

del tratamiento. 

 Al Grupo C4 (control) no aplicamos tratamiento ya que es de control, de igual 

manera observamos la herida después del tratamiento. 

 Cuando todas las heridas cicatrizaron, se hizo un ensayo histopatológico 

macroscópico y microscópico. 

5.3.2 Ensayos clínicos en personas. 

Para el ensayo experimental se contó con la colaboración de 8 personas que acuden al 

Centro Médico del Dr. Vinicio Díaz en PASAJE-EL ORO. 

5.3.2.1 Técnica 

 Empezamos tomando peso y estatura de cada voluntario. 

 Localizamos la herida a cicatrizar. 

 El especialista determinó el tipo de piel de cada paciente e indicó el tratamiento a 

cada uno de ellos por los siguientes 10 días con la crema elaborada. 

 A los 10 días se observó la evolución de los pacientes ante el tratamiento. 

 Al finalizar el tratamiento el especialista hizo una evaluación de la cicatrización de     

las heridas en los pacientes. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se exponen los cuadros de valores con los resultados obtenidos al aplicar 

las técnicas descritas anteriormente. 

6.1 Métodos físico-químicos de análisis 

6.1.1 Determinación de humedad. 

Cuadro 1. Determinación de humedad del material vegetal utilizado, aguacate (Persea 

americana Mill), Machala, 2014. 

ESPECIE 

VEGETAL 
Humedad (%) Especificación USP 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 
82.70 % 7 – 14% 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 1 expresa la humedad de la especie 

vegetal que en este caso es 82.70%, superando los valores establecidos en la USP 28, esto 

se debe a la naturaleza del fruto que en su mayoría está compuesto por agua y aceites. En 

otro caso un valor superior al 10% indica vulnerabilidad ante la contaminación. 

6.1.2 Determinación de cenizas totales. 

Cuadro 2. Determinación de cenizas totales del material vegetal utilizado, aguacate 

(Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ESPECIE 

VEGETAL 
Cenizas totales (%) Especificación USP 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 
 5.25% 12% 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los valores del cuadro 2 indica el porcentaje de las 

cenizas totales de la especie vegetal, en este caso es de 5.25%, el mismo que se encuentra 

dentro de los valores establecidos por la USP 28, cuando el porcentaje de cenizas totales 

superan los valores normales se sugiere la presencia de sustancias inorgánicas. 

6.1.3 Determinación de cenizas solubles en agua. 

Cuadro 3. Determinación de cenizas solubles en agua del material vegetal utilizado, 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ESPECIE 

VEGETAL 

Cenizas solubles en 

agua (%) 
Especificación USP 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 
 2.8% 7% 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 3 indica el porcentaje de cenizas solubles 

en agua que corresponde al contenido orgánico, en este caso la especie vegetal posee un 

2.8% valor que se encuentra dentro de las especificaciones de la USP 28. 

6.1.4 Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico. 

Cuadro 4. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico del material 

vegetal utilizado, aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ESPECIE 

VEGETAL 

Cenizas insolubles en 

ácido clorhídrico (%) 
Especificación USP 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 
 1.13% 5% 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro 4 se exponen los resultados de las 

cenizas insolubles en ácido clorhídrico, la especie vegetal tiene un contenido de 1.13% 

valor que se encuentra dentro de las especificaciones establecidas en la USP 28, asimismo 

nos indica que la especie vegetal se encuentra excenta de la presencia de arena o tierra ya 

que no supera el 5%. 

6.1.5 Determinación de sólidos solubles.  

Cuadro 5. Determinación de sólidos solubles del material vegetal utilizado, aguacate 

(Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ESPECIE 

VEGETAL 
Sólidos solubles (%) Especificación 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 
 7.1% 6% 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 5 indica el porcentaje de sólidos solubles, 

que representa las sustancias orgánicas en  la especie vegetal, es de 7.1%, valor que se 

encuentra sobre 1.1% arriba de las especificaciones establecidas por la USP 28. 
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6.2 Método químico-cualitativo de análisis (tamizaje fitoquímico) 

6.2.1 Identificación metabolitos secundarios en extracto etéreo. 

Cuadro 6. Identificación de metabolitos secundarios en extracto etéreo de aguacate 

(Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYO  REACTIVO 

ESPECIE 

VEGETAL 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 

Alcaloides 

Mayer (-) 

Dragendorff (-) 

Wagner (-) 

Triterpenos y Esteroides 

Borntrager (-) 

Lieberman-Burchard (-) 

Salkowski (++) 

Carotenoides Carr-Price (-) 

Agliconas Flavonónicas (-) 

Aceites y grasas (+++) 

Cumarinas (-) 

Ácidos orgánicos (+++) 

Aceites esenciales (+++) 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

Interpretación de la tabla 

(- ) Negativo 

(+) Escasa evidencia  

(++) Mediana evidencia  

(+++) Alta evidencia  



 

90 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro 6 se expresan los resultados de la 

identificación de metabolitos secundarios en extracto etéreo, dando valores positivos ante 

triterpenos y esteroides con mediana evidencia, y en cuanto a ácidos orgánicos, aceites 

esenciales y aceites y grasas existe alta evidencia de su contenido en la especie vegetal, esto 

se debe a que la pulpa del aguacate está compuesta en un 40% de ácidos grasos insaturados. 

6.2.2 Identificación de metabolitos secundarios en extracto alcohólico. 

Cuadro 7. Identificación de metabolitos secundarios en extracto alcohólico de 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ENSAYO  REACTIVO 

ESPECIE 

VEGETAL 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 

Alcaloides 

Mayer (-) 

Dragendorff (-) 

Wagner (-) 

Triterpenos y Esteroides 
Borntrager (-) 

Lieberman-Burchard (++) 

Heterósidos Antracénicos Borntraeger (-) 

Flavonoides  
Shinoda E1 (-) 

Shinoda E2 (-) 

Azucares Reductores  Fehling (-) 

Saponinas Lieberman-Burchard (-) 

Tanino gálicos  (-) 

Taninos catéquicos  (++) 

Antocianinas  (++) 

Cumarinas  (-) 

Mucílagos  (-) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 7 indica el contendido de metabolitos 

secundarios en extracto alcohólico de la especie vegetal, dando positivo para  triterpenos y 

esteroides, taninos catéquicos y antocianinas con mediana evidencia, y el resultado es 

negativo ante las reacciones para identificación de los demás metabolitos secundarios. 

6.2.3 Identificación de metabolitos secundarios en extracto acuoso. 

Cuadro 8. Identificación de metabolitos secundarios en extracto acuoso de aguacate 

(Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYO  REACTIVO 

ESPECIE 

VEGETAL 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 

Alcaloides 

Mayer (-) 

Dragendorff (-) 

Wagner (-) 

Azucares Reductores  Fehling (++) 

Glicósidos 

Cardiotónicos  

Tollens  (-) 

Legal  (-) 

Flavonoides  
Shinoda E1 (-) 

Shinoda E2 (-) 

Saponinas  Lieberman-Burchard (-) 

Polisacáridos   (-) 

Taninos gálicos  (-) 

Taninos catéquicos  (++) 

Esteroides  (-) 

Almidones (-) 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 8 expresa los resultados de la 

identificación de metabolitos secundarios en extracto etéreo, como resultado la especie 
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vegetal contiene azúcares reductores y taninos catéquicos en su composición química, 

mientras que los demás metabolitos muestran resultados negativos. 

6.3 Tratamientos 

Cuadro 9. Resultados de los diez tratamientos para la obtención de la crema 

cicatrizante de aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

TRATAMIENTOS RESULTADOS 

T1 
Textura homogénea y semisólido, coloración verde claro, olor 

agradable, mediana absorción. 

T2 
Aspecto grumoso y muy sólido, color verde claro, olor poco 

agradable, sensación grasosa al tacto y de lenta absorción. 

T3 
Formación de 2 capas líquidas, color verde traslúcido, olor 

agradable, absorción rápida. 

T4 
Aspecto viscoso y semisólido, color verde claro, olor fuerte a 

mentol, absorción retardada. 

T5 
Textura homogénea agradable al tacto, coloración verde claro, olor 

agradable, mediana absorción. 

T6 
Textura homogénea y semisólida, coloración verde claro, olor 

agradable, difícil absorción. 

T7 
Formación de grumos sensibles al tacto, coloración verde claro, 

olor agradable conferido por el aromatizante, absorción retardada. 

T8 
Aspecto grumoso y semisólido, color verde oscuro debido al 

colorante, olor agradable y de mediana absorción. 

T9 
Estado semisólido, con poca presencia de grumos, coloración 

verde claro y olor agradable, fácil absorción. 

T10 

Homogeneidad total, aspecto semisólido agradable al tacto, color 

verde mate y olor agradable conferidos por los excipientes, alta 

extensibilidad en la piel y rápida absorción. 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 9 expresa los resultados de los 10 

tratamientos realizados, de los cuales los primeros 8 tratamientos presentaron 

características poco favorables como presencia de grumos, textura demasiado líquida, 

separación de capas, olor poco agradable y mala absorción. Sin embargo el tratamiento 9 

obtuvo mejores resultados en cuanto a homogeneidad y características organolépticas, 

finalmente la fórmula se perfeccionó para el tratamiento final que es el T10 el mismo que 

cumplió todos los parámetros para un producto de calidad. 

6.4 Control de calidad 

6.4.1 Control de calidad de la droga cruda. 

6.4.1.1 Ensayos organolépticos. 

Cuadro 10. Ensayos organolépticos de la droga cruda obtenida del aguacate (Persea 

americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYOS 

ORGANOLÉPTICOS 

DROGA CRUDA 

Aguacate (Persea americana Mill) 

Color Verde Claro 

Olor Característico 

Sabor Simple 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 10 indica los resultados de los ensayos 

organolépticos realizados a la droga cruda, en este caso podemos apreciar que el color de la 

pulpa de aguacate es verde claro, su olor es característico y su sabor es simple. 
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Cuadro 11. Pureza de la droga cruda obtenida del aguacate (Persea americana Mill), 

Machala, 2014. 

DROGA CRUDA 
Peso (g) Porcentaje (%) 

Aguacate  

(Persea americana Mill) 

Fruto entero 615 g. 100.0% 

Corteza 58 g. 9.4% 

Semilla 85 g. 13.8% 

Partes inadecuadas 10 g. 1.6% 

Pureza 462 g. 75.1% 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 11 expresa el porcentaje de pureza que 

contiene la droga cruda (pulpa), en este caso es de 75.1%, siendo un valor elevado tomando 

en cuenta que la semilla ocupa gran parte del contenido del fruto, además de la corteza y 

otras partes no aptas; esto nos permite aprovechar gran parte del fruto en la investigación. 

6.4.2 Control de calidad de la droga en polvo. 

6.4.2.1 Ensayos organolépticos. 

Cuadro 12. Ensayos organolépticos de la droga en polvo obtenida del aguacate (Persea 

americana Mill), Machala, 2014. 

DROGA EN 

POLVO 
ENSAYOS ORGANOLÉPTICOS 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 

Color Olor Sabor Apariencia 

Marrón oscuro 

Agradable, 

similar a cacao 

molido. 

desagradable Oleosa 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 12 indica las características  

organolépticas de la droga en polvo, el color es marrón oscuro debido a la ´perdida de agua 

por exposición al calor, goza de un olor agradable y sabor es desagradable, la apariencia 

oleosa se debe al alto contenido lipídico de la especie vegetal que persiste aún después del 

secado. 

6.4.2.2 Ensayos físico-químicos. 

Cuadro 13. Ensayos físico-químicos de la droga en polvo obtenida del aguacate 

(Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYOS FÍSICO-

QUÍMICOS 

DROGA EN POLVO 

Aguacate (Persea 

americana Mill) 

Solubilidad en agua Insoluble 

Solubilidad en ácido 

sulfúrico diluido 
Soluble 

Determinación de 

aceites y grasas 

Aceite esencial 

aromático 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 13 expresa los ensayos físico-químicos de 

la droga en polvo, donde percibimos que la droga es insoluble en agua debido a su alto 

contenido de grasas, soluble en ácido sulfúrico diluido y finalmente mediante la técnica de 

aceites y grasas se determinó que la especie vegetal contiene aceites esenciales aromáticos. 
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6.4.3 Control de calidad de los extractos fluidos. 

6.4.3.1 Ensayos organolépticos. 

Cuadro 14. Ensayos organolépticos de los extractos fluidos obtenidos a partir del 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYOS 

ORGANOLÉPTICOS 

EXTRACTOS FLUIDOS 

Aguacate (Persea americana Mill) 

Infusión Decocción 
Percolado o 

Menstruo 

Apariencia 
Líquido no 

viscoso 

Líquido no 

viscoso 

Líquido no 

viscoso 

Color Verde traslúcido Verde traslúcido Marrón oscuro 

Olor 
Característico a 

aguacate 

Característico a 

aguacate 

Fuerte 

característico a 

alcohol 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 14 expresa los resultados obtenidos de los 

ensayos organolépticos realizados a los extractos fluidos obtenidos por infusión, decocción 

y percolación. En los tres extractos la apariencia líquida por la cantidad de agua que se usa 

en las técnica excepto en la percolación, donde se utiliza una mezcla hidroalcohólica, en 

cuanto al color, es verde traslúcido en la infusión y decocción mientras que en la 

percolación es marrón oscuro debido a que el extracto fue obtenido a partir de la droga en 

polvo, el olor es característico a aguacate en la infusión y decocción; y en la percolación es 

fuerte por la presencia de alcohol.  
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6.4.3.2 Ensayos de solubilidad. 

Cuadro 15. Ensayos de solubilidad de los extractos fluidos obtenidos a partir del 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYOS DE 

SOLUBILIDAD 

EXTRACTOS FLUIDOS 

Aguacate (Persea americana Mill) 

Infusión Decocción 
Percolado o 

Menstruo 

Solubilidad en agua 

fría 
Soluble Soluble  Soluble 

Solubilidad en agua 

caliente 
Soluble Soluble  

Soluble 

Solubilidad en alcohol Insoluble Insoluble Soluble 

Solubilidad en ácido 

clorhídrico al 20% 
Soluble Soluble Soluble 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 15 indica los ensayos de solubilidad de los 

extractos fluidos obtenidos por infusión, decocción y percolación, donde se denota la 

solubilidad ante la mayoría de los solventes excepto de la infusión y decocción ante el 

alcohol, que en el caso del percolado es soluble, debido a que este extracto se obtuvo a base 

de una mezcla hidroalcohólica. 
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6.4.4 Control de calidad del producto terminado. 

6.4.4.1 Ensayos organolépticos. 

Cuadro 16. Ensayos organolépticos de la crema cicatrizante de aguacate (Persea 

americana Mill), Machala, 2014. 

ENSAYOS 

ORGANOLÉPTICOS 

PRODUCTO TERMINADO 

Crema cicatrizante de aguacate 

(Persea americana Mill) 

Color Verde claro 

Olor Agradable 

Presencia de grumos Nula 

Untuosidad Lipofílica 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 16 expresa los resultados de los ensayos 

organolépticos del producto terminado, sus características son: color verde claro, olor 

agradable con un ligero aroma a mentol y ausencia de grumos; finalmente  mediante el 

ensayo de untuosidad se determinó que la crema es de clasificación lipofílica. 

6.4.4.2 Ensayos físicos. 

Cuadro 17. Ensayos físicos de la crema cicatrizante de aguacate (Persea americana 

Mill), Machala, 2014. 

ENSAYOS 

FÍSICOS 

PRODUCTO TERMINADO 

Crema cicatrizante de aguacate (Persea americana Mill) 

RESULTADO ESPECIFICACIONES USP 

Extensibilidad 3.8 cm. Hasta 4.5 cm. 

pH 7 4 – 7 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 17 expresa los resultados de los ensayos 

físicos realizados al producto terminado, la extensibilidad es de 3.8  y se encuentra dentro 

de las especificaciones lo que nos indica que la crema tiene buena distribución y ausencia 

de grumos, por otro lado el pH es neutro y también se encuentra dentro de las 

especificaciones establecidas por la USP 28. 

6.4.4.3 Análisis microbiológico. 

Cuadro 18. Análisis microbiológico de la crema cicatrizante de aguacate (Persea 

americana Mill), Machala, 2014. 

ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

PRODUCTO TERMINADO  

Crema cicatrizante de aguacate (Persea americana Mill) 

SIEMBRAS 
RESULTADO ESPECIFICACIONES 

USP 24 h 48 h 72 h 

Directo Ausencia Ausencia Ausencia < 10 UFC 

Dilución 1/10 Ausencia Ausencia Ausencia < 1 UFC 

Dilución 1/100 Ausencia Ausencia Ausencia 0 UFC 

Dilución 1/1000 Ausencia Ausencia Ausencia 0 UFC 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Microbiología. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 18 expresa los resultados del análisis 

microbiológico del producto terminado, el mismo que indica que la crema se encuentra 

excenta de contaminación por  microorganismos en la siembra en directo y en diluciones de 

1/10, 1/100 y 1/1000, cumpliendo con las especificaciones de la USP 28. 
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6.5 Actividad cicatrizante  

6.5.1 Ensayos preclínicos en animales. 

6.5.1.1 Tiempo de cicatrización. 

Cuadro 19. Tiempo de cicatrización de las heridas en animales tratados con la crema 

cicatrizante de aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

Gráfico 1. Tiempo de Cicatrización. 

 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 
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DÍAS DE 

CICATRIZACIÓN 

TIEMPO DE 

CICATRIZACIÓN 

Grupo C1 13 días 86.6% 

Grupo C2 12 días 80.0% 

Grupo C3 10 días 66.6 % 

Grupo C4 (control) 15 días 100.0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 19 indica el porcentaje del tiempo de 

cicatrización, tomando en cuenta al Grupo control como referencia, los 15 días de 

cicatrización se expresarían como un 100%, teniendo que:  

 Grupo C1 cicatrizó en 13 días con 1 dosis al día. Con porcentaje de cicatrización de 

86.6% frente al Grupo control. 

 Grupo C2 cicatrizó la herida en 12 días con 2 aplicaciones al día. Con porcentaje de 

cicatrización de 80.0% frente al Grupo control. 

 Grupo C3 tardó 10 días en cicatrizar con 3 aplicaciones diarias. Con porcentaje de 

cicatrización de 66.6% frente al Grupo control. 

 Grupo C4 (control) sin ninguna aplicación diaria, tardó 15 días en cicatrizar. Con 

porcentaje de cicatrización de 100.0%.  

Este resultado indica la acción farmacológica que tiene el producto elaborado para acelerar 

el proceso de cicatrización. 
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6.5.1.2 Ensayo histopatológico. 

Cuadro 20. Ensayo histopatológico en animales tratados con la crema cicatrizante de 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

 

MUESTRA 
EXÁMEN 

MACROSCÓPICO 

EXÁMEN 

MICROSCÓPICO 

Grupo C1 

Largo: 5 cm 

Ancho:1mm 

Color: blanco 

Aspecto: poco liso 

Profundidad: ninguna 

Células de tejido fibroso  

(+++) 

Grupo C2 

Largo: 5 cm 

Ancho:1mm 

Color: blanco 

Aspecto: liso 

Profundidad: ninguna 

Células de tejido fibroso  

(+++) 

Grupo C3 

Largo: 5 cm 

Ancho:1mm 

Color: blanco 

Aspecto: liso 

Profundidad: ninguna 

Células de tejido fibroso  

(+++) 

Grupo C4 

(control) 

Largo: 5cm 

Ancho:1mm 

Color: blanco 

Aspecto: poco rugoso 

Profundidad: ninguna 

Células de tejido fibroso  

(+++) 
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Interpretación de la tabla 

(-) Nula 

(+) Escasa 

(++) Mediana 

(+++) Abundante 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro 20 tenemos los resultados del ensayo 

histopatológico de los grupos de estudio (C1, C2, C3 y C4), en donde tenemos que en las 4 

heridas cicatrizadas analizadas la longitud y el ancho son similares, en cuanto al color hay 

una variación no significativa, el aspecto es liso en los 3 grupos que recibieron la dosis y en 

el grupo de Control el aspecto es rugoso esto se debe a que no hubo medicamento que 

ayude a lisar el tejido durante el proceso de cicatrización, también la profundidad es nula en 

los 4 grupos ya que la herida ha cicatrizado completamente, finalmente en el examen 

microscópico se observaron células de tejido fibroso cicatrizal en las muestras de cada 

grupos, las mismas que se hallaron en abundancia pues el proceso de cicatrización había 

terminado. Estos resultados nos indican que el fitoterápico elaborado cumple con la 

actividad cicatrizante acompañado de una buena administración. 
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6.5.2 Ensayos clínicos en personas. 

Cuadro 21. Ensayos clínicos en personas tratadas con la crema cicatrizante de 

aguacate (Persea americana Mill), Machala, 2014. 

Nombre Edad Tipo de piel Aplicación Fecha Resultados 

Voluntario 1 18 años Normal 
En antebrazo 2 

veces al día. 

30/06/14 

10/07/14 
Satisfactorio 

Voluntario 2 57 años Seca 
En la pierna 2 

veces al día. 

30/06/14 

10/07/14 
Moderado 

Voluntario 3 46 años Grasosa 
En espalda 2 

veces al día. 

30/06/14 

10/07/14 
Negativo 

Voluntario 4 17 años Normal 
En tobillo 2 

veces al día. 

30/06/14 

10/07/14 
Satisfactorio 

Voluntario 5 21 años Seca 
En la mano 2 

veces al día. 

01/7/14 

11/07/14 
Satisfactorio 

Voluntario 6 52 años Normal 
En el hombro 

2 veces al día. 

01/07/14 

11/07/14 
Moderado 

Voluntario 7 29 años Seca 
En el brazo 2 

veces al día. 

01/07/14 

11/07/14 
Satisfactorio 

Voluntario 8 38 años Normal 
En la pierna 2 

veces al día. 

01/07/14 

11/07/14 
Moderado 

FUENTE: Resultados obtenidos en el Consultorio Médico del Dr. Luis Vinicio Díaz en 

PASAJE-EL ORO. 

AUTORA: Cinthya Rubio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los valores del cuadro 21 exponen los resultados 

obtenidos del ensayo clínico realizado en personas voluntarias que acuden al Consultorio 

Médico del Dr. Luis Vinicio Díaz, según los datos en todos los pacientes se obtuvieron 
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resultados que favorecen la acción de la crema excepto en el caso del Voluntario 3,  al 

mismo que alegamos factores como piel grasa, edad avanzada y localización de la herida.  

En el caso de los resultados positivos tenemos: 

 Voluntarios 1, 4, 5 y 7; en donde la cicatrización fue satisfactoria, las heridas se 

localizan en áreas fáciles de cicatrizar debido a la irrigación sanguínea que poseen esas 

extremidades que son: brazo, antebrazo, tobillo y mano; además podemos recalcar que los 4 

pacientes son adultos jóvenes, factor importante para una cicatrización favorable. 

 Voluntarios 2, 6 y 8 en donde la cicatrización fue moderada; las heridas se 

localizaron en hombro y piernas, lugares que si bien tienen una buena irrigación sanguínea 

van a ser afectados por factores inmunológicos cuyo caso se da en pacientes adultos 

mayores como lo son los 3 voluntarios mencionados. 
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7 CONCLUSIONES  

 La droga cruda obtenida a partir de la especie vegetal es de color verde claro, olor 

característico, sabor simple y su pureza oscila el  75.10%.  

 La pulpa de aguacate utilizada en la investigación alcanzó un promedio de 82.70 % 

de humedad,  las cenizas totales identificadas obtuvieron un promedio de 5.25%, las 

cenizas solubles en agua oscilan un promedio de 2.8%, las cenizas insolubles en ácido 

clorhídrico tienen un promedio de 1.13% y los sólidos solubles identificados en la especie 

vegetal  alcanzaron un promedio de 7.1%. 

 La especie vegetal en investigación contiene los siguientes metabolitos secundarios: 

triterpernos y esteroides, aceites y grasas, ácidos orgánicos, aceites esenciales, taninos 

catéquicos, antocianinas y azúcares reductores; todos ellos con mediana y alta evidencia. 

 La droga seca obtenida a partir de la especie vegetal presenta olor agradable, sabor 

desagradable y apariencia oleosa, de los ensayos físico-químicos de la droga en polvo, 

tenemos que es insoluble en agua, soluble en ácido sulfúrico diluido y contiene aceites 

esenciales aromáticos. 

 Dentro de las características organolépticas de los extractos fluidos tenemos que la 

infusión es de color verde traslúcido y de olor característico al igual que la decocción, por 

otro lado el percolado es marrón oscuro y con olor fuerte debido al alcohol, todos los 

extractos son líquidos no viscosos. En cuanto a la solubilidad de los extractos fluidos, son 

solubles en agua fría, agua caliente, alcohol y en ácido clorhídrico al 20%, con excepción 

de la infusión y decocción ante el alcohol, donde presentan insolubilidad. 

 Los tratamientos experimentales para la elaboración de la crema mantuvieron 

características organolépticas diferentes, conforme se corregían las formulaciones, 

finalmente se obtuvo el Tratamiento 10 con 45.0% de extracto vegetal mediante decocción 

de la droga cruda, el mismo que cumplió con las características de un producto de calidad. 
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 El producto terminado presenta color verde claro, olor agradable, ausencia de 

grumos y untuosidad de naturaleza lipofílica, en cuanto a la extensibilidad, es de 3.8 cm y 

el pH que se mantiene neutro. En el ensayo de termoestabilidad del producto terminado 

ante la exposición a los rayos solares, medio ambiente y frío, la crema no cambio sus 

propiedades organolépticas. En el análisis microbiológico del producto terminado, los 

resultados fueron negativos en cuanto a contaminación por microorganismos. 

 Según el tiempo de cicatrización  en animales, los resultados favorecen la actividad 

cicatrizante del producto terminado, habiendo demostrado que el Grupo C3 tiene un 

porcentaje de 66.6 % de reducción en el tiempo de cicatrización, frente al Grupo control 

que se tomó como 100.0%, dejando claro que el Grupo C3 es el tratamiento más eficaz. 

 Del ensayo histopatológico tenemos que en los 4 grupos de investigación se 

encontraron células de tejido cicatrizal en abundancia, ya que todas las heridas habían 

cicatrizado con características semejantes pero en diferentes lapsos de tiempo. 

 Finalmente podemos concluir que los resultados del ensayo clínico realizado en 

personas, respaldan la actividad farmacológica de la crema. En la mayoría de los casos se 

observaron  resultados positivos que van desde una cicatrización moderada a una 

totalmente satisfactoria, con excepción del Voluntario 3 donde no se observó aceleración en 

el proceso de cicatrización. 
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8 RESUMEN 

La presente investigación se basa en la elaboración de una crema cicatrizante a base del 

extracto de la pulpa de aguacate (Persea americana Mill), para la cual utilizamos la especie 

criolla del fruto que se da en la Provincia de El Oro, del fruto se obtuvo la droga cruda, 

droga seca y extractos fluidos para la elaboración de los tratamientos experimentales 

previos a la obtención de la crema, una vez que se obtuvo la crema con las propiedades 

organolépticas de un producto de calidad, se hicieron ensayos físicos, químicos y 

microbiológicos correspondientes para confirmar que el producto terminado cumple con las 

especificaciones de calidad y que se encuentra excento de contaminación por 

microorganismos.  

Finalmente mediante ensayos preclínicos en animales se evaluó la actividad cicatrizante del 

producto terminado, se separaron 4 grupos de conejos para los ensayos con distintas dosis y 

un control como referencia, los resultados de este ensayo corroboraron la actividad de 

acelerar la cicatrización que posee la crema elaborada, ya que el Grupo C3 con 3 

aplicaciones al día, obtuvo un porcentaje en el tiempo de cicatrización de 66.6% frente al 

100% del grupo control de referencia. Asimismo se realizaron ensayos preclínicos en 

personas voluntarias que acuden al Centro Médico del Dr. Luis Vinicio Díaz PASAJE-EL 

ORO, habiendo obtenido resultados favorables en 7 de 8 Voluntarios con resultados que 

van desde moderado a satisfactorio.  

Después de los ensayos y técnicas aplicadas en el presente Trabajo de Titulación para 

comprobar la actividad cicatrizante de la crema, podemos decir que las propiedades 

terapéuticas atribuidas a la especie vegetal investigada han sido verificadas. 
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SUMMARY 

This research is based on the development of a scar cream made from the extract of the 

pulp of avocado (Persea americana Mill), for which we use the native species of fruit that 

occurs in the province of El Oro, the fruit was obtained crude drugs, dry drug and fluid 

extracts for the preparation of pre-cream obtaining experimental treatments, once the cream 

was obtained with the organoleptic properties of a quality product, corresponding physical, 

chemical and microbiological tests were made to confirm that the finished product meets 

quality specifications and is exempt from contamination by microorganisms.  

Finally using preclinical animal healing activity of the finished  product was evaluated, four 

groups of rabbits for testing different doses and a control reference separated, the results of 

this test corroborated the activity of accelerating healing possessing cream prepared, the C3 

group with 3 applications at day, obtained a percentage in the healing time of 66.6% 

compared to 100% of the reference control group. Preclinical studies were also conducted 

on volunteers who come to the Medical Center Dr. Luis Vinicio Díaz PASAJE-EL ORO, 

having obtained favorable results on 7 of 8 Volunteers with results ranging from moderate 

to satisfactory.  

After testing and applied in this work to check Titling healing activity cream techniques, 

we can say that the therapeutic properties attributed to the plant species investigated have 

been verified.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Gama de colores. 
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Anexo 2. Tamizaje fitoquímico (identificación de metabolitos secundarios en extracto 

etéreo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Obtención de extractos fluidos del material vegetal (extracto fluido obtenido 

por percolación) 
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Anexo 4. Tratamientos experimentales para la elaboración de la crema cicatrizante de 

aguacate (Persea americana Mill). 

 

 

Anexo 5. Control de calidad de los extractos fluidos (ensayos de solubilidad en 

extracto fluido de infusión). 
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Anexo 6. Producto terminado. Crema cicatrizante de aguacate (Persea americana 

Mill). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Control de calidad del producto terminado, ensayos organolépticos de la 

crema cicatrizante de aguacate (Persea americana Mill). 
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Anexo 8. Control microbiológico del producto terminado (siembras en agar 

saboraud). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Ensayos preclínico en animales (inducción de la herida en Grupo C3). 
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Anexo 10. Ensayos preclínico en animales (aplicación de tratamiento al Grupo C2). 

 

 

Anexo 11. Ensayo histopatológico (observación microscópica de las muestras 

obtenidas de los Grupos de ensayo). 

 

 



 

121 

 

 

 

Anexo 12. Ensayo clínico en personas (Cicatriz en la pierna del Voluntario 8). 

 

 

Anexo 13. Centro Médico del Dr. Luis Vinicio Díaz (lugar donde se realizó el estudio 

clínico en personas) 
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Anexo 14. Termoestabilidad del producto terminado (exposición a la luz solar) 

TERMOESTABILIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO:  

Crema a base del extracto de la pulpa de 

aguacate (Persea americana Mill).  

CONDICIÓN: 

 Exposición a la luz solar 

 Exposición al medio ambiente 

 Exposición al frío 

Propiedades 

Organolépticas 

Exposición a 

la luz solar 
24 horas 48 horas 72 horas 

Color verde claro verde claro verde claro 

Olor agradable agradable agradable 

Aspecto cremoso cremoso cremoso 

Textura suave suave suave 

Presencia de 

grumos 
Nula Nula Nula 
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Anexo 15. Termoestabilidad del producto terminado (exposición al medio ambiente). 

TERMOESTABILIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO:  

Crema a base del extracto de la pulpa de 

aguacate (Persea americana Mill).  

CONDICIÓN: 

 Exposición a la luz solar 

 Exposición al medio ambiente 

 Exposición al frío 

Propiedades 

Organolépticas 

 

 

Exposición 

al medio 

ambiente 

24 horas 48 horas 72 horas 

Color verde claro verde claro verde claro 

Olor agradable agradable agradable 

Aspecto cremoso cremoso cremoso 

Textura suave suave suave 

Presencia de 

grumos 
Nula Nula Nula 
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Anexo 16. Termoestabilidad del producto terminado (exposición al frío). 

TERMOESTABILIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO:  

Crema a base del extracto de la pulpa de 

aguacate (Persea americana Mill).  

CONDICIÓN: 

 Exposición a la luz solar 

 Exposición al medio ambiente 

 Exposición al frío 

Propiedades 

Organolépticas 

Exposición 

al frío 
24 horas 48 horas 72 horas 

Color verde claro verde claro verde claro 

Olor agradable agradable agradable 

Aspecto cremoso cremoso cremoso 

Textura suave suave suave 

Presencia de 

grumos 
Nula Nula Nula 

 

 

 


