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RESUMEN 

Las plantas medicinales son remedios naturales que aportan beneficios al 

organismo. La fitomedicina se ve incrementada en las últimas décadas, debido  a 

que las drogas de síntesis producen reacciones adversas. Esta investigación fue 

enfocada en principios básicos que rigen la cicatrización de heridas como 

respuesta natural a los daños producidos con funciones específicas de 

restauración e integridad tisular. Por esto se  evaluó la aceleración del efecto 

cicatrizante entre el aceite de las semillas de Azadirachta indica y  de Moringa 

oleífera. Se conformaron nueve grupos de seis animales cada uno: control 

normal, negativo, positivo, tres grupos Neem, tres grupos Moringa (30, 60,120 µl) 

respectivamente. La herida fue realizada previa anestesia del animal utilizando el 

método punch. Se observó y  aplicó por siete días los tratamientos a los grupos 

respectivos. Finalizada la prueba los animales recibieron eutanasia y se recogió 

muestra de piel cicatrizada para ensayos histopatológicos. Como resultado se 

obtuvo que  la concentración de Neem ensayada 4,38 mg/ml presentó a partir 

del segundo día  humedad e inflamación 73 y 76% respectivamente;  que   

disminuyeron paulatinamente hasta un cero %. La presencia de costra, en el día 

tres fue 20 y en el  seis 100%. Por otro lado el aceite de Moringa 4,48 mg/ml no 

se observó  cambios significativos  en ninguno de los parámetros evaluados. 

Comparando los porcentajes de  presencia de costra entre los grupos tenemos; 

cicatrización natural (B) el tercer día  un 10 y 40 al final del estudio. Los tratados 

con Neem (E)  el tercer día  30 y el en sexto el 100, mientras  D, F un 80 y  el 

séptimo día el 100, igual resultado presentó  C (yodo). Los grupos con Moringa 

en el  tercer día presentaron 10 y al término 60. Se concluye que los grupos con 

Neem presentaron aceleración en el proceso de cicatrización dentro del periodo 

de experimentación. 

Palabras claves: Cicatrización, Concentración, Neem, Moringa, Mecanismo 

de acción. 
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ABSTRACT 

 

Medicinal plants are natural remedies that bring benefits to the organism. 

Phytomedicine’s production has increased in the last decades due to the adverse 

reactions of designer drugs. This research focused on basic principles that rule 

the scarification of wounds as a natural response to the damages produced with 

specific functions of tissue restoration and integrity. For this reason the 

acceleration of the scarring effect with Azadirachta indica seeds oil and Moringa 

was studied. Nine groups of animals were made: normal, negative and negative 

control, three Neem groups, three Moringa groups (30, 60.120 µl) respectively. 

The wound was made after placing the animal under anesthesia using the punch 

method. For seven days, these groups were observed while they received the 

treatment. After the test, the animals were euthanized, and scarred skin tissue 

samples were collected for histopathologic tests. As a result, after the second 

day, the concentration of Neem tested 4,38 mg/ml showed humity and 

inflammation of 73% and 76% respectively, which eventually dropped to zero. 

The presence of crust in the third day was 20% and in the sixth, 100%. On the 

other hand, concerning to the Moringa oil 4,48 mg/ml, no significant changes 

could be seen in any of the evaluated parameters. Comparing the percentages of 

the crust coverage among these groups, it can be said that: natural scarification 

(B) 10% the third day and 40% at the end of the research. The subjects treated 

with neem (E) 30% the third day and 100% the sixth, while D, F 80%  the same 

day and 100% the seventh, the same as seen in C (iodine). The groups with 

Moringa presented 10% in the third day and 60% by the end. In conclusion, the 

groups with neem showed acceleration in the scarification process within the 

experimentation period.       

Key words: Cicatrization, Concentration, Neem, Moringa, Mechanism of 

action. 
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INTRODUCCIÓN 

La piel es la primera barrera protectora frente a agresiones externas y la 

primera línea de defensa contra agentes infecciosos, actúa como órgano 

sensitivo a través de una extensa red de neuronas y terminales nerviosas, 

recoge información tales como: presión, vibración, dolor, temperatura. 

Cuando los peligros externos se detectan a tiempo pueden emprenderse 

acciones para evitarlos y minimizar la lesión, pero el riesgo de lesión 

aumenta cuando la sensibilidad se pierde.  (Martí & Estrada, 2012) 

Así tenemos, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no 

transmisible, de alta prevalencia a nivel mundial. Una de las graves 

consecuencias de esta patología; es  el síndrome de pie diabético que es 

una complicación asociada, la cual puede  llevar al desarrollo de heridas y 

úlceras, con la consiguiente posibilidad de infección. Siendo este un 

problema de salud mundial que registran un creciente número de 

afectados, es que se considera esta problemática dentro de este estudio 

por las consecuencias que acarrea esta enfermedad. Tal como se describe 

brevemente a continuación  el índice de los personas afectadas por este 

mal (Carrington, Cohall, Gossell, & Lindo, 2012) 

En la última década, el porcentaje de muertes atribuibles a la diabetes en 

menores de 70 años de edad es superior en los países de ingresos bajos y 

medianos que en los de ingresos altos. (OMS, 2016) 

En tanto que, en Latinoamérica el número de diabéticos tipo 2 en el año 

2000 fue de 35 millones, y esta cifra subirá a 64 millones en el año 2025. En el 

Ecuador, la diabetes se ha convertido en la principal causa de defunciones de 

acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 

año 2006, ocupa el tercer puesto en un 5.1%, en el año 2007 y 2008, ocupa el 

primer puesto con un 5.7%, en el 2009 ocupó el primer lugar con un  6,8% y en 

el 2010 con un 6,5% ocupó el segundo lugar de causa de muerte de la 

población. (Ochoa & Padilla, 2012) 
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Una de las grandes preocupaciones en los procesos quirúrgicos es la 

cicatrización de las heridas, que puede ser patológica (hipertrófica o queloide) o 

dar lugar a un resultado cicatricial defectuoso, puesto que en muchas 

ocasiones se ven afectadas por la ocurrencia de sepsis lo que conlleva a abrirla 

total o parcialmente para controlar la supuración y que el proceso de curación 

evolucione normalmente. (Chaput, 2012) 

En el cuidado peri operatorio, la apertura espontánea de una herida sigue 

siendo una de las complicaciones más serias a la que los cirujanos enfrentan 

en ciertas  ocasiones  de su práctica quirúrgica, con una   frecuencia que  va 

entre 0 a 6% y hasta 10% en otras con una mortalidad de 9 al 44%. 

(Angamarca, 2012) 

El uso de Azadirachta indica, como planta medicinal constituye una buena 

alternativa en la actualidad; conocida por sus diversas propiedades medicinales 

que se encuentran en su hojas, savia, fruto, semillas y vástagos (Zempolich, 

2015) 

Por otro lado, existen otras actividades que han sido comprobadas en las 

semillas tales como: efectos analgésicos, diuréticos, antipiréticos, vermífugos, 

antisépticos, antisifilíticos, astringentes, emolientes,  y purgantes así mismo se 

ha demostrado que los extractos poseen propiedades antibacteriana, 

antidiabética, anti fúngica, antiviral. (Avalos, 2014) 

 La Moringa oleífera, presenta actividades específicas en sus diferentes 

partes tales como las raíces, hojas, flores, frutas y semillas contienen: 

alcaloides, flavonoides, carotenoides, taninos, antraquinonas, antocianinas y 

proantocianidinas, debido a la presencia de estos compuestos fitoquímicos son 

las diferentes acciones farmacológicas, que presenta la Moringa. (Padayachee 

& Baijnath, 2012)  

Las acciones farmacológicas tales como: anticáncer; antioxidante; 

antiinflamatorio en artritis, artrosis, el reumatismo; inmunomodulador; 

antidiabético; y hepatoprotectora es utilizado también  hipercolesterolemia, 

hipertensión, diabetes, padecimientos neurodegenerativos, anemia, problemas 

de fertilidad, padecimientos hepáticos y renales, desórdenes de la piel y como 
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suplemento alimenticio en mujeres embarazadas, niños. (Canett-Romero, 

Arvayo-Mata, & Ruvalcaba-Garfias, 2014) 

Las semillas de Moringa oleífera actúa como antimicrobianas, anti hongos, 

anti bacterial, son eficaces contra las bacterias que infectan la piel de 

Staphilococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa porque contienen potentes 

antibióticos y fungicidas. (Cabrera, 2014) 

Además, por sus propiedades humectantes y nutritivas debido al alto 

contenido en ácido oleico y tocoferoles el aceite de Moringa está siendo muy 

utilizado en la industria cosmética en la que se han desarrollado productos, 

como jabón de manos, aceite de belleza,  loción corporal y exfoliante corporal. 

(Arias, 2014) 

El aceite de Ben es producido por las semillas maduras las cuales 

comprenden entre un 38-40% del aceite comestible, el cual contiene  una  alta 

concentración en ácido behénico. El aceite de Moringa no entra en un estado 

de rancidez debido a su gran contenido de ácido oleico, por ello puedo durar 

varios años posteriores a su producción por lo tanto la oxidación no se produce. 

(Abiodum, Adegbite, & Omolola, 2012) 

 El presente estudio tiene como objetivo evaluar cuál de los dos aceites 

obtenidos  posee mayor actividad  cicatrizante debido a que no existen 

antecedentes  comparativos entre ellos  ni muchos menos  con esta actividad. 

En principio  es  contribuir  una nueva  adquisición  para el tratamiento de  

cicatrización de heridas  por los múltiples factores  que afectan  a la misma  o 

por los grandes índices de porcentajes que existen  sobre   las causas que lo 

producen ya sea por diabetes o por  algún tipo de cirugía las cuales son las 

más comunes. 
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PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

La cicatrización de heridas es un proceso fisiológico en la que existe 

reparación del tejido dañado para llevarlo a condiciones normales, estas 

heridas y quemaduras en la piel se producen por traumatismos mecánicos o 

químicos, que ocasionan la rotura de la superficie cutánea o mucosa, con 

pérdida de substancia del tejido cutáneo y tejidos subyacentes.  Muchas son las 

causas que pueden dar origen a la aparición de las heridas y pueden ser  

desde la acción de agentes perforantes (heridas punzantes), cortantes (cortes) 

o perforo-cortantes, entre otras, la lesión cutánea se produce cuando  existe 

fricción, percusión, compresión, tracción de la piel. En dependencia de la 

profundidad pueden clasificarse en: escoriaciones, heridas punzantes, heridas 

incisas, heridas por proyectiles, etc. Clínicamente, las heridas en su inicio 

suelen presentar dolor, hemorragia con separación de los bordes. 

Normalmente, las heridas simples (no complicadas) suelen curar 

espontáneamente, aunque en casos de infección o patologías de base pueden 

retrasar su curación  inclusive pueden dar lugar a la formación de úlceras 

cutáneas. La curación normal de las heridas depende de varios factores: 1) la 

capacidad reparadora del organismo y 2)  dos períodos fundamentales a) uno 

de eliminación b) limpieza de la herida la que se puede observar  en un primer 

momento: eliminación de los tejidos desvitalizados, sangre extravasada, 

cuerpos extraños y gérmenes y acumulación de materiales necesarios para la 

reparación, formación de colágeno y aproximación de los bordes lesionales, y 

un segundo período de proliferación o reconstrucción del tejido lesionado 

(epitelización). (Esquirol, 2015) 

Existen factores que pueden retrasar el proceso de cicatrización como por 

ejemplo, la presencia de cuerpos extraños, hematomas, movilización, tensión de 

los bordes, edema, la hipoproteinemia, hipovitaminosis C, alergias, mal control 

metabólico endocrinológico. Dicho de otras palabras, la cicatrización es la 

curación de la herida o quemadura por la regeneración de los propios tejidos 

lesionados. (Esquirol, 2015) 
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Por lo arriba expuesto es que se hace la siguiente propuesta de investigación 

que consiste en medir el grado de eficacia que presenta el aceite de Neem,  al 

ser comparado con el aceite de Moringa a quien también se le atribuye 

propiedades cicatrizantes y productos comerciales considerados controles 

positivos dentro del diseño establecido. 

Formulación del problema  

¿Cuál será el porcentaje de cicatrización, medido por la presencia de 

inflamación, humedad y formación de costra, que presentan las heridas 

producidas en los grupos de animales tratados  con el aceite de las semillas de  

Azadirachta indica    y aquellos a los que se les ha aplicado  el aceite de las 

semillas de Moringa oleífera ? 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el empleo de plantas medicinales con fines curativos es una 

práctica que ha sido utilizada desde tiempos de nuestros ancestros, estos 

conocimientos empíricos nos han permitido profundizar en las propiedades 

terapéuticas que poseen las especies vegetales. Basados en el desarrollo de la 

química y en los procesos de síntesis orgánica, la industria farmacéutica utiliza 

muchos de los principios activos presentes en las plantas como medio 

beneficioso  para distintas patologías, las cuales son de gran preocupación 

alrededor del mundo ya que son estimadas como un problema de salud pública, 

dada a la frecuencia con que las personas presenten lesiones o heridas como 

producto de un accidente o de una enfermedad.  

A continuación se mencionan las causas más frecuentes que originan heridas 

en los humanos:  

 Las mordeduras de animales considerada como problema de 

salud pública en cuanto a morbilidad y mortalidad en todo el mundo, datos 

relativos sobre estimaciones mundiales de la incidencia de mordeduras 

muestran que los perros son responsables del 76% al 94%.  Los niños son, 

en términos porcentuales, las principales víctimas de las mordeduras de 
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perros, y la mayor incidencia se observa durante la primera infancia y la 

niñez. (OMS, 2013) 

 De acuerdo a la  OMS en el año 2016, la diabetes se ha 

convertido en una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el 

páncreas no produce suficiente insulina,  todos los tipos de diabetes pueden 

provocar complicaciones en muchas partes del organismo e incrementar el 

riesgo general de muerte prematura. Entre una de  complicaciones más 

drástica se incluye: amputación de piernas, por una mala  cicatrización de 

una úlcera producto de una mala circulación. 

 De acuerdo al informe estadístico de la Agencia Nacional de 

Tránsito  de Enero - Diciembre en el Ecuador, las provincias que presentan 

más accidentes de tránsito con lesiones son: Pichincha y Guayas en un 

37,59%, 22,07% respectivamente, manteniéndose esta tendencia hasta la 

presente. (ANT, 2015) 

 Las heridas postoperatorias son otro tipo de  complicaciones en  las 

que se podrían originar una sepsis o respuesta inflamatoria sistémica. Como 

tratamiento,  generalmente, las heridas se cubren con un apósito que actúa como 

barrera con el ambiente exterior, y que ayuda a proteger la herida de los 

microorganismos y, de la infección. (Dumville, Walter, Sharp, & Page, 2011) 

En definitiva todo proceso de cicatrización puede ir  desde la curación de las 

heridas, control de los síntomas, prevención de complicaciones para contribuir al 

bienestar general del paciente, por ello es importante  buscar nuevas alternativas 

que sirvan como tratamiento y que ayuden al proceso de curación de la heridas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Evaluar el efecto cicatrizante entre el aceite de las semillas de Azadirachta 

indica y  el   aceite de las semillas de Moringa oleífera, aplicadas en heridas 

producidas en piel de los animales de experimentación.  
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Objetivos Específicos 

1.  Realizar control de calidad del aceite obtenido de las semillas de 

Azadirachta indica tales como: densidad relativa, determinación de pH,  índice 

de peróxido, índice de yodo, índice de saponificación, índice de acidez,  índice 

de refracción, pérdida por secado, rendimiento del aceite.     

2. Determinar la actividad cicatrizante a partir de los diferentes niveles de 

concentración del aceite de ambas  semillas.  

3. Comparar los resultados obtenidos de los diferentes tratamientos y la 

actividad cicatrizante  medida por la presencia de costra en función del tiempo.  

HIPÓTESIS 

El grupo de animales a los que se les aplica el aceite de las semillas de 

Azadirachta indica, en un volumen de 60 µl presenta un porcentaje mayor de 

cicatrización al sexto día de tratamiento, que aquel grupo que se le aplica el 

aceite de las semillas de Moringa oleífera.  

VARIABLES 

Dependientes  

 Tamaño de la herida  

 Porcentaje de humedad 

 Porcentaje de costra  

 Porcentaje de inflamación  

Independientes 

 Tratamientos  

 Dosis 

 Tiempo  
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Operacionalización de las variables  

 

Variables Conceptualización Indicadores-
Mediciones 

 
 
 
 
 
 
 
Dependientes  
 
 

Tamaño de 
la herida 

 

Mayor o menor volumen o 
dimensión de Perforación o 
desgarramiento en algún lugar de 
un cuerpo vivo (Real Academia 
Española, 2014) 

 
 

Mediciones diarias 
(mm) (período de 

tiempo 7 días) 

Porcentaje 
de 

humedad 
 

La alta humedad ambiental puede 
aumentar el contenido de 
humedad de la piel o de inducir la 
sudoración y por tanto aumentar el 
coeficiente de fricción (Garcia & 
all., 2014). 

Observaciones 
diarias (período de 

tiempo 7 días) 

Porcentaje 
de 

costra 
 

 
Actúa como barrera física para los 
queratinocitos, dificultando su 
migración al lecho ulceral (Guano, 
2015) 
 

 
Observaciones 

diarias (período de 
tiempo 7 días) 

Porcentaje 
de 

inflamación 

Proceso fisiológico, defensivo 
natural del organismo ante 
agresiones del medio, presentando 
signos como el dolor, calor, rubor y 
edema, además de pérdida de 
funcionalidad (Villalba, 2014) 

Observaciones 
diarias (período de 

tiempo 7 días). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independiente
s 
 
 

 
Tratamiento

s 
 

Conjunto de medios que se 
emplean para curar o aliviar una 
enfermedad. (Real Academia 
Española, 2014) 

Aceite simple, 
solución de yodo , 
aceite de Moringa, 

aceite de Neem 

Volumen/C
oncentració

n 

 Concentración: Cantidad de 
principio activo contenido en un 
determinado peso o volumen. 
Volumen : Volumen que ocuparía 
el fármaco en el organismo 
(Infomed , 2011) 

30, 60, 120 µl: 

 
Tiempo 

 
Periodo de tiempo  entre el inicio y 
el final del procedimiento. (Bravo, 
2013) 

7 días de 
aplicación de los 
tratamientos a los 
respectivos grupos 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes 
 

1.1.1. Neem 

En un estudio realizado donde  se evaluó la actividad antiséptica-curativa del 

aceite de la semilla de Neem y del Ajo como medicamento tópico en el 

tratamiento de las heridas, fueron utilizados 10 terneros machos, a los que se les 

efectuaron 6 heridas con bisturí en la región torácica en las que se midió el 

tiempo de cicatrización y el efecto antiséptico. A los animales a los que se les 

aplicó el aceite del Neem y el Ajo se obtuvo un 100% de granulación de las 

heridas a las 72 y 48 horas post-tratamiento respectivamente, no se observó 

ninguna reacción secundaria  durante los días de aplicación. A partir del segundo 

día post tratamiento las heridas tratadas con aceite de Neem mostraron una 

recuperación significativa y en el tercer día en un 100%. En el caso del aceite de 

Ajo hubo 100% de recuperación en el segundo día, esta efectividad pudo estar 

dada porque inhibe la agregación plaquetaria y activa la fibrinólisis en heridas e 

inflamaciones de la piel. (Rubio, Dublín, & Sánchez, 2007) 

De acuerdo con una investigación donde se  realizó ensayos en la que se 

utilizó material vegetal de Neem de Venezuela y Colombia, para determinar el 

valor antimicrobiano del extracto foliar acuosos y del aceite de la semilla de 

Neem, (obtenido por desecación y extracción a través del  método soxhlet), 

contra cepas patógenas como la Escherichia coli, Salmonella spp y Listeria 

monocytogenes. Se tomaron muestras clínicas  de la Ciudad de Barranquilla, 

Colombia. Se trabajaron concentraciones  de 30mg/ml, 20mg/ml y 10mg/ml de 

los extractos foliares. Se ensayaron pruebas  de sensibilidad en placa por los 

métodos de difusión en agar por pozo y discos. La concentración de 30mg/ml del 

extracto foliar acuoso de ambos países, tanto en las técnicas de pozo como en 

las de difusión en disco, mostró efecto bacteriostático sobre la cepa de 

Salmonella spp. Las cepas de E. coli y L.monocytogenes resultaron resistentes 
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al extracto en ambas técnicas. Se determinó que la concentración mínima 

inhibitoria del extracto foliar acuoso sobre la cepa de Salmonella spp., es de 

25mg/ml.  El aceite de Neem mostró efecto inhibitorio en el crecimiento de la 

cepa de L. monocytogenes, con un promedio de halos de 11 mm, mientras que 

las cepas de E. coli y Salmonella spp resultaron resistentes. El aceite de Neem 

obtenido a partir del método de extracción Soxhlet presentó un rendimiento del 

35%. (Ultria, 2014) 

Por otra parte, en un estudio se evaluaron cualitativamente por la turbidez del 

cultivo en medio líquido y cuantitativamente en unidades formadoras de colonia 

(UFC) en medio sólido, la actividad antimicrobiana del extracto etanólico foliar 

del Neem (5-80%), determinando la concentración mínima inhibitoria (CMI), 

bactericida (CMB) y fungicida (CMF) en 50 μl del inóculo de microorganismos a 

37ºC a 24 y 48 h. Las cepas que evaluaron  fueron el complejo Candida 

albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus 

mutans. A las 24 horas se observó CMI de 30, 40 y 45% y una CMB de 35, 45 y 

50%, para S. aureus, S. mutans y P. aeruginosa mientras que en el complejo C. 

albicans, no se detectó efecto fungicida pero si fungistático parcial. A las 48 

horas de exposición S. mutans no creció a ninguna concentración, 

considerándose la CMB 5%, mientras que la CMI para S. aureus fue de 25%, 

para el complejo C. albicans de 30% y en P. aeruginosa de 35%, en tanto que la 

CMB para S. aureus fue de 30%, en P. aeruginosa de 40% y la CMF para el 

complejo C. albicans fue a 35%. El mayor tiempo de exposición del extracto a 

bajas concentraciones, tiene un gran potencial biocida para estos 

microorganismos, lo que sugiere la posibilidad de utilizarlo para el tratamiento 

tópico de afecciones causadas por los mismos. (Reyes de Fuentes & Fernández 

Da Silva, 2013). 

 

Así mismo se evaluó por el método de decocción de hojas y tallos de 

Azadirachta indica   la toxicidad aguda oral (dosis única) en ratas Sprague 

Dawley .Se administró una dosis única de decocción de la planta Azadirachta 

indica la cual fue de  2 000 mg/kg de peso corporal,  la sustancia  no produjo 
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signos clínicos que demostrarán toxicidad en el bio modelo animal empleado, ni 

variaciones en el peso corporal, ni muerte de ningún animal; macroscópicamente 

no se demostraron alteraciones  demostrando que la sustancia evaluada, se 

enmarca como sin clasificar, bajo las condiciones experimentales empleadas 

(Berenguer, 2013). 

1.1.2. Moringa 

 En un reciente estudio se elaboró una crema a partir del aceite de la  Moringa 

oleífera para uso cosmético donde se efectuó lo siguiente: 1) selección  de las 

semillas en buen estado, que no hayan sido estropeadas  por insectos o 

diferentes factores 2) obtención del aceite  mediante el método de Soxhlet, 3) 

análisis de los parámetros físicos de control de calidad 4) pruebas In vivo con 

animales de experimentación (ratas) irritabilidad dérmica. Adquiriendo como 

resultado de las observaciones empleadas en la piel del animal no presentó 

cambios, edemas, eritemas o algún otro signo clínico, lo que demuestra que la 

crema elaborada no fue un producto irritable ni perjudicial  para la piel, por ello 

podría  ser empleada  sin la posibilidad  de ocasionar  reacciones alérgicas 

(Torres, 2015). 

Así también, se evaluó la estabilidad física, microbiológica y química 

cuantitativa de un extracto acuoso de las hojas de Moringa oleífera, tomando en 

consideración las condiciones de almacenamiento: temperatura, luz, tipos de 

envasados, la proliferación microbiológica, características organolépticas, pH, 

densidad y porcentaje de sólidos totales y los metabolitos secundarios taninos, 

alcaloides y flavonoides. Las determinaciones de estos parámetros se realizaron 

a los 0, 3, 5 y hasta los 8 días, debido a los cambios significativos del extracto 

acuoso después de ese periodo. El extracto con una mezcla de conservantes 

metil parabeno, propil parabeno y sorbato de potasio resultó más estable. El pH 

permaneció estable, pero presentó una turbidez amarilla crema, también 

presentó variación en los valores de taninos y flavonoides, que  disminuyeron, en 

tanto que  los valores de porcentaje de sólidos aumentaron en función del 

tiempo. De los resultados se puede concluir que el extracto acuoso, con 
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conservantes, se puede usar como fórmula farmacéutica hasta por 5 días (Pulla, 

2014) 

Además, se realizó un estudio farmacognóstico de las semillas de Moringa 

oleífera Lam cultivadas en Machala, donde determinó varios parámetros como 

características organolépticas, pérdida por desecación, cenizas, índice de 

refracción 1,459, densidad relativa 0,939, índice de saponificación 143,96 el cual 

fue bajo pero aceptable dentro del rango. La extracción del aceite de las semillas 

se realizó por el método de Soxhlet en la que se utilizó de solvente hexano y dio 

un rendimiento de aceite del 31,60%, También se realizaron otros análisis como 

perfil cromatográfico por capa delgada donde se aplicó como fase estacionaria 

placas de sílica gel impregnada con AgNO3, fase móvil la mezcla hexano: 

acetona:etanol (100:3:1) y el revelador empleado fue  H2SO4 (50 %) en 

MeOH/calor/Vainillina/calor. Se confirmó la presencia de glucosinolato 

glucomoringina mediante espectrometría de masas por infusión directa en modo 

negativo dando como resultado un valor m/z de 570 con una disminución de  

intensidad relativa (3%) (Herrera, 2015). 

Por otra parte, se evaluó el rendimiento de extracción (sólido-líquido) y 

caracterización fitoquímica de la semilla de Moringa (Moringa oleífera Lam.), en 

donde se  extrajo las fracciones solubles mediante  el procedimiento de 

decocción, empleando como solventes metanol, agua y hexano. Al obtener la 

fracción extractable,  se determinó  por medio del tamizaje fitoquímico, 

cromatografía capilar de gases acoplada a espectrometría de masas, también se 

incluyó en la investigación  un análisis proximal, que cooperó con  la información 

sobre el alto contenido de nutrientes que se encuentran en  la semilla y un 

estudio histológico  mediante el cual se demostró una gran cantidad de 

alcaloides, almidones  y aceites. De los extractos obtenidos con el solvente 

metanol, reveló  mayor cantidad y variedad de metabolitos secundarios. (Gómez, 

2013). 
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1.2. Fundamentos teóricos  

            1.2.1. La piel  

El órgano con mayor superficie en el ser humano es la piel y tiene muchas 

funciones que cumple en los procesos de curación y regeneración que es la 

sustitución específica del tejido superficial (epidermis), cuando por una herida la 

reparación de la piel muestra una forma no específica de curación, ésta se 

realiza por la fibrosis con formación de cicatrices. (Reinke & Sorg, 2012) 

 La piel es una membrana fibroelástica, que recubre y protege al cuerpo de 

agresiones externas, actúa en la termorregulación, absorción de radiaciones 

ultravioleta, producción de vitamina D, en el   reconocimiento inmunitario, 

funcionando como barrera de protección contra micro-organismos patógenos. 

Las funciones de la piel se ven modificadas por estar expuestas a las frecuentes 

agresiones dadas en el entorno,  uno de los factores que intervienen en la 

alteración de los tejidos son las heridas crónicas como las úlceras por presión 

(UPP) constituyendo un problema de salud pública debido a las consecuencias 

de postración que originan en el paciente que presentan lesiones crónicas 

(Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013). 

Desde el siglo XIV muchos son los procedimientos y técnicas que se han 

usado para el tratamiento de estas lesiones tales como las curas húmedas, el 

desbridamiento, el láser, el ultrasonido y la electro-estimulación, el uso de 

hidrocoloides , siendo el más empleado la electro-estimulación (Guarín, Quiroga, 

& Landínez, 2013). 

La piel produce una corriente endógena que emite señales bio eléctricas que 

estimulan la activación de grupos celulares para la continua remodelación del 

tejido y con   los estímulos químicos y mecánicos que se producen cuando se 

genera una lesión en la piel se desencadena un proceso de cicatrización que 

permite restituir las características y funciones del tejido. (Guarín, Quiroga, & 

Landínez, 2013) 
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1.2.2. Proceso de cicatrización  

El proceso de cicatrización activado a partir del daño producido se describe, 

en cuatro fases solapadas e interconectadas y dependientes de la activación y 

de la acción celular que estimulan el crecimiento, reparación y remodelación del 

tejido, lo que permite el restablecimiento de las características físicas, 

mecánicas y eléctricas que favorecen las condiciones normales del tejido. Las 

cuatro fases que incluyen en un proceso de cicatrización se describen a 

continuación: 

i. la coagulación y la hemostasia  

ii.  la inflamación  

iii.  la proliferación  y 

iv.  Maduración (Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013) 

1.2.2.1. Hemostasia 

La lesión comienza con la hemostasia en la cual se dañan vasos sanguíneos 

hay pérdida de plasma y salida de células al intersticio, el organismo reacciona 

activando los elementos celulares de la sangre y lleva a la formación del 

coágulo para lograr detener la hemorragia, en este proceso intervienen la 

activación de plaquetas y la cascada de coagulación. (Martí & Estrada, 2012) 

1.2.2.2. Vasoconstricción 

La contracción del músculo liso del interior del endotelio es la primera 

respuesta a la lesión vascular. La vasoconstricción refleja ocurre antes de 

la activación plaquetaria y de la coagulación. El endotelio de los vasos 

dañados produce su propio vasoconstrictor, la endotelina. Los demás 

mediadores de la vasoconstricción derivan de las catecolaminas 

circulantes (adrenalina), el sistema nervioso simpático (noradrenalina) y 

las prostaglandinas liberadas por las células dañadas. La coagulación y la 

activación plaquetaria aportan estímulos adicionales para la 

vasoconstricción a través de estos mediadores: bradicinina, 

fibrinopéptidos, serotonina y tromboxano A2 (Martí & Estrada, 2012). 
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1.2.2.3. Fase de coagulación  

El objetivo principal de esta fase es evitar que exista pérdida de fluido 

sanguíneo con la formación del coágulo, protegiendo el sistema vascular y 

evitando las hemorragias. Esta fase se inicia después de producirse la lesión y 

de afectarse la integridad del tejido; dura aproximadamente 15 minutos. El 

coágulo formado interviene  en la activación celular en la fase de inflamación y 

regeneración del tejido. (Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013) 

1.2.2.4. Cascada de coagulación  

El proceso de la cascada de coagulación se activa por la vía extrínseca e 

intrínseca produciendo la activación del factor X y la producción de trombina .La 

fibrina se forma a partir del fibrinógeno por acción de la trombina. Los 

monómeros insolubles de fibrina se entrecruzan gracias al factor XIII, a 

uniéndose a las plaquetas dando origen  el coágulo. Las plaquetas se activan  

por medio de la trombina. Lo que  condiciona el incremento en el número de 

receptores de superficie, la liberación de los gránulos citoplasmáticos y la 

agregación. Los gránulos contienen proteínas activas que intervienen en la 

cicatrización: como la selectina P, el fibrinógeno o la albúmina, y forman el 

coágulo y la matriz extracelular inicial, cuando el proceso alcanza el equilibrio 

hemostático y la hemorragia se detiene, se produce la llegada de células 

inflamatorias, fibroblastos y factores de crecimiento indispensables para que 

tenga lugar el proceso de cicatrización (Martí & Estrada, 2012) 

1.2.2.5. Adherencia, agregación y desgranulación de las Plaquetas  

Las primeras células: en responder a la cicatrización son las plaquetas y 

tienen un periodo de vida entre 8 a 12 días.  Cuando existe una lesión vascular y 

se expone  al colágeno, las plaquetas se adhieren al tejido expuesto como 

resultado de una activación de contacto, y forman el tapón plaquetario,  las 

plaquetas liberan gránulos y atraen más plaquetas al sitio de la lesión y ayudar 

así a la estabilización el coágulo inmaduro, y ocurre la desgranulación 

plaquetaria, en donde los gránulos liberados por este proceso contienen 

gránulos densos y tromboxano A2. Estas sustancias funcionan como agentes 

quimiotácticos, aumentando la agregación, desgranulación y vasoconstricción, 
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dando lugar a la formación de un tapón más estable.  De los cambios que se dan 

en los receptores de la membrana de las plaquetas, más la conversión de 

factores de coagulación, consolidan el tapón plaquetario con fibrina, generando 

un coágulo sanguíneo estable y apropiado (Pizarro, 2014) 

1.2.2.6. Fase de inflamación 

 Se inicia transcurrido los 16 minutos y dura hasta seis días; es una respuesta 

protectora en la que  destruye o aísla aquellos agentes que representen peligro 

para el tejido, durante este proceso se remueve las células afectadas, lo que 

dará inicio a la formación de nuevo tejido mediante la activación de 

queratinocitos y fibroblastos. (Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013) 

1.2.2.7. Fase de proliferación 

 Tercera etapa en la cicatrización, a partir de ésta, se da inicio a la fase de 

maduración. Comienza al tercer día y dura de 15 a 20 días. En esta etapa se 

origina una barrera protectora, que ayuda a incrementar los procesos 

regenerativos evitando el ingreso de agentes nocivos. Caracterizada por la 

activación de dos procesos: 1) angiogénesis, 2) migración de fibroblastos, que 

dan lugar a la formación de una matriz extracelular (MEC) provisional, y  permite 

la migración celular y la síntesis de una MEC madura. (Guarín, Quiroga, & 

Landínez, 2013) 

1.2.2.8. Fase de maduración 

En esta fase ocurre la cicatrización, por la contracción de la herida generada 

por los miofibroblastos y la organización de los paquetes de colágeno, así como 

también por la síntesis de la matriz extracelular en la fase de proliferación la 

misma que puede durar entre uno y dos años, en relación a la magnitud de la 

lesión. Cuando este proceso, se interrumpe por alguna causa interna o externa, 

se produce una falla en la cicatrización, lo cual genera un proceso de no 

cicatrización que caracteriza a las heridas crónicas como las UPP (Guarín, 

Quiroga, & Landínez, 2013). 
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1.2.3. Proceso de no cicatrización 

Para que exista un normal proceso de cicatrización o curación de heridas es 

necesario que exista respuesta humoral ante estas lesiones refleja exceso en la 

producción de metaloproteinasas, factores de crecimiento y citoquinas. Las 

metaloproteinasas son proteínas adhesivas necesarias para que se genere el 

proceso normal de curación, dando continuidad a las fases que caracterizan la 

cicatrización, al ser alterada alguna de ellas se genera la lesión crónica, es 

característico  la cicatrización el  proceso  de degradación de la MEC y la 

remodelación del tejido que está en proceso de cicatrización. Cuando este 

proceso sufre alguna alteración se debe a la presencia de microorganismos que 

colonizan las lesiones y retardan el proceso de cicatrización, en donde  

remodelación de la matriz en las heridas crónicas no se genera en el mismo 

tiempo como ocurre  en una herida aguda, el  aumento del proceso proteolítico 

produce una degradación incontrolada del tejido lo que conduce a una herida 

que no cicatriza, debido a que el fluido presente en la herida contiene una alta 

concentración de metaloproteinasas, estas generan una disminución en la 

proliferación celular y en la angiogénesis, incrementando la degradación de la 

MEC y alterando la adecuada reparación tisular. (Guarín, Quiroga, & Landínez, 

2013) 

Los factores de crecimiento estimulan los procesos de división celular 

mitógenas; provocan la migración celular hacia el centro de la herida, (efecto 

quimiotáctico), en la que las células inflamatorias atraen a los fibroblastos, 

estimulan la angiogénesis y la formación de nuevos vasos internos. Estos 

factores tienen una importante influencia en la deposición y degradación de la 

matriz extracelular e influyen en la síntesis de citoquinas. En la aplicación de 

tratamientos terapéuticos selectivos en el proceso de cicatrización es necesario 

tener en cuenta los factores que intervienen tanto intrínseco como extrínseco, 

los mecanismos que se modifican cuando se origina una lesión crónica (Guarín, 

Quiroga, & Landínez, 2013). 
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1.2.4. Moringa oleífera 

Se estima aproximadamente unas 13 especies de Moringa; siendo la más 

común la Moringa oleífera  llamada también: paraíso blanco, acacia,  flor de 

jacinto, paraíso de España, paraíso extranjero,  perteneciente  al género de la 

familia Moringaceae, las cuales son árboles de climas tropicales y 

subtropicales. Posee  alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales una 

característica que presenta la planta es que todas las partes de la planta son 

comestibles como: las vainas verdes, las hojas, las flores, las semillas y las 

raíces, por lo que se llama también  árbol de la vida, árbol generoso, árbol 

milagroso (Bonal, Rivera, & Bolívar, 2012). 

 1.2.4.1. Floración 

Generalmente, el nuevo crecimiento comienza de Febrero a Marzo, y la 

floración suele preceder o coincidir con la aparición de nuevas hojas. La época 

de floración suele continuar hasta Marzo, mientras que los frutos maduran de 

Abril a Junio (Arias, 2014). 

 1.2.4.2. Composición química  

La Moringa oleífera presenta diversos  principios activos en cada una de sus 

partes con varias actividades terapéuticas. Los diferentes componentes se 

encuentran descritos. (ANEXO 1)  

1.2.4.3. Semillas  

La época de producción de semillas es a partir de Octubre, cuando 

comienzan a madurar, hasta el mes de Abril del siguiente año. Las vainas 

maduras con semillas pueden permanecer en el árbol varios meses antes de 

abrirse y liberar las semillas. El ritmo de aumento de la producción es del 25% 

en el primer año, 50% en el segundo, 75% en el tercero y 100% en el cuarto. 

(Arias, 2014) 

1.2.4.4. Aceite de la semilla de Moringa  

Las semillas de Moringa contienen entre un 33 y 41% de aceite llamado 

también ácido behénico, es el único parcialmente absorbido por el intestino 
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humano (< 20%), de baja absorción, hace que la densidad calórica por gramo 

de aceite sea menor que otros. El ácido oleico, es el más importante y se 

encuentra entre un 68- 85%, (muy similar al aceite de oliva, que contiene entre 

un 65-86%). (Arias, 2014) 

1.2.4.5. Usos 

En la actualidad se emplea de manera terapéutica en diversas  

enfermedades y desordenes de la piel, también es utilizada en la hipertensión, 

diabetes, anemia, problemas de fertilidad, problemas renales y hepáticos ya 

que el aceite presenta múltiples propiedades como nutritivas, antimicrobianas, 

antioxidantes y antiinflamatorias (Canett-Romero, Arvayo-Mata, & Ruvalcaba-

Garfias, 2014). 

 En cuanto a sus usos son muy pocos estudiados pero entre los que se 

puede señalar se encuentran los siguientes: 

 La corteza   fresca se usa como antídoto contra la picadura de algunos 

insectos. 

 Los  frutos se consideran afrodisíacos  

 La decocción de la raíz se utiliza en la retención de líquidos 

 La  infusión de la semilla como laxante y purgante  

 Las flores, hojas y raíces se le atribuyen propiedades: abortivas, 

bactericidas, purgantes, diuréticas, estrogénicas, expectorantes, purgantes, 

rubefacientes, estimulantes, diuréticas y vermífugas 

  La corteza del tallo y la raíz son estimulantes, diuréticas y 

antiescorbútica (Arias, 2014) 

1.2.5. Neem 

El Neem (Azadirachta indica A. Juss) se deriva de las palabras persas azad 

que significa libre y drakhat que significa árbol, es decir, árbol libre es originario 

de la India, de clima tropical y subtropical, se cultiva en más de 80 países de 

Asia, África, Oceanía y Sudamérica. (López, 2012) 
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1.2.5.1. Floración  

Los frutos empiezan a aparecer cuando el árbol alcanza una edad de 3 a 5 

años y normalmente contienen solo una semilla y para su desarrollo más o 

menos óptimo debe de seguir los siguientes factores: humedad relativa, el tipo 

de suelo (López, 2012) 

1.2.5.2. Composición química: 

Los principales compuestos presentes  en el árbol de Neem son los 

siguientes: 

Componentes Terpenoides Componentes no Terpenoides 

Protolimonoides Hidrocarburos 

Limonoides Ácidos grasos 

Pentatriterpenoides Esteroides 

Hexatriterpenoides Fenoles 

 Flavonoides 

 

El aroma que presenta las semillas del Neem es muy parecido al que 

caracteriza el ajo  y  presenta  diversos  tetranortriterpenoides, entre ellos, la 

azadirachtina que actúa como insecticida, nimbidol combate la tuberculosis y 

los protozoos, nimbina es antihistamínica, antiinflamatoria, antimicótica y 

antisépticas, mientras que la nimbidina tiene propiedades antibacteriales y  

analgésicas y a su vez la quercetina es antiinflamatoria, antioxidante y 

antibacteriana (López, 2012). (ANEXO2)  

1.2.5.3. Aceite de las semillas de Neem  

El aceite del Neem es repelente de insectos, antifúngico, antibacterial, 

antiinflamatorio, (Utria, 2014) lo que ayuda a las personas con acné, 

quemaduras, herpes, llagas y soriasis, además que reduce el prurito, 

enrojecimiento, dolor y costra que sale como consecuencia de estas afecciones 

(Arredondo, 2015) 
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Las semillas, contienen lípidos y moléculas con intensa actividad biológica. 

“El hueso de la drupa contiene una o dos semillas y de ellas se obtiene un 

aceite compuesto de ácido oleico (50 – 60%), palmítico (13 – 15%), esteárico 

(14 – 19%), linoleico (8 – 16%) y araquídico (1 – 3%), vitamina E, 

composiciones que varían según el método de extracción, así como varios 

metabolitos secundarios de gran actividad (López, 2012) 

1.2.5.4. Propiedades farmacológicas  

Todas las partes del árbol de Neem (hojas, frutos, semillas, raíces y flores) 

han sido utilizadas para diferentes tratamientos como inflamaciones, 

infecciones y también para enfermedades de la piel, sus hojas han sido 

descritos como antiinflamatorios, antihiperglicémicos, antiulcerosos, antihongos, 

antivirales, antioxidantes, antimutagénico y anticancerígeno (Ultria, 2014) 

1.2.6. Clasificación de los antibióticos  

De acuerdo al mecanismo de acción que presentan los antibióticos, se 

clasifican en siete grandes grupos. (ANEXO 3)  

1.2.6.1.  Modo y mecanismo de acción de los antibióticos 

La resistencia a los antimicrobianos involucra  la prevención y el tratamiento 

eficaz para  infecciones causadas por microorganismos patógenos, los cuales 

constituyen una amenaza creciente para la salud de la población mundial que 

requiere la adopción de medidas por los nuevos mecanismos de resistencia se 

extienden a escala internacional. Otras son causadas por bacterias resistentes 

a meticilina(SARM)  como Staphylococcus aureus o bacterias Gram negativas 

multi resistentes. (OMS, 2015) 

 Bactericidas (muerte o destrucción de microorganismo), mientras que las 

bacteriostáticas es la detección del crecimiento de los microorganismos. Las 

ventajas de los bactericidas es  que hace fácil su eliminación de las bacterias 

destruidas con la ayuda de las defensas orgánicas, por otro lado si se emplean 

drogas bacteriostáticas la curación dependerán  sobre todo de las defensas 

presentes en el organismo (Molina, 2015) 
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1.2.6.2. Mecanismo de acción: 

Estas sustancias antibacterianas para producir la acción bacteriostática y 

bactericida lo hacen por los siguientes mecanismos:  

1) Inhibición de la síntesis de la pared celular.- el componente esencial de 

dicha pared es un mucopéptido, el péptidoglucano, cuya síntesis es impedida 

por el antibiótico por inhibición de los sistemas enzimáticos correspondientes; la 

droga se fija en la pared celular y cuando se produce la división de la bacteria, 

aparecen defectos en dicha pared, el microorganismo se hace osmóticamente 

sensible, penetra líquido en su interior, estalla y se lisa. Es así que actúan las 

penicilinas, cefalosporinas, bacitracina, cicloserina y vancomocina. 

2) Lesión de la membrana celular.- en esta forma se afectan importantes 

funciones celulares, pues en la membrana existen sistemas enzimáticos 

volátiles, y además rige la entrada y salida de elementos nutritivos, de manera 

que el antibiótico provoca el escape de proteínas y nucleótidos lo que produce 

daño o muerte celular. La polimixina B, colistina, nistatina, anfotericina B actúa 

de este modo. 

3) Inhibición de la síntesis proteica: Existen antibióticos que bloquean los 

pasos necesarios para dicha síntesis, actuando sobre los ribosomas, y en esta 

forma la vida de la bacteria queda afectada. Así actúan el cloranfenicol, las 

tetraciclinas, las aminoglucósidos, rifampicina, eritromicina  y lincomicina 

4) Inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos:   los antibióticos pueden 

actuar inhibiendo la síntesis de los ácidos nucleicos (ácido desoxirribonucleico 

o DNA). Sin embrago, la griseofulvina y el ácido nalidíxico que no son 

antibiótico actúan de esta manera. (Aníbal, 2013) 

1.2.7. Antisépticos y desinfectantes  

Los germicidas son compuestos biocidas que inactivan a los microrganismos 

y pueden ser:  

 los antisépticos: que reducen la flora microbiana de las mucosas y la piel 

de las personas  

  los desinfectantes, que matan.   
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Los antisépticos son fármacos desinfectantes que actúan sobre  piel,  

mucosas intervienen en  cierto grado en  la cicatrización de las heridas. La 

limpieza simple con agua y jabón es menos nociva que los antisépticos 

aplicados en las heridas. Los antibióticos tópicos con un espectro de acción 

estrecho y escasos efectos tóxicos (por ejemplo bacitracina y mupirocina) 

controlan temporalmente la proliferación bacteriana. (Katzung, 2011) 

1.2.7.1. Clasificación de antisépticos  

Los antisépticos pueden  clasificarse de acuerdo a los radicales que 

presentan, su estructura química y mecanismo de acción (ANEXO 4)  

1.2.7.2. Mecanismos de acción:  

Los antisépticos y desinfectantes por (difusión pasiva) penetran tanto la 

membrana externa como la pared celular de los microorganismos e 

interaccionan con la membrana citoplásmica lo que genera alteraciones de la 

permeabilidad y salida de componentes intracelulares de peso molecular bajo, 

produciendo la lisis de los microorganismos por la acción de enzimas 

autolíticas.  Los compuestos de amonio cuaternario, debido a su estructura 

anfipática (una porción cargada del nitrógeno y otra porción neutra de la cadena 

hidrocarbonada), se integran a la membrana citoplásmica y producen 

alteraciones de permeabilidad, seguidas de la pérdida de componentes 

intracelulares esenciales para la supervivencia de los microorganismos. (Aníbal, 

2013)  

1.2.7.3. Los efectos colaterales 

Los principales efectos secundarios son irritación en el sitio de la aplicación y 

en ciertas ocasiones reacciones de hipersensibilidad (Aníbal, 2013) 

1.2.8. Compuestos yodados  

Los yodóforos son complejos de yodo con un compuesto activo en la 

superficie como polivinilpirrolidona (PVP;yodopovidona) en el que el yodo forma 

complejo con el nitrógeno-pirrolidona. Cuando el yodo se encuentra en solución 

acuosa se libera del complejo, favoreciendo su disociación así tenemos que al 

10%, se encuentra en una concentración de 8 µm, mientras que al 0,1% está a 



 
 

24 | P á g i n a  
 

80 µm, esto hace que se incremente la acción bactericida, pero debe tenerse 

en cuenta que en soluciones muy diluidas son poco estables y se deterioran 

con rapidez; el mecanismo de acción de la actividad antiséptica cesa cuando el 

producto se seca sobre la piel o en las ropas. Los yodóforos retienen la 

actividad del yodo, destruyen las bacterias vegetativas, micobacterias, hongos y 

virus que contienen lípidos. Pudiendo llegar a ser esporicidas con la exposición 

prolongada. Se utilizan también, como antisépticos o desinfectantes y estos 

últimos contienen más yodo. (Katzung, 2011) 

Los yodóforos como tal, actúan sobre la piel con menos irritación y con 

mínimo de hipersensibilidad que la tintura de yodo, para que ejerza su actividad 

debe dejarse secar sobre la piel, en cuanto a su campo de acción el espectro 

es más amplio que el de la clorhexidina, la que carece de actividad persistente 

en la piel. (Katzung, 2011) 
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GLOSARIO: 

Queloide: Cicatriz patológica producida por un aumento excesivo de tejido 

conjuntivo. 

Supuración: Es la aparición de pus consecutiva, en la mayoría de los casos, a 

una infección. 

Antisifilíticos: Que sirve para combatir la sífilis. 

Demulcentes: Sustancia oleosa o en forma de gel que se usa como bálsamo, 

para calmar el malestar y reducir la irritación de una zona de la piel que ha 

sufrido una abrasión. 

Hipoproteinemia: Disminución de la concentración sérica de proteínas. 

Morbilidad: 

Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 

Desbridamiento: Procedimiento quirúrgico referido a heridas con tejidos 

necrosados o infectados, en los que, tras la incisión, se realiza la extracción de 

los restos tisulares en estos tejidos, hasta encontrar las paredes inflamatorias del 

área patológica.  

Hidrocoloides: Los hidrocoloides son un grupo de compuestos químicos que se 

caracteriza por un elevado peso molecular, debido a que están constituidos por 

grupos de moléculas que se repiten formando polímeros. Su origen puede ser 

vegetal, animal, microbiano y sintético. 

Intersticio: 

Hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos cuerpos oentr

e dos partes de un mismo cuerpo. 

Quimiotácticos: Sustancia que induce a determinadas células a migrar hacia el 

órgano diana.  

Griseofulvina: Pertenece a un grupo de medicamentos denominados 

antifúngicos. Se utiliza para tratar infecciones causadas por hongos. Cuando 

este medicamento se da por boca se concentra en la queratina, una proteína 

presente en la piel, pelo y uñas.  

Ácido nalidÍxico: El ácido nalidíxico es un agente antimicrobiano perteneciente 

a la primera generación de las quinolonas, Dado que se concentra en la orina 

produciéndose concentraciones en plasma muy bajas, el ácido nalidíxico sólo se 

utiliza en el tratamiento de las infecciones urinarias producidas por bacterias 

Gram-negativas susceptibles. 

 

http://salud.ccm.net/faq/8261-pus-definicion
http://salud.ccm.net/faq/7928-infeccion-definicion
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Diseño experimental de la investigación:  

Para realizar esta investigación se llevó  a cabo los siguientes procesos: 

1. Recolección de la muestra vegetal Neem  

Para la cosecha de las semillas de Azadirachta indica se procedió  a la 

obtención de las mismas a partir de los árboles ubicados vía a la Costa km 71.5 

en el mes de Marzo del presente año, para su recolección, los frutos maduros 

fueron recogidos en fundas plásticas, se tomó aquellas semillas que no se 

presentaban alteración en su textura. 

2. Clasificación botánica. 

Almacenadas las semillas de Azadirachta indica se procedió  a colocarlas en 

una tabla forrada con papel bond para enviar las hojas y las semillas para la 

identificación de la especie, al herbario Guay de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. (ANEXO 5)  

3. Obtención del aceite de la semilla de Neem 

Esta fase se realizó  en el Laboratorio de Productos Naturales para 

Investigación Docente y Estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas, para 

lo cual se realizaron  las siguientes etapas:  

1) Secado de la semilla. 

Las semillas fueron secadas naturalmente, para ello se colocó diariamente 

en un papel bond expuestas al sol por un periodo de tiempo no menor a 30 

días, asegurando que dentro de este proceso se extraiga toda la humedad 

presente en las semillas, por lo que se las cambio de posición cada cierto 

tiempo. 

2)  Reducción a polvo fino. 

Desecadas las semillas se procedió a triturarlas en un molino para la 

obtención de polvo fino para que facilite las extracciones. 
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3)  Extracción del aceite 

A partir de las semillas desecadas y trituradas se obtuvo el aceite de la 

semilla por el método de SOXHLET (Nuñez, 2008) Para ello se siguió los 

siguientes pasos: 

a) Se fabricó el dedal,  (receptáculo de la muestra en el equipo), con papel 

filtro de diámetro 2.5 cm alto 12.5 cm. 

b) Se tomó  y se registró el peso a cada dedal. 

c) Se pesó en la balanza analítica, (BOECO GERMANY),  de muestra entre 

40 y 60 g aproximadamente  

d) La muestra contenida en el dedal, se la coloco en el sifón. 

e) Se colocó 500 ml aproximadamente del solvente hexano en el balón pírex 

de 1000 ml. 

f) Utilizando un calentador THERMOLYNE a una temperatura de 69ºC  

durante 3 horas.  

g) Se realizó entre 5 a 6 sifonadas por muestra. 

h) Luego para asegurar que el aceite se encuentra libre de hexano, se 

utilizó el rotaevaporador HEIDOLPH  a (35-40ºC) con ayuda de una bomba de 

vacío HEIDOLPH  para recuperar el solvente el mismo que sirvió para nuevas 

extracciones. 

i) Posterior a esto se colocó el aceite obtenido en un frasco ámbar para su 

almacenamiento en refrigeración para evitar contaminación alguna. (ANEXO 6) 

2.2.  Control de calidad del aceite de la semilla de Azadirachta indica  

Los parámetros fisicoquímicos que se realizaron al aceite de Neem se lo llevo 

a cabo en el Laboratorio PROGECA (Programa de Gestión de la Calidad) de la 

Facultad de Ciencias Químicas, siguiendo los procedimientos que se encuentra 

descritos en las normas INEN que definan la calidad de un aceite según se 

detalla a continuación: (ANEXO 7) 

a) Características organolépticas del aceite.  
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Determinación del olor: con una tira de papel secante de aproximadamente 1 

cm de ancho por 10 cm de largo, se introducirá en un extremo de la muestra. 

Se percibe  y se determina si corresponde con las características del producto.  

Determinación del color: Se toma una probeta de 10 ml (tipo B) de vidrio 

transparente bien limpia y seca , se llena hasta las tres cuartas partes con la 

muestra  y se observa el color que presenta y si hay presencia o no de 

partículas extrañas.  

b) Constantes físicas. 

Densidad relativa 

Se siguió el método descrito en la Norma INEN 0035 GRASAS Y ACEITES 

COMESTIBLES. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA. 

 Lavar  y secar cuidadosamente el picnómetro y pesarlo en la balanza 

analítica (KERN ABS), registrar el resultado como M. 

 Llenar completamente el picnómetro (limpio y seco)  con agua destilada y 

taparlo cuidadosamente evitando la inclusión de burbujas de aire, procurando 

mantener la temperatura 25º C (± 1ºC) durante 15 min 

 pesar el picnómetro en la balanza analítica (KERN ABS) y registrar el 

resultado  como M1. 

 Llenar completamente el picnómetro( limpio y seco)  con la muestra hasta 

el foro  

 Taparlo cuidadosamente evitando la inclusión de burbujas de aire.  

 Pesar en la balanza analítica (KERN ABS) el picnómetro con la muestra, 

el resultado registrarlo como M2 

 La densidad relativa a 25ªC se calcula mediante la  siguiente ecuación  

D25 = 
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Dónde:  

D25= densidad relativa a 25/25°C. 

M1= peso del picnómetro con  agua destilada  (g). 

M2= peso del picnómetro con la muestra (g). 

M = peso del picnómetro vacío (g). 

  Determinación de pH  

  Se calibró el potenciómetro (OAKTON) con la solución reguladora de pH 

adecuada al rango en que se realizó  la determinación. Posteriormente se 

determinó el valor del pH del aceite de Neem. 

Índice de refracción  

Se siguió el método descrito en la Norma INEN 0042 GRASAS Y ACEITES 

COMESTIBLES. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN.   

 se filtró la muestra para eliminar impurezas  

 se ajustó la temperatura a 25 o 40  °C 

 se limpió el prisma del refractómetro (THERMO ELECTRON 

CORPORATION) con agua destilada y con una tira de papel filtro hasta que se 

seque por completo  

 se calibró en 1,3 y se colocaron dos  gotas del aceite de Neem (llevada 

aproximadamente a 25 o 40  °C) sobre el prisma inferior.  

  Se dejó en reposo durante unos minutos para que la muestra adquiera la 

temperatura del instrumento. 

 Se ajustó el instrumento y la luz para obtener la lectura más clara posible. 

 Se determinó el índice de refracción.  

 Este análisis se realizó por duplicado.  

Índice de acidez  

Se siguió el método descrito en la Norma INEN 0038 GRASAS Y ACEITES 

COMESTIBLES. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ.  

La determinación se realizó por duplicado sobre la misma muestra 
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preparada. 

 Pesar sobre una fiola de 200 ml una cantidad de muestra comprendida 

entre 5.000 g y 10.000 g ± 0.5000 g si el aceite es crudo, o entre 20.000 g y 

25.000 g ± 0.5000 g si el producto es refinado. 

 Se adiciona 50 ml de alcohol neutro, calentar el aceite por 1 o 2 minutos 

hasta que el aceite se haga miscible en alcohol, agregar 1 a 3 gotas de 

fenolftaleína y se llena la bureta (tipo A) con solución estándar de hidróxido de 

sodio 0.1N para aceite crudos y 0.01N para aceites refinados para titular. 

 Se anota el consumo de hidróxido de sodio, cuando el indicador 

permanece por 30 segundos rosado, siendo este el punto final de la 

valoración. 

Índice de peróxido  

Se siguió el método descrito en la norma INEN 00277 GRASAS Y ACEITES 

COMESTIBLES. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDO.  

La determinación se realizó  por duplicado sobre la misma muestra 

preparada y en Sorbona. 

 Pesar 5.000 g ± 0.5000 g de grasa o aceite en un Erlenmeyer de 200 ml 

con boca y tapa esmerilada. 

 Se adiciona 30 ml de solución acético-cloroformo (3:2). Se agita hasta 

que se disuelva la muestra. 

 Se adiciona 0.5 ml de solución saturada de yoduro de potasio. Se dejar 

la solución en reposo, agitando de vez en cuando durante 1 minuto. 

 Adicionar inmediatamente 30 ml de agua destilada. Agregar 0.5 

ml de solución indicadora de almidón. 

 Se llena la bureta (tipo A) con tiosulfato sódico 0.01N y se valora 

gradualmente, hasta desaparición del color negruzco, o sea incoloro con ayuda 

del agitador magnético CORNING. 

Índice de yodo 

Se siguió el método descrito en la norma INEN 0037 GRASAS Y ACEITES 

COMESTIBLES. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE YODO.  
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La determinación se realiza  por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Pesar 1.000 g ± 0.5000 g de grasa o aceite en un matraz de 500 ml.  

 Se adiciona 10 ml de cloroformo, se agita por un momento. 

 Se adiciona 25 ml del reactivo de Wijs, se agita por un momento y se 

tapa el matraz. 

 Se guarda el matraz en un lugar oscuro durante 30 minutos a una 

temperatura comprendida entre 20°C y 30°C. 

 Se añade 10 ml de solución yoduro de potasio 15% y luego 50 ml de 

agua destilada recién hervida y enfriada. 

 Se llena la bureta (tipo A) 50 ml con tiosulfato 0.1 N y se procede a 

valorar. 

Índice de saponificación  

Se siguió el método descrito en la Norma INEN 0040: GRASAS Y ACEITES 

COMESTIBLES. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN.  

La determinación se realizó por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Pesar 1.000 g ± 0.5000 g de grasa o aceite en un matraz de 500 ml 

 Se adiciona por medio de una pipeta volumétrica, 50 ml de una solución 

alcohólica de 0.5 N de KOH, cerrar el matraz con un tapón de caucho 

perforado que lleva un tubo recto de algunos pies de longitud o con un 

refrigerante de extremo esmerilado, que ajuste perfectamente a la fiola. 

 Hervir suavemente sobre un baño maría por 30 minutos o hasta que la 

muestra esté totalmente saponificada, lo cual puede determinarse al observar 

que la solución es homogénea, o cuando al interrumpir la ebullición no se 

detecten glóbulos de aceite. 

 Cuando la saponificación ha concluido, se deja enfriar el matraz, se 

añade 1 ml de solución de indicador de fenolftaleína y se titula el exceso de 

álcali con solución 0.5 N de H Cl. Simultáneamente proceder a realizar una 

determinación en blanco. 
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Pérdida por secado  

Se siguió el método descrito en la Norma USP 29.   

 La determinación se realiza por duplicado  sobre la misma muestra 

preparada 

 Sobre el cristalizador previamente tarado, pesar 2.000 g  ± 0.5000 g  de 

grasa o aceite. 

 Colocar el cristalizador, junto con su contenido, durante 4 horas en la 

estufa calentada a 105 ° ± 2 ° C. A continuación, enfriarlos hasta temperatura 

ambiente y pesarlos   

2.3. Determinación del perfil lipídico de ácidos grasos y omegas 

presentes en el aceite de Neem  

Para la realización de estos parámetros se procedió a enviar en un frasco 

ámbar una cantidad de 250 ml de muestra (aceite de Neem) previamente 

rotulado a Laboratorios UBA para su respectivo análisis. Para esto, se siguió el 

método de Extracción de Grasas totales: Folch Modificado 1957.Preparación de 

esteres metílicos de ácidos grasos (FAME’s): Ackman 1969, 

Transesterificación. Se siguió los siguientes pasos para el tratamiento de la 

muestra:  

1. Se pesó  una cantidad determinada de muestra previamente tratada  para 

el  proceso de extracción de grasas totales. 

2. Las grasas obtenidas son transesterificadas hasta obtención de los 

respectivos FAME’s. Este proceso incluye: 

a. Saponificación de las grasas con la solución de Hidróxido de sodio en 

metanol 

b. Transesterificación de los ácidos grasos libres en solución de trifluoruro de 

boro en metanol 

3. Los FAME’s obtenidos a partir de la muestra fueron analizados mediante 

Cromatografía de Gases con detección de ionización de llama (GC-FID) 



 
 

33 | P á g i n a  
 

4. La cuali-cuantificación de los FAME’s presentes se realizó por 

comparación con un estándar de FAME’s de origen animal y/o vegetal (K4000 

FAME Mix; L209 FAME Mix)  (ANEXO 8) 

2.4. Determinación del perfil lipídico de ácidos grasos y omegas 

presentes en el aceite de Moringa. 

La recolección, adquisición, tratamiento, clasificación botánica, la obtención 

del aceite así como los controles de calidad y el perfil lipídico de la Moringa 

oleífera  son datos obtenidos  por medio de los tesistas Kevin Zambrano y  

Jefferson Fabara  con el tema” Evaluación de la actividad antiinflamatoria del 

aceite de Moringa oleífera en ratones de laboratorio de su trabajo de titulación 

2016.  (ANEXO 9)  

2.5. Diseño experimental de las ratas  

Se determinó el estudio farmacológico por la vía dérmica, mediante los 

procedimientos en el que se  emplea  como modelo  biológico las heridas que 

se practican en las ratas Wistar, así como las observaciones clínicas realizadas 

durante el tiempo que dura el tratamiento (Navarrete, Moll, Droppelmann, & 

González, 2016) 

2.5.1. Animales 

Para el ensayo, se usaron ratas machos de 8 a 10 semanas de edad, con 

pesos iniciales promedios de: 300 gramos ± 20  provenientes de las 

instalaciones del Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Durante 7 días previos al inicio de estudio, el total de animales machos 

seleccionados (n=54), fueron distribuidos al azar en diferentes jaulas, con el fin 

de climatizarlos a las nuevas condiciones de mantenimiento y observar posibles 

alteraciones en su comportamiento. Los animales que no cumplían con  las 

condiciones, fueron reemplazados. 

Un total de 54 animales,  se distribuyeron en 9 grupos de 6 animales por 

tratamiento. 
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Con la finalidad, de ejercer un mejor control durante las observaciones y toma 

de parámetros, a cada animal se los identificó con marcas en el rabo 

asignándoles un número único. 

 

2.5.2. Tratamientos 

En el ensayo, se confeccionaron 9 grupos, que se encuentran registrados en 

la  tabla 1. 

                Tabla 1.- Grupos ensayados 

A:  CONTROL 

(normal) 
Herida inducida + vehículo (aceite simple) 120µl 

B. CONTROL 

(negativo) 
Herida inducida, sin tratamiento 

 C. CONTROL 

(positivo) 

Herida inducida + Solución Yodo un volumen de 60 

µl 

D 

TRATAMIENTO: 

ACEITE NEEM 

Herida inducida + Aceite Neem en un volumen de 

30 µl con una concentración de 8,76 mg/ml 

E. 

TRATAMIENTO: 

ACEITE NEEM 

Herida inducida + Aceite Neem en un volumen de 

60 µl con una concentración de 4,38 mg/ml 

F. 

TRATAMIENTO: 

ACEITE NEEM 

Herida inducida + Aceite Neem en un volumen de 

120 µl con una concentración de 2,19mg/ml 

G 

TRATAMIENTO: 

ACEITE MORINGA 

Herida inducida + Aceite Moringa en un volumen de 

30 µl con una concentración de 8,96 mg/ml 

H 

TRATAMIENTO: 

Herida inducida + Aceite Moringa en un volumen de 

60 µl con una concentración de 4,48 mg/ml 



 
 

35 | P á g i n a  
 

ACEITE MORINGA 

I 

TRATAMIENTO: 

ACEITE MORINGA 

Herida inducida + Aceite Moringa en un volumen de 

120 µl con una concentración de 2,24 mg/ml 

 

2.5.3. Bioensayo 

La prueba fue realizada, en el área de experimentación (Bioterio) provista de 

aire acondicionado. Las condiciones de humedad y temperatura ambiental en el 

periodo de experimentación determinaron valores: temperatura = 23 ± 2 °C; 

humedad =  30 -70%. El fotoperiodo provisto durante el ensayo, corresponderá 

a una relación 10:14 (luz: oscuridad). (ANEXO 10) 

Previo al inicio de la experimentación, los animales seleccionados para el 

estudio, fueron restringidos en su alimentación la tarde anterior al experimento. 

El tiempo de duración de la prueba fue de 9 días (2 de preparación del 

animal y 7 de aplicación y medición diaria de la herida). 

Durante el período de experimentación, los animales estaban mantenidos en 

cajas individuales, con malla metálica en el piso para evitar que se lastimen  las 

heridas  o el contacto con el material que servirá de cama viruta, el mismo que 

fue cambiado diariamente,  cada jaula contenía  bebedero y comedero.  

Las jaulas descritas fueron identificadas con tarjetas que contenían la 

siguiente información: grupo de tratamiento al que pertenecen, prueba a 

realizar, sexo, número del animal, fecha de inicio, y fecha de finalización de la 

prueba. 

A todas las ratas se les realizó una herida en la región dorso escapular 

de la forma siguiente. Los animales fueron depilados un área no menor del 

10%, (torso), de la superficie corporal utilizando para ello primero una tijera 

curva para eliminar la mayor cantidad de pelo posible de la zona y luego la 

ayuda de una depiladora. 
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Para proceder a efectuar las heridas,  atendiendo a los principios éticos 

del trabajo con animales de experimentación 3Rs (refinamiento), se procedió a 

anestesiar los animales con Ketamina (50mg/Kg) para ello se utilizó la vía de 

administración intraperitoneal. Posteriormente a la zona depilada de las ratas 

se desinfectó  con una solución de etanol al 20%.  

Se realizó un punch, con la ayuda de un sacabocado de 10 mm de 

diámetro, eliminándose el tejido subcutáneo, se trabajó en las condiciones más 

asépticas posibles. 

Para la aplicación, de los aceites (Neem y Moringa)  en el  estudio, se lo 

colocó por vía dérmica durante 7 días, los mismos que fueron medidos con 

micropipeta (BOECO). 

El grupo A (normal) con inducción de la herida y aplicación de aceite 

simple como vehículo, el grupo B tiene la inducción de la herida pero no se 

aplica ningún tratamiento (para ver la cicatrización natural), el grupo C, (control 

positivo) se le colocó yodo ( medicamento de actividad comprobada utilizado 

como antiséptico en heridas de piel),D,E,F se les colocó el aceite de Neem  en 

volúmenes de 30,60,120 µl respectivamente, los grupo G,H,I se utilizó aceite de 

Moringa en  igual volumen que los grupos tratados con el aceite de Neem.  

El sacrificio se llevó a cabo el séptimo día de haber empezado la 

experiencia. 

Los animales fueron sacrificados al séptimo día en una cámara saturada 

de éter, cumpliendo con la aplicación de principios éticos de 3RS (Reducción, 

refinamiento, reemplazo) con el fin de evitar el dolor y el sufrimiento de los 

mismos. 

2.6. Histopatología 

Para realizar este estudio, una vez comprobada la muerte en el animal 

se procedió a realizar un corte a nivel de la cicatriz para obtener la muestra. 

Para la conservación se la coloco en formol 10% en solución salina por 48 

horas. Se eliminó el exceso de piel (macroscopía). 
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Luego las muestras  son  tratadas  con formol  al 10 % para que se 

conserven y empezar con   el procedimiento histopatológico: 

1.-Se colocó cada una de las muestras en cassettes de Biopsia  por una 

hora en formol. 

2.- Luego se las enjuagó con abundante agua tratando de eliminar la 

mayor cantidad de  formol. 

3.- A continuación se procedió a secar con gasa los cassette  para 

eliminar la mayor cantidad de agua. 

4.-  Posteriormente se las ubicó durante una hora en  Alcohol potable 

con el fin de reemplazar el agua por alcohol y además para evitar que se 

deshidraten los tejidos  

5._Se realizó  dos  enjuagues más  con alcohol para eliminar cualquier 

residuo biológico. 

6._ Luego los cassette fueron  colocados en tres envases que contenían  

xilol, se las mantuvo  por espacio de una hora  en cada  recipiente.  

7.-  Los cassette fueron secados  con gasa  y luego fueron colocados en 

parafina dentro de la incubadora (FANEM)  por 20 min a temperatura de 60ºC 

parafina se filtre en el tejido. 

8.- Luego se los pasó a la parte derecha del dispensador de parafina 

(LEICA) para dar comienzo al proceso de inclusión por 20 min a 65 ºC. Es decir 

las muestras han sido embebidas con parafina. 

9.- A continuación se realizó la  formación de bloques: se desecha la 

tapa del cassette  y se introduce  muestra  del tejido dentro de un molde 

metálico,  teniendo en cuenta de que el tejido esté orientado en posición lateral, 

ayudado con las pinzas  se coloca el cassette , se agrega  sobre ella  parafina  

liquida con la ayuda del dispensador,  se deja reposar  en frío para que se 

solidifique la parafina.  

10.- Se realizó cortes del tejido en el micrótomo semiautomático (TBS 

SHUR CUT 2500),  de la muestra en forma de lámina o cintas  de parafina de 
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0,3 micras; la obtención de estas láminas se las hizo a partir de varios cortes 

del fragmento (1 a 3).  

11.- Las láminas extendidas fueron colocadas en un  baño de flotación 

de tejidos a 50º C. (LEICA).  La muestra  con el mejor corte fue seleccionada y 

con la ayuda de un portaobjeto se recoge el fragmento, se  rotula, se coloca en 

un soporte para placas; este procedimiento se lo realiza para todas las 

muestras.  

12.- Las placas con el soporte son llevadas nuevamente a la incubadora  

por 40 min con la finalidad de eliminar la mayor cantidad de parafina presente, 

se las retiró y luego de unos minutos se las colocó  en xilol  por 15 min con el 

fin de retirar la parafina excedente.    

13.- Las placas  con el soporte fueron  colocadas en tres envases de 

alcohol, se  enjuagó en agua y fueron  sumergidas  en  hematoxilina por 3 min 

para teñir de morado el núcleo. Se enjuagó con agua para eliminar excesos 

(hematoxilina) y rápidamente se   humedece en  alcohol, se sumerge en eosina 

por 2 min.  Y finalmente,  se  pasa nuevamente por alcohol para deshidratar los 

tejidos  para que se pueda realizar el montaje. 

13.- Para realizar el montaje de las placas se las colocó en xilol por 10 

min aprox, se escurre la placa y se agrega entellan (pegamento no soluble en 

agua)   

Se les coloca el cubreobjetos evitando la formación de burbujas, se deja 

escurrir y secar por 1 día aprox. Para  realizar la respectiva lectura al 

microscopio. (ANEXO 11) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Resultados 

3.1.1. Evaluaciones clínicas realizadas diariamente a los animales: 

Se registró la evaluación diaria de los signos clínicos: para cada 

tratamiento durante el tiempo que duro la valoración, se consideró el % de la 

humedad presente, la inflamación y la presencia o no de costra. 

3.2. Resultados Control de Calidad  

Los resultados nos permiten demostrar que los aceites que serán objeto 

de nuestro estudio tienen efecto acelerador de la cicatrización, y que presentan 

diferencia del resto de grupos, tal como lo revelarán los valores obtenidos. 

(ANEXO 12) 

3.2.1. Densidad Relativa 

 

 

 

 

Realizó un estudio en el que la densidad obtenida para el aceite de 

Neem fue semejante a la que se encontró en el presente estudio 0.87 g/ml ± 

0,0014, siendo menos denso que el agua, característico de todos los aceites 

vegetales. (Hidalgo, 2002) 

3.2.2. Determinación de pH 

PROMEDIO 6,94 

DESV. ESTÁNDAR 0,028 

CV 0,4076% 

 

PROMEDIO 0,878 g/ml 

DESV. ESTÁNDAR 0,0014 

CV 0,16 % 
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 Debido a que se iba a trabajar en heridas de piel era importante 

considerar el pH; debido que a un pH muy ácido o  muy básico podría resultar 

ser irritante o corrosivo. El pH que se encontró para el aceite de  Neem fue de 

6.94 lo que permite explicar  que los animales que fueron expuestos al aceite 

de Neem no presentaban ningún tipo de irritación durante los días que duró la 

prueba.  

3.2.3 Índice de peróxidos  

 

 

 

Dentro de estos datos se puede observar que existen diferencia  entre los 

valores obtenidos 1,993 ± 0,0007,  en tanto que un estudio realizado por 

(Romero & Vargas, 2005) en la que el método utilizado para la extracción del 

aceite fue el de sohxlet/ hexano  dio como resultado 3,9 meq O2/kg. Por otro 

lado, (Arias, Vásquez, Montanez, Álvarez, & Pérez, 2009)  el método utilizado 

para la obtención del aceite fue prensado en frío  y registraron un valor de 3,74 

meq O2/kg.  

3.2.4 Índice de yodo  

 

 

Características esencial de los aceites no secantes es que a temperatura 

ambiente no se polimerizan, esta particularidad la presentan los aceites secantes 

y semi-secantes que al ser polimerizados generan una película resistente y 

brillante por oxigenación del aire (polimerización). El aceite de Neem es un 

aceite no secante debido a que no presentan producción de ácidos grasos 

insaturados. Por otro lado, el índice de yodo depende del número medio de 

dobles enlaces por moléculas y el peso molecular medio del aceite, por lo que el 

índice es mayor mientras mayor sea el número de dobles enlaces por unidad de 

grasa o aceite. Por lo que se puede indicar que índice obtenido en la presente 

PROMEDIO  1,993   meq O2/Kg muestra 

DESV. ESTÁNDAR 0,0007 

CV 0,035% 

Índice de yodo Tipo de Aceite 

≥ 140 Secante 

110 - 140 Semi-secante 

< 110  No secante 

PROMEDIO 8,8545  g yodo/100 
g muestra 

DESV. 
ESTÁNDAR 

0,0914 

CV 1,0327 % 
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investigación 8,9 ± 0,0914 y en el estudio realizado por (Romero & Vargas, 2005) 

con un índice yodo para el Neem de 67 g yodo/100 g obtenido por el mismo 

método.  Estas cifras se corroboran con los valores que se encuentra registrados 

en la clasificación de los aceite según el índice de yodo. (Andrade, 2015) 

  

3.2.5. Índice de saponificación  

 

  

 

 

El  índice de saponificación obtenido en este estudio fue  de 183,18 ±1,17, es 

comparable con el obtenido en un estudio realizado  cuyo índice de 

saponificación fue de 169.33 de aceite prensado al frío. Propiedad química que 

posee el aceite y que puede ser muy útil en la industria para la fabricación de 

jabones. (Arias, Vásquez, Montanez, Álvarez, & Pérez, 2009) 

 3.2.6. Índice de acidez  

 

 

 

 

Los aceites y grasas no refinados poseen un nivel elevado de ácidos grasos 

libres, el índice marca el grado de descomposición del aceite, este sirve como 

indicativo para establecer la condición general del aceite. Por el contrario, los 

aceites o grasas refinadas contienen cantidad de ácidos grasos libres inferior al 

0,05%, lo que permite explicar en los valores obtenidos para muestra objeto de 

estudio al ser comparados con otros estudios así tenemos para el caso del 

Neem 0,24± 0,01 ; (Arias, Vásquez, Montanez, Álvarez, & Pérez, 2009) dio como 

resultado 8.86 mg KOH /g aceite; (Hidalgo, 2002) 5.3 mg KOH/g aceite; (Romero 

& Vargas, 2005) 21.7mg KOH /g aceite, en caso del Neem, el ácido graso 

predominante es el oleico por cada 100 gramos de aceite, sin embargo, por 

efectos de cálculos para la obtención porcentual se consideró el peso del ácido 

oleico igual al peso molecular del ácido libre, por lo que este último es el que se 

tomó como referencia en el empleo de la fórmula.   

 

 

PROMEDIO  183,18 mgKOH/g 
muestra 

DESV. ESTÁNDAR 1,17 

CV 0,640 %  

PROMEDIO  0.2396  mg KOH/g aceite 

DESV. ESTÁNDAR 0,0199 

CV 8,2907 % 
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3.2.7. Índice de refracción   

                                                                                            

 

 

Los valores encontrados para el  aceite de Neem  en cuanto al índice de 
refracción fue de   1,4662 ±0,0 poseen aproximación con los reportados cuyas  
cifras fueron de 1.453. (Hidalgo, 2002). 
 
 
3.2.8. Pérdida por secado  

PROMEDIO  0,0114% 

DESV.ESTÁNDAR 0,004 

CV 39,855 

 

Debido a que la presencia de humedad en una muestra es un índice de 

estabilidad,  se realizó este análisis (pérdida por calentamiento) para determinar 

el contenido de humedad y otras materias volátiles que se pueden encontrar 

presentes en las grasas y aceites animales o vegetales. El método de la estufa 

es aplicable únicamente a los aceites no secantes (NTE INEN 0039) USP 26 

 

3.2.9. Rendimiento de los aceites  

Para establecer el rendimiento del aceite en la extracción se  mantuvo  un peso 

aproximado en cada una de ellas, fijando la cantidad de solvente,  temperatura y 

el tiempo de extracción que fue de 3 horas.   

 

 

 

De los datos que constan en la tabla se puede observar  que se obtuvo 50 g de 

aceite a partir del peso promedio de 50g de semillas lo que equivale al 92% de 

recuperación. Lo que se contrapone con los resultados obtenidos por  (Hidalgo, 

2002) en la que los  resultados a partir de 35 g de semilla tuvo como promedio 

21,64 g de aceite lo que representaba el 62%  de recuperación. La diferencia en 

el porcentaje de rendimiento en ambos estudios posiblemente se deba a los 

solventes utilizados en las extracciones,  en el que  el rendimiento de la 

extracción del aceite de la semilla de Neem arrojó el siguiente orden: hexano 

éter de petróleo > etanol prensado. (Romero & Vargas, 2005) 

 

PROMEDIO  1,4662 

DESV. ESTÁNDAR  0,0 

CV 0,0 

PROMEDIO 23 % Por cada 100 gramos  

SD 0,0 

CV 0,0 
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 3.3. Actividad cicatrizante  

Tamaño de la herida 

A partir de los valores registrados en los diferentes días de evaluación con 

respecto a la cicatrización de las heridas inducidas en las ratas, se pudo 

observar en el primer día que todos los grupos de los diferentes tratamientos 

presentaban un tamaño de 10 mm ±0. En cuanto a los valores presentados en lo 

que respecta a humedad e inflamación presentaban 100% todos los animales; 

característico de la producción de un herida. En el segundo día de análisis en 

cuanto a los valores del tamaño de la herida  los grupos no presentaron 

diferencias significativas así tenemos que el grupo G: control Moringa 30 µ 

presentaba un promedio (9,83±0,41); B: control negativo (9,67±0,52); E: control 

Neem 60 µ (9,67±0,52);  F: control Neem 120 µ (9,67±0,52);   I: control Moringa 

120 µ (9,67±0,52) A : control normal ( 9,5±0,84); C: control positivo (9,5±0,55); H: 

control Moringa 60 µ (9,5±0,55); y el grupo D: control Neem 30 µ (9,33±0,52) . 

Así tenemos que el  día tres los promedios reportados fueron grupo B: control 

negativo (9,67±0,52); E: control Neem 60 µ (9,67±0,52); I: control Moringa 120 µ 

(9,50±0,84); F: control Neem 120 µ (9,5±0,55); G: control Moringa 30 µ 

(9,33±0,82);  C: control positivo  (9,17±0,75); D: control Neem 30 µ (9,17±0,41); 

A: control normal  (9±0,89);  y el  grupo H: control Moringa 60 µ (9±0,89).  En el 

cuarto día los promedios reportados fueron grupo B: control negativo 

(8,83±0,75);  A: control normal (8,67±1,21); G: control Moringa 30 µ (8,5±1,22); I: 

control Moringa 120 µ (8,33±1,37); F: control Neem 120 µ (8,17±1,17); D: control 

Neem 30 µ (8,17±0,98); E: control Neem 60 µ (8,17±0,75); H: control Moringa 60 

µ (8,17±0,41); C: control positivo  (7,5±0,84). En el quinto día los promedios 

fueron, grupo B: control negativo (8,67±0,82); A: control normal (8,33±1,37);  I: 

control Moringa 120 µ (8,33±1,37); F: control Neem 120 µ (8,17±1,17); G: control 

Moringa 30 µ (8±1,10); E: control Neem 60 µ (7,83±0,75); D: control Neem 30 µ 

(7,67±0,52); H: control Moringa 60 µ (7,67±0,52); C: control positivo  (7,17±0,98). 

Esta tendencia de no presentar diferencia entre grupos se mantuvo hasta el 

quinto día. 

Sin embargo, el día seis y siete de acuerdo al análisis realizado se encontró 

diferencia entre los grupos. Tal como se encuentran registrados en la tabla 2. 
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Tabla 2. Promedio del tamaño de la herida (mm) de  los grupos que  presentaron 

diferencias estadísticas  entre los  días seis y siete de evaluación.  

mm milímetro  

*Columna que tienen la misma letra no presenta diferencia estadística (P<0.05) 
 

Estos resultados están relacionados con el proceso de cicatrización que consiste 

en cuatro fases interconectadas y dependientes de la activación y de la acción 

celular que estimulan el crecimiento, reparación y remodelación que favorecen 

las condiciones normales del tejido.  

Este proceso de cierre de la herida probablemente se deba a que los fibroblastos 

sufren una serie de cambios fenotípicos, en la que primero se observa un 

fenotipo migratorio, profibróticos con producción den colágeno y el noveno día de 

cicatrización normal, se presentan fenotipos de miofibroblastos con abundante 

actina, estableciéndose uniones entre células adherentes. El colágeno formado 

se une a través de enlaces covalentes cruzados con haces del borde de la 

herida y con haces de la dermis adyacente. Estas uniones crean una red a 

través de la herida. La proteína “factor de crecimiento transformante (TGF) β” 

estimula la contracción de los fibroblastos y  la adhesión celular, además  

angiotensina, actúan en este proceso las prostaglandinas, la bradiquinina y la 

endotelina,  en fase final  de la cicatrización los fibroblastos inician su proceso de 

apoptosis, se establece una transición de una cicatriz rica en fibroblastos y tejido 

de granulación, a una cicatriz acelular. (Asla, 2015)  (ANEXO 13) 

 

 

Día 
Tratamiento 

6 Diferencia 
Estadística* 

7                                    
 

Diferencia 
Estadística* 

A: control normal  8±1,41 A 7,67±1,21 A 

B: control negativo  8±0,89 A  7,67±1,03 A 

C: control positivo  6,67±0,52 B 6,33±0,82 B 

D: control Neem 30 µ 6,5±0,55 B 6±0,63 B 

E: control Neem 60 µ 6,83±1,47 AB 6,33±1,03 B 

F: control Neem 120 µ 7,5±1,38 AB 6,67±1,03 AB 

G: control Moringa 30 µ 8±1,10 A 7,67±0,82 A 

H: control Moringa 60  µ 6,83±0,41 AB 6,5±0,84 B 

I: control Moringa 120  µ 8±1,26 A 7±0,89 AB 
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HUMEDAD   

En el primer día de tratamiento todos los grupos no presentaron ninguna 

diferencia estadística manteniéndose  en un 100%. Gráfico 1  

 

Gráfico 1. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día uno de evaluación. 
 

 

En el  día dos  de evaluación existió  diferencia estadística entre los grupos, en el 

cual el grupo C: 78,33± 7,53;  F: 75,00± 5,48;  E: 73,33± 5,16; fueron los que 

presentaron menor porcentaje de humedad en relación a los demás grupos, ya 

que, el grupo B: 100,00±0, continuo con un 100% de humedad y los grupos A: 

98,33± 4,08; I: 96,67± 5,16; G: 93,33± 8,16; H: 88,33± 7,53; D: 81,67± 7,53; 

presentaron mayor porcentaje de humedad. Gráfico 2 
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Gráfico 2. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día dos  de evaluación. 
 

En el día tres de evaluación los grupos C: 70,00± 8,94; F: 65,00± 5,48; E: 60,00± 

6,32; el porcentaje de humedad fue menor en relación a los demás grupos, 

presentando diferencias con el resto de grupos B: 86,67± 5,16; A: 85,00± 5,48;  I: 

83,33± 8,16; G: 78,33± 7,53; H: 75,00± 5,48; D: 71,67± 7,53; en los se puede 

observar un porcentaje mayor. Gráfico 3 

 

Gráfico 3. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día tres  de evaluación 
 

En el día cuatro de experimentación el grupo E: 40,00 ± 8,94  continua siendo el 

grupo que presenta menor porcentaje de humedad presentando una marcada 

diferencia estadística con  el grupo B: 75,00± 5,48;  demostrando mayor 

porcentaje en relación a los demás grupos, grupos A: 73,33± 8,16; I: 71,67± 

9,83; G: 65,00± 10,49; D: 61,67± 9,83; H: 61,67± 7,53; C: 56,67± 15,06; F: 

51,67± 11,69; Gráfico 4  
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Gráfico 4. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día cuatro de evaluación 

 

Para el  día cinco  de evaluación la tendencia se mantiene  siendo el menor 

porcentaje para el  grupo E: 21,67± 7,53  y el mayor porcentaje para el grupo B: 

58,33± 11,69; los demás grupos, A: 56,67± 12,11; I: 51,67± 16,02; G: 50,00± 

14,14; D: 43,33± 12,11; H: 43,33± 12,11; C: 36,67± 12,11; F: 31,67± 7,53, 

presentando diferencias estadísticas entre grupos. Gráfico 5   

 

Gráfico 5. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día cinco  de evaluación 

 

En el  día seis  de evaluación los porcentajes presentado por los grupos fueron 

los siguientes: E: 10,83± 4,92  (menor porcentaje) y el grupo B: 48,33± 11,69 
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(mayor porcentaje de humedad); en relación a los demás grupos, A: 45,00± 

10,49; I: 38,33± 14,72; G: 36,67± 10,33; H: 30,00± 8,94; D: 25,00± 5,48; C: 

21,67± 7,53; F: 16,67± 5,16;  manteniéndose la diferencia estadística entre 

grupos. Gráfico 6  

 

 

  

Gráfico 6. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día seis  de evaluación. 

 

En el  día siete  de evaluación estos resultados se mantuvieron siendo que el 

grupo E: 0,83± 2,04 (menor porcentaje de humedad) y el grupo B: 31,67± 11,69 

(mayor porcentaje) en relación a los demás grupos presentando una gran 

diferencia estadística entre estos dos valores, mientras que los demás grupos 

los porcentajes demostrados fueron: A: 25,00±10,49;  I: 23,33± 10,33;  G: 

21,67± 11,69; H: 16,67± 5,16; D: 11,67± 4,08; C: 4,17± 3,76; F: 1,67± 2,58 

.Gráfico 7  
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Gráfico 7. Promedios de los  porcentajes de humedad  que presentaron  los 

grupos tratados en el  día siete   de evaluación 
 

Dentro de ciertos límites, un nivel de humedad controlado mejora la síntesis de 

colágeno y aumenta el grado de granulación y epitelización, acortando los plazos 

de cicatrización. La presencia de humedad en una herida   conlleva a que en la  

piel se presente eritema e inflamación, con la producción de una erosión, 

superficial o poco profundas, y se produce pérdida de las capas más 

superficiales de la piel, que se sitúan en sitios expuestos a un exceso de 

humedad. Adicionalmente, se presenta bordes difusos, con formas indefinidas, 

apareciendo frecuentemente más de una herida cercana, y suelen estar 

acompañadas de un eritema que se presenta como blanqueable a la presión 

digital, y que se distribuye a ambos lados de un pliegue cutáneo. (Castro, 

Zapata, & Tejada, 2014) 

 

Una de las primeras etapas en el proceso de cicatrización son mediadores que 

intervienen en la inflamación, así tenemos que histamina, es la encargada de 

incrementar la permeabilidad capilar para que los elementos de la serie blanca 

puedan migrar y los vasos sanguíneos permitan la salida de más líquido. El 

exceso de líquido penetra en la herida, formando la base del exudado, que 
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puede persistir y ser excesiva debido a la existencia continua de procesos 

inflamatorios Aunque un <las condiciones de humedad o sequedad extrema 

afectan de forma negativa a la cicatrización. Por otra parte, Aquellas heridas que 

no cicatrizan (heridas crónicas), parece que el exudado tiene efectos opuestos. 

Este exudado contiene concentraciones elevadas de mediadores inflamatorios y  

metaloproteínas (MMP) activadas. (Toledo, 2014) (ANEXO 14) 

INFLAMACIÓN: 

En el primer día que se provocó la lesión los promedios de los porcentajes 

observados fue de 100 para todos los grupos. Tal como lo muestra el Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Promedios de los  porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el primer día de evaluación. 
 

En el día dos de evaluación de los diferentes tratamientos que fueron aplicados 

en los animales presentaron diferencias estadísticas entre los grupos. Así 

tenemos que los porcentajes presentados para los grupos I: control Moringa 120 

µ (90,00±6,32); H: control Moringa 60 µ (88,33±7,53); G: control Moringa 30 µ 

(86,67±8,16) ; C: control positivo  (85,00±5,48). A partir del análisis se puede 

establecer que las diferentes concentraciones ensayadas con el aceite de Neem 

presentaron una marcada diferencia en relación a los grupos; siendo que, el 

grupo F: control Neem 120 µ (75,00±5,48) tratado con una  concentración de 

2,19mg/ml fue el de menor porcentaje de inflamación presentado seguido de los 

grupos D: control Neem 30 µ (80,00±6,32) y E: control Neem 60 µ (76,67±12,11). 

Por otra parte el grupo A: control normal (100±0) y B: control negativo (100±0), 
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en sus valores no presentaron diferencia estadística. En cuanto a los grupos que 

se les aplicó el aceite de Moringa presentaron diferencia con el resto de los 

grupos presentando proximidad con los grupos controles. Gráfico 9 

 

Gráfico 9. Promedios de los porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el segundo  día de evaluación. 

 

En el día tres los resultados mostraron que el grupo B: 100±0,0; A: 91,67±9,83 

no presentaron diferencia entre grupos con un mayor porcentaje. Así como 

también, los grupos I: 78,33± 4,08;  G: 73,33 ± 8,16;  H: 73,33 ± 5,16;  D: 71,67± 

7,53;  C: 68,33±9,83;  F: 65,00± 5,48; no presentaron diferencias entre estos 

grupos. Por el contrario, el grupo E: 53,33 ± 5,16; presentó menor porcentaje de 

inflamación en relación a los demás grupos tratados. Gráfico 3  

  

Gráfico 10. Promedios de los  porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el  día tres de evaluación. 
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En el día cuatro, aunque los porcentajes se encontraban ligeramente 

disminuidos en los grupos A y B no presentaban diferencia en relación a los 

grupos I: 76,67±5,16; G: 71,67±7,53. Un porcentaje menor se observó en los 

grupos: D: 55,00±5,48; H: 55,00±5,48; C: 53,33±8,16; los cuales no se observó 

diferencia. Sin embargo, se pudo notar una notable disminución con marcada 

diferencia en los grupos: F: 43,33±8,16; E: 38,33± 7,53.Gráfico 11 

 

Gráfico 11. Promedios de los  porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el  día  cuatro de evaluación. 

 

En cuanto al día cinco, los porcentajes calculados mostraron que no existía 

diferencia entre los siguientes grupos: D: 36,67± 8,16; C: 31,67± 9,83;  F: 30,00± 

8,94;  E: 25,00± 5,48; encontrándose diferencia con los grupos: G: 56,67± 8,16; 

H: 48,33± 9,83. Los grupos B: 75,00± 8,37; A: 68,33± 9,83; I: 65,00± 8,37, 

expresaron un porcentaje superior de inflamación diferencia estadística en 

relación a los demás grupos. Gráfico 12 
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Gráfico 12. Promedios de los porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el cuarto  día de evaluación. 

 

Para el día seis la tendencia estadística se mantiene entre los diferentes grupos 

tratados. El grupo C: 20,00± 8,94;  F: 16,67 ± 8,16; E: 10,00± 5,48; mostrando 

menor porcentaje. Para los grupos G: 48,33 ± 11,69; H; 43,33 ± 13,66; D: 33,33± 

12,11; no existió diferencia estadística entre grupos. Pero, se observó un mayor 

porcentaje en los grupos: B: 66,67± 5,16; A: 60,00± 10,95; I: 60,00 ± 8,94 

diferenciando entre los demás grupos de experimentación. Gráfico 13 

 

Gráfico 13. Promedios de los  porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el día seis  de evaluación. 
 

En el día siete de evaluación la diferenciación estadística no se modificó en 

relación al día seis. Siendo los porcentajes encontrados para los diferentes 

tratamientos los siguientes: grupo G: 40,00 ± 8,94; H: 36,67 ± 8,16; D: 23,33 ± 

8,16; C: 15,83 ± 9,17; E: 2,50 ± 2,74 .Para los grupos B: 51,67 ± 7,53; A: 

45,00±10,49; I: 43,33 ± 8,16 en la que los valores se encuentran incrementados 

en relación a los demás grupos. Gráfico 14 
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Gráfico 14. Promedios de los  porcentajes de inflamación que presentaron  los 

grupos tratados en el día siete de evaluación. 

 

Esta fase tiene su inicio en el minuto 16 con una duración de hasta seis días; se 

presenta como respuesta protectora, en la que se destruye o se aisla aquellos 

agentes que representen peligro para el tejido, sin la remoción de las células 

afectadas no se dará inicio a la formación de nuevo tejido mediante la activación 

de queratinocitos y fibroblastos. Cuando ocurre una injuria tisular, el mecanismo 

de la fase inflamatoria aguda se debe al equilibrio homeostático en la que se 

genera una secuencia de eventos determinados por el proceso inflamatorio, 

acompañados de reacciones celulares y vasculares,  las membranas basales y 

endoteliales se exponen a consecuencias del trauma tisular, originándose  la 

cascada de la coagulación. El complemento y el sistema de las quininas 

(bradiquinina y quininógeno de alto peso molecular) se activan e inducen la 

liberación de factores vasoactivos que facilitan una vasoconstricción arteriolar 

que dura unos pocos minutos, seguida de liberación local de prostaglandinas, las 

cuales son responsables de la vasodilatación que se presenta en este estadio. 

Las quininas anteriormente producidas, histamina y serotonina, son 

responsables del aumento de la permeabilidad capilar que acompaña la 

reacción. (San Martín, 2014) (ANEXO 15) 

COSTRA  

En los dos primeros días de tratamiento no se registró presencia de costra en 

ninguno de los animales estudiados.  

En el  día tres los grupos E: 23,33±8,16; F: 21,67± 11,69; C: 18,33± 11,69;   D: 

16,67± 8,16  fueron los que presentaron mayor porcentaje de costra en relación 

a los grupos A: 5,00±5,48; G: 5,00± 5,48; H: 5,00± 4,47; I: 2,50±2,74; B: 0,00; 

presentando diferencia entre ellos. Gráfico 15 
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Gráfico 15. Promedios de los  porcentajes de costra que presentaron  los grupos 

tratados en el  día tres de evaluación. 

 

En el día cuatro los grupos E :41,67 ±17,22 ; C:40,00± 15,49 son los que 

presentaron   mayor porcentaje de costra en relación a los demás grupos, 

estableciendo diferencias con los grupos D: 30,00± 27,57 ; F:30,00 ± 14,14; 

A:25,83± 20,84, mientras que los grupos G:20,00± 6,32 ; H:11,67± 5,16; I:10,00± 

5,48; B: 5,83± 2,04,  el porcentaje fue menor en relación a los demás grupos 

tratados. Gráfico 16 

 

Grafico 16. Promedios de los  porcentajes de costra que presentaron  los grupos 

tratados en el  día cuatro de evaluación. 

 

En el  día cinco el porcentaje se  incrementó en los grupos E: 65,00± 17,61; C: 

63,33± 18,62; F: 53,33± 12,11; se estableció diferencia con los grupos D: 46,67± 

19,66; A: 34,17± 22,45, siendo que los grupos G: 23,33± 5,16; I: 21,67± 11,69; 

H: 20,00± 8,94; B: 11,67± 2,58 la presencia de costra fue menor en relación a los 

demás grupos. Gráfico 17. 
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Gráfico 17. Promedios de los  porcentajes de costra que presentaron  los grupos 

tratados en el  día cinco de evaluación. 

 

En el día seis de evaluación el grupo E: 100,00±0,00  llegó al 100% de costra, 

los grupos F: 91,67± 13,29; C: 88,33± 13,29; D: 81,67 ± 20,41 no presentaron 

diferencia entre grupos. Sin embargo, los grupos A: 55,00± 25,10; G: 

41,67±11,69; I: 36,67±8,16; H: 33,33± 10,33; B: 33,33± 5,16; presentaron un 

menor porcentaje  de costra presentando diferencia estadística entre grupo. 

Gráfico 18. 

 

Gráfico 18. Promedios de los  porcentajes de costra que presentaron  los grupos 

tratados en el  día seis de evaluación. 

 

En el día siete  de evaluación el grupo E: 100,00±0,00 se mantuvo en  100% de 

costra, mientras que los grupos F: 98,33± 4,08; D: 96,67±  5,16; C: 95,00± 8,37. 

Seguido del grupo  A: 83,33± 16,33. En tanto que  los grupos G: 58,33± 9,83; I: 

55,00± 8,37; H: 53,33± 8,16;  B: 48,33± 7,53  presentaron diferencia entre 

grupos con una p< 0,05. Gráfico 19 
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Gráfico 19. Promedios de los  porcentajes de costra que presentaron  los grupos 

tratados en el  día siete de evaluación. 

 

Con los datos expuestos se puede deducir que el proceso de cicatrización 

observado para los grupos tratados se debe a que en la tercera fase se puso de 

manifiesto la proliferación derivada del proceso de inflamación y precursora de la 

fase de maduración; se inicia hacia el tercer día y dura aproximadamente de 15 

a 20 días  en este periodo de tiempo se genera una barrera protectora, para 

aumentar los procesos regenerativo se impedir el ingreso de agentes nocivos; 

esta es la fase de “Contracción de la herida” y empieza cuando los macrófagos 

comienzan a digerir los microorganismos y sobreviven al ataque de los 

neutrófilos. Con esto  se explica la formación de costra que después de las  24 h 

de la lesión, comienzan a proliferar los fibroblastos y las células endoteliales, que 

forman en un período de 3 a 5 d, un tejido especializado (tejido de granulación) 

siendo primordial para la cicatrización. Finalmente este tejido da lugar a una 

cicatriz formada por fibroblastos fusiformes, colágeno, denso, fragmentos de 

tejido elástico, matriz extracelular, reparación de las células parenquimatosas, 

emigración y proliferación de las células parenquimatosas y conjuntivas, síntesis 

de proteínas de la matriz extracelular, remodelación del tejido conjuntivo y 

elementos parenquimatosos, colagenización. (San Martín, 2014) (ANEXO 16). 
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3.4. Estudios histopatológicos. 

Tabla 3. Promedio porcentual de células presentes en muestras de piel tomada 

de los animales tratados en las diferentes fases de cicatrización: Humedad. 

GRUPO
S 

NÚMERO DE ANIMALES  SIGNIFICANCI
A 

ESTADÍSTICA 1 2 3 4 5 6 
PROMEDI
O (%)  DS 

A 40 50 60 30 50 40 45,00 
10,4
9 

 

B 70 60 50 40 40 50 51,67 
11,6
9 

C 30 10 20 20 20 10 18,33 7,53 

D 30 30 40 30 30 30 31,67 4,08 

E 10 20 10 10 10 10 11,67 4,08 

F 10 20 10 20 10 10 13,33 5,16 

G 40 40 30 30 50 60 41,67 
11,6
9 

H 40 30 40 30 40 40 36,67 5,16 

I 60 40 40 50 30 40 43,33 7,95 

En la tabla 3  luego de realizar la tinción, fijación y observación en el 

microscopio.  

Se encontraron en los grupos B, A, I células abundantes como los 

polimorfonucleares  y en menor cantidad células epiteliales. En los grupos G, H, 

D presentaron tejido granular, fibroblastos, células epiteliales. En los últimos 

grupos C, F, E se encontró abundante presencia de leucocitos 

polimorfonucleares, miofibroblastos, tejido granular. 

Producido un daño en la piel las membranas celulares liberan factores como 

tromboxano y prostaglandina que hace que el vaso se contraiga y disminuya 

pérdida de sangre, este proceso de vasoconstricción dura aproximadamente de 

5 a 10 minutos seguido por una vasodilatación es producida por la histamina  

alcanzando su máximo efecto en 20 minutos después de producida la herida. La 

histamina hace que el tejido se torne edematoso y forme vasos sanguíneos 

porosos debido a que las proteínas que aporta al espacio extravascular del 

torrente sanguíneo aumente la carga osmolar y con ello aporte agua a la zona. 

(Pizarro, 2014) 

Transcurrida una hora de haberse producido la herida los polimorfosnucleares se 

convierten en células más abundantes en la zona de la herida dentro de los 

primeros días .En esta fase existe la formación de la matriz extracelular mediante 

la secreción de abundante colágeno, se fagocitan y se eliminan las bacterias y 

suciedad, liberándose factores que producen migración y división de células 

llevándose a cabo la fase proliferativa donde existe la formación del tejido 

granular, epitelización, contracción de herida que dan lugar a:1) procesos 

angiogénesis crecen nuevos vasos sanguíneos a partir de células endoteliales. 

 

p<0.05 
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2) Fibroplasia y formación del tejido granular. 3) epitelización: las células se 

desplazan sobre la herida cubriéndola. 4) en la contracción se forman los   

miofibroblastos que ayudan a reducir el tamaño de la herida. Este proceso se 

observa entre 0 y día el día 2. (Benavides, Brizuela, & Rivas, 2016) 

Tabla 4. Promedio porcentual de células presentes en muestras de piel tomada 

de los animales tratados en las diferentes fases de cicatrización: Inflamación 

GRUPOS 

NÚMERO DE ANIMALES 
SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA 

1 2 3 4 5 6 PROMEDIO  DS 

 

A 70 60 80 70 60 50 65,00 10,49 

B 70 80 70 80 70 60 71,67 7,53 

C 30 20 30 40 50 40 35,00 10,49 

D 50 50 50 30 40 40 43,33 8,16 

E 20 20 10 10 20 10 15,00 5,48 

F 20 10 30 20 10 30 20,00 8,94 

G 60 70 50 70 60 50 60,00 8,94 

H 50 70 60 50 60 50 56,67 8,16 

I 70 50 60 70 60 70 63,33 8,16 

En la tabla 4  luego de realizar la tinción, fijación y observación en el 

microscopio. Se encontraron en los grupos B, A, I abundantes presencia de 

monocitos y  polimorfonucleares .En los grupos G, H, D presencia de monocitos 

y macrófagos, y en los grupos C, F, E abundante presencia de macrófagos.  

Luego de dos días de producida la herida los monocitos son las células que 

alcanzan su máxima proporción que luego maduran y se transforman en 

macrófagos que es la célula responsable de ejercer la función fagocitaria de 

bacterias y tejido dañado; los macrófagos secretan las citoquinas que ayudan a 

la fase de proliferación de cicatrización de la herida. (Benavides, Brizuela, & 

Rivas, 2016) 

Tabla 5. Promedio porcentual de células presentes en muestras de piel tomada 

de los animales tratados en las diferentes fases de cicatrización: Costra 

GRUPOS 

NÚMERO DE ANIMALES SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA 1 2 3 4 5 6 PROMEDIO  DS 

A 80 90 50 80 60 70 71,67 14,72 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

B 30 20 20 30 40 40 30,00 8,94 

C 80 90 80 80 70 60 76,67 10,33 

D 80 80 70 70 90 90 80,00 8,94 

E 90 80 90 80 80 90 85,00 5,48 

F 80 90 80 90 90 70 83,33 8,16 

G 60 60 50 30 30 40 45,00 13,78 

H 40 50 40 30 30 40 38,33 7,53 

I 40 40 30 60 40 40 41,67 9,83 

 

 

p<0.05 

 

p<0.05 
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En la tabla 5  luego de realizar la tinción, fijación y observación en el 

microscopio. Se encontraron en los grupos I, H, B  se encuentran numerosos 

monocitos y escasa presencia de macrófago, en los grupos  C, A, G presencia 

de macrófagos y de células epiteliales y el los grupos E, F, D abundante 

presencia de fibroblastos, células endoteliales, células epiteliales. 

Existen factores que intervienen en la cicatrización y que habría que considerar 

así tenemos:  

1) Las heridas que cicatrizan en un medio “seco” presentan mayor superficie de 

muerte tisular que la que provoca la propia herida (proceso denominado 

“necrosis por deshidratación”). Por otro lado, en un medio húmedo se incrementa 

el aporte de oxígeno y nutrientes vía endógena. Así también, cuando el nervio es 

lesionado, existe un aumento de macrófagos y neutrófilos que estimula la 

angiogénesis en el nervio dañado. A los cinco días de producida la lesión, con la 

formación de vasos sanguíneos se producen dos muñones proximal y distal del 

nervio. En el sexto día se observan redes vasculares unidas entre sí, es decir 

que se anastomosan. (Benavides, Brizuela, & Rivas, 2016) 

2) Las células epiteliales en presencia de humedad progresan más rápido; la 

existencia de enzimas proteolíticas y factores de crecimiento funcionales 

(polipéptidos) en el fluido que se encuentra en la superficie de la herida   

promueven la proliferación y migración celular que ayudan al proceso de 

cicatrización. Además, Como producto de la acción de los fibroblastos y enzimas 

colagenasas existen una mayor elaboración síntesis de colágeno. (Benavides, 

Brizuela, & Rivas, 2016) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Por lo anteriormente, expuesto y de acuerdo a los objetivos planteados se 

puede concluir lo siguiente: 

1) Al realizar los análisis físicos químicos al aceite de Neem se pudo 
evidenciar que la mayoría de los resultados correspondían con los 
estudios encontrados en la literatura. Así tenemos que: Densidad 0,878 
característica de los aceites; pH 5,915;  I. Peróxido 1,9935; I. Yodo 
8,8545;  I. Saponificación 183,18;  I. Acidez 0,2396;  I. Refracción  
1,4662; Pérdida por secado 0,0114; Rendimiento  24,6469. 
 

2)  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que el aceite de  
Neem  concentración de 4,38 mg/ml  en un volumen de (60 µl) presentó 
un mayor efecto de cicatrización. Se tomó en consideración, variables 
como: tamaño de la herida, presencia de exudado (humedad), 
inflamación, presencia de costra. En lo que corresponde al tamaño de la 
herida se visualizó una disminución significativa en el cuarto día. 
Referente a la humedad a partir del segundo día el porcentaje  fue  de 73 
y continuó con esta tendencia decreciente, así se pudo observar que en 
el  día siete no existía presencia de humedad.  En un proceso de 
cicatrización la inflamación está directamente relacionada con la 
humedad, así notamos que en el segundo día presentó un porcentaje 76 
el cual  disminuyó paulatinamente a cero % al final del estudio. En cuanto 
a la presencia de costra, se pudo comprobar que en el tercer día tuvo un 
porcentaje de 20 y en el día seis llegó al 100%, lo que se traduce  como 
una evolución favorable en la cicatrización. Por otro lado con el aceite de 
Moringa cuya concentración era de 4,48 mg/ml en un volumen de (60 µl) 
no se observó disminución significativa en cuanto a los parámetros 
evaluados durante los días de experimentación.   
 

3) La sistematización y periodicidad de las  mediciones permitió monitorear 
y evaluar el impacto de los diferentes tratamientos en la aceleración de la 
cicatrización. No obstante, debido a que la producción de costra es uno 
de los componentes fundamentales es que se estimó mediciones 
porcentuales de la misma. Tomando como referente el grupo control 
negativo B (sin tratamiento);  con un comportamiento de cicatrización 
natural se pudo observar que no hubo presencia de costra hasta el tercer 
día, y al término de la experimentación presentó un 40 %. Sin embargo, 
los grupos tratados con Neem en diferentes concentraciones (D, E, F) 
mostraron presencia de costra en tercer día, de tal forma que en el día 
seis el grupo E presentaba el 100%, mientras que los grupos D, F en el 
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día seis presentaban el 80% y en el día siete presentaron el 100%, esto 
últimos resultados son comparables a los presentados por el grupo C 
(control positivo/yodo). Por el contrario, los grupos (G,H) tratados con 
Moringa en diferente concentraciones se notó la presencia de costra a 
partir del tercer día 10%,en tanto que el grupo I presentó costra en el día 
cuarto, al término de la prueba se observó un  porcentaje 60 en los tres 
grupos. Por lo expuesto, se puede concluir que los grupos a los que se le 
aplicó Neem fueron los que presentaron  mayor aceleración en el proceso 
de cicatrización dentro del periodo de experimentación. 
 

4) La aceleración de la cicatrización se puede correlacionar con los 

hallazgos histopatológicos de las diferentes muestras tomadas y la 

presencia de células  características de la fase proliferativa  con 

producción de costra. 

  

Recomendaciones  

 Siendo el valor índice de acidez y el peróxido un buen indicador de la 

calidad del aceite, este pudo verse influenciado por el tiempo que duró la 

rotaevaporación, y la temperatura del baño, sería conveniente repetir las 

pruebas para reproducir los resultados y verificar si constituyen un  factor 

crítico dentro del análisis. En caso de obtener valores aproximados se 

podría considerar como característicos de nuestra variedad. Para esto se 

debe tomar como referencia que un aceite fresco debe tener valores 

menores a 1. 

 Se deben realizar pruebas de irritación y de sensibilización dérmica, para 
definir cuál es el margen de seguridad de uso sin que produzca efectos 
adversos. 

 Siendo una especie vegetal que crece de forma silvestre se hace 
necesario crear una forma farmacéutica a partir de los datos generados 
de la irritación y sensibilización dérmica 

 Una evaluación conveniente de la herida es el primer paso para 
seleccionar el tratamiento ideal. El tipo de herida, es un indicativo sobre 
las fases del proceso de cicatrización y un parámetro para seleccionar los 
productos para la curación. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Composición Química de Moringa oleífera   

Partes Componentes (principio activo) 

 
Corteza 

 
Alcaloides 

Moringina  

Moringinina  

 
 
 
 
 
 
 
Hojas 

 
 
Aminoácidos 
esenciales 
 

 
Metionina 
 

O

S
CH3

NH2

OH

 
Cistina 
 

S

NH3

+

COO

CH CH2 S CH CH2 COO

NH3

+

 

Lisina O

NH2

OH

NH2

 

 
Vitaminas 
 
 

A C20H30O 

D C27H44O3 

C 

H

OH

OH
O

O

OHOH  
 
Minerales 

Calcio, 
Potasio, 
Hierro 

Ca, k, Fe 

 
 
Semillas 

 
 
 
Ácidos 

Oleico C18H34O2 

Mirístico C14H28O2 

Palmítico C16H32O2 
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Esteárico C18H36O2 

Behénico C22H44O2 

Lignocérico C24H48O2 

Fuente: (Herrera, 2015) 

 

ANEXO2. Composición Química de Azadirachta indica  

Partes Componentes  (principio activo) 

 

Corteza y 

Aceite 

 

   

Geduninina 
 O

O

O

O

O

OAc

 

 
 

 

Hojas 

 

 
 

Vilasinina 

 
 
  

 

 

Semillas 

 
Nimbolina 

O

O

O

O

OH

O

O

OH

CH3

O

H

 

 

Hojas y 

Semillas 

 
 

Nimbina 
O

OH
O

OH

O

OH
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Salanina 

 
 

O O

AcO
O

O

O

H

COOMe

 
 

Aceite Vepinina  

Fuente:  (Arriola, 2013) 

 

ANEXO3. Clasificación de los antibióticos  

Mecanismo de acción Ejemplos 

Inhibición de la síntesis de la pared celular 
Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, 
bacitracina, oxacilina, nafcilina 

Daño a la membrana plasmática Polimixina, nistatina, anfotericina B 

Inhibición de la síntesis de proteínas 
Aminoglucósidos, cloranfenicol, eritromicina, 
tetraciclina 

Inhibición de la síntesis de ácidos 
nucleicos 

Rifamicina, actinomicina D, ácido nalidíxico, 
ciprofloxacina, norfloxacina 

Antimetabolitos Trimetoprim, sulfonamidas 

Inhibidores de betalactamasas Sulbactam, clavulanato, tazobactam 

Antifímicos 
Etambutol, pirazinamida, isoniazida, 
estreptomicina, rifampicina 

Fuente: (Molina, 2015) 
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ANEXO 4. Clasificación de los antisépticos  

Clase Ejemplos Estructura Química 

 
ALCOHOLES 
  
 

 Alcohol etílico 
 

HH

H

C

H

H

C

H

O

 
 Alcohol isopropílico CH3

OH

CH3 
 
 
ALDEHÍDOS  
 

 Formaldehído 
 

 

O

C

H H
 

 

 Glutaraldehído 
OO

H H 
 
 
OXIDANTES 
 
 

 peróxido de 
hidrógeno 

 
HH

O O  
 

 per manganato 
potásico  

O
-

O

O

O

Mn K
+

 
 
 
BIGUANIDAS  

 

 clorhexidina  

NH

NHNH

Cl

NH

NH

NH

Cl

NH

NH
NH

NH

 
 
 
COMPUESTOS 
CLORADOS 
 

 

 oxicloroseno 

 
C55H72O5N4Mg 

 hipoclorito sódico NaClO 
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COMPUESTOS 
YODADOS 

 povidona yodada.  
 
 
 
 

 
 
 
FENOLES 

 triclosán 
 

Cl

Cl

OH

Cl

O

 
 

 fenol 
 

OH

 
 
TENSIOACTIV
OS 
CATIÓNICOS 

 metilbencetonio  
 
 
 

CH3

CH2 N
+

CH3

CH3

 

 
COMPUESTOS 
DE MERCURIO 
 

 

 benzalconio 
 
 
 

CH3

CH2 N

CH3

R

 
 
COMPUESTOS 
DE PLATA  

 sulfaddiazina 
argéntica  

 
 

O O

S

N
-

N

N

NH2
Ag

+

 
 nitrato de plata  Ag+NO3 

Fuente: (Katzung, 2011) 

 

 

 

 

 

CH3CH

N

CH2

O

CH3
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ANEXO 5. Clasificación taxonómica  del Neem 
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ANEXO 6.  Obtención y  tratamiento de las semillas de Azadirachta indica. 

Obtención de las semillas de Azadirachta indica 

   

Lavado y secado de las semillas 

  

triturado y molienda de las semillas 

   
Fuente: Elaboración propia  
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Extracción por el método de  Soxhlex " Laboratorio de Productos Naturales para 
investigación Docente y Estudiantil “ 

 
 

 

Rota evaporación del Aceite de Neem 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Control de calidad del aceite de Neem “PROGECA”   

 
 

 

Determinación de 
densidad 

Determinación de  pH índice de refracción 

 
  

Determinación de 
índice de acidez 

Determinación de peróxidos 
Determinación índice de 

yodo 

 
 

índice de saponificación Perdida por calentamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8. Perfil lipídico del aceite del Neem 
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ANEXO 9. Perfil lipídico aceite de Moringa 

 



 
 

80 | P á g i n a  
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Anexo 10. Bioensayo, aplicación de los  tratamientos “BIOTERIO”  

Bioensayo, animales separados por grupos 

    

    

    

 

  

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO11. Procesamiento histopatológico “Hospital Universitario” 

Macroscopía Procesamiento histopatológico Secado en gasa 

 
  

Tejidos con parafina Tejidos  listo para la inclusión inclusión 

   
Solidificación de 

parafina 
Cortes de  bloques 

Tira de Muestra 0.3 
micra 

 
 

 
Eliminación de 

parafina excedente 
Montaje de las placas Lectura de las placas 

  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRUPO A(ACEITE SIMPLE) GRUPO B (SIN TRATAMIENTO) GRUPO C (YODO) 

   

GRUPO D NEEM 30UL GRUPO E NEEM  60 UL GRUPO F NEEM 120 UL 

   

GRUPO G MORINGA 30 UL GRUPO H MORINGA 60 UL GRUPO I MORINGA 120 ul 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 12. Control de calidad del Neem elaborado por PROGECA 
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ANEXO 12. Tablas de resultados de Control de Calidad (PROGECA) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 13. Tablas de resultados de tamaño de herida de los animales de 

experimentación  

 

 

 

 

 

 

RÉPLICA 1 RÉPLICA 2 PROMEDIO SD CV UNIDADES FÓRMULA 

DENSIDAD 0,8770 0,879 0,878 0,001 0,1611 mg/ml D25 = 

pH 5,96 5,87 5,915 0,064 1,0759 N/A N/A

PERÓXIDO 1,994 1,9930 1,9935 0,0007 0,0352 Meq O2/Kg

YODO 8,7899 8,9192 8,8545 0,0914 1,0327 gyodo/100g 

SAPONIFICACION 184,01 182,35 183,18 1,17 0,640 mgKOH/g

ACIDEZ 0,2256 0,2537 0,2396 0,0199 8,2907 mg KOH/g

REFRACCION 1,4662 1,4662 1,4662 0,0 0,0 N/A N/A

P. CALENTAMIENTO 0,0146 0,0082 0,0114 0,0045 39,855 %

RENDIMIENTO 24,65 24,64 24,6469 0,0 0,0 % N/A
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO14. Tablas de resultados del estudio farmacológico (Humedad)  
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO15. Tablas de resultados del estudio farmacológico (Inflamación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO FARMACOLOGICO CICATRIZANTE  DEL ACEITE DE LA SEMILLA DEL NEEM Vs  MORINGA

Tabla  promedios  % inflamacion

PORCENTAJE DE INFLAMACION DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL NORMAL 

 CONTROL A

hospittal

1 100 100 80 80 70 70 50 70

2 100 100 80 70 60 50 40 60

3 100 100 100 90 80 70 60 80

4 100 100 100 90 80 70 50 70

5 100 100 100 80 60 50 40 60

6 100 100 90 70 60 50 30 50

promedio 100 100 91,67 80,00 68,33 60,00 45,00 65,00

dwsviacion 

estándar 0 0 9,83 8,94 9,83 10,95 10,49 10,49

PORCENTAJE DEINFLAMACION  DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL NEGATIVO 

CONTROL B

hospital

1 100 100 100 70 60 60 50 70

2 100 100 100 80 70 70 60 80

3 100 100 100 90 80 70 50 70

4 100 100 100 80 80 70 60 80

5 100 100 100 90 80 70 50 70

6 100 100 100 80 80 60 40 60

promedio 100 100 100 81,67 75,00 66,67 51,67 71,67

dwsviacion 

estándar 0 0 0 7,53 8,37 5,16 7,53 7,53

 PORCENTAJE DE INFLAMACION DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL POSITIVO  

CONTROL C

hospital

1 100 90 80 50 20 10 10 30

2 100 80 60 40 20 10 5 20

3 100 90 60 60 30 20 10 30

4 100 80 70 60 40 20 20 40

5 100 90 60 50 40 30 30 50

6 100 80 80 60 40 30 20 40

promedio 100 85,00 68,33 53,33 31,67 20,00 15,83 35,00

dwsviacion 

estándar 0 5,48 9,83 8,16 9,83 8,94 9,17 10,49

 PORCENTAJE DE INFLAMACION DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL NEEM 30 ul 

CONTROL D

hospital

1 100 80 70 50 40 40 30 50

2 100 70 80 60 50 50 30 50

3 100 80 80 50 40 40 30 50

4 100 80 60 50 30 20 10 30

5 100 80 70 60 30 30 20 40

6 100 90 70 60 30 20 20 40

promedio 100 80,00 71,67 55,00 36,67 33,33 23,33 43,33

dwsviacion 

estándar 0 6,32 7,53 5,48 8,16 12,11 8,16 8,16

6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

6 7
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1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 6 7

grupo A: control normal sin tratamiento 
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grupo B: control negativo 
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grupo  C: control positivo 
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grupo D: control Neem primera concentración 

ESTUDIO FARMACOLOGICO CICATRIZANTE  DEL ACEITE DE LA SEMILLA DEL NEEM Vs  MORINGA

Tabla  promedios  % inflamacion

PORCENTAJE DE INFLAMACION DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL NORMAL 

 CONTROL A

hospittal

1 100 100 80 80 70 70 50 70

2 100 100 80 70 60 50 40 60

3 100 100 100 90 80 70 60 80

4 100 100 100 90 80 70 50 70

5 100 100 100 80 60 50 40 60

6 100 100 90 70 60 50 30 50

promedio 100 100 91,67 80,00 68,33 60,00 45,00 65,00

dwsviacion 

estándar 0 0 9,83 8,94 9,83 10,95 10,49 10,49

PORCENTAJE DEINFLAMACION  DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL NEGATIVO 

CONTROL B

hospital

1 100 100 100 70 60 60 50 70

2 100 100 100 80 70 70 60 80

3 100 100 100 90 80 70 50 70

4 100 100 100 80 80 70 60 80

5 100 100 100 90 80 70 50 70

6 100 100 100 80 80 60 40 60

promedio 100 100 100 81,67 75,00 66,67 51,67 71,67

dwsviacion 

estándar 0 0 0 7,53 8,37 5,16 7,53 7,53

 PORCENTAJE DE INFLAMACION DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL POSITIVO  

CONTROL C

hospital

1 100 90 80 50 20 10 10 30

2 100 80 60 40 20 10 5 20

3 100 90 60 60 30 20 10 30

4 100 80 70 60 40 20 20 40

5 100 90 60 50 40 30 30 50

6 100 80 80 60 40 30 20 40

promedio 100 85,00 68,33 53,33 31,67 20,00 15,83 35,00

dwsviacion 

estándar 0 5,48 9,83 8,16 9,83 8,94 9,17 10,49

 PORCENTAJE DE INFLAMACION DIARIA QUE PRESENTA LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACON EN EL EFECTO DE CICATRIZACION. GRUPO CONTROL NEEM 30 ul 

CONTROL D

hospital

1 100 80 70 50 40 40 30 50

2 100 70 80 60 50 50 30 50

3 100 80 80 50 40 40 30 50

4 100 80 60 50 30 20 10 30

5 100 80 70 60 30 30 20 40

6 100 90 70 60 30 20 20 40

promedio 100 80,00 71,67 55,00 36,67 33,33 23,33 43,33

dwsviacion 

estándar 0 6,32 7,53 5,48 8,16 12,11 8,16 8,16
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grupo D: control Neem primera concentración 
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Fuente: Elaboración Propia 



 
 

92 | P á g i n a  
 

 

ANEXO16. Tablas de resultados del estudio farmacológico (Costra) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 


