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El objetivo de este trabajo es evaluar la actividad antiinflamatoria entre los
extractos acuosos de las hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera en
Biomodelos. En este estudio se usó el efecto inhibidor del edema inducido por
el aceite de crotón en la oreja izquierda en ratones de sexo macho que fueron
separados en ocho grupos de seis con pesos de 35±10 g, aplicando extractos
acuosos de Malva en concentraciones al 5%, 10%, 20%. Como resultado se
obtuvo una inhibición del edema con los extractos acuosos al 20%, alcanzando
la actividad terapéutica del grupo control (dipropionato de betametasona al 0,02
%). Podemos indicar que la actividad antiinflamatoria que poseen los extractos
acuosos de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera, en concentraciones altas
presenta eficacia en la inhibición inflamatoria producida por el aceite de crotón.
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ABSTRACT:
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of 5%, 10%, 20%. As a result, an inhibition of the edema was obtained with the
aqueous extracts at 20%, reaching the therapeutic activity of the control group
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INTRODUCCIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), que a partir de plantas
medicinales, se utiliza como una medicina más natural, inocua, efectiva,
además de tener un costo racional, ser asequible y aceptada por la población.
(1)
Tradicionalmente se han empleado diversas partes de la planta debido a sus
propiedades

y

beneficios

que

ayudan

combatir

enfermedades

gastrointestinales. La malva posee propiedades antitusivas, antiinflamatorias,
antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, laxantes, hipoglucemiantes, etc. (2)
La Malva común (Malva sylvestris L.) es una planta herbácea, perteneciente
a la familia de las Malváceas. Puede llegar a tener un porte de hasta un metro
de alto. Posee hojas, alternas y vellosas, largamente pecioladas, con bordes
dentados y nervaduras palmeadas. Las flores tienen una tonalidad desde
azulado a lila con una floración en ramillete y una estructura floral de cinco
pétalos. Su ciclo de floración ocurre entre primavera y verano (puede variar si
la condición climatológica cambia abruptamente. (3)
Malva sylvestris se ha utilizado desde la antigüedad por sus propiedades
emolientes, laxantes y antiinflamatorias, ya que estudios preestablecidos
evaluaron la acción antiinflamatoria tópica del extracto hidroalcolico (HE) de M.
sylvestris y sus compuestos en la inflamación de la oreja de ratones causada
por acetato de12-O-tetradecanoilforbol en ratones. Así mismo los estudios en el
campo fitoterapéutico de Malva pseudolavatera con propiedades emolientes,
antinflamatoria, expectoral, ligeramente astringente y en gran dosis actúa como
laxante estimulando el intestino, además de formar una capa citoprotectora en
las paredes intestinales por su alto contenido de mucilagos y vitaminas A, B1,
B, C analizados por Ben-Nasr S (2015). Por lo tanto, estos resultados apoyan
firmemente la idea de que las hojas de M. pseudolavatera poseen actividad
antiinflamatoria

tópica,

con

la

participación

de

otros

compuestos

antiinflamatorios en el extracto. Por lo tanto, según lo recomendado por la
población con conocimientos ancestrales de botánica, y estudios científicos la
especie M. sylvestris y M. pseudolavatera puedan usarse como un tratamiento
farmacológico en los trastornos de la piel. (4) (5)

1

CAPITULO I: PROBLEMA
I.1. Planteamiento y formulación del problema.
La inflamación es un proceso fisiopatológico que puede ir desde una
infección hasta la producción de metástasis celular o cáncer y predecir de
muchas veces respuestas inflamatorias que causan morbilidad y mortalidad. (6)
En un proceso de inflamación los neutrófilos, son las células que contienen
grandes cantidades de peroxidasas que convierte a los oxidantes altamente
reactivos en sustancia ácida, estas son capaces de destruir la noxa agresora y
despolimerizar tejidos necróticos. Paralelamente en los tejidos donde ocurre la
reacción

inflamatoria,

se

sintetiza

radicales

libres

que

genera

la

lipoperoxidación de membrana. (7)
Desde la antigüedad los extractos hechos a base de Malva sylvestris y
Malva pseudolavatera (elaborados de manera empírica) se han utilizado desde
la antigüedad por su actividad emoliente, laxante y antiinflamatoria, ya sea
tópica o de otra área inflamada por sus metabolitos secundarios principalmente
la malvina, 3 –glucósido. (4)
Por

lo

anteriormente

expuesto,

es

que

se

evaluará

la

actividad

antiinflamatoria de dos especies de Malvas; lo que se permitirá establecer, la
eficacia de los componentes de Malva sobre el efecto farmacológico medido.
I.1.1. Formulación del problema.
¿Qué porcentaje de inhibición de la inflamación presentarán los extractos
acuosos de las hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera?
I.2. Justificación e importancia.
La inflamación es un proceso fisiopatológico que puede ir desde una
infección hasta la producción de metástasis celular o cáncer, también es
asociada con respuestas inflamatorias que causan morbilidad y mortalidad;
debido a que se pueden desarrollar reacciones inespecíficas provocadas por
derivaciones propias del sistema inmune (pus, extrasudados, isquemia,
interacciones antígeno- anticuerpo, cambios elevados de pH). (8)
La OMS (2014 estima un alza del 20% en el consumo antiinflamatorios en
población mundial utiliza, rutinariamente, usando la medicina tradicional para
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satisfacer sus necesidades de salud, redescubriendo el uso de extractos a
base de plantas para aprovechar sus principios activos. (9) (10)
En este presente trabajo de investigación, se pretende determinar el efecto
terapéutico de los extractos acuosos de las hojas de Malva Sylvestris y
Malva pseudolavatera, siendo su principal compuesto la malvina, 3–glucósido,
a quien se le atribuye este efecto farmacológico. Con este aporte investigativo
se brindará una alternativa terapéutica con menores reacciones adveras, y
menor costo en el tratamiento. Para medir el efecto antiinflamatorio de estas
plantas, se evaluó la capacidad inhibitoria de los extractos acuosos de ambas
especies vegetales con modelos de inflamación crónica y aguda; estimulando
la inflamación un compuesto irritante. Esta experimentación ayudará a
comprender, evaluar y comprobar la propiedad farmacológica de la familia
Malvaceae.
I.3. Hipótesis.
Las hojas de Malva silvestres y Malva pseudolavatera de origen ecuatoriano
contienen principio activo con actividad antiinflamatoria para prevenir o reducir
enfermedades inflamatorias.
Variables dependientes


Inflamación



Porcentaje de inhibición

Variables independientes


Dosis



Tratamiento (extracto acuoso)
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I.4. Objetivos.
I.4.1. Objetivos generales:
Evaluar la actividad antiinflamatoria entre los extractos acuosos de las hojas
de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera en Biomodelos.
I.4.2. Objetivos específicos:


Establecer el efecto farmacológico como antiinflamatorio que posee los
extractos de la Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.



Definir la concentración a la que los extractos presentan menor
porcentaje de inflamación.

I.5. Operacionalización de las Variables.
Tabla I. Definición operacional de las variables
Tipos de
variable

Variable

Conceptualización

Características
Exposición a agentes
infecciosos, estímulos

Proceso fisiopatológico
que causas morbilidad y
Dependiente.

Inflamación.

mortalidad.

antigénicos o lesiones
físicas que involucra a
los sistemas nervioso,
vascular e
inmunológico.

Respuesta

Proceso lesivo de

Reacción dañina en el

inflamatoria .

constante progresión.

organismo.

Cantidad de
Independiente.

Dosis.

sustancia administrada a
una persona para lograr

mg/kg

un efecto determinado.
Conjunto de medio que se
Tratamiento. utiliza para aliviar un dolor
o prevenir enfermedades.
Fuente: Autores
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Extracto acuoso
de Malva
sylvestris y Malva
pseudolavatera.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes.
El uso de la Familia Malvaceae ha sido documentado en la literatura
tradicional desde 1958, reafirmando su uso en el tratamiento de diferentes tipos
de inflamación. En el área mediterránea, las hojas y tallos jóvenes se
consumían en sopas y ensaladas, crudos o cocidos para favorecer la
recuperación en inflamaciones estomacales. Y para afecciones de boca y la
garganta, se administraba en forma de infusiones, o decocciones como té de
hierbas, en el uso cutáneo para cortes o quemaduras ligeras se utilizaban
maceradas de hojas de malva para aliviar la inflación caracterizada en dolor
enrojecimiento y comezón. (11)
Entre los

estudios actuales destacan aquellas atribuidas a disminuir los

procesos inflamatorios por su contenido de flavonoides y malvidina-3-glucosido
presentes en las hojas y flores de la planta, principalmente en especies nativas
del continente sudamericano las cuales varían en su composición química
debido a varios factores como, ubicación geográfica y condiciones climáticas.
Pero tales variaciones también afectan otros factores como, la etapa de
crecimiento y el tamaño de la planta. Un ejemplo interesante de tales
variaciones ha sido reportado por Zouari et al. (2011); denotando la importancia
de las condiciones ambientales en los cambios de moléculas y componentes
de las plantas pertenecientes a la familia Malvaceae evidenciando los
siguientes flavonoides en dichas especies; luteolina, kaempferol, miricetina,
apigenina, queristetina, genisteína, caracterizadas en sus estudios a diferencia
de Barros et al. (2012) que

identificaron el ácido cafeoilquínico, el

acetildihexósido de quercetina, los derivados de luteolina, apigenina y crisina,
así como el hexósido de kaempferol y el acetilhexósido de kaempferol en
Malvas sylvestris de origen mediterráneo comprobando que los cambios
geográficos afectan la composición

y tipo de flavonoides en las familia

Malvaceae. (12)
Si bien los efectos de la inflamación pueden ser atenuados con
medicamentos sintéticos (ampliamente difundidos en la medicina) también nos
queda claro que sus efectos adversos dejan mucho que desear a la hora de
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realizar el tratamiento correspondiente, siendo esta la principal razón para el
desarrollo de nuevos medicamentos Fitoterapéuticos a base de extractos
herbales. (13)
Aunque el uso de Malva sylvestris desde los últimos mil años en el viejo
continente (Gasparetto et al. 2012; Prudente et al. 2013; Ghédira y Goetz
2016). Solo se ha analizado el potencial terapéutico de Malva sylvestris junto
con otras plantas medicinales, siendo añadida en varias farmacopeas;
incluyendo información referente a las flores de Malva en Polonia denotando de
esta manera su importancia medicinal. Su primer registro Pharmacopeico en la
1ª Farmacopea polaca: Pharmacopoeia Regni Poloniae, Varsoviae 1817
“Flores Malvae sylvestris; vulgaris "; presentadas como flores mucilaginei. (14)
Además, se encuentra referida en el léxico farmacéutico publicado a principios
de los siglos XIX y XX, presentando flores y hojas de malva comunes para el
uso de infusiones. Malvae folium estuvo en la Farmacopea Checoslovaca
primera edición 1947,

en

la Farmacopea

Austriaca, Österreichisches

Arzneibuch, 1960, en Pharmacopoea Hungarica 1986, en Pharmacopoea
Helvetica 1997 y en la Farmacopea Europea 9.0 incluyen recetas en flores de
malva (p.1541) y hoja de malva (p.2391). Enfatizando el uso de la malva en el
tratamiento de los síntomas de irritaciones orales o faríngeas, tos seca
asociada y gastrointestinal debido a un alto contenido de mucílago. (15)
En la práctica médica popular actual de Italia la especie Malva sylvestris es
popular, referenciando una gran cantidad de información etnobotánica,
usualmente empleadas en decocciones de hojas para la inflamación bucal. En
Valvestino, cerca del lago de Garda, también se notificó el uso frecuente de
Malva neglecta (Vitalini et al. 2009). En Lombardía, el uso generalizado de
Malva sylvestris como decocciones para el tratamiento antiinflamatorio, laxante
y emoliente en heridas y llagas (Vitalini et al. 2015). En el centro de Italia, las
decocciones de las partes aéreas se usan como un laxante y se aplican
tópicamente en la mejilla o directamente en los dientes doloridos como
analgésicos y como enjuague bucal (Idolo et al. 2010). (Guarrera et al. 2005).
En el área central de Appenine, las hojas, flores y partes aéreas enteras de
Malva sylvestris se usan en bronquitis, dolor de garganta y tos. (16)
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Tabla II. Descripción de los usos de la familia Malvaceae y su inclusión en
diferentes textos científicos a lo largo del siglo xx.
Preparación

Uso documentado /

Forma

herbal

uso tradicional

farmacéutica

Referencia

Medicamento
tradicional a base de

Flores de Malva
sylvestris

hierbas utilizado para

Infusión o decocción

el tratamiento de los

preparada de 10 -

síntomas de

15 g / 1 L de agua.

irritaciones orales o

Beber 2 - 4 vasos

faríngeas y tos seca

al día.

Muszyński,
etal. 1958

asociada y síntomas
dispépticos.

Decocción: 0,75 g
Flores de Malva
sylvestris

Uso oral como

de flores en 1 vaso

Gobiec

demulcente en la

de agua.

andKoniecz

irritación de garganta.

Beber, dividido 2 - 3

ny,1967

veces al día.
Uso oral mucilaginoso

Para mayores de 9

para el tratamiento del

años: 1,5 g / taza

tracto respiratorio

como

Flores de Malva

superior y garganta.

decocción.

Dosis

Kern et

sylvestris

Gastroenteritis como

única 0.5 a 1 g,

al.1976

infusión

o

astringente suave. Uso dosis diaria 5 g.
externo en el

Para enjuague

tratamiento de heridas.
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bucal 1.5% infusión

Uso oral para la tos, el Uso
resfriado,

así

como

estreñimiento
Flores de
Malva
sylvestris

té

de

el hierbas: 3 g por 100

y

inflamación

oral:

la ml de agua. Dos a

intestinal. tres tazas diarias

Inflamación

de

las Macerados de hoja

membranas mucosas de la para uso tópico.

Wurzer
1977

boca y la garganta, encías
sensibles, dolor de muelas,
enrojecimiento de la piel,
forúnculos, picazón.

Medicamento

herbario Té

de

hierbas:

tradicional utilizado para el vierta 1 ½ vaso
Flores de
Malva
sylvestris

tratamiento de los síntomas (300 ml) de agua
de

irritaciones

faríngeas

y

orales
tos

o hirviendo sobre 1

seca cucharada de flores

asociada.

de malva trituradas;
Beber

3

Ożarowski,
Łańcucki,
Gąsiorowsk
a 1978

tazas

diarias.
Protector, calmante. Uso Té de hierbas:
medicamento vierta 1 –1.5 vaso

oral:
tradicional

a

base

de de agua hirviendo

plantas utilizado para el sobre 1 - 2
tratamiento de los síntomas cucharadas de
Flores de

de

irritaciones

orales

Malva

faríngeas

y

sylvestris

asociada.

Utilizado

tos

o flores. Beba 1/3 del

seca vaso 3 veces al día.
en Se usa también

laringitis, faringitis

para gorgotear en
la irritación de
garganta. En bebés
que se usan como
enema.
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Ożarowski
1982

Uso

oral:

para

el Uso oral: se añaden

tratamiento de apoyo de de 1,5 a 2 g de
la tos, la bronquitis y la medicamento
inflamación de la boca y la triturado al agua fría
faringe

Uso

comprobado:
Flor seca de
Malva
sylvestris

no y
en

se

hierve

la escalda y se cuela

medicina popular se usa después
internamente
catarro

de

10

para

el minutos Beber de 2

bronquial,

la a 3 veces al día

gastroenteritis,

las Dosis

diaria:

afecciones de la vejiga dosis
Uso

o

tópico:

Gruenwald
et al. 2000

la

diaria

tratamiento promedio es de 5 g

tópico de las heridas.

del

medicamento.

Duración del uso:
sin restricción
Té de hierbas:
Coloque 1.5 - 2 g de
la hierba finamente
picada en agua fría,
realizar
Flores de

Usado como: demulcente,

Malva

antiinflamatorio,

sylvestris

expectorante y emoliente.

una

decocción y retire
del fuego, o vierta
agua
sobre

hirviendo
la

hierba.

Empinada

durante

10 minutos.
Dosificación:
Una taza, 2 a 3
veces al día.
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Kraft and
Hobbs
2004

Tos,
Flores de
Malva
sylvestris

bronquitis, Té de hierbas: dosis

inflamación de la boca y diaria promedio: 5.0
faringe. Tradicionalmente g de la droga, beber
para

gastroenteritis, 2 a 3 veces al día

Spiteri
2011

quejas de vejiga, manejo
de heridas
Dosis única: 2 g por

Hojas de
Malva

taza. Dosis diaria: 2
Uso oral como gárgaras

sylvestris

-

3

tazas

gárgaras:

de
1,5%

Haffner et
al.2016

como infusión.
Fuente: European Medicines Agency (2018)
Recuperado de: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/finalassessment-report-malva-sylvestris-l/malva-neglecta-wallr-folium-malvasylvestris-l-flos-first-version_en.pdf

II.2. Estudios experimentales de actividad antinflamatoria de la familia
Malvaceae en biomodelos.
II.2.1. Extracto hidroalcohólico a base de Malva sylvestris.
El estudio de extractos hidroalcohólicos a base de Malva sylvestris en
edema de oreja de ratón inducido por 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (aceite
de crotón para el control negativo) en el oído derecho mediante la aplicación
tópica y posteriormente con aplicaciones de extractos que contienen malvidina
3,5-glucósido y malvidina 3-glucósido, como dexametasona (0,05 mg / oreja,
utilizada en el control positivo). Los resultados obtenidos fueron favorables para
los grupos administrados con los extractos alcanzando satisfactoriamente al
control positivo demostrando que los extractos a base de Malva sylvestris son
beneficiosos para el tratamiento antinflamatorio. (17)
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Figura 1. Secciones verticales histológicas (5 μm) de orejas de ratón (200 × y
400 ×, teñidas con hematoxilina y eosina) 24 h después de la aplicación de
TPA, mostrando las orejas tratadas con vehículo (a) y con TPA 2.5 μg / oído
(b), tratado con TPA + HE M. sylvestris (3.0 mg / oído) (c) y TPA +
dexametasona (Dexa 0.05 mg / oído) (d).
Fuente: Arthur S & Col (2013)
II.2.2. Extracto en crema (Flores de Malva sylvestris).
Los análisis efectuados por Nasiri & col. con crema elaborada a partir Malva
sylvestris usando específicamente las flores trataron lesiones por quemaduras
de segundo grado y heridas en ratas para comprobar su eficacia. En el
experimento, se utilizaron cremas en concentraciones de 5% y al 10%, solución
salina normal (control) y sulfadiazina de plata estándar al 1% en ratas
quemadas con placa de metal caliente. Se evaluaron el área de la herida, el
porcentaje

de

contracción

de

la

herida,

evaluaciones histológicas

y

bacteriológicas. La crema de M. sylvestris mejoró significativamente los
cambios histológicos de los componentes del tejido en el proceso de curación
en comparación con la crema de sulfadiazina de plata, coincidiendo en las
conjeturas realizadas por otros investigadores que han estudiado a la especie
vegetal y sus beneficios en el tratamiento antinflamatorio tópico. (18)
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Figura 2. Patrón de cicatrización de heridas en grupos de control [solución
salina normal (NS), crema base (BC) y sulfadiazina de plata al 1% (SSD1%)] y
los grupos tratados [M.sylvestris cream 5% y 10% (MS5%, MS10 %)] en ratas.
La tasa de curación en las heridas por quemaduras creadas en ratas, se midió
y fotografió a intervalos regulares en un período de 25 días. La condición de las
heridas en los grupos M.S.5% y M.S.10% claramente mejor.
Fuente: Nasiri Ebrahim & Col. (2015)
II.2.3. Extracto acuoso en crema de Malva sylvestris (Hojas de Malva).
Los efectos antinflamatorios Malva sylvestris fueron evaluados por Carlos F.
& col., dividiendo el experimento en cinco grupos: grupo 1 placebo (crema base
hidrosoluble sin ningún principio activo), grupo 2 aplico crema con
indometacina al 2%, grupo 3 crema a base de Malva sylvestris al 5%, grupo 4
crema a base de Malva sylvestris al 10% y crema a base de Malva sylvestris al
20%. Para el agente inductor uso carragenina mediante inyección subplantar
en periodos de en un periodo de 4 horas. (19)
En su informe de resultados determino que las diferentes fibrosis producidas
por la carragenina en los grupos de estudio obtuvo mejores resultados en los
ratones tratados con Malva sylvestris mostrando significativamente menor
fibrosis, menos formación de cicatrices y menos daño en los folículos capilares,
debido a que el número de células inflamatorias en los grupos tratados con M.
sylvestris presentaron menor daño y en consecuencia mejor recuperación, en
comparación al grupo control (indometacina al 2%,). (19)
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Figura 3. Porcentaje de cambio en el volumen relativo de la pata de rata
expuesta al test de carragenina (inductor inflamatorio), evidenciando extracto
de malva al 5% reduciendo considerablemente el edema, en comparación
con el control y placebo.
Fuente: F. Chiclana, Carlos Enrique, Andrea E., Consolin Alicia (2009)
II.2.4. Hojas de Malva sylvestris (Extracto acuoso de Malva sylvestris).
La actividad antinflamatoria evidenciada por Afshar (2015), a partir de la
aplicación de extractos acuosos de Malva sylvestris fue muy satisfactoria en los
grupos experimentales. Ya que su análisis fue basado en la actividad
antiinflamatoria de la familia Malvaceae en heridas dorsales con una longitud
de 5 mm, con una profundidad delimitada por la fascia superficial utilizando una
cuchilla quirúrgica y pinzas dentadas (para obtener una profundidad uniforme
en todas las heridas). El diseño del experimento se conformó en 3 grupos,
control negativo (recibió crema fría), control positivo (recibió crema tópica de
sulfadiazina de plata al 1%) y el tercero recibió aplicación tópica de extractos
de Malva sylvestris, el tiempo que duro el experimento fue de 10 días y la
aplicación del extracto acuoso se realizó dos veces al día 8am y 8pm. (20)
Para tener un reporte de la evolución en las heridas, realizo biopsias en los
días 4, 7 y 10, procediendo con un análisis histopatológico denotando que las
heridas tratadas con Malva sylvestris tienen una mejor cicatrización a diferencia
del grupo control indicando que los mecanismos pro inflamatorios involucrados
disminuían su actividad significativamente además de favorecer la cicatrización
13

cutánea con un número muy bajo de células epidérmicas queratinizadas,
densidad fibrilar y menor remodelación epidérmica obteniendo una cicatriz sin
cambios morfológicos abruptos. (20)

Figura 4. Imágenes microscópicas de los procesos de curación de heridas en
Malva sylvestris (A, D y G), sulfadiazina de plata (B, E y H) y crema fría (C, F e
I) los días 4, 7 y 10 de este estudio basados en hematoxilina y eosina
Diapositivas teñidas (H y E) (40x).
Fuente: Afshar Mohammad (2015)

II.2.5. Malva Pseudolavatera (protector gástrico).
Aunque la actividad gástrica protectora no está relacionada directamente con
los estudios antiinflamatorios epidérmicos, hay que destacar que el proceso
inflamatorio está presente también en los

problemas estomacales e

intestinales debido a que el desarrollo inflamatorio del tejido gástrico esta
desencadenado casi en su totalidad por el mismo grupo de células y
compuestos pro inflamatorios, causando patrones similares. Estos patrones
relacionados constan de aumento en el grosor del tejido, incremento del
espacio intercelular, infiltración de células inmunológicas para atacar las
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sustancias o patógenos, producción de citoquinas, prostaglandinas y retención
de líquidos por cambios en la estructura membranosa del tejido. (21)

Figura 5. Imagen G2-B control negativo (Aspirina): mucosa estomacal con
A clara observación de descamación Bepitelial y zonas erosivas. Imagen
una
G4-B corte de mucosa estomacal tratada con Malva pseudolavatera 250
mg/kg con ligera inflamación y congestión vascular.
Fuente: Izquieta Torres Alexia y Magallanes Vera Liz (2019)

Con estas observaciones podemos

relacionar un patrón común en

desarrollo de la inflamación indicando que la Malva pseudolavatera actúa sobre
los compuestos y enzimas pro inflamatoria además de ofrecer un efecto
modulatorio sobre las células inmunitaritas evitando una progresión más
agresiva de la inflamación. Esto se debe a que los metabolitos presentes en los
extractos acuosos de Malva pseudolavatera actúan favorablemente como
antiinflamatorios. (21) (22)
II.3. Inflamación.
La inflamación es conocida como un enrojecimiento e hinchazón con calor y
dolor, ya que esta fue descrita por Celsus en los años 10 antes de Cristo. La
inflamación no es una enfermedad, sino un proceso defensivo que tiene
numerosos efectos locales y sistémicos. Tanto la respuesta inmune innata
como la adquirida intervienen en este proceso provocados por numerosos
estímulos o agresiones del medio, cada tipo de estímulo o agresión provoca
una respuesta característica que va seguida por síntomas clínicos como
pérdida parcial de la sensibilidad, rubor, calor, dolor repentino a la palpación y
desorganización en el desempeño normal del cuerpo. Causada inicialmente por
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la acumulación de leucocitos y proteínas plasmáticas, derivadas de los tejidos
donde ocurrió la lesión, infección o interacción con algún compuesto a que el
individuo sea sensible activando los mecanismos de respuesta innata o la
adquirida la cual se activa al mantener un contacto prolongado con algún
compuesto que provoque la inflamación provocando daño tisular. Por ejemplo,
las alteraciones orgánicas que se evidencian en la sepsis son debidas a los
mecanismos efectores del sistema inmune adquirido que causa más de 1
millón de hospitalizaciones al año (23)

A

B

Figura 6. Análisis estructural normal (A) e inflamada (B) de la piel humana en sus
Análisis estructural normal (A)
e inflamada
(B) de la piel humana en sus
diferentes
capas.
diferentes capas.
Fuente: M. Laurin Council, David Sheinbein & Lynn A. Cornelius (2018)
Fuente: M. Laurin Council, David Sheinbein & Lynn A. Cornelius (2018)
II.3.1. Respuesta Inflamatoria.
La respuesta inflamatoria está estrechamente relacionada con el proceso de
reparación, para destruir o disminuir el agente lesivo, y en la cual inicia una
serie de efectos que permitirá la cura o reconstrucción de los tejidos
lesionados. Se puede decir que la inflamación es de carácter protector porque
el proceso evita que las infecciones

se reproduzcan incontroladamente

desempeñando un papel muy importante en la cual va destruir, atenuar o
mantendrá localizado el agente lesivo para proceder a la reconstrucción del
tejido lesionado. (24) (25)
Si bien las respuestas inflamatorias por agentes lesivos representan un gran
porcentaje en su incidencia, también hay una gran mayoría que es ocasionada
por los efectos secundarios de tratamientos médicos siendo difícil evaluar el
impacto actual de las terapias, más aun cuando están involucrados procesos
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inmunitarios que tiene el organismo ante el tratamiento. Si nos centramos
específicamente en el contexto de la infiltración modulando gradientes de
quimiocinas y citocinas para promover la salida y despeje; reprogramación de
leucocitos (p. ej., macrófagos) fenotipos para inducir células supresoras e
inducción de tejido mecanismos de reparación mediadas por citoquinas,
quimiocinas,

mediadores

lipídicos

bioactivos

y

enzimas

afectando

negativamente a los componentes celulares clave que controlan los leucocitos
y los componentes pro inflamatorios en su migración. Si bien actualmente no
podemos modificar la genética de un paciente al menos se puede desarrollar
tratamientos a base compuestos naturales que ayudan a solventar los efectos
secundarios de los tratamientos actuales (26)

Figura 7. Principales grupos celulares que participan en la respuesta
inmunitaria

epidérmica,

representando

gráficamente

la

aparición

de

queratinocitos, linfocitos intraepíteliales, células dendríticas, macrófagos y los
linfocitos T, localizados en diferentes áreas.
Fuente: Abbas, Lichtman & Pillai (2018)
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II.4. Fisiopatología.
La inflamación es un cuadro donde los cambios fisiopatológicos más
sobresalientes son:
II.4.1. Cambios vasculares.
Los vasos sanguíneos sufren un cambio en el proceso inflamatorio
maximizando la salida de las proteínas y las células plasmáticas desde la
circulación hasta el foco inflamatorio mediante

la vasodilatación. La

vasodilatación es uno de los primeros cambios vasculares, que son inducidas
por la histamina, producidas por las células cebadas y el ácido nítrico, que
actuaran sobre las zonas afectadas, aunque la velocidad en las que actúan
depende del lugar afectado y el tipo de afección. (27)
Otra consecuencia de la inflamación

es la estasis que consiste en la

disminución de la velocidad sanguínea y que sumada a la pérdida del líquido
intravascular, concentración de hematíes y aumento de la viscosidad de la
sangre producen cambios adicionales como:
II.4.2. Cambios celulares.
El transporte de los leucocitos en el torrente sanguíneo al sitio de la lesión
para proceder con las funciones defensivas, este proceso denominado
extravasación consta de tres etapas marginación, rodadura y adhesión al
endotelio, diapédesis y migración a los tejidos intersticiales. Si bien este
proceso resulta beneficioso para el organismo también puede causar
problemas tales como descenso de la velocidad del flujo o la ausencia de
retorno venoso. (28)
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Figura 8. Evaluación de la extravasación en cortes transversales de pabellón
auricular tratados con TPA. (A, B y C) tejido auricular normal. (D, E y F)
pabellón tratado con agente inductor TPA (2,5 mg/oreja), se observa
inflamaciones con edema, congestión e infiltración leucocitaria. (G, H y I)
Tratamiento con propóleos. Chilenos (100 mg/oreja) y TPA (2,5 mg/oreja), se
observa edema y congestión menos marcada, con disminución del proceso
inflamatorio.
Fuente: Matéu, J. (1997)

II.5. Clasificación de la inflamación.
Para la clasificación de la inflamación se debe de tomar en cuenta el tiempo
de duración, carácter del exudado, etiología, características morfológicas,
localización. (29)
II.5.1. Por la duración puede ser:
 Aguda: Este tipo de inflamación se da por una respuesta inmediata al
agente agresor ya que en el área de lesión se liberara mediadores de
defensa del organismo cuyo comienzo es rápido y cursa una duración
corta.
 Crónica: Este tipo de inflamación se dará en un tiempo prologado
causando una destrucción tisular, inflamación activa y un repetitivo intento
de reparación. (29)
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II.5.2. Por el carácter del exudado pueden ser:
 Trasudado: se caracteriza por la presencia de líquidos extravascular con
bajo contenido proteico.
 Exudado: Se caracteriza por la presencia de líquidos inflamatorios
extravascular con alto contenido proteico. (29)
II.5.3. Por la etiología, pueden ser:
 Infecciosas: ya sea por bacterias, virus, parásitos o por toxinas
microbianas
 Traumáticas como golpes intensos con respuesta inmediata o tardía,
como ocurre con los esguinces o higromas.
 Térmicas resultantes de, quemaduras por calor o congelamiento.
 Irradiaciones.
 Por exposición a agentes químicos ambientales.
 Necrosis tisular.
 Presencia de cuerpos extraños como astillas.
 Inmunitarias o reacciones de hipersensibilidad, a alergenos comunes o
procesos colagenopáticos. (29)
II.5.4. Por sus características morfológicas, pueden ser:
 Serosa: se da por la acumulación de líquido tisular de bajo contenido
proteico.
 Fibrinosa: con presencia de exudado con grandes cantidades de
fibrinógeno.
 Supurativa o purulenta: se caracteriza por la producción de exudados
purulentos que consta de leucocitos y células necróticas.
 Abscesos: presenta tejido inflamatorio purulento acompañado de
necrosis licuefactiva.
 Úlceras: producidas por esfacelamiento de tejido necrótico inflamado.
(29)
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II.5.5. Por su localización:


Focales: producidas en zonas y órganos específicos, en cuyo caso se
utiliza el sufijo - itis, por ejemplo faringitis, otitis, laringitis, conjuntivitis,
peritonitis.



Diseminados: resultado de la propagación de procesos inflamatorios
persistentes ya sea por vía canalicular, fistulización o metástasis. (29)

II.5.6. Por la intensidad del factor causal, el estímulo primario se
amplifica:
 Cada

señal que llega a la célula activa receptores que transmiten

información a mensajeros intracelulares que envían señales al aparato
genético.
 La

respuesta celular que se propicia es diversa: diferenciación,

proliferación, liberación de mediadores y apoptosis.
 La

variabilidad de respuesta celular indica la supervivencia o disfunción

celular. (29)
II.6. Malva sylvestris. (Malvaceae).
II.6.1. Descripción Botánica.
Conocida también como malva común, es
una planta originaria de Europa, África del Norte
y Asia. Pertenece al grupo equisetopsida,
subclase magnoliidae, orden malvales, familia
malvaceae, género Malva y especie sylvestris,
con hojas de 6 a 10 cm de largo, alternos,
lobulados y bordes dentados. Sus flores forman

Figura 9. Malva sylvestris
fuente: Naturalist (2019)

un pedúnculo largo que nace en las axilas de
las hojas, a su vez formadas por 5 pétalos que varían su color entre rosa a
purpura, esto depende del suelo y cantidad riego. (30)
II.6.2. Propiedades terapéuticas.
La planta Malva sylvestris, sus principales componentes son los flavonoides
y mucilagos ya que se encuentran en las hojas y flores y estas son
responsables de realizar el efecto farmacológico. Las hojas y flores de la Malva
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sylvestris, son conocidas por poseer propiedades antiinflamatorias ya que
están ayuda a prevenir, aliviar enfermedades contra la gingivitis, los abscesos y
el dolor dental. Además tiene uso en terapias urológicas, picaduras de insectos,
laceraciones por quemaduras, forúnculos y heridas. (30)
Estudios realizados con extractos de flores y hojas de la Malva Silvestre
demostraron que nos ayuda a tratar enfermedades dela tos e inflamatorias de
las membranas mucosas ya que esta planta contiene componentes esenciales
como antioxidantes: Polifenoles, Vitamina C, Vitamina E, Beta caroteno,
Taninos esenciales, aceites entre otros. (31)
II.6.3. Metabolitos presentes en las hojas de Malva sylvestris.
Su principal compuesto es la malvidina, 3–glucósido junto a sus derivados
como la: rutina, malvidina 3 - 5 diglucósido, malvidina 3-O-glucósido, delfinidina
-3- glucósido, malvidina 3 - O - (6"O malonilglucósido) - 5 – O - glucósido,
cloruro de malvidina, genisteína, miricetina, apigenina, quercetina y kaempferol;
algunos terpenoides, derivados de fenol como ácido 4-hidroxibenzoico, ácido 4
- metoxibenzoico, ácido 4-hidroxi - 3 - metoxibenzoico, ácido 2-hidroxibenzoico,
Ácido 4 - hidroxi-2-metoxibenzoico, alcohol 4-hidroxibencílico, bácido 4hidroxidihidrocinámico, ácido 4 – hidroxi – 3 - metoxidihidrocinámico, ácido 4hidroxicinámico, ácido ferúlico y tirosol) y cumarinas (como 7-hidroxi-6 metoxicumarina y 5,7- dimetoxicumarina), además de ácidos grasos y esteroles
que contribuyen en la desinflamación. (32)
II.7. Malva pseudolavatera W&B.
II.7.1. Descripción botánica.
También conocida como Malva multiflora o Lavatera cretica. Es una planta
herbácea originaria de zonas costeras de la región del cercano Oriente y el
Mediterráneo incluidas

África

del

Norte

y

Macaronesia, tiene muchas

similitudes con otras especies del género Malva y es por esta razón que existe
confusión cuando es observada sin notar los detalles que la diferencian de las
demás especies; con la presencia de un cáliz más corto, pelo radicular y
pétalos color rosa con una base blanquecina. (33) (34)

22

Figura 10. Malva pseudolavatera y sus diferentes estructuras.
Fuente: Steve Matson (2014)
II.7.2. Taxonomía.


Reino: Plantae



Sub reino (Sin clasificar): Angiospermas



División (Sin clasificar): Eudicot



Clase (Sin clasificar):Rosids



Orden: malvales



Familia: malvaceae



Género: Malva



Especie: pseudolavatera.

II.7.3. Componentes químicos.
La planta es muy rica en mucilagos y, en sus hojas contienen vitamina A, B1,
B, C. En las flores presenta una materia colorante nombrada científicamente
como malvina, que al descomponerse y restructurarse en el ciclo biosintetico
de los flavonoides convirtiéndose en malvidina y glucosa con propiedades
emolientes,

antinflamatorias,

expectoral,

ligeramente

astringente

y

al

administrarse por vía oral en preparados mucilaginosos actúa como laxante.
(35)
Los polifenoles es otro metabolito secundario que se origina en la planta
siendo sintetizada en gran cantidad en hojas y junto a otras derivaciones como:
ácidos

fenólicos

(derivados

del

ácido

hidroxibenzoico

o

del

ácido

hidroxicinámico), estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides con
una tasa de inhibición del peróxido de hidrógeno favorable que en sí no es
peligroso, pero a veces puede ser tóxico para las células ya que tiene la
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capacidad de formar el radical hidroxilo dentro de la célula y, por lo tanto, es
importante eliminarlo. Por lo tanto es ventajoso brindar a las células un control
en la cantidad de peróxido de hidrógeno que se permite acumular. (36)
II.7.4. Generalidades de los flavonoides.
Los flavonoides son compuestos que están presentes en frutas, vegetales y
hojas de plantas. Al ser compuestos polifenolicos presentes en las plantas
poseen actividad antinflamatoria, antimicrobiano, antiulceroso, antioxidante,
antihipertensivo, antihepatotóxico. Inhiben gran variedad de enzimas como la
ciclooxigenasa, lipooxigenasa, NADPH oxidasa y xantina oxidasa, los radicales
libres, producción de histamina y reducen el estrés oxidativo. Sus efectos y
propiedades no solo dependen del tipo de estructura, También dependen de la
concentración absorbida en el organismo es por ello que se obtienen mejores
resultados al momento de usar extractos con una concentración alta de
flavonoides (37)
II.7.5. Estructura de los Flavonoides.
La estructura de los flavonoides fue descubierta en el año 1930 por SzentGyörgy teniendo una denominación inicial de vitamina “P” al ser aislada en la
cascara de limón teniendo una actividad reguladora en la permeabilidad de las
cascaras de limón, además de tener un efecto similar a la vitamina C. Pero esta
denominación fue descartada en el año de 1950 por el hecho de no poder
confirmar sus efectos como compuestos vitamínicos. A partir de esa época la
denominación “Flavonoides” fue incluida para correlacionarlos con metabolitos
secundarios debido a que su principal estructura procede de una molécula de
fenilalanina y que junto al 3 de malonil-CoA inician un ciclo llamado "vía
biosintética de los flavonoides". Es por ello que los flavonoides presentan una
estructura común conformada por un esqueleto de difenilpirano (C6 -C3 -C6),
compuesto por dos anillos fenilos (A y B) ligados a un anillo (C) pirano. A cerca
de este esqueleto se origina diferentes clases de flavonoides, otorgando una
gran facilidad para interactuar con toxinas y agentes oxidantes. Las principales
clases de flavonoides que se llegan a formar son los flavonoles, flavonas,
flavanonas, flavanoles

(catequinas y proantocianidinas), antocianidinas,

chalconas, auronas e isoflavonas. (38) (39)
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Figura 11. Estructura de los flavonoides y sus derivaciones a partir del
difenilpirano.
Fuente: Ai-Xia Cheng, Yi-Feng Wu, Xiao-Juan Han, Hong-Xiang Lou (2014)

Figura 12. Estructura básica de las diferentes clases de flavonoides.
Fuente: Tomás Rodríguez Aguilera (2015).
II.7.6. Utilidad de los flavonoides como antiinflamatorios.
La capacidad antioxidante de los flavonoides es regular la actividad celular
de macrófagos, linfocitos y neutrófilos, células relacionada con la inflamación.
La liberación de histamina y la proliferación de las células T son inhibidas
gracias a la actividad de los Flavonoides, otros modulan la actividad del ácido
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araquidónico metabolizando enzimas como la fosfolipasa A2, ciclooxigenasa,
lipooxigenasa y óxido nítrico sintetasa. (40)
Una de las propiedades más estudiada de los flavonoides es la acción
antiinflamatoria con estudios científicos que demuestran su efectividad en
tratamientos patológicos relacionados con la inflamación en sus diferentes
tipos, pero su uso está limitado a la baja concentración que se puede extraer
de las plantas que lo producen de forma natural y al alto costo que implica
producirlas de manera sintética. Aun así su investigación y efectos
farmacológicos siguen siendo ampliamente difundidos en la comunidad
científica principalmente por las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes
que eliminan los radicales libres por vía transferencia de hidrógeno o donación
de electrones descrita por Magalhães et al., 2012 y Havsteen et al., 2002, por
prevención de reacciones catalizadas por metales de transición como
reacciones tipo Fenton con la quelación de metales analizado por Pérez et al.,
2001 y

Havsteen et al., 2002 y por acciones cooperativas con otros

antioxidantes descrita por Apak et al., 2007. Comprobando la gran utilidad de
los flavonoides en la salud humana tanto en la prevención y tratamiento de
enfermedades. (41)
II.8. Corticosteroides.
Los corticosteroides (CS) son una clase de hormonas esteroides que son
producidas y secretadas por las glándulas suprarrenales en respuesta a la
hormona

adrenocroticotrópica

pituitaria,

y

regulada

por

la

hormona

hipotalámica liberadora de croticotropina, responsables de regular el sistema
endocrino, incluido el manejo del estrés y controlando la homeostasis. Las
principales

CS

(glucocorticoides)

producidas
producida

en
en

el

organismo
la

corteza

humano
renal

y

son

cortisol

aldosterona

(mineralocorticoides). La aldosterona influye en el sodio y balance hídrico,
mientras que el cortisol ejerce su efecto al prevenir la liberación de mediadores
de inflamación. Esas conjeturas fueron estudiadas a finales de la década de
1940 con el descubrimiento de altos niveles de cortisol en sangre en y sus
efectos antiinflamatorios en pacientes con artritis reumatoide. Desde entonces,
numerosos investigadores han establecido la capacidad de los niveles
fisiológicos de estas hormonas para alterar la inflamación y funciones inmunes.
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Actualmente, los CS. Encuentran uso en el tratamiento de diversas
enfermedades

neurológicas

e

inflamatorias

como

dolor,

trastornos

autoinmunes y cáncer. (42)
El cortisol está presente dentro del plasma en tres diferentes formas; cortisol
libre, unido a proteínas y metabo-cortisol. Alrededor del 5% del cortisol
circulante no está unido y, aproximadamente, el 80% del cortisol circulante está
unido al cortisol globulina (CBG) o albúmina. Durante la inflamación la afinidad
de unión del cortisol disminuye, lo que aumenta concentración de cortisol libre
en el sitio de interés para aliviar el proceso inflamatorio activo. La mayoría de
los CS sintéticos también se encuentra unido a CBG, sin embargo, estos
glucocorticoides análogos se unen de manera menos eficiente en comparación
con los corticoides nativos. (43)
A principios de la década de 1950, modificaciones químicas de la naturaleza
los esteroides revelaron una serie de características estructurales esenciales
por sus actividades biológicas. El cortisol incluye un ciclopen-núcleo de
tenoperhidrofenantreno, compuesto por tres anillos de 6 carbonos y un anillo de
pentano de 5 carbonos, con dicha formulación los científicos encontraron una
gran capacidad para efectuar alteraciones en varias posiciones de la molécula
esteroidea produciendo análogos sintéticos de cortisol con actividades ticoides
y / o mineralocorticoides. Por ejemplo, la cortisona se deriva del cortisol
sustituyendo el hidroxilo grupo en C-11 con un grupo carbonilo, mientras que
prednisolona resulta de la adición de un doble enlace entre el C-1 y posiciones
C-2 de cortisol; además de glucocorticoides que son fluorados en la posición 9alfa incluyen dexametasona, fludrocortisona y betametasona. (44)
II.8.1. Betametasona.
La betametasona es un corticoesteroide tópico, estos fármacos son más
utilizados en la práctica de la dermatología, ya que poseen una alta actividad
antiinflamatoria, antialérgico, antiproliferativo e inmunosupresor y son derivado
del cortisol o hidrocortisona. En los últimos años se han investigado nuevas
moléculas de que tienen un alto efecto antiinflamatorio con una mejor potencia
y efectividad y una disminución de los efectos adversos. (45)
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Para

aumentar

la

liposolubilidad,

los

efectos

antinflamatorios

e

inmunosupresores y disminuir los efectos secundarios principalmente, su
estructura base (hidrocortisona) han sido modificados mediante procesos de
halogenacion y esterificación. El proceso de halogenización consiste en añadir
un átomo de cloro o flúor para producir importantes efectos antinflamatorios,
pero al no producirse metabolización cutánea las moléculas pasan a la
circulación general como sustancias activas aumentando el riesgo de efectos
adversos. Para la disminución de los efectos adversos se añadió un acetónido
para aumentar su permeabilidad: alfa metilación (dexametasona) y beta
metilación (betametasona), aumentando la actividad antinflamatoria. El proceso
de esterificación confiere a los corticoides de ser metabolizados en la piel por
enzimas epidérmicas a metabolitos inactivos. (46)
II.8.1.1. Mecanismo de acción.
Los corticoides funcionan mediante diversos mecanismo debido a sus
propiedades

vasoconstrictoras,

antinflamatorias

y

acciones

inmuno

moduladora. El efecto más importante es a nivel de la inhibición de genes
relacionados con la producción de sustancias inflamatorias como: citosinas,
enzimas.

Otro mecanismo se da a nivel de las membranas celulares

produciendo a través
activación

del

ácido

de la inhibición a la fosfolipasa A2, bloqueando la
araquidónico

e

impidiendo

la

producción

de

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, disminuyendo así la inflamación.
(47)
II.8.2. Efectos adversos.
Los

efectos

adversos

dependen

directamente

de

la

potencia

del

corticosteroide, así como del área del cuerpo tratada, de la extensión de la
dermatosis y de la duración del tratamiento. También depende del tipo de piel
afectando de manera negativa a los ancianos por su piel más delgada y con
tasas de recambio celular más lentas, presentando con más frecuencias
atrofias cutáneas luego de recuperarse de una inflamación por lo que se
recomienda el uso de corticosteroides de baja potencia. (48)
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II.8.2.1. Principales efectos adversos causados por los corticosteroides
tópicos.
II.8.2.1.1. Reversibles:
 Hipertricosis
 Fragilidad cutánea
 Irritación, picor y sequedad por el excipiente
 Acné rosácea
 Acné corticosteroideo
 Dermatitis perioral
 Híper o hipo pigmentación
 Mala cicatrización de heridas y ulceras
II.8.2.1.2. Irreversibles:
 Atrofia epidérmica y dérmica
 Telangiectasias
 Estrías
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
III.1. Tipo de investigación.
La investigación es de carácter experimental, hipotético y observacional, ya
que se basa en el estudio de la actividad antiinflamatorio de extractos acuosos
de Malva sylvestris y de la Malva pseudolavatera con concentraciones al 5 %,
10%, 20%. Es experimental por que se realiza la aplicación de tratamientos
(extractos, crema en las orejas de los biomodelos).
Es hipotética por que se plantea al inicio del trabajo la hipótesis de
investigación que con la obtención de los resultados esta puede ser rechazada
o aceptada.
Es cuantitativa porque existe la presencia de variables que se miden como
actividad antinflamatoria y la eficacia de los extractos en sus diferentes
concentraciones ensayadas.
También es de carácter observacional por que diariamente se verificaban
signos que implican un proceso de inflamación inducidas por algún agente
irritante.
III.2. Equipos, Materiales y Reactivos.
III.2.1. Equipos.
Tabla III. Equipos usados para la experimentación en los modelos de
inflamación crónica y aguda
Equipos utilizados para la actividad antiinflamatoria.
-Molino eléctrico marca IKA MF 10 BS1 Basic
- Balanza analítica marca Shimadzu W8005
-Estufa marca Memmert TV13U
-Refrigeradora Marca Durex
-Cocina eléctrica.
Fuente: Autores
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III.2.2. Materiales.
Tabla IV. Materiales utilizados en los modelos de experimentación aguda y
crónica.
Materiales utilizados para la actividad
antiinflamatoria.
-Bureta de 250 ml

-Matraces de 500ml,
50ml
-Agitador
-Espátula
-Hisopos
-Micropipeta
automática de 5ul1000ul
-Puntas de color
amarillas 20ul-200ul

-Vaso de precipitación
-Pinzas
-Tijera
-Papel de aluminio
-Frascos de orina
-Perforadora de un solo
agujero

Material vegetal
-Malva sylvestris

-Malva pseudolavatera

Fuente: Autores

III.2.3. Reactivos.
Tabla V. Reactivos utilizados para la actividad antiinflamatoria.
Reactivos utilizados para la actividad antiinflamatoria.
-Aceite de Crotón
-Crema de dipropionato de betametasona al 0,05 %
-Formol al 10 %
-Cloruro de sodio
-Formaldehido
-Extracto acuoso de Malva sylvestris al 5%, 10%, 20%
-Extracto acuoso de Malva pseudolavatera al 5%, 10%,
20%.
Reactivo biológico
Ratones CD1: Suministrados por el INSPI.
Cantidad adquirida: 105
Fuente: Autores
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Crema y
aceite de
crotón.

Grupo B:
Grupo C: Extracto acuoso de la
Malva sylvestris al 5% y aceite
de crotón.
Grupo D: Extracto acuoso de la
Malva sylvestris al 10% y aceite
de crotón.
Grupo E: Extracto acuoso de la
Malva sylvestris al 20% y aceite
de crotón.

experimentales.

Grupos

Grupo F: Extracto acuoso
la Malva pseudolavatera
5% y aceite de crotón.
Grupo G: Extracto acuoso
la Malva pseudolavatera
10% y aceite de crotón.
Grupo H: Extracto acuoso
la Malva pseudolavatera
20% y aceite de crotón.

Separación de los biomodelos para el modelo
de inflamación aguda conformados por 8 grupos
de 6 ratones con aplicación del tratamiento por 1
día.

Figura 13. Diagrama de proceso para el desarrollo experimental.
Fuente: Autores

Fijación en formol 1% de las muestras para estudio histopatológico.

Medición de la inflamación, espesor (mm) – peso (g) ambas orejas.

Recolección de muestra (oreja izquierda y derecha).

Sacrificio de los biomodelos.

Procedimiento para la evaluación cuantitativa de la inflamación en las orejas de los ratones.

Aceite de
crotón.

Grupo
A:

Segunda etapa

Separación de los biomodelos para conformar
los grupos de inflamación crónica. 8 grupos de 6
ratones con una aplicación diaria del tratamiento
por 5 cinco días.

de
al

de
al

de
al

Temperatura de secado
final no mayor a 40°C,
tiempo
exceder
no
máximo de 2 horas.

Punto crítico de control.

del
Obtención
extracto acuoso
ambas
de
por
especies
de
método
ebullición.

Pulverizado y
almacenado.

Secado de las
hojas de Malva

Recolección y
selección de las
especies.

Primera etapa.

III.3. Diagrama de procesos.

III.4. Metodología experimental.
III.4.1. Recolección y selección de las especies de Malva.
La recolección de ambas especies de Malva fue en la ciudad de Riobamba
provincia de Chimborazo. Las hojas fueron que se seleccionaron fueron las que
no presentaron ningún tipo de alteración en su estructura morfológica particular
y exenta de plagas.
III.4.2. Obtención de los extractos.
III.4.2.1. Secado de las hojas de Malva.
Las hojas de Malva fueron secadas a temperatura ambiente durante un
periodo de 10 días, evitando exposición de los rayos solares.
III.4.2.2. Pulverizado y almacenado.
Una vez secado las hojas a temperatura ambiente, se procedió a colocarlas
en la estufa por un periodo de 2 horas a 40°C. Posteriormente las hojas fueron
trituradas

y

pulverizaron

en

un

molino

eléctrico

para

su

posterior

almacenamiento.
III.4.2.3. Extractos acuosos de Malva sylvestris.
De los polvos obtenidos de Malva sylvestris y de la Malva pseudolavatera, se
pesó la cantidad necesaria para obtener las concentraciones de 5%, 10 % y
20%.
III.4.3. Condiciones del bioensayo.
El ensayo experimental se realizó en el Bioterio de la Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad de Guayaquil, a una temperatura de 26-30°C, con
humedad relativa entre 56–62%, y periodo de iluminación de 12h. Antes de
desarrollar la experimentación con los ratones se realizó un periodo de
adaptación de una semana (se realiza con el fin de evitar estrés al animal),
garantizando agua, alimento y limpieza de las camas cada dos días (viruta de
guayacán blanco). Una vez realizada la adaptación se trasladaron los ratones
en jaulas metálicas separándolos acorde a los grupos establecidos para el
modelo experimental crónico y agudo. El uso de jaulas metálicas también
evitara escapes o peleas entre los ratones durante la experimentación.
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Tabla VI. Pesos iniciales de los ratones para el modelo de experimentación
aguda.
AGUDO
PESO INICIAL
A1
A2
A3
A4
A5
A6
E1
E2
E3
E4
E5
E6

32.3
34.6
35.6
37
38.1
41.1

B1
B2
B3
B4
B5
B6

32.4
33.1
34.9
35.6
36
38

C1
C2
C3
C4
C5
C6

32.3
34.8
35
36
37.7
39.2

D1
D2
D3
D4
D5
D6

30.1
31.1
33.7
36.5
39.2
43.3

28.9
34
37.1
37.9
39.7
43.9

F1
F2
F3
F4
F5
F6

27.1
35.1
37.3
39.7
40.4
42.6

G1
G2
G3
G4
G5
G6

27
34.2
36.1
37.4
39.6
41

H1
H2
H3
H4
H5
H6

32.2
34.2
37.5
38.6
40
41.3

Fuente: Autores.

Tabla VII. Pesos iniciales de los ratones para el modelo de experimentación
aguda.
CRONICO
PESO INICIAL
A1
A2
A3
A4
A5
A6

34.1
35.6
36.6
37.7
38.2
40.8

B1
B2
B3
B4
B5
B6

33.7
35.5
38.5
37
39.7
40.8

C1
C2
C3
C4
C5
C6

34.1
36.4
37.8
38.6
39.1
41.8

D1
D2
D3
D4
D5
D6

34.5
36.2
37
38.2
40.4
43.3

E1
E2
E3
E4
E5
E6

33.8
35.6
36
39.1
40.1
43.3

F1
F2
F3
F4
F5
F6

34.7
36.5
38.5
40.2
40.8
43.1

G1
G2
G3
G4
G5
G6

34.4
36.7
37.4
38.1
39.8
40.5

H1
H2
H3
H4
H5
H6

33.9
34.3
37.1
39.6
41.1
43.6

Fuente: Autores.
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III.5. Actividad antinflamatoria crónica.
III.5.1. Separación de los grupos de los Biomodelos para la
comparación de la actividad antinflamatoria crónica.
Para la evaluación de la actividad antinflamatoria crónica, los ratones
machos fueron separados en ocho grupos de seis con un peso de peso 35 ±
10g; alojadas en jaulas metálicas con alimento y agua. El grupo A correspondió
al control negativo, grupo B control positivo, los grupos C, D, E correspondieron
a los tratados con Malva sylvestris al 5%,10%,20% y los grupos F, G, H a los
que se les aplico Malva pseudolavatera al 5%, 10% y 20%.
III.5.2. Aplicación de la crema y de los extractos acuosos de las
especies vegetales.
El grupo B (control positivo) se le aplico dipropionato de betametasona al
0.05% (crema) en la oreja izquierda de los ratones de forma tópica; la oreja
derecha fue tomada como control. Los grupos C, D, E, F, G, H seles aplico 40ul
de los extractos acuosos de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera al (5, 10 y
20%), respectivamente.
III.5.3. Aplicación del agente inductor aceite de crotón.
Transcurrido 30min de aplicación de los tratamientos se procedió a colocar
aceite de crotón en la oreja izquierda a todos los animales (40ul).
Esta aplicación fue realizada por cinco

días consecutivos (tratamientos y

agente inductor aceite de crotón).
III.6. Evaluación de los parámetros de la actividad antinflamatoria
crónica de los Extractos acuosos de la Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera.
En el día cinco transcurrida seis horas de aplicación tanto de los
tratamientos así como también del agente inductor de la inflamación, se
procedió a medir el grosor de las orejas (izquierda y derecha) de cada animal
en los diferentes grupos.
Luego se realizó el sacrificio de los roedores atendiendo los principios
bioéticos que rigen en la experimentación con los animales.
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Posteriormente se cortó en forma de disco en el pabellón de cada una de las
orejas de los animales sometidos a estudio. Se tomó el peso de cada uno de
los cortes para obtener el porcentaje de inflamación y el de inhibición que
presenta cada uno de los grupos.
A continuación fueron colocados (discos) en solución de formol al 10% para
su fijación y análisis histopatológico.
III.6.1 Obtención de porcentaje de inflamación y de inhibición.
El porcentaje de inhibición de úlceras gástricas se determinó mediante los
cálculos de la suma del puntaje total para todos los ratones del mismo grupo y
el promedio de ambas escalas. Los resultados se expresaron en porcentaje de
inhibición respecto al índice de ulceración del grupo control.

%Inhibición =

I. I. c − I. I. p
x100
I. I. c

Dónde:


I.I.c = Índice de inflamación media del grupo control.



I.I.p = Índice de inflamación media del grupo problema o patrón.

III.7. Actividad antinflamatoria aguda.
Para la determinación de la inflación e inhibición por este modelo de
inflamación aguda se procedió en su primera fase la conformación de grupos,
codificación y aplicación de tratamientos igual que la inflación crónica. Sin
embargo, como se trata de una inducción aguda esta fue realizada en el
transcurso de seis horas lo que diferencia de la crónica es su aplicación diaria
por cinco días.
En las siguientes fases del procedimiento fue muy similar al utilizado en la
inflamación crónica.
III.8. Estudio histopatológico.
Para la última fase de estudio de los modelos experimentales se enviaron las
muestras recolectadas al laboratorio QUIMSERTEC para proporcionar cortes
transversales en portaobjetos teñidos con hematoxilina y eosina, para poder
ser observados en Microscopio USB PCE-MM 800 y obtener imágenes de las
estructuras celulares.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES
IV.1. Recopilación y comparación de datos.
Los resultados obtenidos en los modelos de inflamación crónica y aguda
tratados con extractos acuosos de Malva sylvestris (aplicación tópica en el
pabellón auricular izquierdo) en concentraciones de 5% - 10% y 20% los cuales
están compuestos por una considerable cantidad de flavonoides que ayudan a
regular y minimizar los efectos de las citoquinas, enzimas, inmunoglobulinas e
histaminas pro inflamatorias además de contener malvidina-3-glucosido el cual
refuerza la actividad antiinflamatoria de los flavonoides obteniendo un efecto
sinérgico

evitando

efectos

adversos

comparados

con

los

efectos

farmacológicos del dipropionato de betametasona.
Durante el tratamiento en los modelos de inflamación crónica y aguda no hubo
mortalidad en ningún grupo de análisis.
La información obtenida a partir de los modelos de experimentación fueron
analizados en el programa Microstap propiedad del Ing. Edison Valdiviezo.
IV.2. Análisis estadístico de los datos obtenidos en a partir de los
modelos de experimentación crónico y agudo.
IV.2.1. Modelo Crónico. Pesos orejas.
Tabla VIII. Promedios de pesos en (g) de la oreja izquierda y derecha de los
animales de experimentación tratados con los extractos acuosos de Malva
sylvestris y pseudolavatera en el modelo de inflamación crónica.
Grupos

Pesos oreja izquierda

Pesos oreja derecha

A

0.1620 ±0.02402

0.0816 ±0.05614

B

0.0127 ±0.00183

0.0101 ±0.00229

C

0.0160 ±0.00169

0.0087 ±0.00135

D

0.0136 ±0.00451

0.0086 ±0.00417

E

0.0120 ±0.00216

0.0090 ±0.00111

F

0.1097 ±0.05189

0.0633 ±0.06073

G

0.0103 ±0.00196

0.0068 ±0.00070

H

0.0101 ±0.00140
Fuente: Autores

0.0078 ±0.00121
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El promedio de los pesos descritos en la tabla 5 a partir de las muestras
individuales seccionadas en corte circular uniforme, demuestran que las orejas
tratadas disminuyen en peso en concentraciones de M. sylvestris y M.
pseudolavatera al 10% y 20% en los grupos D-E y G-H.
IV.2.2. Modelo Agudo. Pesos orejas.
Tabla IX. Promedios de pesos en (g) de la oreja izquierda y derecha de los
animales de experimentación tratados con los extractos acuosos de Malva
sylvestris y Malva pseudolavatera en el modelo de inflamación aguda.

Grupos

Pesos oreja izquierda

Pesos oreja derecha

A

0.0144 ±0.0022

0.0074 ±0.0005

B

0.0094 ±0.0045

0.0079 ±0.0010

C

0.0149 ±0.0017

0.0086 ±0.0005

D

0.0143 ±0.0010

0.0087 ±0.0010

E

0.0118 ±0.0007

0.0091±0.0007

F

0.0128 ±0.0011

0.0081 ±0.0014

G

0.0123 ±0.0028

0.0086 ±0.0007

H

0.0104 ±0.0006

0.0083 ±0.0009

Fuente: Autores
Los promedios descritos en la tabla IX a partir de los grupos de estudio
tienen una clara diferencia con el control negativo obteniendo una disminución
gradual de los pesos correlacionándose con los datos obtenidos en la tabla
VIII, corroborando la efectividad de los extractos acuosos en la actividad
antiinflamatoria.
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IV.2.3. Determinación de las dimensiones (espesor mm) de las orejas.
Modelo crónico.
Tabla X. Promedios de las diferencias de espesor (mm) de las orejas de los
grupos experimentales tratados con extractos acuosos de Malva sylvestris y
Malva pseudolavatera en el modelo de inflamación crónica.
Grupos
A
B
C
D
E
F
G
H

Promedio de las diferencias
del (espesor mm)
0.54 ± 0.34
0.06 ± 0.01
0.41 ± 0.16
0.37 ± 0.10
0.17 ± 0.13
0.31 ± 0.17
0.28 ± 0.10
0.11 ± 0.03

Fuente: Autores
IV.2.4. Determinación de las dimensiones (espesor mm) de las orejas.
Modelo agudo.
Tabla XI. Promedios de las diferencias de espesor (mm) de las orejas de los
grupos experimentales tratados con extractos acuosos de Malva sylvestris y
Malva pseudolavatera en el modelo de inflamación aguda.
Grupos

Promedio de las diferencias del (espesor mm)

A

0.68 ± 0.21

B

0.03 ± 0.02

C

0.12 ± 0.09

D

0.11 ± 0.08

E

0.08 ± 0.04

F

0.10 ± 0.13

G

0.08 ± 0.05

H

0.06 ± 0.05

Fuente: Autores
Los datos obtenidos en las tablas X y XI demuestran que el porcentaje de
inflamación

disminuye

acorde

a

las

concentraciones

aplicadas,

complementando los resultados anteriores logrados con la aplicación de
extractos de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera siendo más eficaz en las
concentraciones de 10% y 20% en los grupos D-E y G-H.
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IV.2.5. Promedio porcentual de los modelos experimentales crónico y
agudo.
Tabla XII. Porcentajes de Inhibición e Inflamación de los grupos de
experimentación. Modelo crónico.
Grupos

%Inflamación

% Inhibición

A

98.5699694

0

B

26.5671642

73.0474055

C

84.6449136

14.1270773

D

58.6407767

40.5084763

E

34.4506518

65.049546

F

73.2490785

25.6882406

G

51.9607843

47.2853805

H

29.6375267

69.9324989

Fuente: Autores
Los datos obtenidos en la tabla XII

demuestran que el porcentaje de

inflamación disminuye, integrándose con los datos anteriores en la aplicación
de extractos de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera siendo más eficaz en
las concentraciones de 10% y 20% en los grupos D-E y G-H.
Tabla XIII. Porcentajes de Inhibición e Inflamación de los grupos de
experimentación. Modelo agudo.
Grupos

%Inflamación

% inhibición

A

94.59459

0

B

18.94958

79.96759

C

73.59223

22.2025

D

63.54962

32.81897

E

29.43327

68.88483

F

57.81893

38.87713

G

42.27799

55.30612

H

25.2

73.36

Fuente: Autores
Al igual que el modelo crónico, la experimentación de la actividad
antinflamatoria de los extractos acuosos de M. sylvestris y M. pseudolavatera
Demuestran una disminución porcentual de la inflamación, complementando la
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información obtenida en las anteriores tablas con resultados favorables en la
actividad antiinflamatoria.
IV.2.6. Representación gráfica de los porcentajes de inflamación en
base a los estudios realizados en los modelos crónico y agudo.
100% 98.57%
90%
80%

84.64%
73.25%

73.05%

70%
58.64%

60%

51.96%
47.29%

50%
40.51%
34.45%

40%
30%
20%

69.93%

65.05%

26.57%

25.69%

29.64%

% de inflamacion

% de inhibición

14.13%

10%
0%

Grafica 1. Promedios del porcentaje de inflamación e inhibición de los grupos
experimentales tratados con extractos acuosos de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera en el modelo de inflamación crónica.
Fuente: Autores
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Título del gráfico
100% 94.59%
90%
80%

79.97%
73.59%

70%

63.55%
57.82%

60%
50%

55.31%

42.28%
38.88%

40%

32.82%
29.43%

30%
20%

73.36%

68.88%

18.95%

% de inflamacion

25.20%

22.20%

% de inhibición

10%
0%

Grafica 2. Promedios del porcentaje de inflamación e inhibición de los grupos
experimentales tratados con extractos acuosos de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera en el modelo de inflamación aguda.
Fuente: Autores
IV.2.7. Significancia estadística.
Tabla XIV. Nivel se significancia estadística del modelo crónico
experimental.
Tratamiento

media

1 control negativo grupo A

0.5383

A

3 Malva sylvestris 5% grupo C

0.4100

AB

4 Malva sylvestris 10% grupo D

0.3717

AB

6 M. pseudolavatera 5% grupo F

0.3067

BC

7 M. pseudolavatera 10% grupo G

0.2800

BCD

5 Malva sylvestris 20% grupo E

0.1667

CDE

8 M. pseudolavatera 20% grupo H

0.1058

DE

2 control positivo grupo B

0.0617

E

Nivel de significancia = 0.05

Fuente: Autores
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Conforme el análisis estadístico, el grupo del extracto de M. pseudolavatera
presentó mayor significancia en el tratamiento antiinflamatorio, con una
diferencia superior al grupo de Malva sylvestris. Las comparaciones en parejas
indican que las medias de los datos comparten hasta cierto punto similitud
(concentraciones de 5% y 10%) pero se alejan al compararse con las
concentraciones de 20% y control positivo (DE).
Tabla XV. Significancia estadística del modelo de experimentación aguda.
Tratamiento

media

1 control negativo grupo A

0.6000

A

3 Malva sylvestris 5% grupo C

0.1233

B

4 Malva sylvestris 10% grupo D

0.1100

B

6 M. pseudolavatera 5% grupo F

0.1033

B

7 M. pseudolavatera 10% grupo G

0.0817

B

5 Malva sylvestris 20% grupo E

0.0800

B

8 M. pseudolavatera 20% grupo H

0.0600

B

2 control positivo grupo B

0.0333

B

Nivel de significancia = 0.05

Fuente: Autores
La

significancia

estadística

en

el

modelo

homogeneidad en todos los grupos a excepción

agudo

determino

una

del control negativo

demostrando que la actividad antiinflamatoria de los extractos acuosos de
Malva sylvestris y pseudolavatera también es eficaz en tratamientos de corto
plazo.
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IV.3. Discusión general del proceso experimental en la actividad
antiinflamatoria de los extractos acuosos de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera.
Desde el comienzo del estudio (día 1) hubo poca inflamación en los ratones
tratados con M.sylvestris y pseudolavatera. Aunque más adelante en el estudio
(los días 3 y 4) los grupos A (control negativo), C (M. sylvestris 5%), D (M.
sylvestris 10%), F (M. pseudolavatera 5%) y G (M. pseudolavatera 10%) tuvo
estadísticamente la misma cantidad de inflamación acorde a la significancia
estadística, a diferencia de los grupos tratados con dipropionato de
betametasona 0.05mg y los grupos tratados con M. sylvestris y M.
pseudolavatera. al 20%.
En el día 5, la cantidad de tejido inflamado y queratinizado en el control
negativo estaba en su mayor punto. De hecho, la formación de

costras y

rigidez en el pabellón auricular llegaron casi a un estado necrótico. Esta
observación macroscópica fue corroborada con los análisis histopatológicos
percibiendo rigidez, descamación, síntesis de tejido fibroso e infiltración de
células inflamatorias (linfocitos, monocitos). En cambio los grupos tratados con
extractos acuosos de malva al 5 y 10% también hubo propagación de tejido
granular pero sin llegar al daño producido en el control negativo. Sin embargo,
los estudios realizados sobre los efectos de antiinflamatorios de la familia
Malvaceae en el proceso de curación de heridas se obtiene resultados acorde
a la bibliografía citada (hubo cicatrización de rasguños y cortes realizadas por
los mismos ratones debido a la irritación producida por el inductor),
respaldando la efectividad antiinflamatoria en los procesos de cicatrización por
los extractos acuosos de Malva sylvestris (16, 17, 18, 19) y Malva
pseudolavatera (20), siendo similar a nuestros resultados, con una reducción
del 60 al 90% en los modelos de inflamación crónica y aguda propuesto en los
estudios referenciados.
Si bien el efecto antiinflamatorio no es uniforme en todos los grupos de
estudio tratados con los extractos acuosos, también hay que destacar el efecto
calmante asociado a la alta concentración de mucilagos presente en las
especies vegetales, capaz de inhibir el crecimiento bacteriano y creando
biopelículas de protección favoreciendo la cicatrización de heridas en caso de
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que los biomodelos adopten una tendencia a producirse laceraciones a causa
de la irritación. (49)
Esta actividad es característica de la familia Malvaceae, al producir un
polímero viscoso que se adhiere a las células epiteliales y heridas causadas
por úlceras descrito por Keyrouz E, Feghali, Jaafar y Nawas (2017) con otras
especies de la familia Malvaceae y corroborado por Alexia Adriana Izquieta
Torres & Liz Hanny (2019) en “determinación de dosis mínima de la
citoprotección gástrica de los mucílagos obtenidos de extractos de Malva
sylvestris y Malva pseudolavatera” en el cual, mediante inducción por AINES se
demostró el efecto citoprotector en dosis mínimas con extractos mucilaginosos
de M. sylvestris y M. pseudolavatera. (50)
El uso del extracto acuoso de M.sylvestris y M.pseudolavatera en nuestro
estudio causó una mejora en el proceso de protección contra agentes irritantes
(aceite de crotón), sin dejar deformaciones significativas celulares y fibrosis,
promoviendo la formación de nuevo tejido conectivo y reepitelización en los
ratones tratados con extractos acuosos de 10 y 20%.
IV.4. Resultados de los estudios Histopatológicos.
A continuación, se detallan los resultados de la observación microscópica de
secciones verticales de las orejas de ratón teñidos con hematoxilina y eosina
para facilitar la diferenciación.
Control negativo.- Aceite de crotón modelo crónico.

Figura 14. Marcada proliferación granulomatoso en la región basal de la
epidermis llegando a comprometer los folículos pilosos y a veces las
estructuras glandulares sebáceas (+++). Proliferan linfocitos, histiocitos,
macrófagos.
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Fuente: Autores
Control negativo.- Aceite de crotón modelo agudo.

Figura 15. En un segmento de piel en la zona basal de la epidermis se observa una
infiltración difusa de células inflamatorias (+).-Linfocitos e histiocitos, en el resto de
segmentos no se observa alteraciones relevantes.
Fuente: Autores
Grupo B-control positivo.- Crema betamenasona modelo crónico.

Figura 16. Solo en un segmento se observa discreta presencia de células
inflamatorias en la capa basal de la epidermis (+), el resto de segmentos no
muestran alteraciones.
Fuente: Autores
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Grupo B-control positivo.- Crema betamenasona modelo Agudo.

Figura 17. No se observa alteraciones relevantes, con excepción de
un segmento que presenta foliculitis en grado leve (+) ocupando un
corto espacio de la basal.
Fuente: Autores
G
rupo C.- Extracto acuoso de la Malva Sylvestris al 5% modelo crónico

Figura 18. Proliferación leve de células inflamatorias en la zona folicular
epidérmica (+). Se observa la presencia de dos micro quistes en la zona
dérmica. Fuente: Autores
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Grupo C.- Extracto acuoso de la Malva sylvestris al 5% modelo agudo

Figura 19. Marcada presencia de tejido granuloso inflamatorio +++ (linfocitos,
monocitos e histiocitos) en la zona folicular profunda de la epidermis, además
se observa tejido inflamatorio difuso en la dermis +.
Fuente: Autores
Grupo D.- Extracto acuoso de la Malva sylvestris al 10% modelo crónico.

Figura 20. En un segmento se observa tejido inflamatorio granuloso en la zona
folicular profunda (++) en el resto de segmentos no se observan alteraciones
gravitantes.
Fuente: Autores
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Grupo D.- Extracto acuoso de la Malva sylvestris al 10% modelo agudo

Figura 21. Leves focos dispersos de células inflamatorias (+) en las zonas
folicular y sub dérmica (Linfocitos).
Fuente: Autores

Grupo E.- Extracto acuoso de la Malva sylvestris al 20 % modelo crónico.

Figura 22. Leve presencia de células inflamatorias (Linfocitos) de manera
difusa en la zona profunda folicular, el resto de segmentos no presentan
alteraciones.
Fuente: Autores
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Grupo E.- Extracto acuoso de la Malva sylvestris al 20 % modelo agudo

Figura 23. Infiltración focal difusa de células inflamatorias (linfocitos, monocitos
y macrófagos) en la capa folicular profunda epidérmica, llegando hasta el
subcutis (++).
Fuente: Autores

Grupo F.- Extracto acuoso de la Malva Pseudolavatera al 5% modelo
crónico.

Figura 24. En un segmento se observa discreta infiltración de células
inflamatorias en la zona folicular profunda (+), el resto de segmentos no
presentan alteraciones relevantes.
Fuente: Autores
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Grupo F.- Extracto acuoso de la Malva Pseudolavatera al 5% modelo
agudo.

Figura 25. Marcada presencia de tejido inflamatorio granuloso y difuso en las
zonas profundas foliculares y parte de la dermis (+++).
Fuente: Autores

Grupo G.- Extracto acuoso de la Malva Pseudolavatera al 10% modelo
crónico.

Figura 26. En todos los segmentos se observa una leve infiltración de células
inflamatorias + (linfocitos, monocitos) en las zonas foliculares y dérmicas.
Fuente: Autores
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Grupo G.- Extracto acuoso de la Malva Pseudolavatera al 10% modelo
agudo

Figura 27. Presencia de tejido inflamatorio (linfocitos, histiocitos, macrófagos)
en las zonas profundas de la epidermis y parte de la dermis (++).
Fuente: Autores

Grupo H.- Extracto de la Malva Pseudolavatera al 20% modelo crónico.

Figura 28. Leve presencia de infiltrados difusos de células inflamatorias (+)
principalmente linfocitos en las zonas foliculares profundas.
Fuente: Autores
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Grupo H.- Extracto acuoso de la Malva Pseudolavatera al 20%

Figura 29. En dos segmentos de observa importante infiltración de células
inflamatorias (Histiocitos, linfocitos y monocitos) en la zona folicular profunda
(+++), los otros segmentos en menor grado (+).
Fuente: Autores
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CONCLUSIONES
•

Los resultados fisiológicos sobre el pabellón auricular en los modelos de
inflamación crónica y aguda inducidos por el aceite de crotón mejoraron
notablemente, estableciendo el efecto farmacodimánico de los extractos
acuosos de M. sylvestris y M. pseudolavatera en relación a las
concentraciones del fármaco y el efecto de este sobre un organismo
descritas en los antecedentes de la investigación y corroborada en los
modelos experimentales.

•

Los extractos acuosos de las hojas de M. sylvestris y M. pseudolavatera
de uso tópico en concentraciones de 20% presentaron mayor actividad
antiinflamatoria casi similar al efecto de la crema del dipropionato de
betametasona al 0.02% con inhibición relevante del edema, obteniendo
un efecto terapéutico mayor en el extracto acuso a base de M.
pseudolavatera siendo evidentes en los resultados macroscópicos (nivel
de significancia en los modelos experimentales) y microscópicos
(análisis histopatológicos).

RECOMENDACIONES
 Realizar estudios pre clínicos del efecto antiinflamatorio de Malva
pseudolavatera empleando diferentes métodos experimentales.
 Realizar estudios toxicológicos para determinar posibles efectos
adversos a largo plazo.
 Realizar estudios fitoquímicos de Malva pseudolavatera.

54

BIBLIOGRAFÍA
1. Nélida S. revista de Salud Publica de Paraguay. [Online].; 2018 [cited 2019
4 7. Available from: http://dx.doi.org/10.18004/rspp.2018.junio.7-8.
2. Ortega MC. semanticscholar.org. [Online].; 2017 [cited 2019 4 7. Available
from:
https://pdfs.semanticscholar.org/2972/0707a9f3fd530d2bf6fbe1a81eeb032
2cd2f.pdf.
3. Inkaplus. [Online].; 2015 [cited 2019 11 24. Available from:
http://www.inkaplus.com/media/web/pdf/Malva.pdf.
4. Prudente A,LA,DM,SA,PM,PM. Pre-clinical anti-inflammatory aspects of a
cuisine and medicinal millennial herb: Malva sylvestris L. Food and
Chemical. 2013 May 16; Volume 58(1): p. 324-331.
5. Ramirez J, Rodríguez O, Rodríguez , Cardona A. Researchgate.net.
[Online].; 2019 [cited 2019 09 17. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/333828767_1_Articulo_Final_JUA
N_RAMIREZOSCAR_RODRIGUEZJOEL_RODRIGUEZ_Y_ALEJANDRO_
CARDONA.
6. Gómez E, Harold A, González R, Karina N, Domingo Medina J. Actividad
Antiinflamatoria de Productos Naturales. Boletín Latinoamericano y del
Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas. 2011 Oct; 3: p. 182-217.
7. Julca RY, Díaz IQ, Viteri SC. Revistas.upagu.edu. [Online].; 2015 [cited
2019 6 1. Available from:
https://revistas.upagu.edu.pe/index.php/PE/article/view/390/331.
8. García Barreno P. Inflamación. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. 2008 May 30; 102(1): p. 91-159.
9. OMS. apps.who.int. [Online].; 2014 [cited 2019 12 9. Available from:
https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf.
10. Regalado LAI, Sánchez LLM, Mancebo LB. Tratamientos convencionales y
medicina alternativa de la. [Online].; 2012 [cited 2019 7 2. Available from:
http://scielo.sld.cu/pdf/far/v46n1/far15112.pdf.
11. LIN FU YSYDXDXW. MALVA XIZANGENSIS (MALVACEAE), A NEW
SPECIES FROM XIZANG (TIBET), CHINA. Pakistan Journal of Botany.
2015 Feb 01; 47(1): p. 109-112.
12. Nacim Zouari NFSZMSMAMAASZ&MN. Researchgate.net. [Online].; 2011
[cited 2019 12 14. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/51090966_Volatile_and_lipid_ana
lyses_by_gas_chromatographymass_spectrometry_and_nutraceutical_pote
55

ntial_of_edible_wild_Malva_aegyptiaca_L_Malvaceae.
13. Azab A. Epa.hu. [Online].; 2017 [cited 2019 12 20. Available from:
http://www.epa.hu/02200/02286/00055/pdf/EPA02286_european_chemical
_bulletin_2017_07_295-320.pdf.
14. Union E. European Medicines Agency. [Online].; 2018 [cited 2019 11 16.
Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbalreport/draft-assessment-report-malva-sylvestris-l/malva-neglecta-wallrfolium-malva-sylvestris-l-flos-first-version_en.pdf.
15. FREITAS M. Scielo.br. [Online].; 2014 [cited 2019 11 16. Available from:
http://www.scielo.br/pdf/rbpm/v16n1/a07v16n1.pdf.
16. Vitalini S. Plants, people and traditions: Ethnobotanicalsurvey in the
Lombard Stelvio national parkand neighbouring areas (central Alps, Italy).
JournalofEthnopharmacology. 2015 May 21; 173: p. 435-458.
17. Arthur S. Prudente a AMVLMRDARSSMTPGPSSHFRCRPFAS. Preclinical anti-inflammatory aspects of a cuisine and medicinal. Food and
Chemical Toxicology. 2013 Abril 23;(58): p. 324-331.
18. Nasiri E, Hosseinimehr SJ, Azadbakht M, Akbari J, Enayati R, Azizi. Effect
of Malva sylvestriscreamon burn injury and wounds in rats. Avicenna
Journal Phytomed. 2015 Aug; 5(4): p. 341-354.
19. F. Chiclana C, Enrrique A, E. Consolin A. Actividad Antiinflamatoria Local
de Malva sylvestris L.(Malvaceae) en el Edema Inducido por Carragenina
en Ratas. Latin American Journal of Pharmacy. 2009 Apr; 28(2): p. 275278.
20. Mohammad A. Evaluation of cutaneous wound healing activity of
Malvasylvestris aqueous extract in BALB/c mice. Iranian Journal of Basic
Medical Sciences. 2015 Feb 17; 18(1): p. 616‐622.
21. IZQUIETA TORRES , MAGALLANES VERA LH. Repositorio.ug.edu.ec.
[Online].; 2019 [cited 2020 03 04. Available from:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/45380/1/BCIEQ-T0460%20Izquieta%20Torres%20Alexia%20Adriana%3B%20Magallanes%2
0Vera%20Liz%20Hanny.pdf.
22. SUÁREZ RUÍZ A, BARBOTÓ ALCÍVAR A. Repositorio.ug.edu.ec. [Online].;
2015 [cited 2019 12 9. Available from:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29957/1/BCIEQ-T0288%20Barbot%c3%b3%20Alc%c3%advar%20Antonella%20Stephania%
3b%20Su%c3%a1rez%20Ru%c3%adz%20Alexis%20Douglas.pdf.
23. Aleem D TH. Sci-hub. [Online].; 2017 [cited 2020 01 28. Available from:
https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1016/j.rcp.2017.03.002.
56

24. Regal Milagros , Alvarado Borges, de Armas García A, Miranda Alvarado ,
Varens Cedeño J, Cuesta del Sol J. Scielo. [Online].; 2015 [cited 2019 8
19. Available from:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222124342015000100006.
25. Montero González Teresita HdMAJCRP. DAÑO MÚLTIPLE DE
ÓRGANOS: MORFOLOGÍA DE LA RESPUESTAINFLAMATORIA
SISTÉMICA. Rev. Cubana Med. Milit. 2001 Dec; 30(5): p. 77-88.
26. Sánchez P.T. SRPG. Revista REME. [Online].; 2018 [cited 2020 02 19.
Available from:
http://reme.uji.es/articulos/numero28/article1/texto.html?fbclid=IwAR2Rgf6l
dXMFL3gps_43o2hgySuVSVW5pkXaAT094BZiLZzRxwAryukfCLA.
27. Brandan N, Llanos C, Barrios MB, Escalante Marassi A. Universidad
Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra de Bioquímica.
[Online].; 2008 [cited 2018 6 14. Available from:
http://www.uaz.edu.mx/histo/Biologia/FaiUnneAr/Pdf/proteinas.pdf.
28. Mateu J, Muniesa J M. Sefh.es. [Online].; 1997 [cited 2020 01 28. Available
from: https://www.sefh.es/revistas/vol21/n4/187_194.PDF.
29. Wendie VHE. INFLAMACION I. Revista de Actualización Clínica. 2014
May; 43(4): p. 2261-2265.
30. Cleverson J&CA&SS&FM&PR. Onlinelibrary.wiley. [Online].; 2011 [cited
2019 08 12. Available from:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.2042-7158.2011.01383.x.
31. Giombelli L, Horn AJC&, Colacite. [Online].; 2012 [cited 2019 8 13.
Available from:
https://www.researchgate.net/publication/275584006_Perfil_fitoquimico_e_
atividade_antimicrobiana_das_folhas_de_Malva_sylvestris_Malvaceae.
32. CARBAJAL OCAÑA D, RODRIGUEZ FAVILLANO M, YUPANQUI FLORES
SR. Repositorio.uma.edu.pe. [Online].; 2019 [cited 2020 12 20. Available
from:
http://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/UMA/240/6.pdf?sequence=1
&isAllowed=y.
33. Rodriguez EIC, Murga PMV. repositorio.ug.edu.ec. [Online].; 2018 [cited
2019 09 17. Available from:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/39892/1/BCIEQ-T0356%20C%c3%a1rdenas%20Rodr%c3%adguez%20Emanuel%20Isair%3
b%20Vera%20Murga%20Paulette%20Michelle.pdf.
34. Asturias GC, all e. asturnatura. [Online].; 2016 [cited 2019 12 16. Available

57

from: https://www.asturnatura.com/especie/lavatera-cretica.html.
35. Journal of Ethnopharmacoiogy. [Online].; 1995 [cited 2020 03 05. Available
from: https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1016/0378-8741(94)01208-H.
36. Hanane Boutennoun LBMKKAQKM. Phenolics Content, Antiproliferative
and Antioxidan Activities of Algerian Malva sylvestris. European Journal of
Biological Research. 2019 Jan 21; 9(1): p. 10-19.
37. Aguilar González KJ, Tenori Arévalo MC. Dspace.ucuenca.edu.ec.
[Online].; 2015 [cited 2020 02 14. Available from:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/29631/1/tesis.pdf.
38. Duarte J, Pérez-Vizcaíno. Protección cardiovascular con flavonoides.
Enigma farmacocinético. Ars Pharmaceutica. 2015 Oct 12; 56(4): p. 193200.
39. Luengo TL. Elsevier.es. [Online].; 2002 [cited 2020 01 28. Available from:
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13028951.
40. S. Martínez F, J. González G, J. M. C, M. J. T. Los flavonoides:
propiedades y acciones antioxidantes. Nutrición Hosptalaria. 2002 Jun 19;
17(6): p. 271-278.
41. Rodríguez Aguilera T. Dspace.uclv.edu.cu. [Online].; 2015 [cited 2020 02
14. Available from:
http://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/6369/Tom%C3%A1
s%20Rodr%C3%ADguez%20Aguilera.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbcli
d=IwAR0rG1BfXVzSzpBqJ6yfWAzR91jzdEf_BjW3P6AOsfUI8FSr7FhCeZmd8k.
42. Sophie Samuel TNHAC. Triggering the Resolution of Immune Mediated
Inflammatory Diseases: Can Targeting Leukocyte Migration Be the
Answer? Journal Neurocritical Care. 2017 Dec 7; 10(2): p. 53-59.
43. Fonacier MC&L. Treatment of Eczema: Corticosteroids and Beyond.
Springer Science Business Media New York. 2015 Apr 14;: p. 14.
44. Sivapriya Ramamoorth JAC. Corticosteroids Mechanisms of Action in
Health and Disease. Rheumatic Disease Clinics of North America. 2016
Aug 02; 42(1): p. 15–31.
45. Héctor A. Serra JMRLFLR. Glucocorticoides: paradigma de medicina
traslacional. De lo molecular al uso clínico. Medicina (B. Aires). 2012 Apr;
72(2): p. 158-170.
46. Serrano Grau P. Medigraphic.com. [Online].; 2006 [cited 2020 03 01.
Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/cutanea/mc2006/mc061i.pdf.
58

47. Chong M, Fonacier. Treatment of Eczema: Corticosteroids and Beyond.
Clinical Reviews in Allergy & Immunology. 2015 Apr 14; 51(3): p. 249-262.
48. Garcia Arieta A HGCASC. Researchgate.net. [Online].; 2010 [cited 2020 03
01. Available from:
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Garcia_Arieta/publication/277
274694_Medicamentos_genericos_evidencias_y_mitos/links/557176a608a
edcd33b293b0f/Medicamentos-genericos-evidencias-y-mitos.pdf#page=14.
49. Hammad Ismail ARIuHLJNUEDMS&BM. Hindawi Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine. [Online].; 2017 [cited 2020 03
05. Available from:
http://downloads.hindawi.com/journals/ecam/2017/7849501.pdf.
50. Elias Keyrouz PAREFMJ&TN. Malva neglecta: A natural inhibitor of
bacterial growth and biofilm formation. Journal of Medicinal Plants
Research. 2017 Jun 25; 11(24): p. 380-386.

59

GLOSARIO
Adrenocroticotrópica: Hormona elaborada por la hipófisis, actúa sobre la
parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las
hormonas corticosteroideas.
Aldosterona: Hormona segregada por las glándulas suprarrenales y ayuda
al cuerpo a regular la presión arterial.
Citosinas: Las citoquinas (o citocinas) son un grupo de proteínas de bajo
peso molecular que actúan mediando interacciones complejas entre células de
linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas.
Croticotropina: Hormona polipeptídica de 39 aminoácidos, sintetizada en el
lóbulo anterior de la hipófisis a partir de la proopiomelanocortina.
Diapédesis: es el proceso de salida de los elementos formes de la sangre,
principalmente los leucocitos o glóbulos blancos, a través de las paredes
íntegras de los vasos sanguíneos facilitando la acción inmunitaria sin producir
lesión capilar.
Forbol: es un derivado de planta de compuesto orgánico natural. Es un
miembro de la familia tigliane de diterpenos.
Histamina: es una molécula que actúa en nuestro cuerpo tanto como
hormona como neurotransmisor, para regular diferentes funciones biológicas.
Linfocitos: es un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune.
Macrófagos: son un tipo de glóbulos blancos que se encuentran en la sangre e
intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes
patógenos.
Metástasis: Es el movimiento o diseminación de las células cancerosas de
un órgano o tejido a otro.
Monocitos: Tipo de célula inmunitaria que se elabora en la médula ósea y
viaja por la sangre hasta los tejidos del cuerpo; allí se convierte en macrófago.
Neutrófilos: es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de una
infección ya que ayudan a combatir infecciones porque ingieren los
microorganismos y segregan enzimas que los destruyen.
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Proliferación: Es el crecimiento o multiplicación de células de tejidos
Prostanoides: formados por prostaglandinas (PG) y tromboxanos (TX) se
generan a partir del ácido araquidónico (AA) por la acción de las isoformas de
la ciclooxigenasa (COX), estas sustancias endógenas, entre sus variadas
funciones, juegan un papel fundamental en la inflamación.
Quimiocinas: Pequeñas proteínas secretadas por las células para movilizar
y activar los glóbulos blancos que combaten la infección. Las quimiocinas
intervienen en muchas respuestas inmunitarias e inflamatorias.
Vasodilatación: Dilatación fisiológica de los VASOS SANGUÍNEOS por
relajación del músculo liso.
Pelo radicular: En Botánica, se denomina pelo radical (también pelo
radicular o pelo absorbente) esta estructura presente en algunas plantas da la
apariencia de que tiene una vellosidad. Por lo general se encuentra en el tallo.
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ANEXOS
Anexo A: Selección de hojas de M. sylvestris y M. pseudolavatera
M. sylvestris

M. pseudolavatera

Fuente: Autores.
Anexo B: Secado de hojas de M. sylvestris y M. pseudolavatera al ambiente.

Fuente: Autores.
Anexo C: Secado de hojas de M. sylvestris y M. pseudolavatera en estufa.

62

Fuente: Autores.
Anexo D: Trituración de hojas de M. sylvestris y M. pseudolavatera.

Anexo E: Almacenado del polvo de las hojas de M. sylvestris y M.
pseudolavatera.

Fuente: Autores.

Anexo F: Elaboración del extracto acuoso de M. sylvestris y M.
pseudolavatera.
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Extracto
acuoso
de
pseudolavatera
concentración al 20 %

Extracto acuoso de M.
sylvestris en concentración
al 20 %

Extracto acuoso de M. sylvestris en concentración
al 5%,10%, 20 %.

Extracto acuoso de M. pseudolavatera en
concentración al 5%,10%, 20 %.
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M.
en

Elaborado por: Autores.
Anexo G: Separación de los Biomodelos en jaulas metálicas con su respectivo
alimento para conformar los grupos de inflamación crónica y aguda.

Fuente: Autores.
Anexo H: verificación observacional de las orejas de los roedores antes del
procedimiento de medición.
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Fuente: Autores.
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Anexo I: toma de muestra para el pesado de tejido inflamado y no inflamado.

Fuente: Autores.

Anexo J: Fijación en formol 1% de las muestras para previos estudio
histopatológico.

Fuente: Autores.
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