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RESUMEN 

 

 

El objetivo del estudio fue desarrollar un apósito de Vaccinium corymbosum L. (Vc) y 

evaluar su capacidad regenerativa en tejido dérmico. El estudio inició con la obtención 

del concentrado del fruto de Vc, se utilizó una mezcla de etanol y ácido cítrico al 1%, 

proporción materia prima/solvente 1:3 kg/kg, temperatura 36 ±1°C, tiempo de extracción 

2 horas, y luego se concentró en rotavapor. Posteriormente, se realizó el desarrollo del 

apósito de Vc 10% y quitosano. El estudio experimental se basó en la distribución 

aleatoria de 20 ratas machos cepa albina Lewis en cinco grupos de contraste: control, gel 

de Vaccinium corymbosum, apósito de quitosano, apósito de gel de Vaccinium 

corymbosum y quitosano, apósito del concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y 

quitosano. Los resultados fueron evaluados a nivel macroscópico de la evolución de 

cicatrización en el área lesionada de 0 a 21 días, y, a nivel microscópico con el estudio 

histológico de cicatrización. Se concluye que el desarrollo de un apósito de Vaccinium 

corymbosum 10% presentó significativamente mejor capacidad regenerativa al promover 

la aceleración de la cicatrización de la herida mediante la reducción del área lesionada 

desde los 7 días de tratamiento, se incrementó la promoción de los procesos de 

epitelización, neovascularización, y, proliferación de fibroblastos y colágeno. 

Palabras clave: Vaccinium corymbosum L., apósito, regeneración dérmica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to develop a dressing of Vaccinium corymbosum L. (Vc) 

and evaluate its regenerative capacity in dermal tissue. The study began with obtaining 

the concentrate of the Vc fruit, using a mixture of ethanol and citric acid at 1%, raw 

material / solvent ratio 1: 3 kg / kg, temperature 36 ± 1 ° C, extraction time 2 hours, and 

then concentrated on rotavapor. Subsequently, the development of the dressing of 

Vaccinium corymbosum 10% plus chitosan was performed. The experimental study was 

based on the random distribution of 20 male Lewis albino strain rats in five contrast 

groups: control, Vaccinium corymbosum gel, chitosan dressing, Vaccinium corymbosum 

gel dressing and chitosan, 10% Vaccinium corymbosum concentrate plus chitosan 

dressing. The results were evaluated at the macroscopic level of the evolution of healing 

in the injured area from 0 to 21 days, and, at the microscopic level with the histological 

study of scarring. It is concluded that the development of a 10% Vaccinium corymbosum 

dressing presented significantly better regenerative capacity by promoting the 

acceleration of wound healing by reducing the area injured from the 7 days of treatment, 

and increased the promotion of the processes of epithelization, neovascularization, and 

proliferation of fibroblasts and collagen. 

Keywords: Vaccinium corymbosum L., dressing, dermal regeneration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La piel es el órgano más grande del ser humano y tiene diferentes funciones 

(Reinke, Sorg, 2012). Entre las más importantes: mantener la integridad del cuerpo, 

proteger de las agresiones externas, regular la temperatura, metabolizar la vitamina 

D, detectar los estímulos sensoriales, propiedades cosméticas, función barrera 

frente a microorganismos (Pereira, 2013). 

La piel está conformada por dos capas, la epidermis externa y la dermis 

subyacente. La epidermis tiene cinco estratos celulares, las células de la capa basal 

se reproducen constantemente y durante su envejecimiento se desplazan hacia la 

superficie, en donde se depositan y gracias a un proceso de transformación gradual 

cambian de células redondas y nucleadas en escamas planas y ricas en queratina, 

que se encuentran en las capas externas de la epidermis las cuales están 

desvitalizadas; en la epidermis se encuentran estructuras especializadas como los 

folículos pilosos (Ramírez, 2010). 

La dermis está conformada por fibras de colágeno y elastina en una matriz 

de mucopolisacáridos, irrigadas por una rica trama vascular y sostiene la epidermis; 

la elastina le aporta elasticidad y la colágena su fuerza tensil. El grosor y por tanto 

su tensión, varían según la zona corporal. En la unión de la dermis y la epidermis 

se forma una serie de ondas llamadas pedículos radiculares o papilas. Bajo la dermis 

se encuentra el tejido hipodérmico de sostén, o tejido graso subcutáneo, el cual 

contiene nervios y sus terminales, vasos sanguíneos que irrigan la piel y linfáticos 

(Ramírez, 2010). 

 Por ser un órgano expuesto directamente al ambiente, la piel puede llegar a 

sufrir lesiones debido a los diferentes factores climáticos, las radiaciones solares, 

sustancias químicas, enfermedades degenerativas o infecciosas, accidentes y 

quemaduras; para afrontar este problema los pacientes , han disminuido su calidad 

de vida y se encuentran aislados a la espera de tratamientos que les permitan 

recuperar la funcionalidad de su cuerpo y les reduzcan los riesgos por la exposición 

de los tejidos internos, sigue siendo un serio problema de salud a nivel mundial. Es 
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importante conocer la estructura y las funciones de la piel como base para la 

búsqueda de soluciones alternativas para pacientes con compromiso de dicho tejido 

(Velásquez, 2008).  

La cicatrización es el proceso normal que sigue una secuencia cronológica 

específica, se presenta en los seres humanos para regenerar el tejido epidérmico y 

dérmico. Cuando un individuo presenta una herida, una serie de eventos 

bioquímicos y celulares complejos se presenta. Estos eventos se sobreponen entre 

sí temporalmente (Mestre, Rodríguez, Cardoso, 2012). El proceso de cicatrización 

de la herida se divide en tres fases: fase inflamatoria, fase proliferativa, fase de 

remodelación (Eming, 2007).  

La fase inflamatoria en las heridas agudas, está marcada por la acumulación 

de plaquetas, la coagulación y la migración de leucocitos. Implica una ruptura 

vascular que provoca la activación de los mecanismos de la coagulación y de la 

agregación plaquetaria. A una fase de vasoconstricción rápida, indispensable para 

la hemostasia inmediata, sigue una vasodilatación que permite que las células 

circulantes lleguen al foco de la herida. Los neutrófilos son los primeros leucocitos 

que llegan a la herida, donde liberan enzimas proteolíticas como elastasa y 

colagenasas que favorecen la penetración de las células en ella.  También garantizan 

la limpieza de las lesiones, antes de ser fagocitados por los macrófagos (Martin and 

Leibovich, 2005). 

Los monocitos se fijan a las células endoteliales y migran a la herida, una 

vez en el medio tisular, se diferencian a macrófagos (Delavary, Van der Veer W, et 

al., 2011) y se adhieren a las proteínas de la matriz extracelular mediante las 

integrinas. Los macrófagos ejercen una función antiinfecciosa y de limpieza local 

gracias a su capacidad de fagocitosis, y participan así mismo en la remodelación de 

la matriz (Mahdavian et al., 2011). 

 Los macrófagos, una vez unidos a la matriz extracelular, sufren un cambio 

fenotípico, y pasan de comportarse como células inflamatorias a comportamiento 

de células reparadoras, que liberan citoquinas y factores de crecimiento (TGF α y 

β, PDGF, FGF y IGF-1) con un importante papel en la neoformación tisular; siendo 

los procesos descritos los que permiten la inducción de la angiogénesis y la 
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formación de tejido de granulación, preparando el lecho de la lesión para la 

siguiente etapa fisiológica (Ramírez, 2010).  

La fase de proliferación, se caracteriza por reepitelización, angiogénesis, 

fibroplasia y contracción de la herida. Está fase, que depende en gran medida de las 

citocinas, dura de 10 a 15 días y comprende la proliferación de fibroblastos, la 

angiogénesis y la síntesis de matriz extracelular. La migración de los fibroblastos 

hacia la herida es precoz (a partir de 48 horas) el quinto día el número de células 

inflamatorias que persisten es escaso, y son los fibroblastos los que se convierten 

en el tipo celular predominante (Senet, 2007). Los fibroblastos sintetizan una nueva 

matriz extracelular que en un principio está formada sobre todo por colágeno III. 

Entre la matriz celular y los fibroblastos se produce una interacción dinámica 

recíproca (Werner, Krieg, 2007). 

La angiogénesis da lugar a la formación de una red vascular indiferenciada, 

los capilares neoformados invaden la matriz provisional rica en fibrina y 

fibronectina gracias a una interacción dinámica entre las células endoteliales, las 

citocinas angiogénicas, la organización tridimensional y componentes de la matriz 

extracelular como la fibronectina y los proteoglucanos (Li , Zhang , Kirsner , 2003). 

A continuación, la red capilar disminuye progresivamente en el tejido de 

granulación a medida que se sintetiza colágeno y la herida evoluciona hacia una 

cicatriz (Reinke, 2012). 

La contracción de la herida contribuye a acercar los bordes y está 

estrechamente relacionada con la formación de tejido de granulación. Esta 

contracción se debe a la transformación de algunos fibroblastos en miofibroblastos 

capaces de contraerse y transmitir su actividad contráctil al tejido adyacente gracias 

a la interacción entre las proteínas de su citoesqueleto y las de la matriz extracelular 

(Shephard, Hinz, 2004). 

La reepitelización se desarrolla en varias fases: migración de las células 

epiteliales a partir de los bordes o de los anejos, multiplicación y, por último, 

diferenciación de la epidermis formada. Al mismo tiempo se procede a la síntesis 

de la unión dermoepidérmica gracias a las interacciones entre dermis y epidermis. 
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La epitelización es determinante en las heridas poco profundas como las 

quemaduras superficiales o las dermoabrasiones (Senet, 2007). 

Cuando la herida queda cerrada por una monocapa de queratinocitos, éstos 

interrumpen su migración, se multiplican y se diferencian, la adherencia y 

migración de los queratinocitos produce la reconstrucción de la unión 

dermoepidérmica. Sólo cuando se acaba esta fase se produce la colonización de la 

epidermis por las células de Langerhans y los melanocitos (Usui, Mansbridge, et 

al., 2008). 

Finalmente, la fase de remodelación, tiene lugar durante un período de 

meses, durante el cual la dermis responde a la lesión con la producción de proteínas 

de colágeno y matriz y luego vuelve a su fenotipo previo a la lesión (Castillo-

Briceño, 2011). El tejido de granulación va perdiendo fibroblastos mediante el 

fenómeno de la apoptosis, y aparece una estructura más densa de colágeno, al 

mismo tiempo que la red vascular se organiza. La contracción de la herida concluye 

hacia el veintiún día. En esa fecha se alcanza el máximo contenido en colágeno, 

pero la resistencia de la cicatriz al estiramiento sólo es de alrededor del 15% de la 

que observa en la piel normal (Ramírez, 2010). 

La remodelación de la matriz incrementa de manera considerable la 

resistencia de la cicatriz. La dermis recupera la composición previa a la lesión que 

alcanza el 80-90% de su fuerza final hacia la sexta semana. La fibronectina y el 

ácido hialurónico, inicialmente necesarios sufren una lisis progresiva y son 

sustituidos por colágeno, el colágeno tipo III es reemplazado por el de tipo I, siendo 

éste más estable y similar al original, forman una matriz que posee mayor 

resistencia a las fuerzas de tracción, la degradación del primer colágeno cuya 

actividad depende de los iones de zinc y que son estimuladas por factores de 

crecimiento y la matriz extracelular. Al final del proceso la actividad celular 

disminuye y el tejido conjuntivo cicatrizal se torna rico en colágeno (Ramírez, 

2010). 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) están formadas por radicales libres 

de oxígeno y producen estrés oxidativo. Ejemplos de radicales libres de oxígeno 

son superóxido (O 2 - ) y radicales hidroxilo (OH -), se producen en todo proceso 
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de cicatrización. Los ROS son producidos por leucocitos, fibroblastos, 

queratinocitos y células endoteliales. Los bajos niveles de ROS son importantes en 

la reparación de heridas al proteger el área lesionada contra los microbios junto con 

la mejora de la angiogénesis (Schäfer, Werner, 2008). 

Los niveles normales de ROS ayudan en la producción de colágeno I, III, 

IV y su posterior entrecruzamiento y la generación de miofibroblastos. Esto ayuda 

a unir los bordes de la herida, lo que hace que el proceso de re-epitelización sea más 

rápido.  El estrés oxidativo aumenta en la fase inflamatoria de la curación de la 

herida, (Schäfer, Werner, 2008), por el contrario varios estudios han demostrado 

que el estrés asociado a una lesión puede retrasar la cicatrización en los modelos de 

heridas agudas. Este retraso podría deberse a una menor expresión de las citocinas 

proinflamatorias y de determinados factores de crecimiento durante la cicatrización 

en el animal estresado y a una mayor sensibilidad a la infección (Sheridan, Padgett, 

2004). 

Un apósito permite aislar, cubrir y proteger una herida. Su función consiste 

en proporcionar alivio del dolor, actuar de barrera frente a la infección, absorber el 

exudado que ésta produce, permitir una adecuada circulación sanguínea y optimizar 

el proceso de cicatrización (Serra, Torres, 2005). 

 Los apósitos según su permeabilidad como los apósitos oclusivos son 

permeables a todo. Aíslan la úlcera del exterior favoreciendo el inicio de la 

granulación. Se deben aplicar sobre la úlcera perfectamente limpia y con la piel 

circundante limpia y seca, (Jiménez, 2008). Según su localización se dividen en 

primario (el que va en contacto directo con la herida) y secundario (el que va sobre 

el primario para proteger y sostener, (Jiménez, 2008). Según su complejidad. Se 

dividen en apósitos pasivos, interactivos, bioactivos, los apósitos de plata y los 

implantes de colágeno (Serra, Torres, 2005). 

Apósitos pasivos, son apósitos simples, y sirven principalmente para 

proteger, aislar, taponar y absorber. En esta categoría hay tres tipos de apósitos: de 

gasa, apósito tradicional y de espuma (Andrades, Sepúlveda, 2004) 

Apósitos interactivos, sirven para mantener un ambiente fisiológico húmedo 

en la herida o úlcera. El uso de apósitos interactivos estimula enzimas catalíticas 
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que favorecen la autolisis y permiten que el desbridamiento tenga lugar sin dolor. 

No se adhieren a la herida. En esta categoría hay tres tipos de apósitos: tul, espuma 

hidrofílica y apósitos transparentes adhesivos y no adhesivos, (González-Tuero, 

2014). 

Apósitos bioactivos, poseen la característica de interactuar con la herida. 

Están diseñados para mantener una humedad fisiológica en la herida o úlcera y 

permitir la oxigenación. Existen 3 tipos: hidrocoloides, hidrogel y alginatos 

(Hernández, Piedad y col., 2014). 

Apósitos de plata, la plata causa un efecto antibacteriano a través de varios 

mecanismos que afectan a la membrana celular de las bacterias, de su ADN, 

orgánulos citoplasmáticos y respiración bacteriana. Por otro lado, su utilización es 

segura y los informes existentes sobre las resistencias bacterianas a la plata son 

escasos e irrelevantes. Mejora considerablemente el dolor durante el uso, elimina la 

carga bacteriana de forma evidente, facilita el desbridamiento de manera efectiva, 

no lesiona la piel, reduce la sobresaturación en heridas infectadas/colonizadas, 

controla el mal olor de la lesión (Gonzalez-Tuero, 2014). 

Implante de colágeno-apósito, el colágeno, por sus características 

hidrofílicas, se aplica sobre el lecho de las heridas y forma el esqueleto sobre el que 

podrá desarrollarse el nuevo tejido de granulación. Los poros de las planchas de 

colágeno son de un tamaño óptimo, de tal modo que no permiten que el colágeno 

se seque y que no ofrezca resistencia a la penetración del tejido de granulación. 

Aplicado sobre una herida, absorbe las secreciones cargadas de células. Por 

desintegración de los leucocitos, se libera una proteasa, que se supone es la 

responsable de la lenta lisis del colágeno. Entre sus características destaca: Se 

adapta muy fácil y rápidamente al tejido, por su estructura natural entrelazada, 

formando el esqueleto sobre el que se desarrollará el nuevo tejido de granulación.  

Por su textura irregular, se adhiere perfectamente sin sutura y es muy resistente aun 

humedecido (Hernández, Piedad, 2014). 

 El quitosano se deriva de la desacetilación de la quitina, que se encuentra 

en el exoesqueleto de los crustáceos, la cutícula de los insectos y las paredes 

celulares de los hongos. Chitosan es un término genérico utilizado para describir 
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polisacáridos lineales que están compuestos de glucosamina y residuos de N-acetil 

glucosamina unidos por enlaces glucosídicos β (1 - 4) y es soluble en agua ácida. 

El grupo amino en la posición 2 del anillo de D-glucopiranosa en el quitosano 

permite la protonación y, por lo tanto, la solubilización del quitosano en agua (pKa 

≈ 6.5). Esto permite el procesamiento de quitosano en fibras y películas, así como 

la capacidad de preparar quitosano de alta pureza para uso biomédico (Boucard 

,Viton et al., 2007). Se ha encontrado que el quitosano tiene buena 

biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones biomédicas, incluido su 

uso como excipiente, agente hemostático, agente antimicrobiano, antimicótico, su 

permeabilidad al oxígeno, es una propiedad muy importante asociada con el 

tratamiento para realizar apósitos para heridas (Jayakumar,  Prabaharan , 2011). 

Se han utilizado materiales compuestos para compensar las limitaciones del 

quitosano, por ejemplo: la combinación del quitosano con nanopartículas de 

hidroxiapatita, quitosano con queratina, quitosano con fibrina de seda, esponjas de 

quitosano/gelatina entre otros. Del mismo modo, se han utilizado hidrogeles de 

quitosano para la regeneración de piel de cerdos, con nanocristales de plata y 

polivinil alcohol como vendajes de heridas (Valencia, Martel, 2016). 

Los polifenoles constituyen uno de los grupos de metabolitos secundarios 

más numerosos y ubícuos de las plantas. Se han descrito más de 8000 polifenoles 

distintos, por ser los más ampliamente distribuidos en los alimentos, los más 

reconocidos son los flavonoides. Dentro de los flavonoides ya se han identificado 

más de 4 000 compuestos diferentes, estos flavonoides pueden dividirse a su vez en 

diferentes subclases: flavonas, flavonoles, antocianinas, isoflavonas (Bravo, 1998). 

Las antocianinas son el grupo más importante de pigmentos solubles en agua 

en el reino vegetal. Las antocianinas son compuestos naturales que imparten color 

a las frutas, las verduras y las plantas, la variedad de colores son el rojo, azul, 

púrpura y violeta (Lian-Sai Chia et al., 2003). Químicamente, las antocianinas son 

glucósidos de las antocianidinas, pertenecientes a la familia de los flavonoides, 

compuestos por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la que se le 

une un azúcar por medio de un enlace β-glucosídico. La estructura química básica 

de estas agliconas es el ión flavilio, también llamado 2-fenil-benzopirilio, que 
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consta de dos grupos aromáticos: un benzopirilio (A) y un anillo fenólico (B); 

ambos unidos por una cadena de tres átomos de carbono (Kong et al., 2003). 

El color de las antocianinas depende de los sustituyentes químicos que 

contenga y la posición de los mismos en el grupo flavilio; por ejemplo, si se 

aumentan los hidroxilos del anillo fenólico se intensifica el color azul, mientras que 

la introducción de metoxilos provoca la formación del color rojo. Variaciones 

estructurales del anillo B  resultan en 6 antocianinas conocidas: la pelargonidina, 

cianidina, petunidina, peonidina, delfinidina  y malvidina, nombres que se derivan 

de la fuente vegetal de donde se aislaron por primera vez (Aguilera, 2011). 

A pesar de las ventajas que las antocianinas ofrecen como posibles sustitutos 

de los colorantes artificiales, su incorporación a matrices alimenticias o productos 

farmacéuticos y cosméticos son limitadas debido a su baja estabilidad durante el 

procesamiento y almacenamiento. Factores como su misma estructura química, pH, 

concentración, temperatura, presencia de oxígeno, ácido ascórbico y actividad de 

agua de la matriz determina la estabilidad del pigmento (Garzón, 2008). 

Los antocianos, pigmentos flavonólicos, tienen una estructura química 

adecuada para actuar como antioxidantes, pueden donar hidrógenos, o electrones a 

los radicales libres o bien atraparlos y desplazados en su estructura aromática. Una 

actividad antioxidante óptima se relaciona con la presencia de grupos hidroxilos en 

las posiciones 3' y 4' del anillo B, los cuales confieren una elevada estabilidad al 

radical formado. Los grupos hidroxilos libres en las posición 3 del anillo C y en la 

posición 5 del anillo A, junto con el grupo carbonilo en la posición 4 son donadores 

de electrones. La diversidad estructural contribuye favorablemente a la existencia 

natural de unos 300 antocianos con diferentes sustituciones glucosídicas, en la 

estructura básica del ion fenil-2-benzopirilio o flavilio, representado en la Figura 1 

los principales antocianos (Kuskoski, 2004). 
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Uno de los frutos que contiene antocianinas en su composición es el 

Vacciunium corymbosum (Vc), tiene una rica historia de usos medicinales por los 

indios nativos americanos. Ellos han usado las hojas, raíces y frutos con fines 

terapéuticos. El Vaccinium corymbosum es un frutal perteneciente al género 

Vaccinium, de la familia de las Ericaceae. Es originaria y crece en América del 

norte, Europa y Asia, en zonas frías-templadas, húmedas y montañosas (De-León-

Jaén ,2009.) 

  El Vaccinium corymbosum es un arbusto: perenne, longevo, de hoja 

caduca, de madera leñosa. El fruto es una falsa baya esférica de 1 a 3 cm de 

diámetro, con un cáliz en forma de estrella, con un peso de 0,5 a 4,0 g y varias 

semillas en su interior, 20 a 100, cuyo número está relacionado de forma positiva 

con el tamaño del fruto. En la última década, estos frutos se han vuelto más popular 

debido a sus conocidos beneficios para la salud, valor nutricional y excelente 

evaluación sensorial (Abreu, Cuéllar, 2008). 

El valor nutricional según la estandarización de la Agencia Federal de 

Alimentos y Drogas de EE.UU (FDA), confirma que es un fruto que contiene: i) 

minerales: calcio, cobre, hierro, magnesio, fosforo, potasio, selenio, zinc; ii) 

vitaminas: tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotenico, vit.B6, vit.E. Este fruto 

es bajo en calorías, libre de grasas y sodio, libre de colesterol, rico en fibra; está 
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entre las frutas más ricas en ácido ascórbico. El contenido es por lo general en 

intervalos bastante amplios, entre 10 a 100 mg/ 100 g de peso de fruto fresco 

(Loyola, 2015). 

Los efectos fisiológicos de las antocianinas de Vaccinium corymbosum se 

deben a su estructura química, estos efectos terapéuticos están relacionados con su 

actividad antioxidante. Las enfermedades en las que actúa son en el proceso normal 

de envejecimiento, acción neuroprotectora, en vías urinarias, vascular, dental, 

estómago, corazón, memoria, cáncer, antidiabético, litiasis renal, mejoramiento de 

la agudeza visual, tracto respiratorio (Vauzour, 2008; Peng, 2012; Schroeter, 2000; 

Jepson, 2004; Sethi, 2011; Shmuely, 2007). 

El hombre a lo largo de su evolución, ha utilizado las plantas para curar sus 

dolencias y lesiones, de manera empírica. Estudios científicos que se basan en la 

composición química de los compuestos de la planta y el análisis de los ingredientes 

activos, ha hecho posible la identificación y caracterización de diversos principios 

químicos (Villa Ruano y col., 2011). 

 Velasco y col., (2012), en su investigación “Apósitos de quitosano para el 

tratamiento de pie diabético”. El procedimiento se desarrolló en tres fases con una 

duración total de cuarenta y cinco días. Los resultados demuestran la efectividad de 

las sales de quitosano para este tratamiento, manifestando evidente reepitelización 

y cicatrización completa del tejido en el lapso de tiempo planteado. 

Rojas, Avilés y col., (2011), en su trabajo “Tratamiento de quemaduras con 

películas obtenidas por radiación gamma que contienen extracto hidroalcohólico de 

tara (Caesalpinia spinosa) en animales de experimentación”. Se fabricaron 

hidrogeles de quitosano-alcohol polivinílico embebidos en extracto hidroalcohólico 

de tara (Q-APVEHAT), que se aplicaron sobre quemaduras en piel de conejas, para 

evaluar su capacidad cicatrizante frente al hidrogel solo, al extracto solo y 

nitrofural. En este trabajo se concluye que el hidrogel de quitosano-alcohol 

polivinílico embebido en extracto hidroalcohólico de tara mostró 

significativamente mayor actividad cicatrizante que el extracto hidroalcohólico de 

tara solo, las películas de quitosano (sin extracto de tara) y el nitrofural. 
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Arroyo Acevedo y col., (2011), en su trabajo “Efecto cicatrizante del aceite 

de Copaifera officinalis (copaiba), en pacientes con úlcera péptica”, comparado con 

omeprazol 20 mg. Se logró 65% y 75% de cicatrización de la úlcera péptica con 

aceite de copaiba. 

Kokane, Más et al., (2009), investigaron “Evaluación de la actividad 

cicatrizante de raíz de Mimosa púdica, en tres tipos de modelo en ratas, a saber, 

escisión, incisión y estimación de parámetros bioquímicos”. En el caso del modelo 

de herida por extirpación se estudió la contracción de la herida y el período de 

epitelización, mientras que en la incisión se evaluó el modelo de la herida mediante 

la determinación de la resistencia a la tracción y el contenido de hidroxiprolina en 

la costra. El extracto metanólico mostró una buena actividad cicatrizante 

probablemente debido a los constituyentes fenólicos. 

Deshmukh, Fernandes y col., (2009), en su trabajo “Actividad de 

cicatrización de la corteza de raíz de Calotropis gigantea (algodón de seda) en 

ratas” con heridas por escisión, incisión y cicatrización de ciclos de muerte en los 

animales. La aplicación tópica de Calotropis gigantea en el modelo de herida por 

extirpación aumentó el porcentaje de contracción de la herida. El área de la cicatriz 

y el tiempo de epitelización disminuyeron. En la herida de la incisión y en el espacio 

muerto se incrementó la resistencia a la rotura de heridas e hidroxiprolina. 

Jia, Zhao et al., (2008), estudiaron “Los efectos de Aloe ferox Miller y Aloe 

arborescens Miller sobre la cicatrización de heridas por incisión”; utilizando tanto 

el modelo de rata como de conejo. En este trabajo, controlaron la tasa de cierre de 

la herida con y sin administración tópica de jugo de hoja entera y los resultados 

indicaron que el jugo de ambos tipos de Aloe presentan las propiedades 

terapéuticas, incluyendo la facilitación del proceso cicatrización. Se controló la tasa 

de cierre de la herida con y sin la administración tópica del jugo de hoja entera por 

observación. Por lo que concluyen que ambas preparaciones del jugo de la hoja 

entera de Aloe, tienen el potencial positivo para la aplicación medicinal de la piel. 

González y col., (2002), realizaron el trabajo” Extracto de Aloe barbadensis 

inyectable en fracturas experimentales con ratas”. El Aloe barbadensis inyectable, 

es un producto farmacéutico que tiene la propiedad de estimular la cicatrización de 

heridas. Basado en ello, a un modelo de fractura cerrada de tibia se le administró 3 
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dosis diferentes de A. barbadensis por vía subcutánea para estudiar su acción sobre 

el callo óseo. Las dosis de 0,03; 0,1 y 0,18 mg/kg estimularon la cicatrización ósea 

de forma significativa (p<0,05). Lo anterior les permitió afirmar que Aloe 

barbadensis es capaz de estimular la cicatrización ósea de las fracturas con las 3 

dosis. 

Domínguez y col., (2001), en su trabajo “Efecto cicatrizante de extracto 

fluido de hojas de Bryophyllum   pinnata (siempreviva)”; trabajaron con ratas de 8 

semanas de nacidas y en donde observaron que la aplicación tópica del extracto 

fluido de las hojas de Bryophyllum pinnata (Siempreviva), influye favorablemente 

en la maduración de la dermis, por lo que favorece la cicatrización. 

La presente investigación se sustenta en la necesidad de mejorar la calidad 

de vida a los pacientes con lesiones tisulares, aprovechando las bondades 

antioxidantes del fruto de Vaccinium corymbosum y las propiedades del quitosano, 

será beneficioso al mejorar la calidad y los tiempos de recuperación de los 

pacientes, y así contar con una opción terapéutica disponible para estimular a la 

dermis y epidermis, solucionando lesiones de piel.  

En este contexto, se plantea la posibilidad de desarrollar un apósito a base de 

Vaccinium corymbosum y quitosano que tenga capacidad regenerativa de tejido 

dérmico con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. 

PROBLEMA: ¿Tiene capacidad regenerativa del tejido dérmico de ratas el apósito 

desarrollado a base de Vaccinium corymbosum y Quitosano? 

HIPÓTESIS: Está basada en los principios activos de Vaccinium corymbosum y 

quitosano, es de esperarse que presenten capacidad regenerativa de tejido dérmico. 

OBJETIVO: 

Objetivo general: Desarrollar un apósito a base de Vaccinium corymbosum y 

Quitosano para la regeneración de tejido dérmico. 

 Objetivos específicos: 

1. Desarrollar un apósito a base de Vaccinium corymbosum y Quitosano. 

2. Evaluar la capacidad regenerativa de tejido dérmico del apósito 

desarrollado a base de Vaccinium corymbosum y Quitosano. 
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BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA TESIS DOCTORAL  

Desarrollo de un apósito a base de Vaccinium corymbosum y Quitosano para la 

regeneración de tejido dérmico 

La presente tesis doctoral es de naturaleza experimental, por tanto, tiene un 

basamento epistemológico y metodológico esencialmente neopositivista, en donde 

el objeto de estudio son las manifestaciones de las heridas del tejido dérmico de 

“ratas” por efecto de un apósito compuesto por las antocianinas de Vaccinium 

corymbosum y quitosano. 

El primer principio epistemológico neopositivista que se asume en el trabajo 

es que “el sujeto de estudio puede conocer plenamente a todo objeto de estudio”. 

En efecto, en la presente investigación se establece una relación objeto-sujeto en 

forma lineal, en donde el sujeto de estudio es el doctorando  en Ciencias Biomédicas 

con concepciones, presupuestos, conceptos, leyes y teorías en su plano intelectual 

que le permiten conocer, comprender y explicar la esencia del objeto de estudio 

(dado por las respuestas del tejido dérmico de “ratas” por efecto de los apósitos de 

antocianinas de Vaccinium corymbosum y quitosano) a través de una serie de 

manifestaciones cognitivas o pensamientos que ocurren durante el conocer 

científico (conocimiento acción) y después como producto del conocer 

(conocimiento estado). El primero se relaciona con el proceso mental, consciente e 

intencional denominado conocer o conocimiento acción a través del cual el sujeto 

aprehende cognoscitivamente al objeto a fin de reflejarlo plenamente en su 

conciencia. La aprehensión cognitiva del objeto se realiza en dos momentos. Un 

momento sensorial, en que el sujeto observa la forma como se regenera el epitelio 

del animal por acción del apósito y un momento lógico en que se generan un 

conjunto de abstracciones simples y complejas en la mente del sujeto denominados 

pensamientos en forma de juicios, raciocinios y conceptos en donde el doctorando 

emite juicios, analiza los efectos de los apósitos. Al respecto, es de interés 

manifestar que uno de los primeros filósofos que desarrolló este aspecto fue 

Aristóteles (384-322 ac). Aristóteles afirma que durante el conocer no hay dos 

conocimientos excluyentes, independientes como sostiene Platón, sino uno solo. Es 

cierto que cuando el hombre conoce al objeto se generan dos etapas del conocer: un 
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conocer sensible que conlleva a la generación de doxas y un conocer racional cuyo 

producto es el conocimiento inteligible o episteme, pero ambos están integrados, 

ambos son importantes, ambos permiten el conocimiento de los objetos, pues un 

conocimiento depende del otro, un conocimiento enriquece al otro, la experiencia 

que el sujeto tiene con el objeto, permite una mayor calidad de los epistemes. El 

momento de la aprehensión sensorial realizado en la presente tesis durante la 

observación de la evolución de la lesión inducida en las ratas y la evaluación 

histológica en el microscopio es tan importante en la filosofía positivista que 

prácticamente determina o no la generación del nuevo conocimiento científico 

sobre la eficacia o no de los apósitos y sobre su probable aplicación en otros casos. 

La aprehensión sensorial del objeto de estudio por el sujeto es tan importante para 

el positivismo que prácticamente es el punto de divergencia entre la antigua 

metafísica y la nueva filosofía positivista que surge en el siglo XVII por el 

monumental aporte de A. Comte al señalar que solo el conocimiento científico que 

ha pasado por los sentidos del hombre es el único conocimiento cierto y válido. La 

observación del objeto, por parte del hombre de ciencia, representa la única vía 

directa que permite aprehender a plenitud dicho objeto, pues solamente lo sensorial 

permite reflejar fielmente las cualidades y propiedades del objeto.   

El segundo principio epistemológico neopositivista que se considera en la 

tesis es que “la realidad es cognoscible mediante un método experimental rígido”. 

En efecto, la importancia que se asigna al método marca la diferencia entre la 

denominada investigación cuantitativa (en que se ubica la presente tesis doctoral) y 

la investigación cualitativa. En nuestro estudio se le atribuye a la rigidez del método 

científico un papel determinante en la generación de nuevo conocimiento científico. 

La ciencia propiamente dicha se genera mediante la rigurosa planificación y 

ejecución de una secuencia ordenada de fases en las diversas técnicas, protocolos 

que se usan en la investigación cuantitativa como la presente. Como la investigación 

doctoral es experimental, el método debe ser rígido para que el conocimiento 

generado sea lo más cercano a la verdad. La rigidez del método científico se ha 

evidenciado en el presente estudio durante la obtención de las muestras, en la 

preparación de los apósitos, en la ejecución del diseño experimental, en la 

formación de los cinco tratamientos, en la selección al azar de los cuatro animales 

por tratamiento; en la aplicación del lenguaje formal de la ciencia (dada por la 
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aplicación de la fórmula para hallar la capacidad antioxidante de la antocianina, la 

determinación de antocianinas monoméricas); en las pruebas estadísticas de Anova, 

Duncan y Prueba de Kruskal Wallis para hallar la significancia de nuestros datos. 

Es indiscutible que el positivismo ha dejado una huella positiva en el 

perfeccionamiento de los métodos empíricos y estadísticos, para la búsqueda y 

procesamiento de la información. Con el objetivo de superar la metafísica se sirvió 

de las matemáticas para perfeccionar los sistemas estadísticos, los cuales tienen un 

gran potencial en la identificación de tendencias sociales, estados de opinión o para 

el diagnóstico de los procesos económicos y políticos de cualquier nación o grupo 

social. Esto se logra muchas veces con resultados muy fiables en relación con sus 

predicciones. Por eso es que en la presente tesis existe un fuerte apoyo en las 

pruebas estadísticas antes mencionadas para evidenciar la significancia de nuestros 

resultados. 

Dentro de este segundo principio epistemológico debemos considerar 

también el soporte lógico-formal que se ha asumido en la presente investigación. El 

lenguaje lógico formal de la ciencia constituye una de las grandes bases teóricas del 

neopositivismo, fue planteado durante la vigencia del Círculo de Viena a inicios del 

siglo XX. Sostiene que los conocimientos científicos están jerarquizados 

concéntricamente en conceptos, principios, leyes y Teorías; dichos conocimientos 

presentan la particularidad de constituirse en subsistemas cada vez más extensos 

del gran sistema de la Ciencia. Siguiendo la escuela logicista de B. Russell los 

lógico- formalistas sostienen que la ciencia está formada por un lenguaje altamente 

especializado estructurado por proposiciones formales de gran validez y eficaz.  La 

validez de la proposición va a permitir que el lenguaje científico refleje lo más 

fielmente posible la esencia del objeto de estudio para conocerlo, explicarlo y 

predecirlo; con esto se afirma que solamente las cosas que puedan ser expresadas 

proposicionalmente deben considerarse realmente como científicas. La eficacia de 

la proposición va a conllevar a que el conocimiento científico pueda ser usado en 

alcanzar el gran objetivo de la aplicación de la ciencia que permita transformar el 

objeto de estudio y por ende la realidad en beneficio o perjuicio del hombre.  El 

enfoque lógico-formal afirma que el método científico hipotético – deductivo 

determina el status de la ciencia.  En nuestra tesis plantearse la hipótesis plausible 

directa de naturaleza causal: El apósito desarrollado a base de Vaccinium 
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corymbosum y Quitosano tiene capacidad regenerativa de tejido dérmico, es la 

resultante de una serie de antecedentes y presupuestos científicos obtenidos 

mediante el método científico. Nuestra hipótesis está basada en hipótesis-

antecedentes que también fueron puesta a aprueba en anteriores investigaciones.  La 

utilización del proceso lógico del deductivismo como la forma cognitiva 

predominante para obtener conclusiones científicas específicas a partir de 

proposiciones teóricas, es esencial y determinante para establecer los niveles de 

confirmación, validez y justificación de las ciencias. O sea que solamente las 

ciencias (como las Biomédicas) que han “obtenido” sus conceptos, principios, leyes 

y teorías a partir de dicho método se pueden considerar como conceptos realmente 

“científicos”, a diferencia del restante grupo de ciencias como las sociales que 

tendrían muchas limitaciones para proporcionar una interpretación científica de sus 

realidades. En suma, solamente el cumplimiento escrupuloso de las fases y pautas 

del método científico garantizan llegar a conocer plenamente a un objeto de estudio 

y a constituir y desarrollar las ciencias. 

A pesar del reciente desarrollo de la investigación cualitativa a partir del 

mediados del siglo XX y de su creciente importancia en la explicación de 

fenómenos sociales [ayudados por la teoría general de sistemas de L. Von 

Bertalanffy (1901-1972); la teoría holística (J. Smuts, 1870-1950; W. Quine, 1908-

2000); la epistemología genética de J. Piaget (1896-1980); la teoría de los 

paradigmas de T. Kunt (1962); la epistemología constructivista y su hipótesis 

fenomenológica de G. Waldegg, 1998 y la teoría de la complejidad de E. Morin 

(1921)], es indudable que la investigación cuantitativa constituye una importante 

forma de estudio de los objetos de estudio no humanos como representa la actual 

tesis doctoral Desarrollo de un apósito a base de Vaccinium corymbosum y 

Quitosano para la regeneración de tejido dérmico y que la rigidez del método y 

la existencia del lenguaje formalizado representan características de una 

metodología científica que brinda información con alto grado de veracidad. En ese 

sentido, la conclusión de la tesis: El apósito desarrollado a base de concentrado de 

Vaccinium corymbosum al 10 % y Quitosano, tiene mejor capacidad regenerativa 

del tejido dérmico de la rata, es desde el punto de vista epistemológico, una verdad 

a la vez relativa y absoluta; relativa porque no se agota o finaliza con la presente 
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investigación sino que se puede expandir y mejorar en estudios posteriores, y es 

absoluta porque contiene elementos de un saber exacto.    
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

2.1 Objeto de estudio 

 

Son las manifestaciones de las heridas del tejido dérmico de “ratas “por efecto de 

un apósito compuesto por las antocianinas de Vaccinium corymbosum y 

quitosano. 

 

 

2.2 Tipo de estudio 

      

 

            El presente trabajo es un estudio de tipo experimental. 

 
 

2.3 Variables 

 

 

2.3.1 Variable Independiente 

Desarrollo del apósito regenerativo a base de Vaccinium corymbosum y 

Quitosano. 

2.3.2 Variable Dependiente 

Efecto regenerativo del apósito desarrollado a base Vaccinium 

corymbosum y Quitosano.   

 
2.4 Instrumentación  

 

                       

          Material de vidrio y otros 

Probetas, fiolas, beaker, varillas de vidrio, pipetas, micropipetas, embudo de     

vidrio, tubos de ensayo, frascos de vidrio color ámbar, matraces, papel filtro 

Wathman  N° 1, placas Petri, recipientes de vidrio Pirex 20 x 20x 5 cm3, tamiz 

maya # 100, Zonytest. Filtro de microfibra de borosilicato, Scharlau.  
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      Reactivos y Productos químicos 

Ácido cítrico, etanol 96°GL, agua destilada, DPPH (2,2-difenil-1-picril 

hidrazilo), ácido clorhídrico. Soluciones buffer: PH 1: ácido clorhídrico, cloruro 

de potasio PH 4: ácido acético, acetato de sodio. Carbopol Ultrex 21, 

Propilenglicol, Glicerina 85 % (Merck- Chemicals), Trietanolamida, Quitosano 

en polvo, Sigma- Aldrich Chemistry, Inc, USA. Ácido láctico 1% (SIGMA - 

ALDRICH), Hidróxido de sodio 0,1 M, Formol neutro, buffer al 10 %, 

Hematoxilina manufacturado por MERCK GaA, Eosina manufacturado por 

Merck.                                                                                                                          

  

              Medicamentos 

Ketamina 50mg/10 ml, LAB: BIOSANO S.A; Lote: 16050291, Elab: 05.2016          

Fecha vencimiento: 05-2019. 

              Bupinest (Bupivacaina) S.P .0.5% x 20 ml, Lab, Medifarma, lote: 1060346, 

              Fecha vencimiento: junio 2019. 

              Cefazolina 1 g, Lab. LABOT.Lote: 649140704, Fecha vencimiento: 07-2017 

              Meloxican 15mg/1.5 mL, LAB: Boehringer ingelheim 

              Tiopental sódico de 1 g; LAB, BIOSANO 

         Yodo Povidona 7,5 % espuma: Lab. Medifarma SA, lote: 1073476, fecha  

              Vencimiento: 07-2018        

              Povidona yodada 10 %.Lab,ALKOFARMA E.I.R.L., lote:F 1010057, fecha  

              Vencimiento: 01- 2019. 

 

              Equipos de laboratorio 

Balanza analítica marca OHAUS GA 200 (precisión 0.0001g), Balanza Triple      

Beam Balance, Refrigerador marca Moraveco, Agitador magnético VELP 

Scientifica,  Rotavapor Heidolph HB control- Laborata 4003 control, Licuadora 

Oster Core  Nickel negra, PH-metro SI ANALYTICA.  Rango 0-14, sensibilidad 

0.01, Espectrofotómetro UV-Vis (PLUS 250, Jena, Germany), Estufa   

MAMMERT, Microscopio óptico Kar Zeiss 
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 2.5 Métodos y técnicas  

 
 

    2.5.1 Material de Estudio 

 

                    2.5.1 .1 Material vegetal 

     Se utilizaron frutos de Vaccinium corymbosum “arándano “variedad 

Biloxi. 

      El procedimiento general se observa en la figura 2. 
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        Vaccinium corymbosum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 2. Diagrama de flujo para la obtención del concentrado de Vaccinium 

corymbosum   en el desarrollo del gel y apósito. 
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          2.5.2 Métodos 

2.5.2.1 Recolección de la muestra                   

    Los frutos fueron recolectados en el mes de abril, en el distrito de Virú, 

(82º26’00’’L.S., 78º48’00’’L.O., a 68 m.s.n.m.), provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. La identificación taxónomica de la especie se realizó en el Herbarium 

Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad, Perú, donde se le 

asignó el N° 58861 (Anexo 1). Los frutos recolectados se colocaron en un recipiente 

de acero inoxidable, para reducir el deterioro post cosecha, se almacenó a una 

temperatura de 3 ± 0.5 °C hasta ser transportados al laboratorio. 

2.5.2.2 Selección de la muestra 

    Después de recolectar los frutos se procedió a hacer la selección del 

material vegetal como: frutos que no tuvieran daño en la cáscara, con madurez 

adecuada, buena textura, tamaño uniforme y frutos frescos, se descartó los frutos 

muy maduros, demasiados verdes o con algún daño, esta limpieza permitió desechar 

totalmente cualquier sustancia extraña. 

Los frutos seleccionados se procedieron a lavar cuidadosamente en bandeja 

bajo chorro de agua potable, luego fueron lavadas con agua destilada, y se eliminó 

el agua incorporada mediante escurrido. Este lavado se realizó con el fin de eliminar 

restos de partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que puedan estar adheridos 

a la materia prima. 

2.5.2.3 Pesado de la muestra      

    Se procedió a pesar 1 kilo de Vaccinium corymbosum seleccionado. 

             2.5.2.4 Preparación de Solventes 

    Se midió 3 litros de alcohol de 96°GL, se pesó 30 gramos de ácido cítrico 

los cuales fueron incorporados en el alcohol y se agitó suavemente hasta 

homogenización. 
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             2.5.2.5 Preparación de la muestra 

   La muestra fue procesada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se 

usó etanol acidificado con ácido cítrico al 1% como solvente de extracción. 

Se pesó 1 Kg del fruto de Vaccinium corymbosum y se procedió a licuar en 

una proporción 1:3 p/v  de una  solución etanólica de ácido cítrico al 1%,el licuado 

obtenido fue trasferido en frascos de vidrio color ámbar previamente esterilizados, 

luego se realizó la extracción de las antocianinas  en bandejas de acero inoxidable 

con agitación constante a una temperatura de 36° ± 1 °C,  durante dos horas, después 

se procedió a filtrar  con papel watman N.1; se obtuvo de la  extracción 3,150 mL, 

lo filtrado  se envasó en frascos color ámbar y se protegió con papel aluminio. 

Posteriormente el filtrado resultante se llevó a rotavapor a una temperatura de 60°C 

hasta la obtención de una concentración de 500 mL (0.5g/mL). Se guardaron en 

frascos color ámbar a -15°C para su posterior uso. 

   Con una parte del concentrado de Vaccinium corymbosum se procedió a 

realizar la determinación de la capacidad antioxidante de las antocianinas de 

Vaccinium corymbosum por el método de DPPH• (2,2-difenil-1-picril hidrazilo) y 

Determinación de la Cuantificación de Antocianinas Totales de Vaccinium 

corymbosum por el Método pH diferencial.  

 Determinación de la capacidad antioxidante según DPPH 

            Fundamento del método 

El fundamento del método descrito por Brand Williams et al., consiste en que el 

radical libre estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH•) tiene un electrón 

desapareado y la solución es de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo 

pálido por reacción con una sustancia capturadora de radicales libres que es la 

sustancia antioxidante; la absorbancia es medida espectrofotométricamente a 515 

nm. Por diferencia de absorbancia se determina el porcentaje de captación de radical 

libre (Brand-Williams et col., 1995). 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

24 
 

 

FIGURA 3. Esquema de la reacción colorimétrica de DPPH en presencia de un  

                    compuesto con actividad antirradical 

 

La capacidad antioxidante en el concentrado fue estimado usando el radical 

DPPH- y los resultados fueron expresados como IC50, valor que se define como la 

cantidad de muestra necesaria para disminuir la concentración inicial de DPPH- en 

un 50% y se expresó en µL de concentrado / mL DPPH- (Brand-Williams et al., 

1995).  

Brevemente, se colocó 1,5 mL de concentrado en una fiola de 10 mL y se 

aforó con etanol al 80%. Posteriormente, se prepararon cinco diluciones del 

concentrado con etanol al 80% (25, 75, 100, 125, 150 µL/mL); se tomaron alícuotas 

de 50 µL de cada dilución y se le añadió 950 µL de solución de DPPH (100 µM en 

metanol). La absorbancia fue leída a los 30 minutos de reacción a 515 nm. El radical 

DPPH tiene un electrón desapareado y es de color azul-violeta, decolorándose hacia 

amarrillo-pálido por reacción con una sustancia antioxidante (Brand-Williams et 

al., 1995). 
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          El porcentaje de inhibición se calculó mediante. 

100*1%















DPPH

m

Abs

Abs
Inhibición  

          Dónde: 

          % I: Porcentaje de inhibición  

          Abs. Muestra: absorbancia de la muestra 

          Abs. DPPH: Absorbancia de la solución de DPPH. 

El valor del porcentaje de inhibición representa la cantidad de muestra que reduce 

en porcentaje, la concentración inicial del radical DPPH. 

El IC50 se calculó a partir de la curva de regresión lineal: concentración vs % 

inhibición, para un porcentaje de inhibición de 50% (Anexo 5). 

 Determinación de Antocianinas monoméricas totales 

La muestra fue procesada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Fundamento del Método de pH diferencial: para la obtención de la concentración 

de la antocianina.                      

  La antocianina experimenta una transformación reversible con los cambios 

de pH manifestado por un cambio en la absorbancia. La forma oxonium predomina 

a pH 1,0 las antocianinas existen en la forma altamente coloreada y el hemiacetal a 

pH 4,5 están predominantemente en forma incolora. El pH diferencial es un método 

basado en esta reacción, y permite una rápida y exacta medida de la antocianina 

total, incluso en la presencia de pigmentos degradados polimerizados y de otros 

compuestos interferentes (Santacruz, 2011). 

El total de antocianinas monoméricas (TA) en el concentrado fue estimado 

usando el método de pH diferencial (Lee et al., 2002) usando soluciones buffer 

ácido clorhídrico / cloruro de potasio (0,025 M, pH 1.0) y ácido acético / acetato de 

sodio (0,4 M pH 4,5). Brevemente, 0,5 mL de concentrado se diluyó en una fiola 

de 10 mL con agua ultrapura.  0,2 mL del concentrado diluido fue mezclado con 
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1,8 mL con cada una de las soluciones buffer y la absorbancia fue medida a 510 nm 

y 700 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (PLUS 250, Jena, Germany). 

La concentración de antocianinas en el concentrado fue calculado y expresada como   

cianidina-3-O-glucósido (PM: 449,2 g/mol) equivalente por mL de concentrado, de 

acuerdo a la Ecuación 2 (Giusti and Wrolstad, 2001) (Anexo 5). 

                                    

 
 

 
L*M

100*DF*M*A
mg/100TA

A

WmL        

              Donde: 

 

   
5.4pH7005100.1pH700510 AAAAA   

 

 

           Mw= peso molecular para la cianidina-3- glucósido (PM: 449.2 g/mol);  

           DF= factor de dilución (200);  

           Ma= coeficiente de extinción molar 26900 L/ (cm*mol) (Jurd and Asen, 1966);  

           L= espesor de la cubeta (1 cm). 

                                             

            

 

 

 

 

 

     FIGURA 4. Desarrollo del gel de Vaccinium corymbosum al 5% y 10%  

          Composición del gel de Vaccinium corymbosum 

Concentrado de Vaccinium corymbosum, carbopol ultrex 21, propilenglicol, 

glicerina, agua y   conservantes. Los excipientes utilizados son de uso generalizado 

para esta forma farmacéutica. El gel de Vaccinium corymbosum obtenido se 

preservó de la luz debido a la fofotosensibilidad del extracto de Vaccinium 

corymbosum. 

Concentrado de Vaccinium corymbosum 

Desarrollo del Gel 

Concentrado 

de Vc 10 % + 

excipientes 

 

Concentrado de 

Vc 5% + 

excipientes 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

27 
 

          Estudio de preformulación  

Se colocó el extracto en proporciones adecuadas con cada uno de los 

excipientes de la formulación, procediendo a la elaboración del gel. Se envasaron 

las muestras en frasco de polietileno blanco lechoso y se colocaron a temperatura 

ambiente por un mes, valorando aspectos organolépticos y pH. Las determinaciones 

se realizaron a tiempo cero, 7 y 15 días. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

     FIGURA 5. Desarrollo del apósito a base de Vaccinium corymbosum y Quitosano          

           Elaboración del apósito de Quitosano                       

Se usó Quitosano Sigma (QoS), con un  grado de desacetilación de un 85 

%, determinado mediante espectroscopía UV y un peso molecular de 150 KDa 

determinado por métodos viscosímetros a través de la ecuación de Mark- 

Houwink, utilizando como sistema de solventes, una solución de ácido acético, 

CH3COOH (0,1M) y otra de cloruro de sodio, NaCl (0.2M) a 25°C . 

Desarrollo del apósito a base de Vaccinium corymbosum y 

quitosano 

 

                      + 
Gel de Vaccinium corymbosum  

+ 
Concentrado de Vaccinium corymbosum 10% 

Preparación de la Solución de 

quitosano 

Preparación del apósito de 

quitosano 

Neutralización del apósito de 

quitosano 

Apósito de quitosano 
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 Preparación de la solución de Quitosano 

El Quitosano, se hizo pasar por un tamiz malla #100, luz de malla de 150 

µm. Se prepararon soluciones de Qo al 1% p/v en solución de ácido láctico al 1% 

v/v, disolviendo el Qo con agitación constante durante 3 horas. Las soluciones se 

dejaron a temperatura ambiente durante la noche y luego se microfiltraron a través 

de un filtro de microfibra de borosilicato. Se determinó pH y la turbidez de las 

soluciones filtradas. Las soluciones se dejaron en reposo en un refrigerador a 4ºC 

durante 24 horas antes de ser utilizadas con el fin de eliminar las burbujas. 

 Preparación del apósito de Quitosano 

Se agregaron 25 mL de solución filtrada de Qo  sobre placas petri con 

medidas de 10x10x0,3 cm3, que luego fueron colocadas en una estufa a 40ºC 

durante 16 horas hasta evaporar el agua, obteniéndose los apósitos de Qo en ácido 

láctico los que fueron cuidadosamente extraídos de las placas. 

 Neutralización del apósito de Quitosano 

Las apósitos de Qo fueron sumergidos en un recipiente de vidrio Pirex® con 

medidas de 20x20x5 cm3, durante 5 minutos en 100 mL de una solución de 

hidróxido de sodio 0,1 M y luego lavados 2 veces y durante 10 minutos cada vez 

con 100 mL de una solución de agua – etanol (60:40) para eliminar el exceso de 

álcali. Los apósitos de quitosano  fueron cuidadosamente desplazados entre papel 

de filtro y  se  les  dejó  secar  durante  24  horas  en  un ambiente  con  humedad y 

temperatura controladas (50% HR; 23ºC), obteniéndose apósito de Quitosano 

Luego se preparó el apósito de gel de Vc y quitosano, posteriormente se 

trabajó con el concentrado de Vc 10 % que se enfrenta con el apósito de quitosano, 

se produce un entrecruzamiento entre ellos dando como resultado el  apósito con 

concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano.  

Los diferentes apósitos que se prepararon se colocaron en frascos estériles 

con alcohol de 70° para su conservación, antes de la respectiva evolución clínica en 

animales de experimentación. 
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        Selección de Animales de Experimentación 

Se obtuvieron de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 20 ratas cepa 

albina Lewis, machos con un promedio de peso de 300 g. cada una (Anexo 2); las 

que fueron transportadas al bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo donde se realizó el trabajo experimental, teniendo 

en cuenta las normas éticas de experimentación en animales, previa  aprobación del 

Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Anexo 

3) (Ramalli et al., 2012). En el bioterio se mantuvo en observación y adaptación por 

un periodo de siete días, verificándose la condición óptima de las ratas para el 

estudio. A dichos animales se les conservó en condiciones ambientales controladas 

se las colocó en jaulas individuales, con agua y alimentación ad libitum, viruta 

procesada para su piso, y se tuvo en cuenta la temperatura (20,6 ± 1,8°C), humedad 

relativa (59,8 ± 5,2%) con un foto- periodo de 12h de ciclo de luz y 12h de 

oscuridad, se les observó por 7 días para ver su proceso de adaptación, las cuales 

respondieron de manera adecuada.  

Pasado los 7 días se procedió a realizar un examen de su estado sanitario y 

fisiológico por el médico veterinario el cual dio el visto bueno para empezar el 

trabajo de investigación. Se programó realizar lesiones cutáneas dorsales de 2.00 

cm. a la altura de la línea media en las ratas. 

Se anestesió con Ketamina 50 mg/Kg vía intraperitoneal, a los cuatro 

minutos en el animal previamente anestesiado se le realizó la tricotomía (3.00 cm) 

con tijera y bisturí N° 21, el embrocado de la zona fue con gasa estéril embebida 

con yodo povidona 7.5 % espuma, a los seis minutos, a través de la técnica de 

infiltración local con bupivacaina al 0,5% se logró una anestesia local del dorso del 

animal. Se realizó un segundo proceso de asepsia con povidona yodada  solución 

10 % con gasa estéril procediendo a ejecutar la incisión de 1.6±4 cm, con una pinza 

porta navaja, posteriormente se procedió a colocar el apósito sobre la herida, de 

acuerdo al esquema experimental (Romero, Batista, 2016). 
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                                               Evaluar la cicatriz 

 

 

  FIGURA 6. Esquema del Diseño Experimental de la aplicación del apósito   

 

 

          

Grupo control 
Gel Vaccinium 

corymbosum 

10% 

Apósito de 

quitosano 

Apósito de gel 

de Vaccinium 

corymbosum y 

quitosano 

 

Apósito de 

Concentrado 

Vaccinium 

corymbosum 10 

% y quitosano 

 

Tamaño (cm) 

 Tiempo (días) 

    Diseño de Grupo Experimental 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

31 
 

Cada rata lesionada recibió antibiótico (Cefazolina 1 mg/Kg IM) y 

analgésico (Meloxican 15 mg/Kg IM) diariamente durante dos días. Luego se 

colocó en su jaula y se les abrigó con una manta controlando la hipotermia, a la 

hora paso el efecto de la anestesia y las ratas poco a poco fueron alimentándose y 

bebiendo agua. 

      

 Se les controló diariamente el área lesionada, alimentación, agua para ver 

su evolución durante 21 días. Los diferentes grupos fueron evolucionando de 

manera distinta, se les fue cortando el apósito a medida lo fueron eliminando, se 

procedió a ir midiendo el tamaño de la lesión con regla y se fueron registrando. 

  

Durante los 21 días las ratas en investigación evolucionaron 

adecuadamente, y se designó un día donde se procedió a realizar la eutanasia para 

su respectivo estudio histológico, para la cual se escogió aleatoriamente una de 

cada grupo (Close, Banister et al., 1996) de la siguiente manera: se procedió a 

pesarlas una por una, posteriormente se les administró Ketamina 50 mg/ Kg 

seguido de Tiopental sodico 1g/ kg por vía intraperitoneal, logrado el efecto 

anestésico, se procedió a la dislocación cervical del animal.  Se realizó la tricotomía 

3.5 cm con tijera y bisturí N° 21, el embrocado de la zona fue con gasa estéril 

embebida con yodo povidona espuma, luego se procedió a realizar el corte de la 

piel de 3 cm. Al finalizar el estudio el Bioterio proporcionó una Constancia de 

trabajo (Anexo 4). 

Evaluación Histológica 
 

En frascos con formol neutro al 10 %, se colocaron las muestras de tejido 

para proceder a su fijación por 25 horas, para procesar la muestra se usó la Técnica 

de inclusión en parafina (Paraplast plus); las muestras se cortaron de cuatro a cinco 

micras de espesor, usando el micrótomo, posteriormente se realizó dos tipos de 

coloración: con Hematoxilina – eosina y la coloración especial Tricrómica de 

Masson, la observación histológica se hizo con el microscopio óptico a cuatro (4X) 

y cuarenta (40X) aumentos. 

     En el estudio histológico se evaluó: 

         1.- Epitelización 

         2.- Grado de proliferación de fibroblastos y tejido colágeno. 

         3.- Grado de Neo vascularización. 
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        TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para evaluar la información se utilizó medidas estadísticas la media y la 

varianza; así mismo gráficos de puntos para presentar los resultados de la 

investigación se utilizó también el análisis de varianza para un diseño 

completamente al azar y su correspondiente prueba de DUNCAN, ambas pruebas 

se consideraron con un nivel de significancia de 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

33 
 

III. RESULTADOS 

 

TABLA 1. Promedio de superficie de área lesionada (cm) según grupos experimental y 

control. Inicio del experimento (0 días). 

 

Grupos de Investigación ni Media Desv. Est. 

Grupo Control 4 1,91 0,0479 

Gel de Vc10 % 4      1,9 0,0408 

Apósito de Quitosano 4 1,94 0,0479 

Apósito de gel de Vc y quitosano 4      1,9 0,0408 

Apósito de concentrado de Vc10% y quitosano  4      1,95 0,0408 

 

TABLA 2. Análisis de Varianza en la Evaluación de Promedio de superficie de área 

lesionada según grupos experimental y control. Inicio del experimento (0 días). 

 

Fuente de Variación SC GL CM Fo P 

Entre grupos 0,0082 4 0,0021 1,0761 0,4029 

Dentro de grupos 0,0288 15 0,0019   

Total 0,0370 19       

 

TABLA 3. Prueba de kruskal Wallis en la Evaluación del Promedio de superficie de 

área lesionada según grupos experimental y control. Inicio del experimento (0 días). 

Chi-cuadrado 3,9082 

Gl 4 

P 0,4186 
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 FIGURA 7. Tamaño del área lesionada (cm) inicio del experimento. 

 Leyenda:  

 Grupo control; gel Vc10%: gel de Vaccinium corymbosum 10%; Ap Qo: Apósito de quitosano; Ap.cc Vc 

y Qo: Apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum y quitosano; Ap.gel .Vc 10% y Q o: Apósito gel 

de Vaccinium corymbosum 10% y Quitosano. 

 

TABLA 4. Resumen descriptivo del tamaño del área lesionada (cm), según Grupos 

Experimentales y Control. A los 7 días de iniciado el experimento. 

Grupos de Investigación ni Media Desv. Est. 

Grupo Control 4 1,36    0,075 

Gel de Vc10% 4 1,01 0,0479 

Apósito de Quitosano 4 1,15 0,0408 

Apósito de gel de Vc y quitosano 4      1,19    0,0854 

Apósito de concentrado de Vc10% y quitosano 4      0.05 0 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

35 
 

 

TABLA 5. Análisis de Varianza en la evaluación de la Capacidad Regenerativa de tejido 

dérmico según grupos experimentales y control. A los 7 días de iniciado el experimento. 

Fuente de Variación SC GL CM Fo P 

Entre grupos 4,3218 4 1,0804 320,1296 0,0000 

Dentro de grupos 0,0506 15 0,0034   

Total 4,3724 19       

. 

TABLA 6. Prueba de Kruskal Wallis en la Evaluación de la Capacidad Regenerativa de 

Tejido Dérmico según Grupos Experimentales y Control. A los 7 días de iniciado el 

experimento 

Chi-cuadrado 17,4034 

Gl 4 

P 0,0016 

 

TABLA 7. Prueba Duncan en la Determinación del Grupo de Investigación con Mejor 

Capacidad Regenerativa de Tejido Dérmico. A los 7 días de iniciado el experimento 

Grupo de Investigación ni Grupo para alfa = 0.05 

    G1 G2 G3 G4 

Apósito de concentrado de Vc10% y quitosano 4 0,050       

Gel de Vc10 % 4  1,013   

Apósito de Quitosano 4   1,150  

Apósito de Gel de Vc y quitosano 4   1,188  

Grupo Control 4       1,363 
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FIGURA 8. Tamaño del área lesionada a los 7 días de iniciado el experimento 

 Leyenda:  

 Grupo control; gel Vc10%: gel de Vaccinium corymbosum 10%; Ap Qo: Apósito de quitosano; Ap.cc. Vc   

y Qo: Apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum y quitosano; Ap.de gel de .Vc 10% y Qo: 

Apósito gel de Vaccinium corymbosum 10% y Quitosano 

TABLA 8. Evaluación de la Capacidad Regenerativa de Tejido Dérmico según Grupos 

Experimentales y Control. A los 14 días de iniciado el experimento 

Grupos de Investigación ni Media Desv. Est. 

Grupo Control 4 0,94 0,0629 

Gel de Vc10 % 4 0,51 0,0946 

Apósito de Quitosano 4 0,74 0,0854 

Apósito de gel de Vc y quitosano  4      0,84                0,0854 

Apósito de concentrado de Vc10% y quitosano 4 0 0 
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TABLA 9. Análisis de Varianza en la Evaluación de la Capacidad Regenerativa de Tejido 

Dérmico según grupos experimentales y control. A los 14 días de iniciado el experimento. 

Fuente de Variación SC GL CM Fo P 

Entre grupos 2,2270 4 0,5568 101,2273 0,0000 

Dentro de grupos 0,0825 15 0,0055   

Total 2,3095 19       

 

TABLA 10. Prueba de Kruskal Wallis en la Evaluación de la Capacidad Regenerativa de 

Tejido Dérmico según Grupos Experimentales y Control. A los 14 días de iniciado el 

experimento 

 

 

 

TABLA 11. Prueba Duncan en la Determinación del Grupo de Investigación con Mejor 

Capacidad Regenerativa de Tejido Dérmico. A los 14 días de iniciado el experimento 

Grupo de Investigación ni Grupo para alfa = 0.05 

    G1 G2 G3 G4 

Apósito de concentrado de Vc10% y quitosano  4 0,000       

Gel de Vc10 % 4  0,513   

Apósito de quitosano 4   0,738  

Apósito de gel de Vc y quitosano 4   0,838  

Grupo Control 4       0,938 

Chi-cuadrado 17,0877 

Gl 4 

Sig. asintótica 0,0019 
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FIGURA 9. Tamaño del área lesionada a los 14 días de iniciado el experimento 

 Leyenda: 

 Grupo control; gel Vc10%: gel de Vaccinium corymbosum 10%; Ap Qo: Apósito de quitosano; Ap.cc. Vc  

y Qo: Apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum y quitosano, Ap de gel .Vc 10% y Qo: Apósito 

de gel Vaccinium corymbosum 10% y Quitosano. 

 

TABLA 12. Evaluación de la Capacidad Regenerativa de Tejido Dérmico según Grupos 

Experimentales y Control. A los 21 días de iniciado el experimento. 

 

Grupos de Investigación ni Media Desv. Est. 

Apósito de concentrado de Vc10% y quitosano 4 0 0 

Apósito de gel de Vc y quitosano 4 0 0 

Apósito de quitosano 4 0 0 

Gel de Vc10 % 4 0 0 

Grupo Control 4 0 0 
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Grupos tratamiento 
      Día 0                       Día 7                       Día 14                         Día 21 

 

Control 

 

 

Gel Vc 10% 

 

 

Ap.Qo 

 

 

Ap.gel Vc y Qo 

 

 

Ap. Conc.de Vc 10% 

y Qo  

 

 

 

FIGURA 10. Vista macroscópica de la evolución de respuesta cicatrizal en área    

lesionada de 0 a 21 días según grupo de tratamiento. 

                          

Leyenda:  

Grupo control; gel Vc10%: gel de Vaccinium corymbosum 10%; Ap Qo: Apósito de quitosano; Ap.gel Vc 

y Qo: Apósito de gel de Vaccinium corymbosum y quitosano, Ap.Conc.Vc 10% y Qo: Apósito concentrado 

Vaccinium corymbosum 10% y Quitosano. 
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Grupos de tratamiento 
Tinciones 

     Hematoxilina eosina                   Tricrómica de Masson 

Control 

 

Gel Vc 10% 

 

Ap.Qo 

 

Ap. gel Vc y Qo 

 

 

Ap.conc. Vc 10% y Qo 

 

 

FIGURA 11. Estudio histológico de cicatrización según grupo de tratamiento 

Leyenda:  

Grupo control; gel de Vc10%: gel de Vaccinium corymbosum 10%; Ap.Qo: Apósito de quitosano; Ap. gel 

Vc y Qo: Apósito de gel de Vaccinium corymbosum 10 % y quitosano; Ap.conc. Vc10% y Qo: Apósito 

concentrado de Vaccinium coriymbosum 10% y quitosano. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La cicatrización es el proceso normal que se presenta en los seres humanos para regenerar 

el tejido epidérmico y dérmico. Cuando un individuo presenta una herida (ruptura de un 

tejido intencional o accidental), una serie de eventos bioquímicos complejos se presenta 

para reparar el tejido dañado. Estos eventos se sobreponen entre sí temporalmente 

(Fernández y col., 2008).  

 

La tabla 1 muestra los promedios y desviación estándar del tamaño del área lesionada de 

todos los grupos experimentales al inicio del experimento (0 días), siendo similar el 

tamaño de lesión promedio en todos los grupos de investigación, lo que representa un 

factor importante para valorar los resultados del estudio que están orientados a medir la 

respuesta cicatrizal en el tiempo. 

En las tablas 2 y 3 se evidencia que no existe diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento al inicio del experimento analizado mediante el Análisis de Varianza 

(ANOVA) y la Prueba de Kruskal Wallis, confirmando la uniformidad de las lesiones en 

los grupos de tratamiento. Del mismo modo, el figura 7 muestra que no existe diferencia, 

dado que el valor de probabilidad (p) de la prueba es ≥ 0,05 (p=0,4029). 

En la figura 10 se puede observar que en el día 0, predomina la fase inflamatoria, que se 

caracteriza por una alta celularidad debido a la migración de neutrófilos, macrófagos y 

linfocitos al lugar de la lesión, promoviendo la hemostasia (Li, y col., 2007);  la aplicación 

del apósito a base de concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano 

proporcionó un ambiente húmedo después de la absorción de los exudados de la herida, 

permitió un intercambio gaseoso adecuado, proporcionó también una eficaz circulación 

sanguínea y optimizó el proceso de cicatrización, coincidiendo con lo que  enuncia   Serra 

y Torres, (2005). Asimismo, este tratamiento ayudó a la piel que estaba lesionada a resistir 

los efectos adversos del trauma y la infección. El contenido de antocianinas en Vaccinium 

corymbosum, con su capacidad antioxidante unido al quitosano, en conjunto acelerarían 

la migración de células inflamatorias secretoras de factores proinflamatorios y de 

crecimiento en una fase muy temprana de la curación (Boucard et al., 2007; Kong, 2003). 
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La tabla 4, muestra un resumen descriptivo de los tamaños del área lesionada en cada uno 

de los grupos experimentales, a los 7 días de iniciado el experimento, y se observa que el 

promedio de la lesión es más pequeño en el grupo que contiene el apósito de concentrado 

de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano, evidencia del crecimiento celular mayor. 

En la tabla 5, según el Análisis de Varianza a los 7 días de iniciado el experimento, se 

observa que existe diferencia significativa en la capacidad regenerativa (respecto al área 

lesionada) entre los grupos experimentales, dado que el valor de p<0,05 (p=0.000). 

En las tablas 6 y 7, y figura 8, según la Prueba de Kruskal Wallis, a los 7 días iniciado el 

experimento, se corrobora lo afirmado en el Análisis de Varianza, dado que el valor de 

p<0,05 (p=0,0016), y se muestra que la capacidad regenerativa más relevante es en el 

grupo del apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano. 

En este sentido, la capacidad regenerativa más relevante es en el grupo del apósito de 

concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano; segundo, el grupo del gel de 

Vaccinium corymbosum 10%; tercero, el grupo del apósito de quitosano; cuarto, el grupo 

del apósito de gel de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano; y último, el grupo control.  

A los 7 días de iniciados los tratamientos ocurre la migración de células epiteliales desde 

los bordes del área lesionada, la formación del tejido de granulación, donde están 

presentes los fibroblastos que sintetizan colágeno y la formación de nuevos vasos 

sanguíneos. En esta fase proliferativa se observa diferencia estadísticamente significativa 

entre el apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum y quitosano siendo muy 

relevante su efecto con los diferentes grupos de tratamiento (control, gel Vaccinium 

corymbosum, apósito de quitosano, apósito de gel de Vaccinium corymbosum y 

quitosano).  

La aceleración del proceso cicatrizal en este grupo puede atribuirse a que incluye en su 

composición a dos componentes fundamentales: el quitosano investigado por los efectos 

de la aceleración de la cicatrización de heridas en modelos animales (Moura et al., 2014); 

y, el otro componente sería el concentrado de Vaccinium corymbosum, que contiene 

antocianinas, vitamina C y Zinc. La capacidad antioxidante de las antocianinas se debe a 

la relación estructura – actividad, pueden donar hidrógenos, o electrones a los radicales 

libres o bien atraparlos y desplazados en su estructura aromática (Kuskoski, 2004). De la 
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misma forma, intervienen en la protección de los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos 

contra el proceso oxidativo iniciado por radicales libres, y de esta manera continuar con 

el proceso de cicatrización (Howart et al., 2003). La vitamina C estimula de manera 

directa la síntesis de fibras colágeno, su falta produce alteración de la fibrogénesis, ya que 

estimula la conversión de prolina en hidroxiprolina, y, posee un alto poder 

antiinflamatorio (Schencke et al., 2013; Steven et al., 2002).  El zinc favorece la 

replicación de ADN y ARN, continuando el proceso cicatrizal (Basabe, 2000). 

Por su parte, la tabla 8 evidencia la capacidad regenerativa en los grupos experimentales 

y control a los 14 días, y permite evidenciar la capacidad regenerativa total en el grupo 

del apósito de concentrado de Vaccinium corymbosumc al 10 % y quitosano.  

Asimismo, en las tablas 9 y 10, se realiza el Análisis de Varianza respecto a la evaluación 

de la capacidad regenerativa entre los grupos de tratamiento a los 14 días, obteniendo 

diferencias significativas entre los grupos de investigación, dado que el valor de p<0,05 

(p=0,000). 

En la tabla 11 y figura 8, la Prueba de Duncan permite determinar el grupo con mejor 

capacidad regenerativa de tejido dérmico a los 14 días de iniciado el experimento, 

evidenciando capacidad regenerativa total en el grupo del apósito de concentrado de 

Vaccinium corymbosum 10% y quitosano. 

Finalmente, en la tabla 12, muestra que a los 21 días la capacidad regenerativa es total en 

todos los grupos experimentales, medido mediante el tamaño del área lesionada. 

En la figura 10 del día 14 al 21, se observa cambios significativos en la fase de 

remodelación, el apósito a base de concentrado de Vaccinium corymbosum y quitosano 

estaría promoviendo que el tejido de granulación va perdiendo fibroblastos mediante el 

fenómeno de la apoptosis, y aparece una estructura más densa de colágeno, la sustitución 

del colágeno III por colágeno tipo I, el tejido se vuelve menos vascularizado, lo que 

finalmente conduce a la reparación completa del tejido de la piel al mismo tiempo que la 

red vascular se organiza. La contracción de la herida concluye hacia el 21 día (Midwood 

y Schwarzbauer, 2004). 

Según la figura 11, se utilizaron tinciones de hematoxilina - eosina y tricrómica de 

Masson para los grupos control, gel Vc, apósito de quitosano, apósito de gel de Vc y 
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quitosano y el apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y quitosano, 

evidenciando a nivel microscópico cambios significativos entre los grupos de tratamiento 

analizados. La presencia de las antocianinas en Vaccinium corymbosum es importante 

porque tienen una estructura química adecuada para actuar con capacidad antioxidante, 

neutralizando los radicales libres y acelerando el proceso de cicatrización (Kuskoski, 

2004). 

En la tinción tricrómica de Masson, el grupo tratado con el apósito de Vaccinium 

corymbosum, la dermis en regeneración presentó un tejido conectivo con proliferación de 

fibras colágenas regularmente dispuestas y neoformación de vasos sanguíneos. La 

epidermis se regeneró observándose la presencia de lámina basal y menor número de 

células inflamatorias (Li et al., 2003).  

Los resultados obtenidos coinciden con lo investigado por Kokane et al (2009), donde 

logró que, con la aplicación de un apósito de una especie vegetal, se encontró un 

incremento de la fuerza tensil de la piel lesionada, la dermis presentó tejido conectivo con 

fibras de colágeno firmemente unidas, neoformación de vasos sanguíneos; y dicha 

regeneración se asoció a la presencia de constituyentes fenólicos, los cuales juegan un 

papel importante en el proceso de cicatrización.  

 

En este sentido, las diferencias observadas en las respuestas de cicatrización entre los 

diferentes grupo de tratamiento, podría deberse a la regeneración de tejido dérmico, la 

fagocitosis estimula un estrés oxidativo caracterizado por la producción de ROS que 

puede conllevar a problemas en esta etapa inflamatoria, como el daño en tejidos y células 

normales, y, en consecuencia demorar o alterar el proceso de cicatrización (Prior et al., 

2013).  

 

El uso de apósitos para heridas es una de las aplicaciones médicas más prometedoras y  

se postula que la formulación en estudio podría acelerar el proceso de curación de heridas, 

ya que estimula la migración de células de la inflamación y de la reparación celular (Shi 

y col., 2005), ayudando al proceso de granulación que es de vital importancia en la 

reparación del tejido (Ueno et al., 2001). Además, se asegura un ambiente propicio para 

la reparación (Ishihara et al., 2001). Por consiguiente, el formulado acelera la síntesis de 
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matriz extracelular a través de factores de crecimiento producidos por los macrófagos 

(Ueno et al., 2001), potenciando el efecto cicatrizante (Jayakumar et al., 2011). 

 

Conjuntamente a estos mecanismos influyen factores muy importantes, como el papel de 

los factores de crecimiento, que es fundamental para el crecimiento de los fibroblastos, 

vasos sanguíneos, la regeneración de las células epiteliales, las interacciones entre las 

células, la síntesis de matriz extracelular y su colagenización. (González, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

46 
 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló un apósito a base de Vaccinium corymbosum y Quitosano. 

 

2. El apósito desarrollado a base de concentrado de Vaccinium corymbosum al 

10% y Quitosano, tiene mejor capacidad regenerativa del tejido dérmico de la 

rata, este apósito permite promover la aceleración de la cicatrización de la 

herida en comparación con los demás grupos de investigación, evidenciándose 

la reducción del área lesionada a los 7 días, observándose histológicamente el 

aumento significativo en la epitelización, neovascularización, proliferación de 

fibroblastos y colágeno. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda continuar realizando estudios con este producto natural Vaccinium 

corymbosum como alternativa terapéutica en tejido epitelial en humanos. 

 

2. Se recomienda continuar este estudio en una siguiente fase en seres humanos para 

así contar con una alternativa novedosa en caso de lesiones tisulares de piel. 
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Anexo 1. Constancia de identificación taxonómica Herbarium Truxillense        

Universidad Nacional de Trujillo. 
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Anexo 2. Constancia de Bioterio Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
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Anexo 3. Constancia de Aprobación de Proyecto – Comité de Ética, Universidad         

.                   Nacional de Trujillo 

 

 

 

 

Anexo 3. Constancia de Aprobación de Proyecto – Comité de Ética, Universidad         

.                Nacional de Trujillo 
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Anexo 4. Constancia de Trabajo de investigación en el Bioterio, Universidad Nacional 

                 de Trujillo 
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Anexo 5 

 

Tabla 1. Cuantificación de antocianinas monoméricas totales del concentrado del fruto 

               de Vaccinium corymbosum L. 

 

Tabla 2. Capacidad antioxidante del concentrado del fruto de Vaccinium corymbosum L.  

               frente al radical DPPH*.  

 

Concentración 

(µg/mL) 

Inhibición de Vaccinium corymbosum L.  

(%) 

25 12,8 

50 31,7 

75 50,2 

100 66,1 

125 86,1 

:IC50 (µg/mL) 75,85 

 

 

 

Muestra Antocianinas monoméricas totales/100 mL del concentrado 

1 232,41 

2 220,43 

3 239,01 

Promedio 230,61±9,42 

C.V.% 4,08 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corymbosum y la inhibición % del radical DPPH*. 
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Anexo 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Ratas con apósito de concentrado de Vaccinium corymbosum 10% y 

quitosano macroscópico día 0 y 7; estudio histológico hematoxilina-eosina y 

tinción tricromica de Masson, a los 21dias. 
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