
   

CIMEL Ciencia e Investigación Médica

Estudiantil Latinoamericana

ISSN: 1680-8398

editorcimel@hotmail.com

Federación Latinoamericana de

Sociedades Científicas de Estudiantes de

Medicina

Organismo Internacional

Pacci-Salazar, Karla; Nureña-Noriega, Lizette; Vásquez-Cerro, José; Araujo-Espinoza,

Guillermo; Gálvez-Niño, Marco

Eficacia tópica de Myrciaria dubia en la curación de quemaduras de segundo grado en

ratas Holtzman.

CIMEL Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, vol. 14, núm. 1, 2009,

pp. 15-20

Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina

Lima, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71720571003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71720571003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71720571003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=717&numero=20571
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71720571003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org


ISSN 1680-8398 

                                                                                                                          CIMEL 2009 Vol. 14, Nº 1   
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Eficacia tópica de Myrciaria dubia en la curación de 

quemaduras de segundo grado en ratas Holtzman.    
     
Topical efficacy of Myrciaria dubia on healing of second degree burns in Holtzman 
rats.    
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Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Comparar el efecto de la crema a base de Myrciaria dubia con el efecto antibiótico de la crema de sulfadiazina 

argéntica. Diseño: El presente es un estudio experimental aleatorizado incompleto. Participantes:Participantes:Participantes:Participantes: 15 ratas Holtzman hembras 

de 9-10 semanas a las cuales se les produjo quemaduras de segundo grado. Intervenciones:Intervenciones:Intervenciones:Intervenciones: Se produjo una quemadura 

cuadrada de 1cm2 de piel del dorso de las ratas usando un cautín modificado para producir tres quemaduras térmicas por cada 

animal. Se seleccionó aleatoriamente la herida para cada tratamiento. Principales medidas de resultados:Principales medidas de resultados:Principales medidas de resultados:Principales medidas de resultados: La crema a base de 

camu-camu se elabora con una extracción etanólica al 5% para mezclarla con Sepigel 350® a una concentración de 5%. Las 

heridas recibieron administración cada doce horas durante cinco días. Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: El promedio de la reducción de la cicatriz en 

el grupo camu-camu es de 69,4 ± 52,85, mientras que en el grupo sulfadiazina argéntica es de 69,26 ± 53,66. 

Microscópicamente se observó similar infiltración leucocitaria en la dermis y en el estrato seroso en los grupos camu-camu y 

sulfadiazina argéntica, y ambas fueron menores que en la del grupo control. Utilizando la prueba ANOVA, se observó que, a 

pesar de que la cantidad de fibroblastos en el grupo camu-camu era ligeramente mayor que en la de sulfadiazina argéntica, la 

diferencia no era estadísticamente significativa. Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: La presencia de epidermis en el grupo Camu-Camu, a diferencia 

de los demás grupos, se puede deber a una mayor de activación de células basales o a una detención de los procesos 

oxidativos debido a la propiedad antioxidante de este fruto.     

PalabPalabPalabPalabras Claves: ras Claves: ras Claves: ras Claves: Myrciaria dubia, quemadura, sulfadiazina argéntica. 

 

 

 

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT     

Objectives: To compare the effect of a cream based on 

Myrciaria dubia with the antibiotic effect of the cream of 

silver sulfadiazine. Design: This is an incomplete 

randomized experimental study. Testing animals: 15 

female Holtzman rats, 9-10 weeks old, in which burns of 

second degree were induced. Interventions: We did a 

square-shaped burn of 1cm2 of skin in the back of the 

animals using a modified soldering iron to produce three 

thermal burns for each one. Each wound and treatment 

were match randomly. Main outcome measures: The 

cream based on Myrciaria dubia was elaborated by 

mixing the ethanolic extract of the plant (ethanol 5%) 

with Sepigel 350 ® 5%. The wounds received 

administration every twelve hours for five days. Results: 

The average size reduction of the scar in the group that 

received the experimental treatment is 69,4 ± 52,85, 

whereas in the group that received silver sulfadiazine is 

69,26 ± 53,66. Microscopically, similar leukocyte 
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infiltration was observed in the dermis and in the serous 

stratum in both Myrciaria dubia and silver sulfadiazine 

groups, and both were minor than control. One-way 

analysis of variance (ANOVA) showed that, in spite of the 

fact that the quantity of fibroblasts in the experimental 

group was lightly major than silver sulfadiazine group, 

the statistical difference was not significant. Conclusions: 

The presence of epidermis in the experimental group, 

unlike other groups, can be a consequence of a greater 

activation of base cells, or an effect of a detention in the 

oxidative reactions due to the antioxidant property of the 

fruit.Keywords: Myrciaria dubia, burn, silver sulfadiazine. 

    

ININININTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNTRODUCCIÓN    

La quemadura se define como la descomposición 

de un tejido orgánico, ocasionada por un agente 

térmico, eléctrico, químico o radiactivo(1), que 

produce una llaga, ampolla o impresión. Estudios 

epidemiológicos señalan que las lesiones por 

quemadura se han convertido en un creciente 

problema de salud pública por sus implicancias 

físicas, psicológicas y socioeconómicas, sobre todo 

en países subdesarrollado.(2-3) 

Las quemaduras por calor causan dolor patológico 

y de gran intensidad. El calor causa la 

desnaturalización de la matriz proteica intersticial. 

En particular, la desnaturalización del colágeno 

causa su transformación en una gelatina 

hidrosoluble cuyos componentes disminuyen la 

presión del espacio intersticial ocasionando edema. 

En la piel, la formación de edema, puede ser muy 

rápida aumentando su contenido de agua en un 

80% a los 10 minutos de la agresión térmica que 

inicia su resolución a las 24 horas.(4) Las 

quemaduras dérmicas superficiales, de espesor 

parcial superficial o tipo IIa, afectan a la capa más 

superficial de la dermis, donde se conservan los 

folículos pilosos y las glándulas sebáceas. La 

conservación de estos apéndices fundamentales 

para la cicatrización y recuperación definitivos de 

las quemaduras otorga a la piel la posibilidad de 

regenerar la epidermis a partir de estos islotes 

dérmicos conservados. En la dermis profunda, el 

epitelio de los folículos pilosos muestra células 

viables, especialmente en el extremo folículo 

base.(5)  

El tratamiento farmacológico de elección para 

tratar quemadura e injertos infectados, y para 

impedir su infección en enfermos de alto riesgo es 

la Sulfadiazina argéntica. Es eficaz frente a una 

gran variedad de bacterias grampositivas y 

negativas, incluida Pseudomonas, y frente a 

Candida.  

La actual tendencia del uso de plantas medicinales 

con efecto cicatrizante ha demostrado la eficacia 

de ciertos compuestos activos, dentro de ellos la 

Vitamina C, como fuertes potenciadores de la 

cicatrización además de otras propiedades. 

Myrciaria dubia, más conocida como Camu-Camu 

o Rumberry, es una planta ribereña perteneciente 

al género de las Myrtáceas, originaria de la 

Amazonía peruana y brasilera.  

El Camu-Camu contiene más Vitamina C que 

cualquier otra fruta. El contenido de Vitamina C 

oscila entre 1 800 y 2 780 mg por 100 g de pulpa 

de Camu-Camu.(6) Sin embargo, la concentración 

de vitamina C encontrada en la cáscara es mucho 

mayor ya que peude llegar hasta 5g /100g.(7) 

Adicionalmente, el Camu-Camu posee pequeñas 

cantidades de calcio, hierro, niacina, tiamina, 

riboflavina, carotenoides y antocianinas. Éstas y 

otras propiedades convierten al Camu-Camu en un 

importante antioxidante y antiinflamatorio(8), 

utilizándose en el alivio del stress, infecciones 

virales y enfermedades autoinmunes. 

El papel biológico principal de la vitamina C es ser 

agente reductor en la hidroxilación de lisina y 

prolina en el protocolágeno. Así, es obviamente 

importante para el mantenimiento del tejido 

conjuntivo normal y para la curación de heridas.(9) 

Además, se debe considerar otros factores que 

contribuyen al daño tisular, como lo son los 

radicales libres de oxígeno. El estrés oxidativo 

contribuye a un daño tisular secundario y una 
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disfunción inmunitaria luego de producirse la 

quemadura. Es aquí que la intervención temprana 

de la terapia antioxidante (siendo la vitamina C uno 

de estos antioxidantes), ayudará significativamente 

a restaurar la inmunidad celular, disminuir el daño 

mediado por radicales libres y minimizar la 

destrucción tisular en una quemadura extensiva.(10) 

También se conoce que la vitamina C a altas dosis 

contrarresta la presión hidrostática negativa del 

fluido intersticial y la generación de edema 

temprano en quemaduras mayores. Esta  afirmación 

se ha demostrado midiendo el contenido de agua 

total del tejido y la extravasación de la albúmina en 

quemaduras de ratas a las cuales se les administró 

altas dosis de vitamina C después de recibir la 

injuria.(11) 

Por ello con esta investigación se busca observa la 

eficacia de una crema a base de Camu-Camu, 

comparándola con un tratamiento de sulfadiazina 

argéntica y con un control que no recibió 

tratamiento. 

MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO    

El presente es un estudio experimental aleatorizado 

incompleto. 

Preparación del extracto alcohólico de CamuPreparación del extracto alcohólico de CamuPreparación del extracto alcohólico de CamuPreparación del extracto alcohólico de Camu----CamuCamuCamuCamu    

Se extrajo la cáscara de la fruta y se le lavó con 

agua destilada. En el Laboratorio de Bioquímica y 

Nutrición de la Facultad de Medicina de la UNMSM, 

se procedió a realizar la desecación de la cáscara en 

la estufa durante 48 horas a una temperatura 

máxima de 40° C. Se trituró con un mortero hasta 

obtener cortes de cáscara de de 5 mm2. Se obtuvo 

20,005 gramos de cáscara de camu-camu.  

Se realizó el extracto alcohólico de etanol 75° a una 

concentración de 5% de cáscara de Camu-Camu. La 

mezcla se mantuvo a temperatura ambiental 

durante 24 horas. 

La mezcla se tamizó con un papel filtro durante 15 

minutos. El etanol fue evaporado a una temperatura 

máxima de 40° C en la estufa durante 24 horas. Se 

obtuvo 4,0016 gramos de polvo de cáscara de 

Camu-Camu.  

Preparación y formulación de la crema de CamuPreparación y formulación de la crema de CamuPreparación y formulación de la crema de CamuPreparación y formulación de la crema de Camu----

CamuCamuCamuCamu    

Se preparó una base al 5% de concentración con 

85,7 gramos de SEPIGEL 305 con 4,285 gramos de 

polvo de cáscara de Camu-Camu. Esta mezcla se 

homogenizó para que obtuvo una consistencia 

untuosa. Se dejó reposar por 24 horas y se 

observó que no había sufrido disgregación, por lo 

cual se aprobó para el tratamiento. 

Animales de experimentaciónAnimales de experimentaciónAnimales de experimentaciónAnimales de experimentación    

Se utilizaron 15 ratas adultas jóvenes de 9-10 

semanas de edad de la cepa Holtzman obtenidas 

del bioterio de la Facultad de Zootecnia de la 

UNALM (Universidad Nacional Agraria La Molina), 

de peso 156.93±12.71g.  

Cada rata formaría parte de los tres grupos 

simultáneamente: 

◊Grupo “Camu-Camu”, crema de Camu-Camu, al 

5%, n=15 

◊Grupo “control positivo”, crema de sulfadiazina 

argéntica, 30mg/ml, n=15 

◊Grupo “control negativo” al cual no se le 

administró medicamento alguno, n=15 

Cada rata permaneció en una jaula individual a una 

temperatura de 22±2º C  y sujeta a un ciclo luz 

oscuridad de 12/12 horas.  

Aspectos éticosAspectos éticosAspectos éticosAspectos éticos    

Los procedimientos se realizaron siguiendo los 

principios éticos de la experimentación animal del 

International Council for Laboratory Animal 

Science. 

Quemadura de sQuemadura de sQuemadura de sQuemadura de segundo gradoegundo gradoegundo gradoegundo grado    

Se procedió a cortar el pelo del dorso y se les 

aplicó una crema depiladora (Veet ®) en la región 

dorsal. Previo al proceso de quemado se anestesió 

con pentobarbital (dosis de 1ml/kg) con un 

volumen de 0.156 ml por vía intraperitoneal.   
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La quemadura se realizó con un cautín (Weller ®) 

con superficie de metal modificada correspondiente 

a un cuadrado de 1cm2 a una temperatura de 175° 

C durante 10 segundos. Este proceso ocasiona una 

quemadura de segundo grado que fue demostrado 

en la prueba piloto. Se realizó tres quemaduras por 

roedor. Las heridas se realizan 1,25 cm a la derecha 

y a la izquierda de la línea media, separadas 2,5 cm 

de la zona craneal.(12) 

Aplicación de tratamientoAplicación de tratamientoAplicación de tratamientoAplicación de tratamiento    

El tratamiento a aplicar fue de crema a base de 

camu-camu, crema de sulfadiazina argéntica 

(Silvecaína ®) y no aplicar crema alguna. Se 

distribuyó aleatoriamente, de tal forma que cada 

tratamiento solo se aplique a una herida en cada 

animal.   

De acuerdo al modelo de curación de 

quemaduras12, veinticuatro horas después de la 

realización de la quemadura se aplican los 

tratamientos sobre cada herida y alrededor de ella, 

en un área lateral de 3 mm. La aplicación de las 

sustancias se realiza 2 veces al día durante 5 

días.(12)  

Medición macroscópicaMedición macroscópicaMedición macroscópicaMedición macroscópica    

Para determinar el área superficial de la cicatriz, se 

mide los bordes de la herida en dirección 

craneocaudal y lateromedial con un centímetro.  

Estudio histológicoEstudio histológicoEstudio histológicoEstudio histológico    

Al terminar el tratamiento, se sacrificaron las ratas 

mediante dislocación cervical y se prepararon 

láminas de Hematoxilina-Eosina. Un microscopio 

de luz fue usado para la evaluación patológica de la 

epidermis, dermis y serosa de las láminas. En el 

estrato córneo se enumeró las capas. En el estrato 

dermis se analizó su desprendimiento hacia las 

capas inferiores mediante cruces (+ es 10% de 

desprendimiento del total de las dermis y ++++ es 

el 100% del desprendimiento de la dermis). La 

presencia de extravasación en la dermis se tabuló 

con cruces en relación a su cantidad en la muestra. 

Esta tabulación fue validada por un patólogo del 

Hospital Dos de Mayo a través de nuestra prueba 

piloto. Se fotografió el campo central de cada 

lámina para la cuantificación del número de 

fibroblastos, empleando el programa JMicrovisión 

1.2.7. 

Análisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadístico    

Se realizó un análisis descriptivo de la distribución 

de las variables en los grupos; la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y el análisis de varianza 

(ANOVA) fueron utilizados para comparar los 

grupos, para ambas variables.  Las diferencias 

consideraron significativas cuando p<0,05. Se 

utilizó el programa estadístico SPSS 13.0. 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

Como se observa en la figura 1, los resultados 

microscópicos muestran que el estrato córneo 

contaba con menor cantidad de capas en todas las 

muestras del grupo Camu-Camu, en un 40% de las 

muestras del grupo de sulfadiazina argéntica y un 

10% en el grupo que no recibió tratamiento. El 

desprendimiento de la dermis hacia las capas 

inferiores fue de 10% en el grupo Camu-Camu, 

40% en el grupo sulfadiazina argéntica y 20% en el 

grupo que no recibió tratamiento. La presencia de 

extravasación en el nivel de dermis se presentó 

con intensidad de 2 cruces (++) en el grupo 

Camu-Camu, de 3 cruces (+++) en el grupo 

sulfadiazina argéntica y de cuatro cruces (++++) 

en el grupo que no recibió tratamiento. 

Los resultados macroscópicos muestran que la 

reducción del área de superficie de la cicatriz en el 

grupo Camu-Camu es de 69.4 ± 52.85 mm2, 

mientras que del grupo sulfadiazina argéntica es 

Tabla 1. Medias de lTabla 1. Medias de lTabla 1. Medias de lTabla 1. Medias de la reducción de la cicatriz y número de a reducción de la cicatriz y número de a reducción de la cicatriz y número de a reducción de la cicatriz y número de 

fibroblastos para los grupos experimentalesfibroblastos para los grupos experimentalesfibroblastos para los grupos experimentalesfibroblastos para los grupos experimentales 

  

CamuCamuCamuCamu----CamuCamuCamuCamu    

Sulfadiazina Sulfadiazina Sulfadiazina Sulfadiazina 

ArgenticaArgenticaArgenticaArgentica    

Sin Sin Sin Sin 

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    

Reducción de 

la cicatriz 

(mm2) 

69.4 69.267 46.8 

Número de 

fibroblastos 
614.4 609.3 367.1 
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de 69.27 ± 53.67 mm2. El grupo que no recibió 

tratamiento presentó una reducción de 46.8 ± 

39.02 mm2 aunque algunos animales presentaron 

aumento del área en este grupo.  

El número de fibroblastos en el grupo Camu-Camu 

es de 614.4 ± 547.47, mientras que del grupo de 

sulfadiazina argéntica es 609.3 ± 392.94. El grupo 

que no recibió tratamiento presentó 367.1 ± 

137.46.  

Como se aprecia en la tabla N°1, las variables 

“reducción del área de superficie de la cicatriz” y el 

“número de fibroblastos” fueron sometidos a la 

prueba Kolmogorov-Smirnov, con un p>0.05 con 

lo cual se prueba la normalidad de los datos.  

Como se observa en la tabla N° 2, la prueba 

ANOVA demostró que no hay diferencia 

significativa en la variable de área superficial de la 

cicatriz. En la tabla N°3, la prueba ANOVA 

demostró que no hay diferencia significativa en la 

variable número de fibroblastos. 

 

DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN    

Para la producción de la quemadura se eligió como 

instrumento el cautín modificado con un área de 

1cm2 para la producción de quemadura. En 

comparación con estudios donde se utilizó agua 

caliente (90° durante 6 segundos)(13), el cautín nos 

permitió controlar de manera adecuada la 

temperatura y así obtener un área uniforme para 

todas las quemaduras. 

Del análisis de la medida de la cicatriz se puede 

observar una ligera reducción de las medidas, que 

si bien no es significativamente diferente a la 

obtenida por el grupo de sulfadiazina argéntica, sí 

lo es con respecto al grupo sin tratamiento. El 

tamaño de reducción fue similar al obtenido en 

otros estudios(13) en la misma cantidad de tiempo 

del tratamiento. 

En el análisis microscópico se pudo observar la 

Tabla 2. Análisis de significancia de la reducción de la Tabla 2. Análisis de significancia de la reducción de la Tabla 2. Análisis de significancia de la reducción de la Tabla 2. Análisis de significancia de la reducción de la 

cicatriz mediante la  prueba ANOVAcicatriz mediante la  prueba ANOVAcicatriz mediante la  prueba ANOVAcicatriz mediante la  prueba ANOVA 

  Suma de Suma de Suma de Suma de 

CuadradosCuadradosCuadradosCuadrados    GLGLGLGL    FFFF    SignificanciaSignificanciaSignificanciaSignificancia    

Entre los 

grupos 5077.644 2 1.58 0.356 

Dentro de 

Grupos 100750.933 42     

TotalTotalTotalTotal    105828.578105828.578105828.578105828.578    44444444        

F=  Valor correspondiente a la distribución F; GL= Grados de 
libertad; S= Significancia; SC= Suma de cuadrados de las 
medias obtenidas en los grupos; se utilizó una significancia del 
0.05. Ftab (1.40) = 4.0847 

Tabla 3. Análisis de significancia del númTabla 3. Análisis de significancia del númTabla 3. Análisis de significancia del númTabla 3. Análisis de significancia del número de ero de ero de ero de 

fibroblastos mediante lafibroblastos mediante lafibroblastos mediante lafibroblastos mediante la prueba ANOVA prueba ANOVA prueba ANOVA prueba ANOVA 

  Suma de Suma de Suma de Suma de 

CuadradosCuadradosCuadradosCuadrados    GLGLGLGL    FFFF    SignificanciaSignificanciaSignificanciaSignificancia    

Entre los 

grupos 399480.467 2 1.267 0.298 

Dentro de 

Grupos 425717.14 27     

TotalTotalTotalTotal    4656651.8674656651.8674656651.8674656651.867    29292929        
F=  Valor correspondiente a la distribución F; GL= Grados de 
libertad; S= Significancia; SC= Suma de cuadrados de las 
medias obtenidas en los grupos; se utilizó una significancia del 
0.05. Ftab (1.40) = 4.0847 

A B C 

Figura 1: Estudio Microscópico. Figura 1: Estudio Microscópico. Figura 1: Estudio Microscópico. Figura 1: Estudio Microscópico. El análisis microscópico del estrato córneo, el desprendimiento de la dermis y la presencia de El análisis microscópico del estrato córneo, el desprendimiento de la dermis y la presencia de El análisis microscópico del estrato córneo, el desprendimiento de la dermis y la presencia de El análisis microscópico del estrato córneo, el desprendimiento de la dermis y la presencia de 
extravasación en el grupo Camextravasación en el grupo Camextravasación en el grupo Camextravasación en el grupo Camuuuu----Camu (A), en el grupo sulfadiazina argéntica (B) y en el grupo que no recibió tratamiento (C).Camu (A), en el grupo sulfadiazina argéntica (B) y en el grupo que no recibió tratamiento (C).Camu (A), en el grupo sulfadiazina argéntica (B) y en el grupo que no recibió tratamiento (C).Camu (A), en el grupo sulfadiazina argéntica (B) y en el grupo que no recibió tratamiento (C). 
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presencia de epidermis en las muestras del grupo 

Camu-Camu a diferencia de los demás grupos 

pudiéndose deber a una mayor de activación de 

células basales o a una detención de los procesos 

oxidativos debido a la propiedad antioxidante de 

este fruto (fundamentalmente a la presencia de 

gran contenido de vitamina C y flavonoides), lo que 

explicaría también la detención de los procesos de 

necrosis producidos a nivel de la dermis. 

En el análisis microscópico, se observó una mayor 

proliferación de fibroblastos en los grupos camu-

camu y sulfadiazina argéntica con respecto al grupo 

sin tratamiento debido posiblemente a la 

protección que brindan estos compuestos frente a 

los cambios e infecciones subsecuentes a la 

producción de una quemadura de segundo grado.  
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