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TEMA: Efectividad cicatrizante y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja en la 

mucosa de cobayos, Universidad Central del Ecuador, periodo 2019 

Autor: Artieda Barragán Cristhian David 

Tutora: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

xii. RESUMEN 

 

El ácido hialurónico y la miel de abeja colaboran en la reparación de los tejidos y disminución 

de microorganismos, estas sustancias son de fácil acceso y puede servir como terapia para 

reducir molestias, garantizando el confort y cierre epitelial en menor tiempo. Objetivo: 

Determinar la efectividad cicatrizante y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja 

en forma tópica mediante un examen clínico y microbiológico posterior a una incisión en la 

mucosa de cobayos. Metodología: Estudio de tipo experimental In vivo, comparativo y 

longitudinal aplicado sobre una muestra de 30 cobayos alojados en el Bioterio del Centro de 

Biología de la Universidad Central del Ecuador, divididos en tres grupos de diez, todos en 

las mismas condiciones (lugar, alimentación, temperatura), se colocó en forma tópica durante 

5 días en la mañana y en la tarde con la ayuda de una jeringa hipodérmica al grupo A ácido 

hialurónico, grupo B miel de abeja y grupo C de control, se realizó un corte circular de 4 mm 

en la mucosa de la región ínfero-lateral izquierda de los incisivos de los cobayos, posterior a 

una sedación; se identificó en el sitio de la herida características como sangrado, edema y 

eritema a los 4, 6 y 8 días, el tejido cicatricial y presencia de secreción purulenta a los 8 días, 

y la cantidad de microorganismos mediante un hisopado de la región de la incisión para el 

cultivo bacteriano. Resultados: El grupo del ácido hialurónico en la evolución de la herida 

presentó una disminución en las características (sangrado, edema y eritema), la formación de 

tejido cicatricial en 4 mm al sexto día fue del 60%, la unión epitelial fue del 80% al octavo 

día, mostró menor cantidad de UFC en los rangos de análisis. Conclusiones: La aplicación 

de ácido hialurónico muestra mejor actividad cicatrizante y anti infecciosa.  

 

 

PALABRAS CLAVE: CICATRIZACIÓN / ANTI INFECCIOSO / ÁCIDO 

HIALURÓNICO / MIEL DE ABEJA / COBAYOS 
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TITLE: Healing and anti-infective effectiveness of hyaluronic acid and bee honey on the 

mucosa of guinea pigs, Central University of Ecuador, period 2019. 

Author: Artieda Barragán Cristhian David 

Tutor: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

xiii. ABSTRACT 

 

Hyaluronic acid and bee honey collaborate in tissue repair and the reduction of 

microorganisms, these substances are easily accessible and can serve as therapy to reduce 

discomfort, guaranteeing comfort and epithelial closure in less time. Objective: To 

determine the healing and anti-infective effectiveness of hyaluronic acid and bee honey 

topically by means of a clinical and microbiological examination after an incision in the 

guinea pig mucosa. Methodology: Experimental, in vivo, comparative and longitudinal 

study applied to a sample of 30 guinea pigs housed in the Bioterio of the Biology Center of 

the Central University of Ecuador, divided into three groups of ten, all in the same conditions 

(place, feeding, temperature), using a hypodermic syringe, for 5 days in the morning and in 

the afternoon, hyaluronic acid was topically placed in group A and honey in group B; group 

C was for control, a 4 mm circular cut was made in the mucosa of the left lateral-inferior 

region of the guinea pig incisors, after sedation; characteristics such as bleeding, edema and 

erythema were identified at the wound site at 4, 6 and 8 days; scar tissue and presence of 

purulent discharge at 8 days, and the amount of microorganisms was known by swabbing the 

region of the incision for bacterial culture. Results: The hyaluronic acid group in the 

evolution of the wound presented a decrease in the characteristics (bleeding, edema and 

erythema), the formation of scar tissue in 4 mm on the sixth day was 60%, the epithelial 

union was 80% on the eighth day, and less CFU was shown in the analysis ranges. 

Conclusions: The application of hyaluronic acid shows better healing and anti-infective 

activity.  

KEYWORDS: HEALING / ANTI INFECTIOUS / HYALURONIC ACID / BEE HONEY 

/ GUINEA PIGS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ácido hialurónico fue descubierto por Meyer y John palmer en 1934, científicos de Nueva 

York, al aislar una sustancia química de la gelatina vítrea de los ojos de vaca. Propusieron el 

nombre de ácido hialurónico por la palabra griega hyalos que significa vidrio, además 

contenía dos moléculas de azúcar en donde una fue el ácido urónico 1. 

 

Se considera como un polisacárido de alto peso molecular lineal natural encontrado en la 

matriz extracelular del tejido conjuntivo, el líquido sinovial, incluidas la de los tejidos 

periodontales mineralizados y no mineralizados siendo más prominentes en los no 

mineralizados tales como en la encía y el ligamento periodontal 1,2. 

En el campo de la odontología el ácido hialurónico ha mostrado efectos antiinflamatorios y 

antibacterianos durante el proceso de curación de lesiones periodontales 1. 

 

La miel puede ser definida como una sustancia de sabor dulce, sin fermentar y a su vez 

producida por abejas, que son encargadas de recoger y procesar el néctar de las flores o ciertas 

secreciones de algunas especies de platas. Después, las abejas transforman y combinan las 

sustancias recolectadas con otras sustancias propias para almacenar y madurar en panales 3. 

 

Las primeras evidencias del consumo de miel datan del periodo mesolítico hace unos 6.000 

años A.C, mientras que su uso en forma de medicamento se empezaba a utilizar por los 

mesopotámicos hace 2.500 A.C, además los antiguos egipcios, griegos, romanos entre otros 

hacían empleo de la miel para curar heridas. Hipocrates en su obra “Consideraciones sobre 

el tratamiento de las heridas” menciona que en la curación se puede colocar miel 3,4,5. 

 

Después, la miel fue re descubierta en la edad moderna debido a sus grandiosas capacidades 

bactericidas en heridas infectadas con bacterias resistentes a los antibióticos 3,6, es por ello 

que numerosos estudios se han centrado en demostrar las propiedades de la miel que ayudan 

en la reparación de heridas  de diversa etiología 4, además es un tratamiento alternativo 

natural que reduce el costo de los tratamientos modernos y es de fácil acceso 3. 

 



   

 

2 

 

El cobayo (Cavia porcellus) también denominado como conejillo de Indias o cuyo originario 

de Sudamérica comparte algunas características similares a la encía de los seres humanos, 

además por ser extremadamente dócil lo hace ideal para animal de laboratorio 7. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La cavidad bucal es considerada como la primera parte del aparato digestivo, esto significa 

que comunica directamente el interior con el exterior, entonces no es una cavidad séptica 8,9, 

constituida por una flora comensal aerobia y anaerobia en equilibrio con el huésped, además 

alberga parásitos, virus y hongos. La saliva ayuda a mantener una microbiota equilibrada 

pero cuando hay cambios bien sea fisiológico o local, alteran el equilibrio flora/huésped 

desencadenando una infección 8. 

 

El ecosistema individual para cada persona oscila en alrededor de 50.000 millones de 

bacterias siendo de 700 especies, con unas 200 predominantes, de todas ellas existe bacterias 

que aún no se ha podido cultivar in vitro que corresponde al 35% y un 53% que aún no se le 

define un nombre 8. 

 

En algunos casos cuando se desencadena una infección pueden existir complicaciones, en 

donde se puede producir una diseminación a tejidos vecinos y hasta regiones más lejanas 

comprometiendo de esta manera elementos anatómicos importantes 10. 

 

Los tejidos en cavidad bucal pueden estar afectados por una serie de eventos traumáticos, 

aquellos agentes nocivos que afectan y lesionan o por incisiones generadas cuando hay una 

intervención a un paciente siendo propias de la técnica que se va utilizar 11, las lesiones como 

laceraciones, incisiones, aplastamiento entre otras son de tipo físico mientras que las de tipo 

químico incluyen cambios en el PH no fisiológico o sustancias que provocan isquemia 9,11. 

 

En conejillos de indias o cobayos unas de las principales vías de infección en cavidad bucal 

es la mucosa debido al consumo del forraje en su alimentación, lo que produce laceraciones 
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y en consecuencia pueden desarrollar procesos infecciosos al igual que en personas sometidas 

a intervenciones quirúrgicas 7. 

 

Los investigadores han trabajado en animales de laboratorio como el cobayo, aplicando 

diferentes sustancias y elementos, han buscado durante años diferentes tratamientos 

alternativos para minimizar la aparición de infecciones y ayudar en el proceso de 

cicatrización, para poder aplicarlo en el ser humano y así tener una recuperación satisfactoria 

y mejorar la calidad de vida. 

 

Surgiendo la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la relación del ácido hialurónico y miel de abeja con la cicatrización y disminución 

de microorganismos en la mucosa de los cobayos? 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la efectividad cicatrizante y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja 

en forma tópica, mediante un examen clínico y microbiológico posterior a una incisión 

quirúrgica antero-lateral de la mandíbula inferior en la mucosa de cobayos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

1. Valorar mediante un examen clínico, (sangrado, eritema, edema) mediante la 

topicación del ácido hialurónico y miel de abeja en la mucosa de cobayos a los 4, 

6 y 8 días posterior a la incisión. 

 

2. Establecer mediante una sonda periodontal calibrada en 1mm, la cantidad de tejido 

cicatrizal (granulación) que se formará en la mucosa de cobayos a los 6 días 

posterior a la incisión y aplicación de sustancias.  

 

3. Identificar si la herida está abierta o cerrada y si existe o no secreción purulenta a 

los 8 días después de la incisión y aplicación de las sustancias en la mucosa de los 

cobayos. 

 

4. Analizar la cantidad de microorganismo mediante el conteo de Unidades 

Formadoras de Colonias, a través de la muestra obtenida con un hisopo de la herida 

en la mucosa de los cobayos al quinto día, posterior a la colocación de las 

sustancias. 
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1.3 Justificación  

 

El cobayo del tipo A según su conformación y tipo 1 según su pelaje (Cavia porcellus) 

también denominado como conejillo de Indias o cuyo originario de Sudamérica presenta 

algunas características que los diferencian de otras especies animales de laboratorio siendo 

estas: boca en forma cónica, temprana madurez, deficiencia de vitamina C que obtienen a 

partir de la dieta, ésta ayuda en la formación de tejido cicatrizal además de curación de 

heridas y sensibilidad a diferentes antibióticos, comparte similitudes biológicas y 

características similares a la encía de los seres humanos y la incapacidad de metabolizar 

vitamina C, además por ser extremadamente dócil lo hace ideal y útil para estudios de 

nutrición, farmacología, inmunología, alergología y odontología 7,12. 

 

Según Good laboratory Practice (emitido por la “Food and Drug Administration” FDA) 

USA-2002, señala: “La metodología elegida para el estudio debe utilizar el menor número 

de animales con el que puedan obtenerse resultados fiables y requieren el uso de las especies 

con la menor capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero que 

sean óptimas para la extrapolación a las especies objetivo” 13. 

 

En el Ecuador el Código Orgánico del Ambiente (COA) en el artículo 147 establece que:  

Para todos los casos de experimentación con animales se aplicará el principio internacional 

de reemplazo, reducción y refinamiento de procesos, así como estándares internacionales de 

bioética, por lo que se tomará en cuenta este aspecto para la selección de la muestra en estudio 

14. 

 

Los roedores como el ratón y la rata se consideran la especie más utilizada en investigación 

biomédica básica, es útil para estudiar patología de las enfermedades bacterianas, víricas y 

genéticas. En los ensayos toxicológicos es en donde mayor número de especímenes se utiliza, 

en la prueba Dosis Letal 50 (DL 50), enfermedades de córnea, retina, desordenes musculo 

esqueléticos, estudios de cáncer, terapia genética, pruebas de tolerancia dérmica entre otras. 

Con respecto a su conducta en general son dóciles, pero cuando se restringe su libertad 
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cambian a un comportamiento más agresivo, el tamaño de su boca es proporcionar al tamaño 

de configuración triangular 7. 

Debido a los diferentes campos en donde se emplean para realizar estudios, características 

anatómicas y bienestar animal se opta por realizar el estudio en cobayos del tipo A. 

 

El ácido hialurónico se ha identificado en todos los tejidos periodontales en cantidades 

variables, siendo más prominentes en los tejidos no mineralizados, siendo estos la encía y el 

ligamento periodontal, en comparación con los tejidos que contienen mineralización, como 

el cemento y el hueso alveolar. Se ha encontrado que mientras exista una homeostasis entre 

antioxidantes, radicales libres y especies reactivas de oxigeno el periodonto se encontrará 

sano. La evidencia preliminar sugiere que el ácido hialurónico es un candidato muy 

prometedor como mediador del periodonto 1,2. 

 

En el campo de la odontología se han realizado ensayos clínicos preliminares del ácido 

hialurónico que han demostrado efectos antiinflamatorios, anti edematosos y antibacterianos 

para promover la cicatrización de lesiones periodontales, que posiblemente se debe a 

microorganismo presentes en cavidad oral 1,15. Se cree que la causa más común de una 

infección de la herida es el Staphylococcus aureus, uno de los factores de virulencia de este 

microorganismo es la hialuronidaza una exoenzima que rompe el ácido hialurónico que se 

encuentra en la piel y tejido conectivo del huésped viéndose de esta manera comprometido 

15. 

 

En la regeneración tisular y tratamiento de la enfermedad periodontal, puede ayudar una 

rápida remisión de los síntomas, no sólo a la encía marginal, sino también a los tejidos 

periodontales más profundos. Sin embargo, más investigaciones para los efectos terapéuticos 

del ácido hialurónico en la enfermedad periodontal son esenciales para realización de los 

verdaderos beneficios de la administración hialurónica en el tejido periodontal 2. 

 

Paz, M en 2008 hace referencia a que existen diversas investigaciones sobre el uso de la miel 

de abeja sobre diversos tipos de lesiones, por lo que se ha buscado describir sus propiedades 

además de los efectos que produce 16, en las civilizaciones pasadas como en las tablas del 
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periodo Mesolítico, en escritos de Mesopotamia además de griegos, romanos, chinos y 

antiguos egipcios hacían uso de diversos elementos tópicos como resinas, mirra, barro y miel 

para ayudar en la reparación de las heridas 3,17. 

 

En los escritos de Andrades, P en 2004 cita a Ambroise Pare, quien en 1585 afirma “Yo curo 

la herida, pero solo Dios la cicatriza”18, en 1943 se establecieron diferentes guías y 

enunciados para transformar los temas en lenguaje común, así la herida se definió como una 

alteración de las estructuras anatómicas y normal función 10,18. 

 

Al comienzo de la practica odontológica el profesional ha buscado una solución inmediata a 

las necesidades del paciente, muchos medicamentos y elementos bioactivos e interactivos  

pueden producir algunas alteraciones además de que poseen costos elevados, además surge 

el temor de los pacientes a la infiltración o al uso de agujas en los procedimientos 

odontológicos y, que solo una porción pequeña de la población puede acceder a este tipo de 

productos 17. 

 

Por lo que se ha buscado terapias alternativas que ayuden en el tratamiento, por lo tanto, el 

ácido hialurónico y la miel de abeja colocados en forma tópica colaboran en la reparación de 

los tejidos y disminución de la cantidad de bacterias, además estas sustancias son de fácil 

acceso y podrán servir como una terapia para reducir el temor de los pacientes a los 

procedimientos odontológicos y las molestias garantizando el confort y cierre epitelial en el 

menor tiempo posible 1,3. 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

La aplicación del ácido hialurónico y miel de abeja en forma tópica, tiene un efecto 

cicatrizante y anti infeccioso, en la herida de mucosa de los cobayos. 

 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

La aplicación del ácido hialurónico y miel de abeja en forma tópica, no tiene un efecto 

cicatrizante y anti infeccioso, en la herida de mucosa de los cobayos. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cicatrización  

 

2.1.1 Definición  

 

Es definida como una respuesta local ante cualquier lesión o perdida de continuidad de los 

tejidos vivos, en donde se produce diferentes procesos bioquímicos y actividad celular debido 

a traumatismos accidentales o quirúrgicos 19,20. 

 

2.1.2 Clasificación de la cicatrización  

 

2.1.2.1 Cicatrización por primera intención  

 

Los bordes de la herida son regulares, están en contacto, los planos se encuentran cerrados 

estando o no suturados los tejidos, por estas características se puede volver a colocar los 

tejidos de manera anotómica como cuando se encontraban antes de la lesión 19,20, según 

Felzani en 2004 la cicatrización por primera intención solo es una teoría ideal que resulta 

imposible alcanzar clínicamente, entonces el termino es utilizado para señalar que los bordes 

se encuentra aproximados 11. 

 

Este proceso necesita menor epitelizaición, colágeno, contracción y remodelamiento debido 

a que no existe gran cantidad de perdida de tejido 11,19, se produce con mayor rapidez con un 

riesgo bajo de infección y menos cicatriz 11. 

 

2.1.2.2 Cicatrización por segunda intención  

 

Se produce cuando no hay un contacto entre los bordes de la herida o hay una separación 

dejando bordes libres produciéndose un cierre espontaneo, en donde aparece el tejido de 
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granulación que no es otra cosa que una proliferación de tejido conjuntivo y vascular, se da 

en tejidos poco flexibles debido a que existe dificultad para su aproximación, entonces 

necesita mayor cantidad de tejido, colágeno, contracción y remodelamiento. La evolución es 

lenta con mayor riesgo de infección y produce una cicatriz más grande 11,21. 

 

La evolución es lenta debido a que produce a través de dos vías: centrípeto que va desde la 

periferia hacia el centro y centrifugo desde los islotes epiteliales hacia la periferia 11. 

 

2.1.3 Cicatrización de tejido blando  

 

2.1.3.1 Fase inflamatoria  

 

Se produce inmediatamente después de la lesión, su duración varia de 3 a 5 días, se considera 

una respuesta protectora y ayuda a eliminar o aislar elementos extraños o ajenos que 

representan un peligro para el tejido. Consta de dos fases, la primera es vascular, inicia con 

una vasoconstricción debido a la lesión que ayuda a evitar la pérdida de sangre y posterior 

coagulación, y la segunda celular 11. 

 

Debido a la perdida en la integridad de los tejidos y desorden vascular se desencadena la 

activación del factor de Hageman (XII) iniciando la cascada de coagulación. Los mastocitos 

son encargados de producir algunas sustancias como serotonina, anafilatoxina, bradicinina, 

heparina e histamina, que producen un aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos 

cercanos, para filtrar proteínas plasmáticas y formación de coágulos intersticiales 22. 

 

En algunos minutos posteriores entran en actividad la histamina y prostaglandinas E1 y E2, 

producen vasodilatación, efecto quimiotáctico de neutrófilos y aumento en la permeabilidad 

cuando crean diminutas aberturas entre las células endoteliales para que exista salida de 

plasma y leucocitos que se dirigen hacia los espacios intersticiales, ayudando a disolver 

contaminantes y generando una acumulación de fluidos en los espacios. Entre los signos 

propios de la inflamación se menciona que el eritema y el calor son producidos por la 
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vasodilatación, el edema es resultado de la acumulación de líquidos y el dolor y perdida de 

función relacionados con las prostaglandinas, histaminas, quininas y la presión del edema 11. 

 

En cuanto a la fase celular se produce por el aumento en la permeabilidad y acción de la 

interleuquina -1 así como también el factor de necrosis tumoral que son mediadores 

inflamatorios, producen activación de células endoteliales para aumentar su capacidad 

adherente y ayudar al paso de neutrófilos hacia el lugar de la perdida de continuidad mediante 

diapédesis 22. 

 

Los neutrófilos tienen su acción entre 6 a 12 horas después de producirse la lesión, frente a 

un elemento extraño, son consideradas como células de primera línea de defensa, liberan 

enzimas lisosómicas formadas por proteasas y proteínas defensivas para aniquilar bacterias 

y fagocitar tejido necrótico, esta capacidad depende del aporte de oxígeno. Los monocitos 

colaboran en este proceso cuando atraviesan desde la sangre hacia los tejidos, 

transformándose en macrófagos 11,22. 

 

Los neutrófilos después de fagocitar bacterias y tejido necrótico tienen una vida de pocas 

horas. Mientras que los macrófagos tienen un periodo más largo de vida, estas células se los 

encuentra en fases tardías de la cicatrización y colaboran en el proceso de fagocitosis, ayudan 

en la liberación de quimiotácticos y factores de crecimiento 20,22. 

 

Con respecto a la actividad metabólica de los macrófagos, colaboran en el abastecimiento de 

elementos útiles para la reparación mediante excreción posterior a su actividad fagocitaria, 

entre los elementos útiles se encuentran azucares y aminoácidos 20. 

 

Entre aproximadamente 6 a 7 días de producirse la lesión, aparecen los linfocitos quienes 

producen linfocinas y factor de activación de macrófagos pueden afectar en la reparación o 

aumentar la función de macrófagos. Secretan también factores quimiotácticos y podrían 

estimular la actividad fibroblástica para que la herida pueda soportar algunas fuerzas de 

tensión durante esta fase 21. 
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2.1.3.2 Fase fibroblástica  

 

En esta fase existe el depósito de fibrina y tropocolágeno por parte de fibroblastos, así como 

polisacáridos que ayudan como fijadores de fibras de colágeno, que colaboran en la 

reparación de la herida. La fibrina conforma una red permitiendo que nuevos capilares 

atraviesen la herida de un lado a otro. Al cabo de 3 a 4 días de producirse la lesión empieza 

aparece tropocolágeno producido por fibroblastos que se originan localmente o mediante 

células pluripotenciales 11,23. 

 

Hay secreción de fibronectina que ayuda a estabilizar a la fibrina, además reconoce elementos 

extraños que serán removidos por el sistema inmunológico, actividad quimiotactica de 

fibroblastos y guía de macrófagos para su actividad en la red de fibrina. Existe eliminación 

de red de fibrina que ha sido elaborada de manera innecesaria mediante plasmina que aparece 

en los nuevos capilares 11. 

 

Se produce un depósito de tropocolágeno por parte de fibroblastos, antecesor del colágeno 

iniciando desde abajo y penetrando a la herida. El colágeno en etapas iniciales de producción 

se encuentra en forma desorganizado ocasionando que no pueda resistir fuerzas de tensión, 

durando de 2 a 3 semanas aproximadamente, el colágeno esta producido en forma excesiva 

para proveer de alguna manera cierta fuerza al área de la herida al inicio de la fase 11,23. 

 

Al final de esta fase la herida se presenta más consistente por el excesivo depósito de 

colágeno y eritematosa debido al grado de vascularización. Se considera que posee entre un 

70 a 80% de resistencia frente a la tensión respecto al tejido normal 11. 

 

2.1.3.2.1 Formación del tejido de granulación  

 

Este tejido se conforma por una gran cantidad de elementos como: macrófagos, vasos recién 

formados, fibroblastos, fibrina residual, fibronectina, colágeno y glucoproteínas. Este tejido 

se conserva en lesiones abiertas hasta que se produzca una repitelización. Las células 

endoteliales colaboran en la formación de este tejido que ocurre en conjunto con la actividad 
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de fibroblastos, entre las actividades que producen estas células está el suministro de oxígeno, 

nutrientes y la eliminación de elementos metabólicos y toxinas, las citocinas en la 

proliferación de células endoteliales 22. 

 

En etapas iniciales el tejido de granulación está formado en parte por colágeno del tipo 3, la 

fibronectina aparece la etapa inicial antes que el colágeno, constituye una matriz provisional 

para la reparación, después el tejido de granulación migra y deposita colágeno tipo 3 en la 

matriz de fibronectina además es existe una acumulación lenta de colágeno tipo 1, para que 

al final la fibronectiona desaparezca progresivamente 22,23. 

 

2.1.3.3 Fase proliferativa 

 

Entre el final de la fase fibroblastica y el inicio de la remodelación existe una contracción 

para que los bordes migren hacia el centro, sucede en las heridas en las cuales los bordes no 

fueron colocados de forma anatómica, esta contracción disminuye el tamaño de la herida 

dando beneficios a la misma. En esta fase se produce el cambio del tejido de granulación por 

tejido conectivo y epitelización de la herida, el tejido se epiteliza desde el cuarto día y se 

demora entre 24 y 35 días 10,11. 

 

Las fibras de colágeno que en la fase anterior fueron depositadas de forma desorganizada son 

eliminadas y reemplazadas por otras fibras orientadas de una forma convenientemente más 

efectiva para que puedan soportar fuerzas de tensión. Otras fibras son retiradas para dar 

ligereza al tejido cicatricial. Debido a la disminución del metabolismo de la herida la 

vascularidad también se reduce y por consiguiente el enrojecimiento de la lesión 11. 

 

2.1.4 Factores que interfieren en el proceso de cicatrización  

 

Existen factores locales que pueden ser controlados por el profesional y generales que son 

más complejos de reconocer. 
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2.1.4.1 Factores locales  

 

2.1.4.1.1 Cuerpos extraños  

 

Corresponde a cualquier elemento que el sistema inmunológico detecte como amenaza, en 

esto se encuentran bacterias, contaminación y elementos de sutura, pueden provocar algunos 

problemas como: infecciones y daños en el huésped debido a una proliferación bacteriana, 

los elementos no bacterianos pueden inmiscuirse en la respuesta del huésped y posibilitar 

infecciones, pueden producir una prolongada inflamación debido a que se pueden confundir 

con antígenos produciendo respuestas del sistema inmune 19. 

 

2.1.4.1.2 Tejido necrótico  

 

Puede actuar como una malla que se interpone en la actividad de reparación celular 

prolongando de esta manera la fase inflamatoria mientras las células especializadas en 

fagocitosis interfieran. Sirve de protector para las bacterias, por lo general el tejido necrótico 

tiene sangre que ayuda con el abastecimiento de nutrientes para las bacterias 11. 

 

2.1.4.1.3 Isquemia  

 

La reducción del aporte sanguíneo interfiere en la cicatrización debido a que: fomenta la 

necrosis, reduce la migración de anticuerpos aumentando la posibilidad de infección, 

disminución de nutrientes y oxigeno fundamentales para la reparación, puede producirse por 

presiones sobre la lesión 11. 

 

2.1.4.1.4 Tensión 

 

Se refiere a cualquier fuerza que ayude en la separación de los bordes de la herida   

 

Otros factores locales que pueden interferir en el proceso de cicatrización incluyen: 

infecciones, manejo brusco de los bordes, irradiación previa 11. 
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2.1.4.2 Factores generales  

 

2.1.4.2.1 Déficit de proteínas y vitaminas  

 

Pueden impedir la correcta síntesis de colágeno y fibroblastos. 

 

2.1.4.2.2 Edad  

 

Alteración en la actividad celular y capacidad regenerativa debido a una reducción en la 

respuesta del organismo. 

 

2.1.4.2.3 Trastornos metabólicos y farmacológicos  

 

Produce una deficiente cicatrización y aumento de infecciones. 

 

Además, el tamaño y la localización de la herida pueden dificultar la cicatrización, una herida 

amplia tardará más en recuperarse que una de tamaño reducido, al igual que una herida que 

se encuentre en un área con altos niveles de vascularización será de mejor evolución 11. 

 

2.2 Infección odontogénica  

 

2.2.1 Definición  

 

Se considera como aquellas enfermedades que se producen en el periodonto y estructuras de 

soporte, como consecuencia de la placa en donde se encuentra bacterias. Para que se inicie 

la enfermedad no solo las bacterias actúan, sino que también el hospedador se encuentra 

susceptible. Cuando hay una alteración limitada a la encía se conoce como gingivitis y 

periodontitis cuando están relacionados tejidos más profundos 24. 

 

2.2.2 Periodos 
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Periodo de inoculación en donde las bacterias ingresan y se produce una colonización, 

después se manifiestan una serie de signos y síntomas como el absceso periapical se conoce 

como el periodo clínico. Mientras que la infección va progresando se expande dirigiéndose 

hacia las corticales produciendo una perforación en estas sin embargo el periostio la detiene 

formando el absceso subperióstico pero no por mucho porque en poco tiempo permite el paso 

hacia los tejidos blandos cercanos siendo flemón cuando es intraoral y celulitis cuando se 

produce en tejidos extraoral. Al final se produce el periodo de resolución en donde disminuye 

la actividad inflamatoria y se forma el tejido de reparación 10. 

 

2.2.3 Etiopatogenia  

 

En esta infección está relacionados una gran cantidad de microorganismos y tipo como las 

anaerobias y aerobias. En etapas tempranas de la infección se produce una celulitis siendo 

producidas por bacterias aerobias y posterior a esto se forman abscesos producidas por 

bacterias anaeróbicas 20. 

 

Esto quiere decir que existe una estrecha relación entre los dos tipos de bacterias, mientras 

que las de tipo aerobio se unen al epitelio y se extienden a tejidos cercanos mediante a 

enzimas proteolíticas como hialuronidaza y estreptocinasa, las bacterias anaerobias van 

destruyendo tejidos y posterior formación de abscesos mediante toxinas y enzimas 20. 

 

2.2.4 Periodontitis  

 

Se considera como una inflamación de los tejidos de sostén del órgano dentario, alrededor 

del 90% es infeccioso. Cuando existe una agresión traumática, química o microbiana en los 

tejidos del periodonto se produce una inflamación siendo generalmente subaguda de tipo 

serosa con un ligero edema y poco dolor 25. 

 

2.2.5 Celulitis  
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Se considera como una inflamación de tejidos en distintas regiones como en la boca, la cara 

y el cuello, atraviesa el hueso y se inmiscuye en el tejido yuxtaóseo de forma delimitada o 

difusa. También se puede producir por una diseminación de bacterias mediante el sistema 

circulatorio y linfático, el contenido rico en bacterias se dirige hacia el periostio de la cortical 

externa y fistuliza en la parte vestibular, atraviesa los espacios celulares y se encamina 

mediante los planos aponeuróticos e inserciones musculares hasta llegar al cuello a regiones 

cervicofaciales o más lejanas. Entre sus características se menciona que se encuentra con 

aspecto edematizado, duro a la palpación, no está localizado, sin límites definidos ni 

destrucción además no existe supuración, aunque puede presentarse posteriormente 25. 

 

2.2.6 Absceso  

 

Se considera como un proceso infeccioso que puede deberse por un fallo en el mecanismo de 

defensa o aumento de la actividad bacteriana, el proceso se localiza, se produce la supuración 

y posterior formación del absceso. Se lo puede encontrar en la parte vestibular oral, en 

regiones superficiales de la cara y a veces en espacios profundos y distantes. Entre sus 

características se mencionan que es más acentuada con mayor dolor, fluctuante al tacto y 

tumefacción rojiza 25. 

 

2.3 Ácido hialurónico  

 

El ácido hialurónico al 0.2% (envase de 20ml)26 considerado un polisacárido de alto peso 

molecular en forma lineal de la matriz extracelular incluidas las de tejidos del periodonto 

mineralizado y no mineralizado, del tejido conectivo, de la sinovia y otros tejidos. Posee 

variadas funciones de estructura y fisiológicas, en donde constan las interacciones celulares 

y extracelulares, además tiene interacción con factores de crecimiento, lubricación de tejidos 

y regulación de la presión osmótica, importante por sus diversas acciones en la curación de 

heridas y efecto bacteriostático 1,2. 

 

2.3.1 Historia  
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El ácido hialurónico fue descubierto por Meyer y John palmer en 1934, científicos de Nueva 

York, al aislar una sustancia química de la porción coloide vítrea de los ojos de especies 

bovinas. Propusieron el nombre de ácido hialurónico por la palabra griega hyalos que 

significa vidrio, además contenía dos moléculas de azúcar en donde una fue el ácido urónico 

1. 

2.3.2 Estructura del ácido hialurónico 

 

El ácido hialurónico considerado como un polisacárido de alto peso molecular que oscila 

entre 10.000 a 10.000.000 Daltons, 2 otros autores sugieren que le peso molecular va de 4.000 

a 20.000.000 Da 27,28, está compuesto por unidades repetitivas de ácido d-glucorónico y N – 

acetil-d-glucosamina, cuya fórmula química es: (C14H21NO11) 1,27 

 

En la porción primaria está comprendido por una cadena lineal no ramificada compuesta por 

dos monosacáridos unidos entre sí a través de enlaces glicosídicos β 1,3 y β1,4 alternantes, 

los extremos hidrófobos se encuentran dentro de la estructura secundaria del ácido 

hialurónico formado por alrededor de ocho grupos hidrocarburos que constan de carbono – 

hidrógeno en los lados alternos de la molécula 27. 

La parte hidrófoba favorece a la formación de una estructura terciaria similar a una malla 

debido a la agregación molecular, esta estructura se estabiliza por contener enlaces de 

hidrógeno moleculares y además la interacción entre la parte hidrófoba y el hidrógeno en 

conjunto con la repulsión electrostática permiten que se añadan mayor número de moléculas, 

formando matrices de ácido hialurónico 1,2. 
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Figura 1: Estructura del hialuronano. 

 

 

Fuente: Parveen Dahjyay 2016 1. 

 

2.3.3 Fisiología del ácido hialurónico  

 

Se considera como un compuesto no sulfuroso, que desempeña importantes funciones en la 

estructura y función de la matriz extracelular de algunos tejidos, entre estos se encuentran: 

piel, liquido sinovial y articulaciones, cordón umbilical, cuerpo vítreo, en donde 

aproximadamente el 55% corresponde como elemento importante de la mucosa en cavidad 

oral y epidermis basal además se encuentra en los tejidos periodontales mineralizados y no 

mineralizados 2,27. 

 

Se ha identificado en todos los tejidos periodontales, pero en distintas cantidades, 

mayoritariamente en tejidos no mineralizados siendo estos la encía y el ligamento 

periodontal, frente al hueso alveolar y el cemento que son elementos mineralizado 27. 

A 

B C 

Estructura del hialuronano (A) Estructura química (B) Modelo 3D de la 

estructura (C) Glicosaminoglicano no sulfatado, extenso y abundante 



   

 

21 

 

Como consecuencia del niveles altos de ácido hialurónico en el suero sanguíneo, se encuentra 

constantemente presente en el líquido gingival como elemento sérico en cantidades grandes 

2. 

 

Según Parveen Dahjyay y Reet Kamal en 2016, consideran que la cantidad aproximada de 

ácido hialurónico en la piel humana es de 5g; que sería el aproximado de un tercio de la 

cantidad total de ácido hialurónico que está presente en todo el cuerpo 1, además se menciona 

que las concentraciones más altas se encuentran en tejido conectivos blandos (piel, liquido 

sinovial, cordón umbilical) y las más bajas en la sangre 29. 

 

La gran mayoría de células en el cuerpo humano pueden sintetizar ácido hialurónico, esta 

síntesis se produce en la membrana plasmática mediante una proteína unida a la membrana, 

una vez creado se secreta en el espacio extracelular directamente. Puede ser producido en 

presencia de endotoxinas por fibroblastos 1. 

 

El ácido hialurónico de alto peso molecular presente en los tejidos periodontales se elabora 

a través de enzimas hialuronano sintasas (HAS) (HAS 1, 2, 3), en varias células del tejido 

periodontal, siendo estas células para la encía y el ligamento periodontal los queratinocitos y 

fibroblastos, osteoblastos para el hueso alveolar y en el cemento los cementoblastos 30. 

 

La circulación del ácido hialurónico en los distintos tejidos lo realiza a través del drenaje 

linfático hacia el torrente sanguíneo o también por metabolismo local 1. En las articulaciones 

y piel, entre el 30 y 20% de rotación se produce por metabolismo local y el sobrante es 

eliminado por vías linfáticas. Cuando llega al torrente sanguíneo entre el 85 y 90% se elimina 

a través del hígado. Un 10% es extraído por el riñón, pero solo excreta alrededor del 1 a 2% 

a través la orina. La vida media del ácido hialurónico independiente de su vía de excreción 

es de 12 hasta máximo 72 horas 31. 

 

2.3.3.1 Fisiología del ácido hialurónico en tejido gingival 
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El ácido hialurónico es considerado una sustancia biológica natural, componente de mucha 

importancia en la matriz del tejido conectivo, principalmente en la encía. La interacción con 

otros elementos como el colágeno y proteoglicanos ayudan a proporcionar mejor estabilidad 

y elasticidad a la matriz del tejido conectivo. Además, se une a distintas proteínas y moléculas 

acuosas a través de enlaces de hidrogeno, formando un macro agregado viscoso para regular 

la cantidad de agua en los tejidos y permitir el paso de diferentes sustancias al espacio 

intersticial 2. 

 

El ácido hialurónico puede absorber agua hasta 50 veces más que su peso normal seco, esto 

ayuda a que la matriz del tejido sea más compacta y con esto aumentar la difusión e 

intercambio de moléculas pequeñas, pero también ayuda como barrera para difundir 

sustancias invasivas y macromoléculas. El ácido hialurónico actúa como regulador cuando 

se une a los receptores celulares que se encuentran en células de defensa activa, para la 

migración y mecanismo de defensa que son importantes para en la reparación de tejido y 

curación de heridas 27,32. 

 

Según algunos estudios el ácido hialurónico se une a CD44, proteoglicano de tipo heparin 

que tiene contenido de sulfato, y es específico para células epiteliales que se encuentran en 

el borde epitelial mesenquimatoso, este receptor ayuda en la interacción entre linfocitos T y 

B con los fibroblastos, y pueden acelerar la respuesta inmune gingival en presencia de 

microrganismos patógenos 32. 

 

2.3.4 Propiedades 

 

El ácido hialurónico ejecuta diversas propiedades biológicas y fisicoquímicas a través de 

interacciones con los distintos componentes de la matriz extracelular y sus células. 

La acción biológica está relacionada con la estructuración de la matriz extracelular y la 

regulación del desarrollo mediante el control de los macro y microambientes por sus efectos 

sobre la función celular y directamente sobre la expresión genética. Con respecto a las 

moléculas de la matriz extracelular el ácido hialurónico tiene propiedades higroscópicas y 

viscoelásticas 28. 
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2.3.4.1 Propiedades higroscópicas  

 

El ácido hialurónico es considerado una de las moléculas más higroscópicas de la naturaleza, 

esto sucede cuando se asocia a una solución liquida, produciendo enlaces de hidrogeno entre 

grupos N-acetil adyacentes y grupos carboxilo, esta propiedad le permite mantener rigidez y 

retención de agua. Siendo así, se considera que 1 gramo de ácido hialurónico puede mantener 

en unión hasta 6 litros de agua 1,28. 

 

El ácido hialurónico tiene propiedades hidrofóbicas debido a los átomos axiales de 

hidrogeno, pero también posee capacidad hidrofílica y esto sucede porque al estar con carga 

negativa atrae a grandes cantidades de cationes de sodio positivo osmóticamente activo, para 

finalmente atraer moléculas de agua 26,27. 

 

Las moléculas negativas del ácido hialurónico se repelen debido a su carga parecida, en 

consecuencia, se forma una malla de aspecto mucoso parecido a lo que se encuentra en el 

humor vítreo, liquido sinovial y moco 26. 

 

Siendo material de fondo físico tiene funciones de lubricación, exclusión de proteínas, 

absorción de impactos, y relleno de cavidades, además facilita la migración de células debido 

a que es una molécula grande y mínimamente flexible ocupando un mayor volumen con 

muchos espacios libres 1,26. 

 

2.3.4.2 Propiedades viscoelásticas  

 

El ácido hialurónico ayuda en los procedimientos de regeneración periodontal al proteger 

superficies y mantener espacios, puede influir en la actividad celular que configuran el 

entorno celular y los macro y micro entornos extracelulares. Esta propiedad vasoelástica 

ayuda a retardar el ingreso de bacterias y virus, siendo una característica importante en el 

tratamiento de heridas periodontales 28. 
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El ácido hialurónico se une con proteoglucanos o moléculas de colágeno para ayudar a que 

la matriz extracelular posea lubricación, mejor resistencia y elasticidad, además gracias a los 

proteoglucanos hay una mejor formación y estabilidad de la matriz extracelular 26. 

 

2.3.5 Funciones  

 

Posee varias funciones fisiológicas y estructurales en los tejidos. Está relacionado con la 

proliferación celular, locomoción y reconocimiento lo que ayuda en sus propiedades de 

curación de heridas 33. 

 

2.3.5.1 Antiinflamatorio  

 

Puede estar relacionado al hialuronato exógeno como eliminador por el drenaje de moléculas 

bioactivas, metaloproteinasas y prostaglandinas 1 Además, existe un aumento de células 

inflamatorias y después una infiltración celular de la matriz extracelular hacia el sitio de la 

herida. El ácido hialurónico es caracterizado por una función modeladora de la inflamación 

debido a su capacidad antioxidante, existe un aumento de citocinas inflamatorias producidas 

por células de la matriz extracelular y células inflamatorias 26. 

 

2.3.5.2 Organización y estabilizador de la matriz del tejido granulomatoso 

 

En respuesta inicial a un tejido agredido se produce una formación de matriz extracelular 

compuesta por fibrina y ácido hialurónico que soporta la influencia de células endoteliales y 

fibroblastos y posterior formación de tejido de granulación. La matriz ya formada de tejido 

de granulación rica en ácido hialurónico confiere buenas funciones para la reparación hística 

26. 

 

2.3.5.3 Antioxidante  

 

Encargado de eliminar algunas especies reactivas al oxigeno (ROS) como los radicales 

oxhidrilos y superoxidos, lo que evita que haya una destrucción del tejido periodontal y 
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estabilizar la matriz de tejido de granulación 34, además inhibe enzimas derivadas de células 

antiinflamatorias siendo estas las proteinasas 26. 

 

2.3.5.4 Estimulación, proliferación y diferenciación celular 

 

La capacidad hidrofílica del ácido hialurónico ayuda a que el coagulo pueda ser más 

receptivo a las células de reconstrucción en donde estas van a colonizar mediante la 

proliferación, migración y diferenciación de diferentes células siendo estos queratinocitos 

mesenquimáticos y basales 28. 

 

2.3.5.5 Capacidad Osmótica 

 

Ayuda en la hidratación de los tejidos durante la inflamación, actuando así como una barrera 

para evitar el paso de macromoléculas y cuerpos extraños 26. 

 

2.3.5.6 Relacionado con angiogénesis  

 

Puede ayudar a la formación de nuevos vasos sanguíneos. El ácido hialurónico de bajo peso 

molecular posee un efecto angiogénico, mientras que el de alto peso molecular produce un 

efecto opuesto 28. 

 

2.3.5.7 Efecto bacteriostático  

 

Las concentraciones de ácido hialurónico de bajo y medio peso molecular poseen un mayor 

efecto bacteriostático, particularmente en las cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Prevotella oris y Staphylococcus aureus, que por lo general se los 

encuentra en heridas gingivales orales y lesiones a nivel periodontal 35,15. 

Estudios demuestran que una reducción de la carga bacteriana en el sitio de la herida ayuda 

en la regeneración de tejidos 28. Durante la terapia quirúrgica una aplicación de geles, 

esponjas o membranas de ácido hialurónico puede minimizar la carga bacteriana del lugar de 



   

 

26 

 

la herida, que ayuda a reducir riesgo de infecciones pos operatorias y un mejoramiento en la 

regeneración 35. 

 

2.3.5.8 Biocompatibilidad y no antigenicidad  

 

El ácido hialurónico posee una naturaleza altamente biocompatible y no inmunogénica, esto 

lo ha llevado a diferentes aplicaciones clínicas en donde se incluyen heridas quirúrgicas y 

lesiones del tejido periodontal, regeneración ósea, suplementación de líquido articular en la 

artritis y cirugía ocular 2,28. 

 

Entre las modificaciones del ácido hialurónico incluyen la reticulación y esterificación que 

proporciona mejor rigidez y estructura al gel para la colonización de células. Los 

biopolímeros ayudan en el crecimiento de células madre mesenquimales, condrocitos y 

fibroblastos, además de que son completamente biodegradables 1. 

 

2.3.5.9 Anti edematoso  

 

Puede estar relacionado con la actividad osmótica, por su aceleración en las propiedades de 

cicatrización del tejido 34. 

 

2.3.6 Aplicación exógena del ácido hialurónico 

 

La actividad del ácido hialurónico ofrece efectos beneficiosos en la aceleración y modulación 

de la respuesta del huésped debido a su no toxicidad, biocompatibilidad y características 

físico químicas y bioquímicas 2. 

 

Algunas aplicaciones clínicas son:  

 

 Como relleno dérmico en dermatología estética 36; 

 Formación de cicatrices en las heridas quirúrgicas se puede prevenir si se administra 

ácido hialurónico durante el procedimiento 37; 
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 Gran cantidad de informes han corroborado los efectos del ácido hialurónico exógeno 

en buenos resultados para la cicatrización de heridas 38; 

 Tratamiento de artrosis de rodilla y artritis reumatoide 39; 

 Tratamiento de cataratas y xeropthalmia en oftalmología 40; 

 Se ha explorado en la ingeniería de tejido por su papel en la organogénesis, migración 

celular y el desarrollo en general 41; 

 Las modificaciones del ácido hialurónico incluyen la reticulación y esterificación que 

proporciona mejor rigidez y estructura al gel para la colonización de células 42; 

 Se ha investigado el ácido hialurónico como agente de administración de 

medicamentos para varias vías, incluidas las tópicas, parenterales, pulmonares, 

nasales y oftalmológicas 43; 

 

2.3.6.1 Aplicaciones en odontología, gel de ácido hialurónico  

 

 Úlceras traumáticas durante un tratamiento odontológico por la utilización de 

instrumentos rotatorios o por algodón, al producir heridas cuando queda adherido a 

la mucosa en condiciones de extrema sequedad 26; 

 El ácido hialurónico es de utilidad en el tratamiento de úlceras orales: ayuda a la 

reepitelización y la proliferación de los queratinocitos basales en la mucosa oral, 

debido a su capacidad higroscópica asegura la hidratación de los tejidos durante el 

proceso inflamatorio o de respuesta a la lesión ulcerosa y con ello, aumenta la 

capacidad curativa 34; 

 Úlceras por utilización de amalgamas dentales y materiales restauradores 27; 

 Úlceras por aparatos correctores y alambres 26; 

 Úlceras por prótesis mal ajustadas 26; 

 Heridas causadas por prótesis fijas o móviles 2; 

 Infecciones que afecten a la mucosa gingival 28; 

 Posterior a una profilaxis 1; 

 Retracción gingival 27; 
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 Después de una vaporización de lesiones orales con láser de CO2. El ácido 

hialurónico tópico reduce el dolor espontáneo y el dolor al tragar, mejorando de esta 

manera la recuperación de los pacientes 26; 

 Mantenimiento de la encía al colocar implantes dentales 2; 

 Cualquier tipo de ulceración oral 26; 

 

2.3.7 Contraindicaciones  

 

Algún tipo de hipersensibilidad a cualquier componente de la formula. 

Anafilaxis o historia de múltiples alergias severas.  

No es indicado colocar en espacios anatómicos diferentes de la dermis o submucosa.  

Contraindicado en paciente con problemas de coagulación 44. 

 

2.3.8 Interacciones  

 

El ácido hialurónico no se debe usar concomitantemente con desinfectantes que contengan 

amonio cuaternario debido a que el ácido hialurónico puede precipitar en su presencia 44. 

 

2.3.9 El ácido hialurónico en la reparación de heridas periodontales  

 

En la reparación de una herida periodontal existen varios eventos biológicos importantes 

controlados de manera rígida. Estos eventos terminan con la formación y maduración de una 

matriz extracelular nueva que restaura al tejido 1. 

 

2.3.9.1 Homeostasis  

 

Luego de que se produce una lesión, el coagulo de fibrina se forma mediante una agregación 

de plaquetas conformando así un tapón primario 45. 

 

2.3.9.2 Fase inflamatoria (fase de exudación) 
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El ácido hialurónico tiene varios roles durante las etapas inflamatorias iniciales, provee de 

un marco estructural a través de la unión del coagulo de fibrina con el ácido hialurónico, que 

ayuda a modular el ingreso de células de la matriz extracelular y la inflamación del huésped 

en el lugar de la inflamación 46. 

 

Se produce una migración y adherencia de macrófagos y leucocitos polimorfonucleares al 

tapón de fibrina y se produce una fagocitosis y destrucción de microorganismos invasores, 

después una producción de factores de crecimiento y citoquinas inflamatorias, estos factores 

ayudan en la migración de fibroblastos a la zona de la lesión 45,46. 

 

La migración de células fagocitarias ayudan a contrarrestar la colonización y proliferación 

de bacterias anaeróbicas patógenas en la herida gingival y tejidos adyacentes 46. 

 

El ácido hialurónico puede interferir de manera directa con la proliferación bacteriana y de 

esta manera prevenir una colonización de patógenos periodontales. Además, puede interferir 

indirectamente para moderar la inflamación y estabilizar el tejido de granulación cuando no 

permite la degradación de proteínas de la matriz extracelular por las proteinasas de serina 

que provienen de células inflamatorias a medida que continua la reparación 47. 

 

El ácido hialurónico ayuda a regular la inflamación debido a que posee un efecto antioxidante 

y disminuye la actividad de proteasas pro inflamatorias, colaborando en la formación de una 

matriz más estable. El mecanismo se puede alterar cuando hay presencia de lesiones crónicas 

debido a que persiste la inflamación y afecta el proceso de cicatrización. Se inhibe la 

formación de citoquinas pro inflamatorias (TNF alfa, IL-1 beta, IL-8) 45. 

El ácido hialurónico puede inducir la producción de citoquinas pro inflamatorias por 

fibroblastos, osteoblastos, queratinocitos y cementoblastos que ayudan en la respuesta 

inflamatoria y en consecuencia se producirá una síntesis de ácido hialurónico por las células 

endoteliales 48. 

 

2.3.9.3 Fase proliferativa (granulación, angiogénesis, epitelización) 
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Durante la fase de granulación, el ácido hialurónico ayuda a la proliferación celular, 

migración de células desde la matriz hasta la matriz de tejido de granulación y la organización 

del tejido de granulación. En los tejidos inflamados no mineralizados el ácido hialurónico se 

eleva de forma transitoria durante la formación del tejido de granulación y recuperación del 

epitelio49, mientras que en los tejidos mineralizados se reemplaza gradualmente por un callo 

provisional mineralizado 50. 

 

El tejido de granulación, rico en ácido hialurónico forma una matriz hidratada que facilita la 

migración celular mediada por receptores (CD44). Los procesos de angiogénesis, 

proliferación y mitosis celular están mantenidos por polímeros de ácido hialurónico de bajo 

peso molecular dentro de los sitios de la herida. Este tejido está formado en mayor medida 

por fibroblastos que se han dirigido al tejido, fibronectina, colágeno, capilares recién 

formados y ácido hialurónico 45. 

 

En la parte basal de la epidermis se puede encontrar mayor concentración de ácido 

hialurónico, que ayuda a la proliferación y migración de queratinocitos basales mediados por 

el receptor celular de superficie (CD44) 32. También se produce una regulación en la 

proliferación de queratinocitos, estimulando  y regulando la epitelización 45. 

 

2.3.9.4 Fase de remodelación (formación del tejido cicatricial) 

 

Se compone de colágeno, fibras elásticas y proteoglicanos. En esta fase final el ácido 

hialurónico ayuda a que se suprima la producción de colágeno en cierto momento para la 

formación del tejido cicatricial 50. 

 

2.3.9.5 Regeneración ósea 

 

El ácido hialurónico puede acelerar la regeneración mediante quimiotaxis, proliferación y 

diferenciación sucesiva de las células mesenquimales. El ácido hialurónico tiene 

compartición de características de inducción ósea con sustancias formadoras de hueso siendo 

estas la proteína morfogenética ósea 2 y la osteopontina 51. 
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2.4 Miel de abeja  

 

Es considerado un producto natural definida como una sustancia dulce no fermentada, 

elaborado por las abejas a partir del néctar extraído de las flores o las secreciones de ciertas 

especies de plantas, las abejas transforman y enriquecen el néctar recolectado con unas 

sustancias que genera su cuerpo, depositan y la almacenan en panales hasta su maduración, 

posee un ph acido que se encuentra entre 3.2 y 4.5 3,52. 

 

2.4.1 Historia  

 

La abeja precede a los humanos por 10 a 20 millones de años, se considera como una de las 

más antiguas formas de vida animal 52. Su nombre científico proviene de los sílabos Apis 

mellifera, que se traduce como “la abeja que lleva la miel” 3. 

 

Las primeras evidencias del consumo de miel datan del periodo mesolítico hace unos 6.000 

años A.C, mientras que su uso en forma de medicamento se empezaba a utilizar por los 

mesopotámicos hace 2.500 A.C, además de griegos, romanos, chinos y antiguos egipcios 

hacían uso de diversos elementos tópicos como resinas, mirra, barro y miel para ayudar en la 

reparación de las heridas 3,17. Hipócrates en su obra “Consideraciones sobre el tratamiento de 

las heridas” menciona que en la curación se puede colocar miel 3,4,5. 

 

Después, la miel fue re descubierta en la edad moderna debido a sus grandiosas capacidades 

bactericidas en heridas infectadas con bacterias resistentes a los antibióticos 3,6, es por ello 

que numerosos estudios se han centrado en demostrar las propiedades de la miel que ayudan 

en la reparación de heridas  de diversa etiología 4, además es un tratamiento alternativo 

natural que reduce el costo de los tratamientos modernos y es de fácil acceso 3. 

 

2.4.2 Características  

 

Proviene de la elaboración del néctar que recogen las abejas de las flores. Tiene varios usos: 

terapéutico, herbolario, estético y de nutrición 17. 
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National Money Borrad en 2003, sugieren que La miel tiene un pH acido de alrededor 3.9, 

además contiene ácido glucónico de 0.57%, es una sustancia hiperosmolar con alta presión 

osmótica y baja actividad de agua correspondiente al 16% de agua, con un rango de 

temperatura que oscila entre 4 a 37ºC en donde su viscosidad decrece inmediatamente al 

aumento de temperatura, para recuperar su consistencia se puede calentar a baño María sin 

sobrepasar los 37º 53. 

 

Además, es bactericida debido a que destruye bacterias, vibriones, cocos, bacilos y 

microrganismos unicelulares 53. 

 

2.4.3 Composición  

 

La fructosa y glucosa se encuentran como sus principales azucares, contiene vitaminas, 

proteínas y enzimas siendo la principal la glucooxidasa, posee un 20% de humedad además 

treinta y cinco minerales flavonoides y lípidos, consta también de antibióticos naturales como 

la germicida y la inhibina. Se recomienda un recipiente con cierre hermético y almacenaje 

alejado de la luz debido a que puede ser colonizada por mohos y levaduras produciendo 

fermentación 16,53. 

 

2.4.4 Propiedades 

 

La miel de abeja presenta una serie de propiedades que ayudan sustancialmente en el proceso 

de cicatrización. 

 

2.4.4.1 Propiedad anti bacteriana  

 

Muestra un efecto antibacteriano en heridas susceptibles a infecciones o heridas que están 

infectadas, se cree que está dada por la alta osmolaridad, debido al efecto del peróxido de 

hidrógeno que se produce lentamente y mantenida por la glucoxidasa, manteniendo dicho 

efecto hasta 1.000 más alta que otro antiséptico, sin efectos sobre la cicatrización 54. 
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Cuenta con diferentes factores que alteran a los microorganismos patógenos, como bacterias 

Gram positivas y negativas, anaerobias y aerobias, también se incluye a algunos tipos de 

bacterias multiresistentes a los medicamentos 55, algunos factores tienen relación con la 

acción del peróxido de hidrógeno, acidez, la osmolaridad, elementos no basados en el 

peróxido de hidrógeno, siendo esta la (MGO) metilglioxial, compuestos de origen fenólico, 

como flavonoides, hidroximetifurfural y defensina -1 siendo este un péptido antimicrobiano 

de la abeja 3,56. 

 

Con respecto a las acciones indirectas, se produce un aumento en las citoquinas, anticuerpos 

y linfocitos ayudando así al fortalecimiento del sistema inmune 4. Debido al pH de la miel y 

ambiente acido de la herida, ayudan en la prevención del efecto dañino del amoniaco 

producto del metabolismo de baterías, igualmente permite una buena dimisión del oxígeno 

que es el encargado de transportar hemoglobina 54. 

 

En la actualidad existen poca cantidad de antimicrobianos que seas eficaces a bacterias 

multiresistentes, por lo q se ha optado realizar combinaciones con miel, y de esta manera 

ayudar a disminuir una población de bacterias resistentes proporcionando un espectro amplio 

de actividad 57. 

 

En algunos estudios se han encontrado que existen sustancies capaces de potenciar la 

capacidad bacteriana de la miel, siendo estas la concavalina A, fitohemaglutinina, 

lipopolisacáridos, ciertos tipos de virus y algunas drogas3. Abuharfeil en sus estudios 

demostró que la miel en combinación con lipopolisacáridos ayuda en la capacidad reductora 

de fagocitos no estimulados 58. 

 

2.4.4.2 Desbridamiento de tejido necrótico  

 

Esto es debido a la alta osmolaridad por su alta concentración en azucares. Permitiendo 

extraer el suero de tejidos mediante osmosis y de esta manera crea un ambiente húmedo para 

ayudar a la formación de tejido de granulación 17. Un ambiente húmedo ayuda al crecimiento 
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de células epiteliales y un acercamiento de fibroblastos hacia los márgenes de la lesión, esta 

característica húmeda colabora en el desbridamiento autolítico eliminado el tejido necrótico 

y la escara 59.Estimula al plasminógeno inactivo hasta su forma activa, siendo una enzima 

plasmina que se encuentra en la sangre, ayuda a digerir fibrina en la superficie de la lesión 

pero no digiere el colágeno de la matriz que es necesaria para la reparación 17,59. 

 

2.4.4.3 Propiedad anti inflamatoria y anti oxidante  

 

La miel se considera eficaz al deterioro oxidativo debido a que es una fuente de antioxidantes, 

ayuda en la protección contra especies reactivas de oxigeno (ROS), la actividad antioxidante 

intrínseca se produce por una supresión de especies reactivas de oxígeno en tejidos 

inflamados mediante fagocitos. Cuando existe una supresión de especies reactivas de 

oxígeno, ayuda a inhibir a fibroblastos y promueven una reducción en la fibrosis y 

cicatrización hipertrófica 3. 

 

Tonks et al., (2001) 60, mencionan que la miel de Manuka como otras productoras de peróxido 

de hidrogeno ayudan a inhibir la producción de ROS por células monocíticas. 

 

Se puede considerar que las mieles con un tono oscuro podrían tener una mejor actividad 

antioxidante por contener mayor cantidad de flavonoides y taninos, estos compuestos 

fenólicos ayudan en la propiedad antioxidante pero también hay otros asociados a esta 

actividad, siendo estos el tocoferol, complejo B, selenio, vitamina C, catalasa, superóxido 

dismutasa, aminoácidos y péptidos 61,62. 

 

Se ha encontrado también que el tipo y la cantidad de minerales pueden influir en la propiedad 

antioxidante de la miel, el contenido en miel oscura es aproximadamente de 0.2% mientras 

que el 0.04% en clara 3. 

 

Los estudios sugieren que la miel tiene un buen efecto en la reparación de heridas ayudando 

en el proceso de cicatrización, pero no solo por su actividad antioxidante, sino que también 
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por su propiedad anti inflamatoria y regulación de la misma, se lo pude evidenciar durante la 

evolución 5. 

 

Durante cicatrización se produce una serie de eventos que incluyen la inflamación como 

primera etapa, pero pueden estar comprometido por la utilización de algunos fármacos que 

la pueden retrasar, por lo tanto, se podrían utilizar diferentes elementos anti inflamatorios 

que no alteren estos procesos 63.  

 

En consecuencia, la miel podría ser una alternativa debido a que no produce algunos efectos 

secundarios de fármacos, además de que ayuda en la cicatrización 64. Varios estudios sugieren 

esta propiedad de la miel, en donde comparten información relevante sobre la disminución 

de exudado y edema después de aplicar en forma tópica la miel sobre lesiones 12. 

 

La miel ayuda que exista una proliferación de linfocitos T y B y una activación de fagocitos 

en concentraciones mínimas de miel, de igual manera estimularía a los monolitos, liberación 

de citoquinas, interleuquina -1, Il-6, factor de necrosis tumoral alfa 60, cuando esto se produce 

disminuiría el dolor, exudado, edema y minimizaría la cicatrización hipertrófica 17. Al aplicar 

la miel en una lesión se produce una liberación de peróxido de hidrogeno local que ayuda a 

la capacidad anti inflamatoria y antioxidante 62. 

 

2.4.4.4 Propiedades cicatrizantes de la miel  

 

Varios estudios han demostrados que la miel de abeja ayuda en la epitelización, granulación 

y angiogénesis, también promueve la activación de queratinocitos y estimulación de 

fagocitos y linfocitos 65. 

 

Los macrófagos producen interleuquina -6 y factor de necrosis tumoral alfa conjuntamente 

con otros tipos de células en la lesión ayudan en el proceso de cicatrización y disminución 

de infecciones.  Las conclusiones de Majtán en 2009 demuestran que existe actividad en los 

queratinocitos por la expresión de citocinas (TNF alfa Il1- β y TGB - β) logrando una 

activación de la metaloproteinsa de la matriz 9 (MMP-9), esta enzima puede degradar el 
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colágeno tipo IV y está implicada en el proceso de repitelización. Entonces la miel acelera el 

proceso de cicatrización al activar a queratinocitos y modular la metaloproteinsa de la matriz 

9 66. 

 

La fase inflamatoria puede pasar a otra fase de la cicatrización por la acción del peróxido de 

hidrógeno, que puede ser expresado continuamente a través de la enzima peroxidasa presente 

en la miel. La producción por parte de la miel en estado diluido es de alrededor 1.000 veces 

menor que en enjuagues. Por esta razón resulta ser fisiológicamente no toxico y ayuda en la 

actividad anti bacteriana, debido a que en altas concentraciones puede ser dañino. El peróxido 

en esta concentración ayudaría a promover respuestas y estimular elementos tempranos de 

crecimiento cruciales para la cicatrización 3. 

 

Suguna et al., (1992)67, en sus investigaciones demostraron que se produce un aumento 

sustancial de colágeno en el tejido de granulación de lesiones cuando son tratados con miel 

vía tópica o sistémica. Además, se señala que los resultados podrían deberse a que algunos 

aminoácidos como la arginina y el ácido glutámico presentes en la miel podrían suministrar 

prolina, para la síntesis de colágeno y su maduración, y de esta manera podría acelerar la 

cicatrización de lesiones y promoviendo un mejoramiento en la resistencia a fuerzas de 

tracción. 

 

Suguna et al., (1993)68, en sus estudios constataron, que el tratamiento de lesiones con miel 

produce un incremento de ADN en los tejidos de granulación, reflejando una hiperplasia de 

células y un incremento progresivo en proteínas y colágeno, debido a que los fibroblastos 

producen sustancia fundamental, para que se establezca el colágeno. 

 

En la experimentación de Aljady et al., (2000)69, demostraron que la aplicación tópica y oral 

de miel en lesiones estimula la función de fibroblastos, con un nivel muy elevado de ADN 

para el día 8 después de haberse producido la herida, además estimula el almacenamiento de 

colágeno en el tejido granular, mostrando mayores niveles de hidroxiprolina en comparación 

con el grupo control entre los días 12 y 16 post herida, contribuye a un mejoramiento de la 
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síntesis de glicosaminoglicanos al demostrar que los niveles más altos de hexosamina y ácido 

urónico fueron evidenciados en los animales tratados con miel tópica y oral.  

 

Estos elementos son componentes primarios de la matriz extracelular, para ser sintetizados 

durante la cicatrización de lesiones y formar una matriz para el colágeno y posterior depósito 

de elastina 69. 

 

2.4.5 Procesos fisiológicos de reparación de heridas  

 

Para que se produzca una reparación fisiológica intervienen tres procesos o fases, siendo 

estas, inflamatoria, proliferativa y de remodelación. 

 

2.4.5.1 Fase inflamatoria  

 

La miel de abeja es capaz de estimular a los monocitos para que exista una liberación de 

citoquinas inflamatorias en conjunto con el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina -6, 

Il -1β y óxido nítrico para que puedan inducir una síntesis de colágeno a través de los 

fibroblastos 70, para que exista una iniciación y amplificación de los procesos inflamatorios 

71. Algunos trabajos de investigación sugieren que puede haber distintos componentes dentro 

de la composición de algunos tipos de miel que puedan ayudar a estimular células 

monocíticas. Puede deberse por el tipo de proteínas presentes, la cuales tienen altos niveles 

de glicocidación 60. 

 

Majtán y Koba (2006), en sus investigaciones demuestra que la glicoproteína Apa-1 es un 

elemento regular de la miel y del polen, además estimula a células como los macrófagos para 

la liberación del factor de necrosis tumoral. La fracción proteica de la glicoproteína sería la 

responsable de la estimulación de este factor por macrófagos peritoneales murinos 72. 

 

La miel posee la capacidad de actuar como un modulador en la fase inflamatoria del proceso 

de reparación de la lesión para que inicie una inflamación activa, pero de manera controlada, 

evitando de esta forma que la inflamación progrese a un estado crónico. Además, contribuye 
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a la eliminación de bacterias y residuos de la herida, esto es gracias a sus propiedades 

antibacteriana, antiinflamatoria, antioxidante y de desbridamiento de tejido durante la fase 

inflamatoria 70. 

 

2.4.5.2 Etapa proliferativa  

 

En esta etapa se presenta la formación de nuevos vasos y fibroplasia dérmica, además el 

inicio de la reepitelización y la contracción de la lesión. Se produce la estimulación de la 

angiogénesis por parte de la miel para al suministro de oxígeno necesario para el proceso de 

curación de la lesión 73,74. Un nivel alto en la presión osmótica y el peróxido de hidrógeno 

contenido en niveles menores a los tóxicos en la miel estimula el desarrollo de nuevos vasos 

73, al igual que el crecimiento y la multiplicación de los fibroblastos y miofibroblastos, 

además promueve la síntesis de colágeno y promueve la reepitelización 74,75. 

 

2.4.5.3 Etapa de remodelación  

 

En esta etapa el colágeno es remodelado y alineado a través de líneas de tensión, las células 

que ya no tienen utilidad son eliminadas mediante muerte celular programada apoptosis. 

Subrahmanyam en 2007, por su investigación comenta que la miel puede disminuir las 

cicatrices y contracturas en los pacientes con quemaduras y además un mejoramiento 

sustancial en la remodelación de las heridas cutáneas 76. Tan et  al (2012), en su 

experimentación observa que el uso de miel en el tratamiento de lesiones reduce la escara y 

produce cicatriciales más delgadas 77. 

 

2.4.6 Tipos de miel  

 

Depende del origen florar debido a que no siempre van tener la mismas textura, apariencia o 

sabor. 

 

2.4.6.1 Miel uniflorar 
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Se produce cuando el producto procede de una misma familia, género o especie de flores y 

que posee características fisicoquímicas, microscopias y sensoriales propias 53. 

 

2.4.6.2 Miel multifloral 

 

Cuando en su composición existen soluciones de varias especies vegetales sin que ninguna 

sea predominante 53. 

 

2.4.6.3 Miel de mielada 

 

Se obtiene de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos succionadores que se 

encuentran sobre las plantas 53. 

 

2.4.7 Aplicación  

 

En varios estudios se ha demostrado que la miel puede ser efectiva en las ulceras y lesiones 

de diferentes orígenes independiente de la extensión y cavidad. Se recomienda que la 

aplicación de la miel se realice de forma estéril mediante irradiación de tipo gamma para 

asegurar la esterilidad, pero también que mantenga su actividad anti microbiana 3. 

 

Se considera que la miel de abeja puede ser aplicada empapando apósitos estériles con miel 

en estado líquido sujetada con telas adhesivas cuando lesión es superficial, y utilizando 

jeringas para impregnar las cavidades si son profundas. La solución debe permanecer entre 

2 y 3 días para que pueda ejercer sus capacidades regenerativas, cuando es retirado arrastrará 

el tejido no deseado sin producir daños en el tejido de granulación 5. 

 

2.4.8 Desventajas alergias o efectos nocivos  

 

En diferentes estudios se ha evaluado la toxicidad de la miel, mostrando que puede ser una 

sustancia no toxica, y que se podría utilizar con seguridad sobre piel sana pero también como 

vendaje sobre lesiones. Hay que considerar que la miel podría producir daños sistémicos 
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dado por la probable presencia de endoesporas de Clostridium botulinum cuando no se 

esteriliza para usos terapéuticos 3. 

 

Se considera como principal desventaja la aplicación de miel en estado sólido, debido a la 

dificultad en el momento de la colocación y sería necesario una supervisión permanente en 

el proceso de cicatrización 16. 

 

Las desventajas para la utilización tópica son menores, sin informes de alteración en la 

glicemia en paciente con diabetes. Se conoce que la alergia a la miel es poco común, pero se 

señala que las proteínas del polen utilizada en algunos productos pueden funcionar como 

sensibilizadores en personas con alergia 78. 

 

2.5 Cobayos  

 

El cobayo (Cavia porcellus) también denominado como conejillo de Indias o cuyo originario 

de Sudamérica comparte similitudes biológicas y características similares a la encía de los 

seres humanos, además por ser extremadamente dócil lo hace ideal y útil para 

experimentación 7. 

 

Un roedor identificado como mamífero proveniente de la zona andina de Ecuador, Bolivia y 

Perú. Constituye un producto de buen nivel nutricional que colabora potencialmente en la 

alimentación de poblaciones con bajos recursos económicos 79. 

 

Debido a la capacidad de adaptación puede encontrarse en alturas aproximadas de 4.500 

metros sobre el nivel del mar y en zonas cálidas 80. 

 

2.5.1 Características morfológicas  

 

Poseen una cabeza de forma cónica con longitud variable un poco más grande con relación 

a su volumen corporal. En su mayoría, poseen orejas caídas, pero existen especies con orejeas 

paradas, pero esto se debe a una disminución del tamaño 79. 
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Los ojos son de forma redondeada que varían de color entre rojo o negro, hocico de forma 

cónica con narinas pequeñas, el labio superior es divido en la línea media y el inferior sin 

divisiones, los incisivos son alargados con una concavidad marcada hacia el interior, no 

poseen caninos con molares alargados 79. 

 

2.5.2 Formula dentaria  

 

Incisivos:  uno 

Caninos: no posee 

Pre molares: uno 

Molares:  tres 

Total:  cinco por cada hemi arcada, en total 20 piezas 80. 

 

Su cuerpo tiene forma alargada cubierto de pelaje desde su nacimiento. Las hembras tienen 

un menor desarrollo en comparación a los machos. Su cuello posee siete vértebras cervicales 

en donde las dos primeras están bien desarrolladas. Trece vertebras dorsales conforman su 

tronco y siete vértebras lumbares el abdomen. Con respecto a sus extremidades, poseen 

cuatro, dos posteriores más largas con 3 dedos y dos anteriores cortas con 4 dedos 79,80. 

 

2.5.3 Clasificación por su conformación  

 

2.5.3.1 Tipo A 

 

Cuerpo de forma cuadrilátera, mejor longitud, ancho y desarrollo muscular, poseen un 

comportamiento tranquilo, mejor manejo y responde favorablemente a cambios de 

alimentación 79. 
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Figura 2: Clasificación de cobayos por su conformación; Tipo A 

Fuente: S. Ataucusi 2015 79 

 

2.5.3.2 Tipo B 

 

Cuerpo de forma angulada, cuerpo de menor desarrollo muscular y longitud, cabeza alargada 

con un comportamiento intranquilo dificultad en el cambio de alimentación, en general de 

difícil manejo 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Clasificación de cobayos por su conformación; Tipo B 

Fuente: S. Ataucusi 2015 79 

2.5.4 Tipos de crianza 

 

2.5.4.1 Sistema familiar 
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Permite la seguridad alimentaria de la familia principalmente en zonas rurales, puede ser 

inadecuada por la ingesta de residuos de cocina y algunos pastos. La fuente de calor es el 

fogón debido a que les ayuda a mantener los cambios de temperatura 79. 

 

2.5.4.2 Sistema de crianza comercial  

 

En este sistema se invierten recursos económicos en la construcción de la infraestructura, 

obtener reproductores, adquisición de alimentación siendo forraje o balanceado, botiquín 

veterinario y mano de obra. 

En este tipo de crianza se verifican las condiciones como temperatura adecuada entre 15 a 20 

grados centígrados, buena ventilación e iluminación y humedad por debajo del 75% 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sistema de crianza comercial. 

Fuente: S. Ataucusi 2015 79 

 

2.5.5 Enfermedades infecciosas  

 

Como cualquier otra especie puede sufrir enfermedades infecciosas, que están relacionadas 

con distintos factores entre los principales se encuentran: elementos contaminantes en la 

alimentación, cambios en el entorno y temperatura 80. 

 

La salmoneliosis producida por bacilos Gram negativos de familia enterobacteresa, siendo 

estos los serotipos de Salmonellal. La fuente de infección son los alimentos contaminados, 
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es decir la vía de infección es oral. En su etapa aguda puede producir mortalidad sin presentar 

síntomas, pero en ocasiones pueden mostrar: decaimiento, anorexia, parálisis de miembros 

posteriores 80. 

 

Neumonía es otra enfermedad que afecta a los cobayos, el Diplococcus pneumoniae es el 

responsable de esta enfermedad, entre los síntomas principales se encuentran: secreciones 

nasales, reducción del apetito y problemas en la respiración. Se produce cuando hay cambios 

en la temperatura 80. 

 

2.6 Características de la herida 

 

2.6.1 Sangrado  

 

Es cualquier pérdida sanguínea o extravasación de sangre desde el sistema vascular hacia el 

exterior, ya sea externa de forma espontánea o provocada por una lesión cutánea o mucosa o 

bien interna cuando se produce en una cavidad del organismo, es anormal por su duración 

y/o su intensidad 11. 

 

2.6.2 Edema  

 

Salida de plasma y leucocitos que se dirigen hacia los espacios intersticiales, ayudando a 

disolver contaminantes y generando una acumulación de fluidos en los espacios intersticiales, 

puede ofrecer una elevación blanda que cede a la presión 11,81. 

 

2.6.3 Eritema  

 

Alteración producida por una vasodilatación de elementos vasculares en donde el 

acumulamiento produce el color rojo, además existe irritación de terminales nerviosas que 

ocasionan prurito y escozor 11,81. 
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2.6.4 Infección  

 

Se considera como el proceso en el que un microorganismo patógeno invade a otro llamado 

hospedador y se multiplica pudiendo provocar algún tipo de alteración o no provocarlo. Los 

organismos patógenos poseen ciertas características como: la capacidad de ser trasmisibles, 

la adhesión a las células del hospedador, invadir los tejidos y la capacidad de evadir el sistema 

inmunitario del hospedador 11. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

La presente investigación surge como una terapia alternativa al uso convencional de 

elementos que ayudan a la cicatrización y efectos antibacterianos, se trata de la utilización 

del ácido hialurónico y miel de abeja para ayudar en dichos procesos. 

 

El presente estudio es experimental in vivo, comparativo y longitudinal. Estudio que fue 

sometido al Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 

El estudio fue comparativo debido a que se comparó la efectividad anti infecciosa mediante 

el conteo de unidades formadoras de colonias realizando un examen microbiológico en cada 

uno de los grupos y la efectividad cicatrizante mediante un análisis clínico al cuarto, sexto y 

octavo día para identificar las características clínicas de la herida (sangrado edema eritema 

secreción purulenta y unión epitelial) que se presentaron mediante la aplicación tópica del 

ácido hialurónico y miel de abeja. 

 

Fue longitudinal debido a que se evaluó las características de la herida (sangrado edema 

eritema)  mediante un examen clínico al cuarto, sexto y octavo día; al quinto día se tomó la 

muestra mediante un hisopado de la zona del corte para el cultivo bacteriano y de esta manera 

realizar el conteo de unidades formadoras de colonias, al sexto día se evaluó la cantidad de 

tejido cicatricial mediante una zona periodontal Williams calibrada en 1mm midiendo desde 

la periferia hacia el centro, y al octavo día se realizó el examen clínico de la herida para 

evaluar si la herida está abierta o cerrada y si existe o no secreción purulenta. 

 

3.2 Población de estudio y muestra  

 

La población del estudio será aleatoria no probabilística por conveniencia, estará conformada 

por treinta cobayos debido a que comparten características fisiológicas similares con respecto 

a la formación y constitución de mucosa bucal 12, se justifica la cantidad de cobayos debido 



   

 

47 

 

a que en estudios como: Comparación de la Miel de Abeja y Violeta de Genciana en la 

Cicatrización de Heridas en Cuyes (Cavia Porcellus) 82, Efecto de la miel de abeja en la 

cicatrización de heridas de segunda intención en cuyes (Cavia porcellus) 83, Efecto del Ácido 

Hialurónico en la Cicatrización de Heridas en Ratas 84, Efecto de curación cicatrización y 

anti inflamatorio de la inyección tópica de ácido hialurónico en la infección del sitio 

quirúrgico causada por Staphylococcus aereus 15  se encuentran en promedio 20 animales de 

experimentación divididos por conveniencia del investigador, por lo que se decide ampliar 

la muestra a 30 especímenes siendo de elección los cobayos en las mismas condiciones 

(lugar, alimentación y temperatura) y naturaleza con las siguientes características (Cuadro 

1): 

 

 Cuadro 1: Características de los cobayos 

Especie Línea Genética 
Clasificación 

fenotípica 
Sexo Edad Peso 

Cobayos Andina Tipo 1 Machos 
12 semanas (3 

meses) 

900 - 1000 

gramos 

 

Elaborado por el autor 

 

Esta muestra se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1 Criterios de inclusión  

 

 Cobayos machos  

 Cobayos con un peso de 900 a 1000 gramos  

 Cobayos de 3 a 4 meses de edad  

 Cobayos sanos 

 Cobayos de la misma raza línea genética y tipo 

 Cobayos con alimentación balanceada 
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3.3.2 Criterios de exclusión  

 

 Cobayos hembras  

 Cobayos con un peso mayor a 1000 gramos y menor a 900 gramos 

 Cobayos mayores a 4 meses y menores a 3 meses de edad 

 Cobayos enfermos o con lesiones  

 Cobayos de distinta tipo o línea genética 

 Cobayos con cambio de alimentación a forraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Definición operacional de las variables  
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VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ácido 

hialurónico  

Considerado un polisacárido de alto peso 

molecular en forma lineal de la matriz 

extracelular incluidas las de tejidos del 

periodonto mineralizado y no 

mineralizado, del tejido conectivo, de la 

sinovia y otros tejidos 1,2. 

Moderadora  
Cualitativa 

Nominal 

 

Aplicación tópica 

de ácido 

hialurónico 

14mg/ml envase 

de 1ml 

 

 

Grupo A 

Miel de abeja 

Es considerado un producto natural 

definida como una sustancia dulce no 

fermentada, elaborado por las abejas a 

partir del néctar extraído de las flores o las 

secreciones de ciertas especies de plantas 
3,52. 

Moderadora 
Cualitativa 

Nominal 

Aplicación tópica 

de miel de abeja  

 

Grupo B 

Cobayos 

También denominado como conejillo de 

Indias o cuyo originario de Sudamérica 

comparte algunas características similares 

a la encía de los seres humanos, además 

por ser extremadamente dócil lo hace ideal 

para animal de laboratorio 7. 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

Cobayos machos 

del tipo A con un 

peso entre 900 a 

1.000 gramos de 3 

a 4 meses de edad  

Grupo  

A, B y C 

 

Catracteristicas 

clínicas  

 

Sangrado  

Es cualquier pérdida sanguínea o 

extravasación de sangre desde el sistema 

vascular hacia el exterior, ya sea externa 

de forma espontánea o provocada por una 

lesión cutánea o mucosa o bien interna 

cuando se produce en una cavidad del 

organismo, es anormal por su duración y/o 

su intensidad 11. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Presencia de 

sangre a la 

tracción del labio 

inferior 

Si 

No 

 

 

 

1 

0 

3.4 Definición operacional de las variables 
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Eritema  

Alteración producida por una 

vasodilatación de elementos vasculares en 

donde el acumulamiento produce el color 

rojo, además existe irritación de terminales 

nerviosas que ocasionan prurito y escozor 
11,81. 

 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Bordes de la 

herida (eritema) 

Si  

No  

 

 

1 

0 

Unión epitelial 

Respuesta local ante cualquier lesión o 

perdida de continuidad de los tejidos 

vivos, en donde se produce diferentes 

procesos bioquímicos y actividad celular 

debido a traumatismos accidentales o 

quirúrgicos 19,20. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Al traccionar el 

labio inferior  

 

Herida cerrada  

Herida abierta  

 

 

 

1 

0 

Edema  

Salida de plasma y leucocitos que se 

dirigen hacia los espacios intersticiales, 

ayudando a disolver contaminantes y 

generando una acumulación de fluidos en 

los espacios intersticiales, puede ofrecer 

una elevación blanda que cede a la presión 
11,81. 

 

Dependiente  
Cualitativa 

Nominal 

Elevación de la 

mucosa en la 

lesión (edema) 

Hay edema  

No hay edema 

 

 

 

1 

0 

Tejido de 

granulación  

Este tejido se conforma por una respuesta 

del organismo frente a lesiones 

conformado por una gran cantidad de 

elementos como: macrófagos, vasos recién 

formados, fibroblastos, fibrina residual, 

fibronectina, colágeno y glucoproteínas. 

Este tejido se conserva en lesiones abiertas 

hasta que se produzca una repitelización   
22. 

 

Dependiente  
Cuantitativa 

Ordinal 

Formación de 

tejido cicatricial en 

la herida en forma 

centrípeta  

0mm 

1mm 

2mm 

3mm 

4mm 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 
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Secreción 

purulenta  

Se refiere a un líquido de mayor 

consistencia que el agua de color blanco 

amarillento producido por tejidos 

inflamados, conformado por distintos 

elementos como son los leucocitos, 

bacterias, tejido de granulación, células 

muertas y azucares como la glucosa 81. 

 

Dependiente  
Cualitativa  

Nominal  

Presencia de 

secreción 

purulenta  

Si  

No   

 

 

 

1 

0 

Infección  

Se considera como el proceso en el que un 

microorganismo patógeno invade a otro 

llamado hospedador y se multiplica 

pudiendo provocar algún tipo de alteración 

o no provocarlo 11. 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Conteo de 

unidades 

formadoras de 

colonias por 

rangos 

0 – 30 

30,01 – 60 

60,01 – 100 

100,01 - 200 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 
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3.5 Conceptualización de las variables  

 

3.5.1 Variables Independiente 

  

3.5.1.1 Cobayos 

El cobayo (Cavia porcellus) del tipo A también denominado como conejillo de Indias o cuyo 

originario de Sudamérica comparte algunas características similares a la encía de los seres 

humanos, además por ser extremadamente dócil lo hace ideal para animal de laboratorio 7. 

 

3.5.2 Variables Dependientes 

 

3.5.2.1 Características de la herida  

 

3.5.2.1.1 Sangrado 

Se considera como cualquier pérdida sanguínea o extravasación de sangre desde el sistema 

vascular hacia el exterior, ya sea externa de forma espontánea o provocada por una lesión 

cutánea o mucosa o bien interna cuando se produce en una cavidad del organismo, es anormal 

por su duración y/o su intensidad 11. 

 

3.5.2.1.2 Eritema  

Alteración producida por una vasodilatación de elementos vasculares en donde el 

acumulamiento produce el color rojo, además existe irritación de terminales nerviosas que 

ocasionan prurito y escozor 11,81. 

 

3.5.2.1.3 Edema 

Salida de plasma y leucocitos que se dirigen hacia los espacios intersticiales, ayudando a 

disolver contaminantes y generando una acumulación de fluidos en los espacios intersticiales, 

puede ofrecer una elevación blanda que cede a la presión 11,81. 
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3.5.2.1.4 Unión epitelial 

Respuesta local ante cualquier lesión o perdida de continuidad de los tejidos vivos, en donde 

se produce diferentes procesos bioquímicos y actividad celular debido a traumatismos 

accidentales o quirúrgicos 19,20. 

 

3.5.2.1.5 Infección  

Se considera como el proceso en el que un microorganismo patógeno invade a otro llamado 

hospedador y se multiplica pudiendo provocar algún tipo de alteración o no provocarlo. Los 

organismos patógenos poseen ciertas características como: la capacidad de ser trasmisibles, 

la adhesión a las células del hospedador, invadir los tejidos y la capacidad de evadir el sistema 

inmunitario del hospedador 11. 

 

3.5.2.1.6 Secreción purulenta 

Se refiere a un líquido de mayor consistencia que el agua de color blanco amarillento 

producido por tejidos inflamados, conformado por distintos elementos como son los 

leucocitos, bacterias, tejido de granulación, células muertas y azucares como la glucosa 81. 

 

3.5.2.1.7 Tejido de granulación  

Este tejido se conforma por una respuesta del organismo frente a lesiones conformado por 

una gran cantidad de elementos como: macrófagos, vasos recién formados, fibroblastos, 

fibrina residual, fibronectina, colágeno y glucoproteínas. Este tejido se conserva en lesiones 

abiertas hasta que se produzca una repitelización 22. 

 

3.5.3 Variable Interviniente  

 

3.5.3.1 Ácido hialurónico 

Considerado un polisacárido de alto peso molecular en forma lineal de la matriz extracelular 

incluidas las de tejidos del periodonto mineralizado y no mineralizado, del tejido conectivo, 

de la sinovia y otros tejidos 1,2. 
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3.5.3.2 Miel de abeja 

Es considerado un producto natural definida como una sustancia dulce no fermentada, 

elaborado por las abejas a partir del néctar extraído de las flores o las secreciones de ciertas 

especies de plantas, las abejas transforman y enriquecen el néctar recolectado con unas 

sustancias que genera su cuerpo, depositan y la almacenan en panales hasta su maduración, 

posee un pH ácido que se encuentra entre 3.2 y 4.5 3,52. 
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3.6 Procedimiento  

 

3.6.1 Adquisición de los cobayos. 

 

Los cobayos se obtuvieron en el Centro de Crianza y Producción Cuy Andino (Figura 4, 5) 

de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión, debido a que en el Centro Experimental 

Uyumbicho de la Universidad Central del Ecuador no contaban en ese momento con la 

cantidad necesaria de sujetos de experimentación debido a que se estaban ejecutando otros 

proyectos de investigación.  

Se anexa la factura como prueba de compra (Anexo J) y certificación por parte del 

responsable del Centro de Crianza y Producción Cuy Andino (Anexo L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Condiciones en las que mantienen los sujetos de experimentación 

  por el autor 

 

3.6.2 Preparación de las instalaciones en el Bioterio del Centro de Biología. 

 

Se acondicionó y se preparó las instalaciones en el Bioterio del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador 3 semanas antes del ingreso de los cobayos, debido al 

espacio se trabajó en los mesones y se colocó un papel de tipo adhesivo en las mesas y 

ventanas para evitar el paso excesivo de luz como se puede observar en la (Figura 6). 
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Figura 6: Acondicionamiento y preparación de las instalaciones 

Elaborado por el autor 

 

Se fabricó un módulo de tres jaulas colectivas de acuerdo con los requerimientos para el 

procedimiento experimental, en sentido horizontal a 105 centímetros del piso, cada jaula 

cuenta con medidas de 110cm de largo x 70cm de ancho x 45cm de alto, fabricados de acero 

inoxidable y malla galvanizada diseñada para roedores, este módulo consta de una bandeja 

inferior de tipo Tool que ayudó a evitar el contacto del animal con sus desechos como se 

puede observar en la (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Jaulas de acuerdo a las especificaciones 

Elaborado por el autor 

 

El área en la que se mantuvieron los especímenes, así como las jaulas fueron desinfectadas 

con alcohol isopropílico al 90% 3 días antes del ingreso de los cobayos mediante la 

utilización de barreras de protección personales como se puede observar en la (Figura 8, 9). 
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Figura 8: Barreras de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Desinfección del área y jaulas 

 

3.6.3 Ingreso de los sujetos de experimentación  

 

Los cobayos ingresaron al Bioterio del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador el día 6 de enero del 2020, se realizó la inspección veterinaria por parte de Javier 

Tingo MVZ para verificar que se encuentren libre de enfermedades y ectoparásitos, así como 

la verificación de los criterios de inclusión y exclusión además se realizó procedimientos para 

la colocación de aretes de identificación que constó en la desinfección de la zona externa de 

la oreja derecha, colocación del arete y colocación de analgésico (Meloxicam 0.15%)  y 

posteriormente la conformación de grupos como se puede observar en la figura (Figura 10, 

11). 
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Figura 10: Inspección veterinaria 

Inspección veterinaria (A) Colocación de arete de identificación (B) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Conformación de grupos 

Ácido hialurónico (A) Miel de Abeja (B) Grupo control (C) 

A B 

A B 

C 
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3.6.4 Fase de adaptación y cambio gradual de alimentación  

 

Después de la llegada de los cobayos al Bioterio tuvieron 10 días de adaptación y cambio 

gradual de alimentación, la primera fase del cambio de alimentación constó de 4 días 

mantenidos únicamente con forraje de buena calidad (Alfalfa) con una dosificación de 250 

gramos para cada cobayo al día como se puede observar en la (Figura 12), la segunda fase 

constó de alimentación mixta durante 3 días comprendida entre 150 gramos de forraje, 20 

gramos de balanceado y la introducción de agua en los bebederos para cada uno al día, 

aumentando la dosificación de balanceado hasta 40 gramos al terminar esta fase como se 

puede observar en la (Figura 13), la tercera fase constó de alimentación únicamente con 

balanceado y agua durante 3 días, que inicio con 60 gramos de balanceado para cada cobayo 

al día y aumentó hasta 80 gramos al finalizar la fase como se puede observar en la (Figura 

14), esta alimentación se mantuvo durante todo el proceso experimental. Se solicitó permiso 

para la alimentación los fines de semana. (Anexo M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Primera fase, alimentación únicamente con forraje 

Peso de la dosis diaria (A) Colocación de forraje en los módulos (B) 

 

 

 

B A 
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Figura 13: Segunda fase, alimentación mixta 

Peso de la dosis diaria de forraje (A) Peso de la dosis diaria de balanceado (B) Colocación de la alimentación 

en los módulos (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tercera fase, alimentación únicamente con balanceado 

Peso de la dosis diaria de balanceado (A) Colocación de la alimentación en los módulos (B) 

A B 

C 

A B  
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La alimentación se realizó todos los días, en base a las fases del cambio gradual de 

alimentación. (Cuadro 2) 

 

Cuadro 2: Fase de adaptación de forraje a balanceado en 10 días 

 

 

 

3.6.5 Fase experimental  

 

La fase experimental se realizó en 8 días de acuerdo al cronograma de actividades presentado 

para el uso del bioterio. (Anexo N) 

 

El primer día a las 10:00 h con todos los materiales preparadas tanto para la inducción como 

se puede observar en la (Figura 15),  como para el procedimiento quirúrgico como se puede 

observar en la (Figura 16), se realizó la verificación del peso de los cobayos para determinar 

la dosis del anestésico posterior a esto la inducción por parte del veterinario que consistió en 

una sedación consiente mediante la utilización en forma intramuscular con la ayuda de una 

jeringa de insulina para infiltrar Ketamina con una dosis de 0.1mg/kg de peso,  y Sulfato de 

Atropina en una dosis de 0.04mg/kg de peso (Ket-A-Xil), dosificación en base a los 1000 

gramos que fue el peso promedio de los cobayos como se puede observar en la (Figura 17), 

se utilizó también un hisopo empapado de lidocaína tópica en spray al 10% en una 

presentación de 115ml (cada 100ml de sustancia contiene 10g de lidocaína) durante 3 

Adaptación Día 
Balanceado 

en gramos 
Agua 

Forraje en 

gramos 

Primera fase 

1 Lunes 0 No 250 

2 Martes 0 No 250 

3 Miércoles 0 No 250 

4 Jueves 0 No 250 

Segunda fase 

5 Viernes 20 Si 150 

6 Sábado 40 Si 150 

7 Domingo 40 Si 150 

Tercera fase 

8  Lunes 60 Si 0 

9 Martes 70 Si 0 

10 Miércoles 80 Si 0 
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minutos en contacto con la mucosa gingival del cobayo, posterior a ello se realizó la incisión 

de 4 mm en donde se extrajo tejido mucoso en el lado izquierdo de la mandíbula inferior en 

la mucosa masticatoria (encía) con ayuda del bisturí circular Nº 4 como se puede observar en 

la (Figura 18), después de cada incisión se colocó el bisturí en detergente enzimático y 

desinfectante de alto nivel durante dos minutos para continuar con la siguiente intervención,  

posterior al procedimiento inmediatamente y a las 18:00 h se aplicó mediante una jeringa de 

1ml con aguja 30G una gota de ácido hialurónico en el grupo A, miel de abeja al grupo B 

mediante una jeringa de 10ml cortada la aguja a nivel del pivote y el grupo C fue de control 

al cual no se le colocó ninguna sustancia como se puede observar en la (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D 

B A 
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Figura 15: Materiales para la inducción 

Anestésico Ket-A-Xil (A) Jeringas hipodérmicas de insulina (B) Algodón, gasas, torundas (C) Barreras de 

protección personales (D) Alcohol Antiséptico (E) 

  

  

 

Figura 16: Materiales para el procedimiento 

Bisturí circular Nº 4 (A) Cajas endodónticas (B) Guantes estériles (C) Bata desechable quirúrgica (D) Tijera y 

pinza (E) Detergente enzimático y Desinfectante de alto nivel (F) Anestésico tópico (G) 

 

E 

E F G 

A B C 

D 
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Figura 17: Inducción por parte del veterinario 

Preparación del cobayo (A) Peso del cobayo (B) Colocación del anestésico (C) 

 

 

Figura 18: Incisiones por parte de la tutora 

Sedación del cobayo (A) Incisión, separación del tejido mucoso (B) 

 

 

Figura 19: Colocación tópica inmediata de las sustancias 

A B C 

A B 

B A 
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Ácido hialurónico (A) Miel de abeja (B) 

 

3.6.5.1 Recuperación posterior al proceso de inducción  

 

Posterior a la colocación de la sustancia anestésica e intervención quirúrgica se colocó a los 

cobayos en mantas térmicas dentro de jaulas y con la ayuda de un calefactor se mantuvo la 

temperatura ambiente 17+/-2 para evitar la hipotermia hasta que recuperen la conciencia 

como se puede observar en la figura (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Mantenimiento de la temperatura 

Cobayos en mantas térmicas (A) Uso de calefactor (B) Cobayos después del proceso anestésico (C) 

 

3.6.5.2 Miel de abeja utilizada en la fase experimental  

 

De acuerdo a la norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 1572 la miel de abeja Apis mellifera 

debe cumplir con diferentes requisitos físicos químicos y microbiológicos que aseguren el 

consumo y utilización del producto 85. 

A B 

C 



   

 

66 

 

El análisis de la muestra de la miel de abeja que se utilizó en el estudio (cuadro 3), se realizó 

en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, para la 

determinación del recuento total de hongos y levaduras se envió al laboratorio de 

microbiología, (Anexo Q) mientras que para la determinación del contenido de humedad, 

contenido de azucares totales, contenido de sacarosa aparente, contenido de solidos 

insolubles en agua, acidez libre, contenido de hidroximetilflural, contenido de cenizas, 

conductividad eléctrica se realizó en el laboratorio de alimentos (Anexo P). 

 

Cuadro 3: Requisitos físicos químicos y microbiológicos para la miel de abeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos en el análisis muestran que la miel de abeja utilizada en el estudio 

cumple con los requisitos físicos químicos y microbiológicos para el consumo y utilización 

del producto. 

 

3.6.5.3 Colocación tópica de las sustancias  

 

Requisitos Unidades Valor 

Mínimo  Máximo Análisis del estudio 

Contenido de 

humedad 
% - 20 16,6 

Contenido de 

azucares reductores 

(totales) 

% 65 - 80,14 

Contenido de 

sacarosa aparente 
% - 5 2,7 

Contenido de sólidos 

insolubles en agua   
- 0,1 0,9 

Acidez libre meq/kg - 50 22,76 

Contenido de 

hidroximetilflural 
mg/kg - 40 25,16 

Contenido de cenizas % - 0,5 0,09 

Conductividad 

eléctrica 
mS/cm - 0,8 0,32 

Recuento de mohos ufc/g - 1 x 10 <10 

Recuento de 

levaduras 
ufc/g - 1 x 10 <10 
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Se realizó los cuatro días posteriores a la incisión, dos veces por día se colocó una gota de 

ácido hialurónico al grupo A como se puede observar en la (Figura 21) y miel de abeja al 

grupo B como se puede observar en la (Figura 22), esta colocación se realizó a las 10:00 h y 

18:00 h después de la alimentación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Colocación tópica del ácido hialurónico en el sitio de la herida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Colocación tópica de la miel de abeja en el sitio de la herida 

 

3.6.5.4 Examen clínico al cuarto día 

Al cuarto día después de la incisión se realizó el examen clínico de la herida de los tres grupos 

para evaluar las características sangrado, edema, eritema y se registró en la hoja de 

recolección de datos como se puede observar en la (Figura 23). 
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Figura 23: Características de la herida al cuarto día. 

Ácido hialurónico (A), Miel de abeja (B), Grupo control (C) 

 

3.6.5.5 Toma de muestra para el examen de unidades formadoras de colonias UFC 

 

Al quinto día después de la incisión se realizó una toma de muestra mediante un hisopado de 

la herida para el cultivo bacteriano, se inició por el grupo de ácido hialurónico (A), después 

el grupo de miel de abeja (B) y se finalizó por el grupo control (C) como se puede observar 

en la (Figura 24). 

 

 

A B C 

A B C 
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Figura 24: Toma de muestra mediante un hisopo 

Esterilización de tubos de ensayo e hisopos (A) Colocación de suero fisiológico en cada tubo en la cámara de 

flujo laminar (B) Toma de muestra de la mucosa del cobayo (C) Colocación del hisopo en el tubo de ensayo 

(D) 

 

3.6.5.6 Examen clínico y evaluación del tejido cicatricial  

 

Al sexto día después de la incisión se realizó el examen clínico de la herida en los tres grupos 

para evaluar sangrado, edema y eritema como se puede observar en la (Figura 25). La 

segunda actividad de este día consistió en la evaluación de la cantidad de tejido cicatricial 

que se ha formado mediante una sonda periodontal Williams como se puede observar en la 

(Figura 26). 

  

 

Figura 25: Características de la herida al sexto día. 

Ácido hialurónico (A), Miel de abeja (B), Grupo control (C) 

 

D 

A B C 
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Figura 26: Evaluación del tejido cicatricial 

Materiales para la evaluación del tejido cicatricial (A) Evaluación del tejido mediante sonda Williams (B) 

 

3.6.5.7 Examen clínico al octavo día 

 

Al octavo día después de la incisión se realizó el examen clínico de la herida en los tres 

grupos para evaluar sangrado, edema, eritema, secreción purulenta y unión epitelial como se 

puede observar en la (Figura 27). 

 

 

Figura 27: Características de la herida al octavo día. 

Ácido hialurónico (A), Miel de abeja (B), Grupo control (C) 

 

 

A B 

A B C 
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3.6.5.8 Cuidados posteriores a la incisión  

 

Al culminar la evaluación clínica se realizó los cuidados posteriores durante 4 días a la herida 

de los cobayos que aún no contaban con unión epitelial mediante suero fisiológico tibio con 

el uso una jeringa de 5 ml a 1 centímetro de la lesión como se puede observar en la (Figura 

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Aplicación de suero fisiológico en el sitio de la herida 

 

Todo el procedimiento se realizó en base al cuadro de actividades para la fase experimental 

en ocho días (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4: Resumen de actividades para la fase experimental que se realizará en 8 días 

 

 

Días 

Actividades 

Primera Segunda Tercera Cuarta  

1 Inducción mediante 

Ketamina 

y el Sulfato de Atropina 

Lidocaína tópica   

Incisión mediante un 

bisturí circular Nº 4 en la 

parte inferior de los 

incisivos de los cobayos  

Inmediatamente aplicación 

tópica de ácido hialurónico y 

miel de abeja sobre la herida  

Aplicación tópica a las 

18:00 h después de la 

alimentación  

2 Aplicación tópica a las 

10:00 h después de la 

alimentación 

Aplicación tópica a las 

18:00 h después de la 

alimentación 

  

3 Aplicación tópica a las 

10:00 h después de la 

alimentación 

Aplicación tópica a las 

18:00 h después de la 

alimentación 
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4 Aplicación tópica a las 

10am después de la 

alimentación 

Examen clínico para 

evaluar las características 

de la herida (sangrado, 

edema, eritema) 

Aplicación tópica a las 18:00 h 

después de la alimentación 

 

5 Aplicación tópica a las 

10:00 h después de la 

alimentación 

Examen clínico para 

evaluar la características 

de la herida (sangrado 

edema eritema) 

Toma de muestra mediante un 

Hisopado de la herida para el 

cultivo bacteriano 

Aplicación tópica a las 

18:00 h después de la 

alimentación 

6 Examen clínico para 

evaluar la características 

de la herida (sangrado, 

edema, eritema) 

Evaluar la cantidad de 

tejido cicatricial que se ha 

formado mediante una 

sonda periodontal 

Williams  

  

7 Verificar el 

comportamiento y 

bienestar de los sujetos de 

experimentación  

   

8 Examen clínico para evaluar las características de la herida (sangrado, edema, eritema) además si la herida está abierta o 

cerrada y si hay o no presencia de secreción purulenta 

 

Elaborado por el autor y tutor 

 

3.6.6 Fase Laboratorial  

 

Esta fase se realizó en el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador, a los cinco días de la incisión se realizó la toma de muestra de la herida en la mucosa 

mediante un hisopo en forma individual para cada cobayo, se inició con los cobayos del grupo 

control y después con los del grupo A y B, los hisopos se conservaron en suero fisiológico 

en tubos de ensayo estériles y sellados de forma hermética para evitar contaminaciones para 

posteriormente continuar con la siembra en el cultivo bacteriano como se puede observar en 

la (Figura 29). 
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Figura 29: Materiales para la siembra del cultivo bacteriano 

Elaborado por el autor 

 

3.6.6.1 Cultivo bacteriano  

 

Para el medio de cultivo se utilizó agar sangre de cordero, este agar se colocó en cajas Petri, 

para posteriormente iniciar el proceso de siembra tomando la muestra del hisopo extraída de 

la mucosa del cobayo, se utilizaron dos cajas Petri por muestra. 

 

3.6.6.2 Procedimiento para la siembra  

 

El procedimiento se realizó en una cámara de flujo laminar, con la ayuda de una pipeta 

semiautomática con su correspondiente punta con cambio para cada muestra, se tomó 100 

unidades del tubo de ensayo que contenía la muestra del hisopado para colocar en el centro 

de la caja Petri con agar sangre de cordero, una vez utilizada la punta se coloca en alcohol, 

mediante un asa de Drigalski previamente sumergida en alcohol etílico al 96% y sometida al 

incinerador de asas para esterilizarla se espera 30 segundos para que regrese a la temperatura 

ambiente, se procedió a la siembra realizando un barrido longitudinal desde el centro de la 

caja hacia la periferia y un cambio de dirección para continuar desde el borde por toda la caja 

realizando una sola pasada hasta el punto inicial, se cierra la caja y se coloca de forma 
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invertida en el incubadora a 37ºC durante 24 hora para el crecimiento de las Unidades 

formadores de colonias como se puede observar en la (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Procedimiento de siembra 

Toma de muestra mediante una pipeta semiautomática (A) Colocación de la muestra en 2 cajas Petri (B) 

Cambio de punta (C) Esterilización del asa de Drigalski en el incinerador (D) Siembra mediante el asa (E) 

Cierre y rotulación de las cajas (F) Colocación de las cajas en la incubadora (G) Programación de la 

incubadora (H) 

3.6.7 Conteo de unidades formadoras de colonias  

 

A las 24 horas de realizar la siembra se saca las cajas Petri de la incubadora para proceder a 

realizar el conteo de las unidades formadoras de colonias, se inició por el grupo de ácido 

hialurónico (A) como se puede observar en la (Figura 31), después el grupo de miel de abeja 

A B C 

D E F 

G H 
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(B) como se puede observar en la (Figura 32), y se finalizó por el grupo control (C) como se 

puede observar en la (Figura 33). 

Las cajas muestran formas circulares individuales en toda la extensión de la caja, dichas 

formas representan las unidades formadoras de colonias (UFC), el conteo se registra en la 

tabla de recolección de datos elaborada en Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Conteo de UFC muestra Ácido hialurónico 

Conteo de UFC de 2 cajas Petri para cada muestra del grupo de Ácido hialurónico (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Conteo de UFC de muestra Miel de abeja 

Conteo de UFC de 2 cajas Petri para cada muestra del grupo de Miel de abeja (B) 

1 2 

1 2 
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Figura 33: Conteo de UFC muestra Grupo control 

Conteo de UFC de 2 cajas Petri para cada muestra del grupo control (C) 

  

1 2 
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3.7 Estandarización  

 

En el presente estudio se realizó una estandarización mediante la capacitación del 

investigador por parte de la tutora Dra. Mayra Paltas docente de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador quien es especialista en el área de cirugía maxilofacial 

en Odontología y tiene amplio conocimiento acerca de los procesos de cicatrización y anti 

infección además del uso de sustancias utilizadas en terapias alternativas para ayudar en estos 

procesos, la calibración en normas de asepsia y antisepsia, procedimientos para la incisión 

en la mucosa de cobayos, empleo de sustancias e identificación en los cambios de las 

características de la herida, con ayuda de sesiones teóricas y prácticas. 

 

Para luego analizar imágenes al azar de procesos de cicatrización en conjunto con la tutora 

Dra. Mayra Paltas especialista en cirugía maxilofacial y tener el conocimiento necesario para 

la evaluación en el análisis clínico. 

 

Todo el procedimiento metodológico y experimental será asesorado y revisado por la tutora 

académica Dra. Mayra Paltas quien es especialista en el área de estudio y el autor Artieda 

David estudiante de Odontología. 

 

3.8 Autorización para el uso Bioterio y laboratorio de microbiología  

 

Como requisito para el procedimiento experimental en el Bioterio del Centro de Biología de 

la Universidad del Ecuador, se presentó un oficio emitido por la Unidad de Titulación de la 

Facultad de Odontología a la Dra. Aida Álvarez Ph.D Directora del Centro de Biología en 

donde se solicita el uso del bioterio, laboratorio de microbiología y asesoramiento (Anexo 

A) como requisito para la presentación del anteproyecto, una vez aprobado el mismo se 

realizará una solicitud con todos los requerimientos para tesis (Oficio del tutor que indique 

que el Plan ha sido aprobado, y que solicita el uso de los laboratorios del Centro de Biología, 

dirigido a la Dra. Aida Álvarez Ph.D Directora del Centro de Biología; Solicitud del alumno 

requiriendo el uso de los laboratorios del Centro de Biología para la investigación; Plan o 

proyecto de investigación aprobadopor parte del comité de ética (Anexo O), que contenga 
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metodología y cronograma a desarrollarse en el centro; Derecho de todo tramite; Copia de 

cedula para la autorización del uso del bioterio. Respuesta de aceptación para el uso del 

bioterio. (Anexo K) 

 

Tanto en el Bioterio del Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador como en 

el Laboratorio de Microbiología del Centro se siguieron los protocolos y bioseguridad interna 

respectiva para la investigación contando con profesionales capacitados que cumplen con las 

competencias suficientes para la realización de la misma. 

 

Con respecto a la autorización de funcionamiento del Bioterio del Centro de Biología 

otorgada por Agrocalidad se conversó con el MVZ Javier Tingo y mencionó que por el 

momento la Universidad Central del Ecuador no dispone debido al factor económico pero 

que se está realizando los procesos requeridos para la obtención de la autorización. 

 

3.9 Conocimiento del proyecto de investigación al veterinario  

 

3.9.1 Manejo Veterinario  

 

El proyecto de investigación fue puesto a conocimiento del MVZ Javier Tingo, Instructor del 

Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador, quien ha estado a 

cargo de anteriores proyectos de investigación, por lo que se le encargara los procedimientos 

anestésicos y quirúrgicos en base a la literatura científica y experiencia respetando el 

reglamento de protección y bienestar animal. (Anexo I) 

 

Con lo antes mencionado al no estar vigente en nuestro país la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA), esta investigación estará fundamentada en su parte ética y de manejo 

experimental en Normativas Internaciones como: 

 

El Convenio Europeo sobre Protección de los animales vertebrados utilizados con fines 

experimentales y otros fines científicos (Estrasburgo, 18 de marzo de 1986) 
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La NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 en sus incisos Especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.  

 

Good laboratory Practice (emitido por la “Food and Drug Administration” FDA) USA-2002, 

señala: “La metodología elegida para el estudio debe utilizar el menor número de animales 

con el que puedan obtenerse resultados fiables y requieren el uso de las especies con la menor 

capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero que sean óptimas 

para la extrapolación a las especies objetivo”. 

 

3.9.2 Manejo experimental 

 

La colocación del ácido hialurónico y miel de abeja estuvo a cargo del investigador con la 

coordinación del veterinario. 

 El cuidado y alimentación de los sujetos de experimentación durante todo el proceso 

experimental y posterior recuperación estuvo a cargo del investigador. 

 

3.10 Preparación del Bioterio y alojamiento  

 

El bioterio del Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador fue preparado y 

acondicionado tres días antes del traslado de los cobayos al centro; los sujetos de 

experimentación fueron alojados en un módulo de tres jaulas colectivas en sentido horizontal 

a 50 centímetros del piso, cada jaula contó con medidas de 110cm de largo x 70cm de ancho 

x 45cm de alto, fabricados de acero inoxidable y malla galvanizada diseñada para roedores, 

este módulo constó de una bandeja inferior de tipo Tool que ayudó a evitar el contacto del 

animal con sus desechos, se mantuvo una temperatura ambiente de 17 +/- 2 grados 

centígrados con buena iluminación y ventilación. Todas las áreas del laboratorio y jaulas 

fueron desinfectas con alcohol isopropílico al 90% 3 días antes del ingreso de los cobayos al 

centro, no se desinfecta con amonio cuaternario debido a que puede causar precipitación del 

ácido hialurónico. 
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3.11 Colocación tópica del ácido hialurónico y miel de abeja  

 

Se colocó tópicamente sobre la herida mediante una jeringa hipodérmica de 1ml con aguja 

30G una gota de ácido hialurónico para el grupo A, miel de abeja grupo B mediante una 

jeringa hipodérmica de 10ml cortada a nivel del pivote para facilitar su emergencia y el grupo 

C será de control, estas sustancias serán colocadas sobre la herida una gota durante 5 días, a 

las 10:00 h y 18:00 h después de la alimentación. 

 

3.12 Proceso anestésico: hipnosis, analgesia visceral intensa, sedación y relajación 

muscular, necesaria por parte del veterinario 

 

Este proceso se realizó en el día de la incisión mediante la utilización de un anestésico 

disociativo de acción rápida siendo ésta la Ketamina, aplicada por vía intramuscular en una 

dosis recomendada de 100 – 200 mg/ kilogramo de peso, se utilizó Sulfato de Atropina como 

anticolinérgico en una dosis de 0.04 mg/ kilogramo de peso, estas dosis serán calculadas y 

aplicadas de manera individual para cada uno de los sujetos de experimentación, además se 

utilizó lidocaína tópica en spray al 10% en una presentación de 115ml (cada 100ml de 

sustancia contiene 10g de lidocaína) mediante un hisopo empapado del anestésico durante 3 

minutos en contacto con la mucosa gingival del cobayo con el fin de minimizar el dolor. 

(Cuadro 5) 

 

Cuadro 5: Proceso anestésico, dosis, vía de admiración, sitio 

Principio Activo Dosis Vía de Administración Sitio 

Ketamina 100 – 200 mg/kg Intramuscular Cuádriceps Femoral 

Sulfato de Atropina 0.04 mg/kg Intramuscular Cuádriceps Femoral 

Lidocaína 10% Tópico Mucosa gingival 

 

3.13 Sitio y forma de la incisión  

 

La incisión se efectuó posterior al proceso anestésico mediante un bisturí circular Nº 4 

individual por cada cobayo, fue de forma circular subperiostica de 4 mm en la mucosa bucal 

en la región inferior de los incisivos de los cobayos.  
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3.14 Recuperación después del proceso anestésico anestesia  

 

El bioterio mantiene una temperatura ambiente de 17 +/- 2 grados centígrados, es importante 

prevenir la hipotermia post – anestésica, ya que puede causar bradicardia y un retraso en la 

recuperación anestésica. Se utilizó un calefactor para ayudar a mantener la temperatura del 

cobayo. 

 

3.15 Manejo y métodos de recolección de datos  

 

Análisis clínico  

 

Se produce cuando hay interacción entre el investigador y los sujetos de estudio de quienes 

se obtendrá los datos para el posterior análisis, se evaluó las características de la herida 

(sangrado, edema, eritema, secreción purulenta y unión epitelial). 

 

Observación directa  

 

Se realizará mediante observación clínica directa del investigador a la incisión realizada en 

la mucosa bucal en la parte inferior de los incisivos de los cobayos, estos estarán divididos 

en tres grupos. 

 

Tabla de datos  

 

Hoja de cálculo elaborada en Excel en donde consta la fecha de inicio, el número de cobayos, 

días de la experimentación, sustancias que se utilizarán, controles de las características de la 

herida, medición del tejido cicatrizal, examen clínico para verificar si la herida se encuentra 

abierta o cerrada, si hay o no la presencia de secreción purulenta y el conteo de unidades 

formadoras de colonias dos cajas Petri para cada muestra en forma individual. (Anexo B) 
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Medición  

 

En la medición interviene el objeto (colocación tópica de ácido hialurónico y miel de abeja), 

la propiedad (cicatrización), la unidad de magnitud (tiempo en días), el instrumento de 

medición (características de la herida) y el sujeto que realiza la medición (investigador). 

 

Análisis macroscópico 

 

Evolución post incisión en la mucosa de cobayos para comparar los tres grupos de estudio, 

se observarán características de la herida, infección secreción purulenta, herida abierta o 

cerrada. Toda la información se recolectó mediante una hoja de evolución en días diseñada 

por el investigador. 

 

3.16 Análisis estadísticos  

 

Los datos obtenidos mediante la valoración clínica y conteo de unidades formadoras de 

colonias serán ingresados en una hoja de cálculo de Excel y analizados estadísticamente 

utilizando el software SPSS, mediante la prueba de Chi cuadrado y Anova para muestras 

independientes, en donde 0.5% es el nivel de significancia y el 95% el nivel de confianza. 

 

3.17 Delimitación de la investigación  

 

Delimitación espacial y temporal 

 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019 aproximadamente entre el mes de noviembre 

y diciembre del 2019. 

 

Delimitación de las unidades de observación  
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El presente estudio se realizó sobre una muestra aleatoria finita por conveniencia en donde 

los sujetos de investigación se elegirán a criterio del investigador, determinada por 30 

cobayos en las mismas condiciones divididos en tres grupos de diez, en donde se colocó ácido 

hialurónico, miel de abeja y un grupo sirvió de control, seleccionados bajo los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Limitaciones de la investigación  

 

La investigación puede verse afectada por la dificultad en el manejo y cambios bruscos del 

ambiente que repercuta en el comportamiento y salud de los sujetos de investigación. 
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3.18 Aspectos bioéticos 

 

Al considerarse como un tipo de investigación In vivo experimental, el presente proyecto de 

investigación no presenta algún riesgo potencial o apremiante en la vida de los animales 

utilizados en el estudio, en donde estará encaminado a establecer la efectividad cicatrizante 

y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja en mucosa de cobayos, se utilizó hojas 

de bisturí circular Nº4, elementos de recolección de datos y fotografías. Se aplicó en cobayos 

machos de tres a tres meses de edad, sanos con un peso entre 900 a 1000 gramos. 

 

Respeta al persona y comunidad que participa en el estudio 

 

La muestra escogida de acuerdo con lo aspectos éticos que participó en el estudio estuvo 

conformada por 30 cobayos (Cavia Porcellus) del tipo A divididos en tres grupos de 10 (A, 

B y C). El estudio se llevó a cabo en un ambiente adecuado con el respectivo permiso y 

respeto de las autoridades y personal en donde se realizará la investigación, además con 

respeto, amabilidad y seriedad hacia los sujetos de experimentación. En el desarrollo se tuvo 

una máxima precisión para evitar inconvenientes en las actividades del personal y de los 

sujetos de experimentación, el investigador se compromete en responder cualquier daño que 

se produzca durante el proceso experimental. 

 

Autonomía y consentimiento  

 

Debido a que se trabaja con animales no se puede obtener un consentimiento informado, pero 

se adquirio un certificado emitido por el Centro de crianza Cuy andino de adquisición de los 

sujetos de experimentación en donde consta el registro de compra y constancia de que los 

animales serán utilizados para la fase experimental del presente trabajo de investigación. 

(Anexo J, L) Se realizó una inspección veterinaria por parte del veterinario encargado al 

momento del ingreso de los cobayos al Bioterio del Centro de Biología en donde se verificó 

los criterios de inclusión y presencia de enfermedades de cada uno para posteriormente 

continuar con la fase de adaptación alimenticia en el proceso de experimentación. 
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Beneficencia  

 

En el presente estudio se evidencio si es efectiva la aplicación del ácido hialurónico 14mg/ml 

y miel de abeja en forma tópica para mejorar la actividad cicatrizante y disminución de 

microorganismos frente a condiciones normales, los resultados del estudio servirán para el 

beneficio en la salud y conocimiento de profesionales, docentes y estudiantes de odontología 

como un a terapia alternativa que se podría aplicar a pacientes que acuden a solucionar 

problemas bucodentales. 

 

Confidencialidad  

 

En la presente investigación no fue necesaria la confidencialidad en cuanto a lo que se refiere 

la identidad de los participantes, debido a que se realizará en una muestra de 30 cobayos. Los 

datos obtenidos fueron utilizados únicamente para fines investigativos y manejados por el 

investigador y tutor para la presentación del trabajo de titulación. 

 

Aleatorización por conveniencia  

 

El presente estudio se realizó sobre una muestra aleatoria finita por conveniencia en donde 

los sujetos de investigación se elegirán a criterio del investigador teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión, conformada por 30 cobayos en las mismas condiciones 

(lugar, alimentación y temperatura) divididos en tres grupos de diez. 

 

Protección de la población vulnerable  

 

La población del estudio estuvo conformada por una muestra de 30 cobayos del tipo A, que 

participaron en la investigación protegidos por los reglamentos y normas expuestas por: 

La Ordenanza Municipal No. 0048 en donde explica que desde 1963 Ecuador es miembro de 

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), organismo interestatal que desde 2001 

impulsa a nivel mundial el bienestar como componente importante de la Salud Publica 

Veterinaria. Con respecto a la experimentación con animales el Artículo 17 expone que se 
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prohíbe la vivisección de animales en planteles de educación básica y bachillerato del Distrito 

Metropolitano de Quito; la experimentación didáctica con animales vivos en las 

universidades se dará cumplimiento con los protocolos internacionales de bienestar animal 

estipulada en la OIE, únicamente en los casos que no se puedan ser utilizadas otras 

alternativas didácticas como videos o modelos anatómicos.  

 

La investigación científica con animales deberá contar con un profesional que guíe y 

supervise los procesos del bienestar animal. Con respecto a las sanciones en la sección III, el 

articulo 60 indica que las infracciones graves que impliquen maltrato evidente del animal 

será sancionada con una multa que va desde el 45 al 90% de una remuneración básica 

unificada además el animal será rescatado por el CEGEZOO para ser remitido a una 

fundación de protección animal posterior a la identificación, vacunación y esterilización 86. 

 

En La Ley Orgánica De Sanidad Agropecuaria (LOSA) en el capítulo IV con respecto al 

bienestar animal el articulo 48 menciona que La Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario reglamentará y controlará los estándares de bienestar animal en las 

explotaciones productivas pecuarias industriales destinadas al mercado de consumo, 

tomando en consideración las necesidades que deben ser satisfechas a todo animal, como no 

sufrir: hambre, sed, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia y que 

puedan manifestar su comportamiento natural. 

 

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario regulará la utilización de animales 

para actividades de investigación, educación, recreación o actividades culturales 87. 

 

En el Código Orgánico del Ambiente (COA) en el artículo 147 de las prohibiciones 

específicas. Queda prohibido: la captura de animales en las calles con fines de 

experimentación, los animales utilizados deberán provenir de criadero especializados 

autorizados en animales de experimentación; el uso de animales con fines industriales y 

experimentales cosmetológicos; la vivisección de animales en planteles inicial, básica y 

bachillerato. 



   

 

87 

 

La experimentación con animales vivos en universidades, laboratorios o centros de educación 

se permitirá únicamente en los casos en donde no se pueda aplicar otros procedimientos o 

alternativas. Para todos los casos de experimentación con animales se aplicará el principio 

internacional de reemplazo, reducción y refinamiento de procesos, así como estándares 

internacionales de bioética. 

En el artículo 142 menciona que se expedirán normas de bienestar animal a los animales 

destinados a: animales reproducidos, criados y utilizados en actividades de experimentación 

docencia e investigación 14. 

En nuestro país al no tener en vigencia la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA), esta 

investigación estará fundamentada en su parte ética en Normativas Internaciones en la que 

se hace referencia clara y concisa al uso de animales en investigaciones experimentales, es 

así como:  

 

El Convenio Europeo sobre Protección de los animales vertebrados utilizados con fines 

experimentales y otros fines científicos (Estrasburgo, 18 de marzo de 1986) determina que: 

“Tendrá que haber el número de animales mínimo necesario y provocarles el mínimo dolor”. 

 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 en sus incisos Especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Establece: “Que 

cuando se utilizan para fines experimentales procedimientos cuestionables o contrarios a los 

principios de ética, éstos pueden causar graves daños en el bienestar de los animales por lo 

que se deberá reducir su número al mínimo”. 

 

Good laboratory Practice (emitido por la “Food and Drug Administration” FDA) USA-2002, 

señala: “La metodología elegida para el estudio debe utilizar el menor número de animales 

con el que puedan obtenerse resultados fiables y requieren el uso de las especies con la menor 

capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero que sean óptimas 

para la extrapolación a las especies objetivo”. 

 

Riesgos potenciales del estudio  
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Esta investigación al considerarse In vivo experimental, requiere de animales de 

experimentación para obtener los resultados, por lo tanto, existen riesgos que puede afectar 

en el bienestar y comportamiento de los animales cuando se interfiere en el medio en donde 

estos se desarrollan, por tal razón se tuvo una máxima precisión durante el proceso, además 

existe riegos de lesiones durante el manejo por lo que se cumplirán las Normas de 

Bioseguridad y manejo de desechos de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

(Anexo H) 

 

Beneficios potenciales del estudio  

 

Directos: tanto los estudiantes, docentes y pacientes que acuden a consulta odontológica se 

verán beneficiados, debido a que, al establecer la efectividad cicatrizante y anti infecciosa 

del ácido hialurónico y miel de abeja aplicados en forma tópica, servirían como una terapia 

alternativa para ayudar en los procesos cicatrizantes y disminución de microrganismos en las 

heridas de la mucosa oral. 

 

Indirectos: la investigación pretende tener un gran valor académico en cuanto a Cirugía en 

Odontología debido a que proporcionará información actualizada necesaria con respecto al a 

la utilización del ácido hialurónico y miel de abeja aplicados en forma tópica que ayuden 

como una terapia alternativa en consulta odontológica. 

 

Confidencialidad  

 

Carta de confidencialidad por parte del investigador (Anexo C) 

 

Idoneidad ética y Experticia  

 

Carta de idoneidad del investigador y del tutor (Anexo D y E) 

 

Conflicto de intereses  
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Declaración de conflicto de interés del investigador y tutor (Anexo F y G) 

 

Cobayos después de la fase experimental  

 

Después de concluir con la fase experimental, se realizó la verificación del bienestar de los 

sujetos de experimentación, se realizará procedimientos para ayudar al cierre epitelial en las 

heridas de los cobayos que se mantengan presentes en cavidad bucal, mediante suero 

fisiológico tibio con el uso una jeringa de 5 ml a 1 centímetro de la lesión, posteriormente se 

colocará una gasa empapada con suero fisiológico en la herida. 

 

Posterior a la culminación de la fase experimental y recuperación de los sujetos de 

experimentación, fueron utilizados para alimentación. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Resultados   

 

Para determinar la efectividad cicatrizante y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de 

abeja en forma tópica, mediante un examen clínico y microbiológico posterior a una incisión 

en la región antero-lateral de la mandíbula inferior en la mucosa de cobayos, los datos del 

trabajo experimental fueron analizados en un paquete estadístico IMB, SPSS Versión 25, se 

realizó estadística descriptiva, pruebas estadísticas para muestras relacionadas, se aplicó 

prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para determinar si las variables son 

paramétricas o no paramétricas, se aplicó la prueba de Chi cuadrado y Anova para muestras 

independientes, en donde 0.5% es el nivel de significancia y el 95% el nivel de confianza. 

 

Tabla 1: Características clínicas, media y desviación 

 

 

En la tabla 1 se puede observar que la media de sangrado, eritema y edema es menor al 4to, 

6to y 8vo día en cobayos con administración de ácido hialurónico, la media de sangrado, 

Características 

clínicas 

  AC. hialurónico Miel de abeja Grupo control 

N Media D/E Media D/E Media D/E 

Sangrado        

4to día 10 0,5 0,52 0,7 0,48 0,7 0,48 

6to día 10 0,4 0,51 0,5 0,52 0,7 0,48 

8vo día 10 0,2 0,42 0,3 0,483 0,6 0,516 

Eritema        

4to día 10 1 0 1 0 1 0 

6to día 10 0,4 0,51 0,5 0,527 0,7 0,483 

8vo día 10 0,3 0,48 0,4 0,516 0,5 0,527 

Edema        

4to día 10 1 0 1 0 1 0 

6to día 10 0,1 0,31 0,3 0,483 0,5 0,527 

8vo día 10 0,1 0,31 0,2 0,421 0,3 0,483 
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eritema y edema aumenta en el grupo que se administró miel de abeja siendo mayor en el 

grupo control. 

 

Valorar mediante un examen clínico, (sangrado, eritema, edema) mediante la 

topicación del ácido hialurónico y miel de abeja en la mucosa de cobayos a los 4, 6 y 8 

días posterior a la incisión. 

 

Tabla 2: Comparación y evolución de características clínicas  

Características 

clínicas 

Sustancias  
Total 

Ac. Hialurónico Miel de abeja Grupo control 

Sangrado SI NO SI NO SI NO  

4to día 5(50,0) 5(50,0) 7(70,0) 3(30,0) 7(70,0) 3(30,0) 10(100,0) 

6to día 4(40,0) 6(60,0) 5(50,0) 5(50,0) 7(70,0) 3(30,0) 10(100,0) 

8vo día 2(20,0) 8(80,0) 3(30,0) 7(50,0) 6(60,0) 4(40,0) 10(100,0) 

Eritema        

4to día 10(100,0) 0(0,0) 10(100,0) 0(0,0) 10(100,0) 0(0,0) 10(100,0) 

6to día 4(40,0) 6(60,0) 5(50,0) 5(50,0) 7(70,0) 3(30,0) 10(100,0) 

8vo día 3(40,0) 7(70,0) 4(40,0) 6(60,0) 5(50,0) 5(50,0) 10(100,0) 

Edema        

4to día 10(100,0) 0(0,0) 10(100,0) 0(0,0) 10(100,0) 0(0,0) 10(100,0) 

6to día 1(10,0) 9(90,0) 3(30,0) 7(70,0) 5(50,0) 5(50,0) 10(100,0) 

8vo día 1(10,0) 9(90,0) 2(20,0) 8(80,0) 3(30,0) 7(70,0) 10(100,0) 

Total 40(40,0) 50(50,0) 49(49,0) 41(41,0) 60(60,0) 30(30,0)   

 

 

En la tabla 2 se puede observar que al cuarto día después de la incisión hay mayor presencia 

de sangrado 70% en el grupo de miel de abeja y control mientras que en el grupo de ácido 

hialurónico es menor el sangrado. Al sexto día en el grupo control mantiene el 70% de 

presencia de sangrado, el grupo de miel de abeja y ácido hialurónico es menor. Al octavo día 

se muestra mayor presencia de sangrado en el grupo control 

 

Se observa que al cuarto día después de la incisión se presenta eritema en los tres grupos, al 

sexto y octavo día el grupo control muestra mayor presencia de eritema en relación a los tres 

grupos. 
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Se observa que al cuarto día después de la incisión se presenta edema en los tres grupos, al 

sexto día el grupo del ácido hialurónico presenta menor edema en relación a los tres grupos 

al octavo día el grupo control muestra mayor presencia de edema en relación a los tres grupos. 

 

Valorar mediante una sonda periodontal calibrada en 1mm, la cantidad de tejido 

cicatrizal (granulación) que se formará en la mucosa de cobayos a los 6 días posterior a 

la incisión y aplicación de sustancias.  

 

Tabla 3: Tejido de granulación al sexto día   

 

En la tabla 3 al sexto día se puede observar que el 43,3% presentan tejido cicatrizal de 3mm, 

en 13 cobayos, de esto el 40% en el grupo de ácido hialurónico el 50% en el grupo de miel 

de abeja y el 40% en el grupo control. Seguido de los 12 cobayos con tejido cicatrizal de 

4mm siendo el 60% el grupo de ácido hialurónico, el 50% tejido cicatrizal en el grupo con la 

administración de miel de abeja y el 10% presenta tejido cicatrizal en el grupo control. 

 

Identificar si la herida está abierta o cerrada y si existe o no secreción purulenta los 8 

días después de la incisión y aplicación de las sustancias en la mucosa de los cobayos. 

 

Tabla 4: Presencia de secreción purulenta y unión epitelial al octavo día 

Grupo 

Secreción purulenta  8vo día  Unión epitelial 8vo día  

Total  

SI NO  
Herida 

Abierta 

Herida 

Cerrada 

Ácido 

hialurónico  
0(0,0) 10(100,0) 2(20,0) 8(80,0) 10(100,0) 

      SUSTANCIA 

  
Medición 

Ácido 

Hialurónico 
Miel de Abeja 

Grupo 

Control 
Total 

 0 mm 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0) 1(3,30) 

Tejido 

Cicatricial 

6to día en 

mm 

1 mm 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 

2 mm 0(0,0) 0(0,0) 4(40,0) 4(13,3) 

3 mm 4(40,0) 5(50,0) 4(40,0) 13(43,3) 

  4 mm 6(60,0) 5(50,0) 1(10,0) 12(40,0) 

Total   10(10,0) 10(10,0) 10(10,0) 30(100,0) 
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Miel de abeja  1(10,0) 9(90,0) 4(40,0) 6(60,0) 10(100,0) 

Control  0(0,0) 10(100,0) 7(70,0) 3(30) 10(100,0) 

Chi-

cuadrado 
p-valor 0,355 

 
0,034 

  

 

En la tabla se puede observar al octavo día el grupo de la miel de abeja presenta secreción 

purulenta el 10%, y la herida abierta los cobayos del grupo control el 70%, el grupo de la 

miel de abeja el 40% y el grupo de ácido hialurónico el 20%. Se presenta un p-valor de 0.034 

inferior a 0.05, existe una asociación entre las sustancias administradas y la unión epitelial. 

 

Analizar la cantidad de microorganismos mediante el conteo de Unidades Formadoras 

de Colonias, a través de la muestra obtenida con un hisopo de la herida en la mucosa 

de los cobayos al quinto día, posterior a la colocación de las sustancias. 

 

Tabla 5: Conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) 

    Unidades formadoras de colonias (UFC)   

  
Grupos / 

Estudio 
0 - 30 UFC 

30,01 - 60 

UFC 

60,01 - 

100 UFC 

100,01 - 

200 UFC 
Total 

 

Ácido 

Hialurónico 
9(30,0) 1(3,30) 0(0,0) 0(0,0) 10(33,3) 

       

 Miel de Abeja 9(30,0) 0(0,0) 1(3,30) 0(0,0) 10(33,3) 

       

 Grupo Control 7(23,3) 1(3,30) 0(0,0) 2(6,70) 10(33,3) 

       

Total   25(83,3) 2(6,70) 1(3,30) 2(6,70) 30(100,0) 

 

En la tabla 5, se puede observar que los grupos de estudio con administración de ácido 

hialurónico y miel de abeja en el rango de (0 – 30 UFC) presentan un 30% y el grupo control 

23,3%, en el rango de (30,01-60 UFC) el grupo de Ac. Hialurónico y grupo control presentan 

el 3,30%, en el rango (60,01-100UFC) el grupo de estudio de la miel de abeja presenta 3,30%, 

mientras que en el rango de (100.01 – 200 UFC) el grupo control presenta el 6,70%. 

 

Tabla 6: Media y desviación de unidades formadoras de colonias (UFC) 

Grupos N Media D/E 

AC. Hialurónico (A) 10 12,55 10,9 
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Miel de abeja 10 18,8 17,5 

Control  10 43,8 37,2 

 

En la tabla 6 se observa que el grupo control es superior en cuanto a la desviación estándar 

que permite identificar la variabilidad de los datos, además muestra una media de 43,8 siendo 

superior en relación con el grupo de ácido hialurónico y miel de abeja. 
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4.2 Discusión  

 

Los resultados que surgieron del presente proyecto de investigación nos permiten mencionar 

que la aplicación tópica del ácido hialurónico y miel de abeja puede desempeñar un papel 

importante en la cicatrización del tejido mucoso de cavidad bucal. 

 

El ácido hialurónico al ser un componente que se encuentra en grandes cantidades en la 

matriz extracelular y además tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua en el 

espacio intercelular logra mantener las células unidas en una matriz gelatinosa 84.  

 

Al ser una sustancia producida por los fibroblastos y al aplicarse de forma exógena potencia 

el proceso de formación de la matriz y formación de las fibras elásticas contribuyendo de 

esta manera a la síntesis de colágeno. Las caracterizas del ácido hialurónico como 

angiogénesis, remodelación y mantenimiento del tejido lo han reportado diferentes autores 

1,26,28,84. 

 

La aplicación tópica del ácido hialurónico puede ser útil como tratamiento coadyuvante en 

gingivitis, periodontitis crónica, así como durante el periodo postoperatorio, para una 

curación más rápida y reducir molestias de los pacientes durante el periodo postoperatorio. 

Finalmente, la aplicación tópica del ácido hialurónico puede ser un tratamiento valioso para 

las ulceras orales 27. La investigación de laboratorio adicional y los ensayos clínicos 

controlados aleatorios a gran escala implican que la aplicación tópica de ácido hialurónico 

puede ser portador adecuado de células del tejido periodontal de esta manera promoviendo 

la regeneración de tejido periodontal mineralizado como no mineralizado 27. 

 

El ácido hialurónico como agente bactericida sigue siendo controvertido, pero un estudio 

realizado por Pirnazar et al., (1999)35, sugirieron que el AH en el rango de peso molecular de 

1.300 kD puede resultar beneficioso para minimizar la contaminación bacteriana de las 

heridas quirúrgicas cuando se usa en la cirugía de regeneración de tejido guiada. 
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Pistorius Alixander et al., (2005)88, en sus estudios evaluaron la eficacia de la aplicación 

tópica de HA para el tratamiento de la gingivitis y descubrió que la aplicación tópica de la 

preparación que contiene HA era un complemento potencialmente útil en la terapia de la 

gingivitis. 

 

Los animales de experimentación del grupo HA mostraron una curación de heridas 

significativamente mayor que el grupo control en términos de evaluación de abscesos, 

infiltrado neutrofílico y necrosis. El grupo de HA tuvo una menor cantidad de descarga, 

menos purulencia y menos mal olor comparativamente. Aunque ambos grupos mostraron 

disminuciones graduales en el parámetro de la herida con el tiempo, el área de HA disminuyó 

en mayor importancia. El área de la herida en el día cuatro fue 71.05% +/- 6.49% en el grupo 

HA, que fue menor que la del grupo control, en 82.66% +/− 5.31%. El área de la herida en 

el día seis fue de 52.07% +/- 7.63% en el grupo de HA, mientras que el área en el grupo de 

control fue de 70.34% +/- 5.60%. Finalmente, el área de la herida del grupo HA en el día 

ocho fue menor que la del grupo control, con significación estadística (26.54% +/− 6.12% 

versus 50.59% +/− 5.50%). En general, la aplicación local inmediata de AH en las heridas 

redujo significativamente la aparición y la duración de la infección del sitio quirúrgico en un 

modelo animal 15. 

 

En el presente estudio el grupo en el que se aplicó ácido hialurónico ningún cobayo presentó 

purulencia y ningún mal olor, al cuarto día después de la incisión hay la presencia de sangrado 

en el 50% de cobayos, eritema en el 100% de los cobayos y edema en el 100% de los cobayos, 

al sexto día el sangrado es del 40%, eritema del 40% y edema del 10% y el octavo día la 

presencia de sangrado es de 20%, eritema del 30% y el edema del 10%  

Al sexto día en la medición de la herida en forma centrípeta el grupo del ácido hialurónico 

muestra una mejor respuesta con mediciones de 4mm de tejido cicatrizal en un 60% de los 

cobayos mostrando un tejido de granulación más compacto. 

Al octavo día del análisis clínico la herida se encuentra cerrada en 8 cobayos que 

corresponden al 80% del grupo que se aplicó ácido hialurónico, nos indica que posee 

actividad cicatrizante en relación al grupo control. 
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El grupo que se aplicó ácido hialurónico presentó mayor cantidad de muestras en el rango 0 

– 30 de unidades formadoras de colonias UFC, lo que nos permite concluir que posee 

actividad antibacteriana en relación al grupo control. 

 

Los estudios sugieren que la miel tiene un buen efecto en la reparación de heridas ayudando 

en el proceso de cicatrización, pero no solo por su actividad antioxidante, sino que también 

por su propiedad anti inflamatoria y regulación de la misma, se lo pude evidenciar durante la 

evolución 5. 

Cuenta con diferentes factores que alteran a los microorganismos patógenos, como bacterias 

Gram positivas y negativas, anaerobias y aerobias, también se incluye a algunos tipos de 

bacterias multiresistentes a los medicamentos 55. 

 

En consecuencia, la miel podría ser una alternativa debido a que no produce algunos efectos 

secundarios de fármacos, además de que ayuda en la cicatrización 64. Varios estudios sugieren 

esta propiedad de la miel, en donde comparten información relevante sobre la disminución 

de exudado y edema después de aplicar en forma tópica la miel sobre lesiones 12. 

 

Existen estudios relacionados en donde encontraron resultados estadísticamente 

significativos al usar la miel producida por las abejas en heridas y piel ulcerada. Además, en 

el artículo de Pérez (2013)17, en donde se redescubrió las propiedades curativas de la miel en 

un estudio realizado a 40 pacientes con heridas de origen variado quemaduras infectadas, 

donde la miel fue útil en el 88% de los casos. Así los investigadores que han realizado 

estudios de curaciones con miel de abeja describen la miel como una sustancia ideal para casi 

todo tipo de heridas y úlceras, con excepción de las que estén infectadas por Mycobacterium. 

 

En el presente estudio el grupo en el que se aplicó miel de abeja un cobayo presentó 

purulencia, al cuarto día después de la incisión hubo la presencia de sangrado en el 70% de 

cobayos, eritema en el 50% de los cobayos y edema en el 100% de los cobayos, al sexto día 

el sangrado es del 50%, eritema del 50% y edema de 30% y el octavo día la presencia de 

sangrado es de 30%, eritema del 40% y el edema del 30%. 
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Al sexto día en la medición de la herida en forma centrípeta el grupo del ácido hialurónico 

muestra una mejor respuesta con mediciones de 4mm de tejido cicatrizal en un 50% de los 

cobayos, mostrado un tejido de granulación delgado, se cree que, por esta razón, la 

manipulación y movimiento de los cobayos las heridas eran propensas a sangrar. 

 

Al octavo día del análisis clínico la herida se encuentra cerrada en 6 cobayos que 

corresponden al 60% del grupo que se aplicó miel de abeja, nos indica que posee actividad 

cicatrizante en relación al grupo control. 

 

El grupo que se aplicó miel de abeja presentó mayor cantidad de muestras en el rango 0 – 30 

de unidades formadoras de colonias UFC, lo que nos permite concluir que posee actividad 

antibacteriana en relación al grupo control. 

El grupo control es superior en cuanto a la desviación estándar que permite identificar la 

variabilidad de los datos, además muestra una media de 43,8 siendo superior en relación con 

el grupo de ácido hialurónico y miel de abeja. 

 

Se presenta un p-valor de 0.034 inferior a 0.05, existe una asociación entre las sustancias 

administradas y la unión epitelial. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

En base a los resultados obtenido en la presente investigación se concluye que la aplicación 

tópica de ácido hialurónico y miel de abeja es una terapia efectiva para para la cicatrización 

y actividad antibacteriana en mucosa de cobayos. 

 

La aplicación tópica de ácido hialurónico y miel de abeja ayudan en la disminución de las 

características de herida (sangrado, edema y eritema) según la evolución en 4, 6 y 8 días 

posteriores a la incisión mostrando un mayor efecto el ácido hialurónico. 

 

La aplicación tópica de ácido hialurónico promueve una mejor cantidad y espesor de tejido 

de granulación en la herida de los cobayos a los 6 días de la incisión. 

 

La aplicación tópica de ácido hialurónico y miel de abeja poseen actividad cicatrizante en la 

mucosa de cobayos. 

 

La aplicación tópica de ácido hialurónico y miel de abeja poseen actividad antibacteriana en 

la mucosa de cobayos. 
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5.2 Recomendaciones  

 

Es recomendable realizar un examen histológico para evidenciar cambios celulares 

migración y angiogénesis en los tejidos. 

 

Se recomienda realizar investigaciones en seres humanos sobre la aplicación tópica de ácido 

hialurónico y miel de abeja, debido a que se ha comprobado su actividad cicatrizante y anti 

infecciosa en cobayos que poseen características similares a la mucosa gingival del humano. 

 

Es recomendable siempre tener la supervisión de un médico veterinario debido a que el 

cuidado de los cobayos que requieren especial atención en la alimentación, temperatura y 

métodos de manejo y técnicas para su manipulación, procedimientos de sedación y 

recuperación. 

 

Para futuras investigaciones es necesario prestar atención al comportamiento de cobayos 

machos en edades mayores a tres meses debido a que pueden mostrar un comportamiento 

agresivo por el inicio de la sexualidad activa por lo que se recomienda utilizar eterol para que 

todos tengan el mismo olor y evitar agresiones. 

 

Se recomienda utilizar un ambiente amplio con instalaciones potables de fácil acceso para el 

aseo y limpieza de desechos y así evitar contaminaciones. 

 

Se recomienda revisar la normativa vigente para el estudio en animales de laboratorio para 

evitar el mal trato, mal manejo y asegurar el bienestar animal. 

 

Aplicar miel de abeja como terapia alternativa en las heridas ayuda a un efecto cicatrizante y 

antibacteriano, es una alternativa económica y accesible para la población  

 

Se necesitan más estudios para identificar la concentración y la mejor forma de 

administración del ácido hialurónico ya sea en spray, gel, infiltración, nebulización, etc. 
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Además de un protocolo específico del tratamiento postoperatorio para cada afección 

bucodental. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Solicitud de permisos para realizar la investigación  
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Anexo B: Hoja de recolección de datos  

 

 
Ficha  de recolección de datos, Efectividad cicatrizante y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja en forma tópica  en la mucosa de cobayos. 
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Anexo C: Certificado de confidencialidad 
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Anexo D: Certificado de idoneidad ética del investigador 
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 Anexo E: Certificado de idoneidad ética del tutor 
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Anexo F: Certificado de conflicto de intereses por parte del investigador  
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Anexo G: Certificado de conflicto de intereses por parte del tutor   
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Anexo H: Normas de Bioseguridad de la facultad de Odontología de la UCE 
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Anexo I: Hoja de vida del Médico Veterinario   
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Anexo J: Factura de adquisición de cobayos del centro de crianza cuy andino 
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Anexo K: Carta de aceptación del uso del Bioterio por parte del centro de biología 
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Anexo L: Certificación Cuy Andino 
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Anexo M: Permiso para el ingreso al Bioterio los fines de semana 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2019) 

TEMA: Efectividad cicatrizante y anti infecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja en la mucosa de cobayos, Universidad Central Del 

Ecuador, periodo 2019 

Semanas 1 2 3 4 

 Días 

Actividades  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 

Tutoría                         

Adecuación de instalaciones                         

Recepción de animales                        

Inspección veterinaria                        

Alimentación de animales                         

Cambio gradual de alimentación                         

Conformación de los grupos                        

Inicio del proceso experimental                         

Inducción mediante Ketamina y el Sulfato de 

Atropina 

Lidocaína tópica   

                       

Incisión mediante un bisturí circular Nº 4                        

Aplicación tópica de ácido hialurónico y miel de 

abeja sobre la herida 

                       

Anexo N: Cronograma de actividades a realizarse en el bioterio 
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Aplicación tópica a las 18:00 h después de la 

alimentación 

                       

Aplicación tópica a las 10:00 h después de la 

alimentación 

                       

Aplicación tópica a las 18:00 h después de la 

alimentación 

                       

Examen clínico para evaluar las características de la 

herida (sangrado, edema, eritema) 

                       

Toma de muestra mediante un Hisopado de la herida 

para el cultivo bacteriano 

                       

Evaluar la cantidad de tejido cicatricial que se ha 

formado mediante una sonda periodontal Williams 

                       

Verificar el comportamiento y bienestar de los 

sujetos de experimentación 

                       

Examen clínico para evaluar las características de la 

herida (sangrado, edema, eritema) además si la herida 

está abierta o cerrada y si hay o no presencia de 

secreción purulenta 

                       

Aplicación de tratamiento para acelerar el procesos 

de cicatrización  

                       

Finalización de la fase experimental                         
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Anexo O: Certificado de aprobación del Anteproyecto por parte del Comité de Ética  
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Anexo P: Análisis de la miel de abeja en el laboratorio de alimentos  
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Anexo Q: Análisis de la miel de abeja en el laboratorio de microbiología  
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Anexo R: Certificado de constancia que se realizó la fase experimental 
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Anexo S: Certificado del Urkund 
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Anexo T: Renuncia de Autoría por parte del estadístico 
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Anexo U: Abstract 
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Anexo V: Constancia de aceptación del tutor 
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Anexo W: Inscripción del tema por parte del comité de investigación   
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Anexo X: Certificado de biblioteca de no refleja coincidencia  


