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TEMA: Características clínicas en herida inducida de la mucosa de cobayos con el uso 

de la Caléndula Officinalis y Miel de Abeja, Periodo 2021-2022 

Autora: Paola Marisol Madrid Cárdenas 

Tutora: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

Resumen 
 

Objetivo: Comparar las características clínicas (sangrado, edema, eritema, tejido 

cicatrizal, cierre de la herida, presencia de secreción purulenta) en herida inducida en la 

mucosa de cobayos con la administración tópica de Caléndula Officinalis y Miel de 

Abeja. Metodología: Estudio de tipo experimental In vivo, comparativo y longitudinal 

aplicado sobre una muestra de 24 cobayos, divididos en tres grupos de 8. Se realizó un 

corte circular de 4 mm en la mucosa oral, posterior a sedación. Se colocó de forma tópica 

una gota al Grupo A (GA): Miel de abeja, Grupo B (GB): Colutorio de Caléndula 

Officinalis al 2%, y Grupo Control (GC): Suero Fisiológico; dos veces al día, por siete 

días. Mediante un examen clínico se identificó en la herida: sangrado, edema y eritema a 

los 4to, 6to y 8vo día, tejido cicatricial al 6to día con sonda periodontal en milímetros, el 

cierre de la herida y presencia de secreción purulenta al 8vo día. El análisis consistió en 

comparación de porcentajes. Resultados: El grupo de Caléndula Officinalis presentó una 

disminución en las características clínicas (sangrado, eritema, edema) principalmente el 

edema del 100%, mientras que el grupo miel de abeja fue del 62,5% al 6to día; la 

formación de tejido cicatricial en 4 mm al 6to día fue del 62,5% en grupo de Caléndula 

Officinalis mientras el grupo miel de abeja fue del 25% y el cierre de la herida fue del 

100% al 8vo día solo con la aplicación de Caléndula Officinalis. El grupo control presentó 

valores inferiores en todas las variables, Conclusiones: la aplicación tópica de Caléndula 

Officinalis fue superior en el control del edema y el cierre de la herida que la miel de 

abeja. Mientras que, en eritema, sangrado, tejido cicatrizal no hubo diferencia. 

 

Palabras clave: Miel de abeja / Caléndula Officinalis / Cicatrización / Cobayo 
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TITLE: Clinical characteristics in induced mucosal wound of guinea pigs with the use 

of Calendula Officinalis and Bee Honey, Period 2021-2022 

 

Author: Paola Marisol Madrid Cárdenas 

Tutor: Dr. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

Abstract 
 

Objective: To compare the clinical characteristics (bleeding, edema, erythema, scar 

tissue, wound closure, presence of purulent secretion) in induced wound in the mucosa of 

guinea pigs with topical administration of Calendula Officinalis and Bee Honey. 

Materials and methods: In vivo, comparative and longitudinal experimental study 

applied on a sample of 24 guinea pigs, divided into three groups of 8. A circular cut of 4 

mm was made in the oral mucosa, after sedation. A drop was applied topically to GA: 

Bee honey, GB: Calendula Officinalis Mouthwash 2% and GC: Physiological Serum; 

twice a day for seven days. Clinical examination identified bleeding, edema and erythema 

in the wound on the 4th, 6th and 8th day, scar tissue on the 6th day with periodontal probe 

in millimeters, wound closure and presence of purulent secretion on the 8th day. The 

analysis consisted of percentage comparison. Results: The Calendula Officinalis group 

presented a decrease in the clinical characteristics (bleeding, erythema, edema) mainly 

edema of 100%, while the honey bee group was 62.5% on the 6th day; the formation of 

scar tissue in 4 mm on the 6th day was 62.5% in the Calendula Officinalis group while 

the honey bee group was 25% and wound closure was 100% on the 8th day only with the 

application of Calendula Officinalis. The control group presented lower values in all 

variables. Conclusions: Topical application of Calendula Officinalis was superior in 

edema control and wound closure than honey. While, in erythema, bleeding, scar tissue 

there was no difference. 

Keywords: Bee honey / Calendula Officinalis / Healing / Guinea pigs 
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INTRODUCCIÓN 
 

Más antigua que los humanos, el uso de la miel tiene una larga historia, la misma que se 

ha empleado desde la antigüedad por sus intereses nutricionales y terapéuticos1. La miel 

está compuesta por fructuosa, glucosa y abarca proteínas, vitaminas, aminoácidos, 

enzima, minerales y otros componentes en menor cantidad2.  

 

La miel es algo más que un alimento natural, con innumerables propiedades, entre ellas 

sus usos terapéuticos, que han sido conocidas por diversas civilizaciones desde tiempos 

inmemoriales. Su eficacia ha sido confirmada por diversas investigaciones3,4,5, y hoy en 

día se ha vuelto a confirmar su amplio rango terapéutico, incluso con ventajas sobre los 

fármacos de origen químico6. 

 

Gracias a varios estudios7,8,9,10 se ha demostrado que la miel en la salud y cuidado oral 

combate la infección por Streptococcus mutans, biofilm, caries, gingivitis y halitosis.11 

También ayuda a prevenir los efectos secundarios asociados con el tratamiento del cáncer 

de cabeza y cuello, mucositis inducida por la radiación, resequedad de boca y la mala 

cicatrización de heridas11.No obstante, su utilización es discusión controversial y aun no 

es aceptada dentro de la medicina moderna1. 

 

Caléndula officinalis es comúnmente conocida como caléndula, la cual tiene como 

componentes químicos, aceites esenciales, ácido salicílico, ácido fenólico, esteroles, 

carotenoides, glucósidos, flavonoides entre otros12. 

 

Las pruebas realizadas en la planta demostraron que tiene propiedades analgésicas, 

antiinflamatorias, cicatrizantes, astringentes, fungicidas, antibacterianas, antieméticas, 

antivirales, antipiréticas, hemostáticas y antihemorrágicas13. 

 

Todas estas propiedades le dan al extracto de caléndula algunos beneficios para controlar 

la progresión de la enfermedad periodontal y regeneración de tejidos12,13. 

 

 

Dentro del campo de odontología la caléndula ha mostrado ser un potente cicatrizante 

debido a la proliferación de fibroblastos en la zona afectada tras la perdida de continuidad 
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de la mucosa, su aplicación en la cavidad bucal es de toxicidad baja, además tiene efectos 

antiinflamatorios, antibacterianos e inmunomoduladores12.  

 

El cobayo o cuy (Cavia Porcellus), un animal originario de los Andes en América del Sur 

como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú14. Los primeros vestigios arqueológicos de 

cuyes fueron encontrados en Perú y Colombia hace 9000 años, este animal fue 

domesticado hace unos 4500-7000 años15. 

 

Se utilizó por primera vez en investigaciones de laboratorio en el siglo XIX debido a su 

capacidad para adaptarse rápidamente al laboratorio y porque es un animal de compañía 

y fácil de manejar16. Las compañías farmacéuticas utilizan cobayos como animales de 

laboratorio debido a sus similitudes biológicas con los humanos15,17.  
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CAPÍTULO I 

 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La cicatrización de los tejidos es un proceso fisiológico muy importante ya que es uno de 

los pilares que aseguran el éxito de cualquier tipo de tratamiento en el campo de la cirugía 

oral18. Castillo et al.19, mencionan que la cirugía tiene efectos propios de la misma y puede 

convertirse en un verdadero malestar para el paciente, como dolor postoperatorio, o 

inflamación provocada en las próximas 24 a 72 horas. Herrera et al.20, comentan que la 

intensidad de las molestias postoperatorias depende en gran medida del grado de 

manipulación de los tejidos duros y blandos durante el procedimiento.  

 

Romero et al.21, mencionan que después de cada cirugía bucal comienza a producirse un 

proceso inflamatorio cuyos síntomas principales son dolor en la zona afectada, hinchazón 

de los tejidos blandos y, como consecuencia, edema del rostro, en ocasiones con algunas 

lesiones. Estos síntomas son muy incómodos para el paciente impidiéndole sentirse a 

gusto y continuar con sus actividades diarias. 

 

Hoy en día, encontramos muchos productos tópicos para el tratamiento de heridas, 

limpieza, control de infecciones, granulación y epitelización. Algunos de estos productos, 

aunque existen desde el principio de la historia y son tan efectivos o más efectivos en 

nuestro tiempo que otros que usamos habitualmente, no son muy conocidos por los 

profesionales de la salud9.  

 

Uno de estos productos es la miel la cual según Rao et al.22, mencionan que reduce 

rápidamente el dolor, edema y exudado de las heridas, desbridamiento del tejido necrótico 

estimulando la formación de tejido de granulación sano. Otra opción es la Caléndula 

Officinalis, que Acosta et al.23, comentan que se ha comprobado su actividad biológica a 

través de sus propiedades analgésica, antiinflamatoria, cicatrizante, fungicida, 

antibacteriana. 
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Estos tratamientos alternativos disponibles, carecen de protocolos consensuados que nos 

ayuden a armonizar los estándares y sirvan como pautas sólidas para nuestros pacientes, 

basados en la evidencia, la ciencia y la experiencia clínica6,12,21. 

 

 

1.1.1 Formulación del problema 
 

Surgiendo la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué tratamiento alternativo es el mejor, la Caléndula Officinalis o la Miel de Abeja en 

la disminución de las características propias de la herida en la mucosa de los cobayos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Comparar las características clínicas (sangrado, edema, eritema, tejido cicatrizal, cierre 

de la herida, presencia de secreción purulenta) en herida inducida en la mucosa de 

cobayos con la administración tópica de Caléndula Officinalis y Miel de Abeja. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Valorar mediante un examen clínico el sangrado, edema y eritema con la 

administración tópica de Caléndula Officinalis y miel de abeja en la mucosa de 

cobayos a los 4to, 6to y 8vo días posterior a la incisión. 

 

 Determinar 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 mediante la administración tópica de Caléndula 

Officinalis y miel de abeja. 

 

 Identificar si la herida se encuentra abierta o cerrada a los 8 días después de la 

incisión y mediante la administración tópica de Caléndula Officinalis y miel de 

abeja. 

 

 Verificar la existencia o no secreción purulenta los 8 días después de la incisión y 

administración tópica de Caléndula Officinalis y miel de abeja en la mucosa de 

cobayos. 

 

 Comparar las características clínicas de la en herida inducida de la mucosa de 

cobayos con la administración tópica de Caléndula Officinalis, miel de abeja y 

suero fisiológico. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Las características propias que se presentan durante la fase de cicatrización de una herida 

quirúrgica hacen que el paciente se sienta realmente incómodo19. Minimizar tales 

síntomas mejoraría directamente la calidad de vida de nuestros pacientes, aumentando la 

satisfacción con el tratamiento y reduce la aprensión acerca de los procedimientos 

quirúrgicos orales21. 

 

Para mejorar la recuperación de los mismos, Arias Ramos et al.13, mencionan que la 

caléndula es una de las especies vegetales más utilizadas en el tratamiento de 

enfermedades periodontales, se ha demostrado su actividad biológica a través de sus 

propiedades analgésica, antiinflamatoria, cicatrizante, astringente, fungicida, 

antibacteriana, antiemética, antiviral, antipirética, flebotónica y antihemorrágica23. 

Mientras que Khairnar et al.24, muestran que el uso del enjuague bucal de caléndula fue 

eficaz para reducir la placa dental y las gingivitis coadyuvantes a la descamación. 

También Uribe et al.25, mencionan que a la Caléndula officinalis se le atribuyeron 

múltiples usos entre ellos el cicatrizante lo que lo hace un tratamiento conveniente y 

económico. 

 

Otra de las alternativas es la miel de abeja la cual presenta un conjunto de propiedades 

que para Molan y Rhodes26, contribuyeron significativamente en el proceso de 

cicatrización de heridas. Muestra un efecto antibacteriano en heridas susceptibles a 

infecciones o infectadas. Rao et al.22, mencionan que redujo rápidamente el dolor, edema 

y exudado de las heridas, desbridamiento del tejido necrótico estimulando la formación 

de tejido de granulación sano. Según Eyarefe et al.27, resaltan que la miel mejora el 

proceso de cicatrización de la herida.  

 

En base a esto, la Miel de abeja y la Caléndula Officinalis podrían ser utilizadas en la 

práctica odontológica, ya que estas alternativas terapéuticas favorecen la cicatrización 

tisular, para de esta manera obtener resultados óptimos no solo en extracciones dentales, 

también en implantes, periodoncia, endodoncia entre otros. Evitando posibles 

complicaciones y confirmando que el proceso de curación continúa su ciclo normal. 
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Se concluye que el uso de estas alternativas puede ser beneficioso para mejorar el proceso 

de curación, reducción de dolor e hinchazón brindándole al paciente una mejor 

comodidad en su recuperación y de esta manera se podrá integrar de una forma eficaz y 

rápida a sus actividades cotidianas, como su trabajo, estudios o labores a las que se vio 

limitado por efectos propios de una intervención quirúrgica oral. 

 

La falta de investigación clínica que expresen y comparen la efectividad de estas 

alternativas terapéuticas complementarias tras un proceso quirúrgico en nuestro país es 

una de las razones que nos impulsó a realizar esta investigación, así como una de las 

experiencias personales de malestar durante la fase de cicatrización de una herida 

quirúrgica oral; a ello se suma el temor de los pacientes a esta intervención quirúrgica, 

originado por las molestias posteriores.  

 

Bajo estos antecedentes hemos decidido realizar el presente estudio con la finalidad de 

determinar su efectividad clínica en la cicatrización de tejidos blandos y problemas 

postquirúrgicos. 

 

Los resultados que obtengamos en la investigación, aportarán información sobre los 

beneficios que tiene el uso de la Caléndula Officinalis y Miel de Abeja de forma tópica 

en especial para mejorar las características propias que se presentan durante la fase de 

cicatrización de una herida, a su vez nos permitirán determinar cuál es la mejor opción 

que se pueda implementar dentro de los protocolos que se llevan a cabo durante un 

proceso quirúrgico oral, lo cual será de gran ayuda para la sociedad de odontólogos y 

especialistas de nuestro país.   
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1.4 HIPÓTESIS 

 
 

1.4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

La administración de la Caléndula Officinalis de forma tópica tendría un mejor efecto 

cicatrizante en la herida inducida en la mucosa de los cobayos que la Miel de Abeja y el 

Suero Fisiológico.  

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

La administración de la Caléndula Officinalis de forma tópica no tendría un mejor efecto 

cicatrizante en la herida inducida en la mucosa de los cobayos que la Miel de Abeja y el 

Suero Fisiológico. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 CICATRIZACION DE TEJIDOS 

 
La cicatrización para Raspall28, es la respuesta local a la injuria, reflejada en una 

herida o solución de continuidad normal de los tejidos, dándose un conjunto de proceso 

celulares y bioquímicos que se suceden en cadena, estas fases, se desarrollan y se 

superponen hasta completar el proceso de cicatrización propio del ser humano, fenómeno 

que sigue a todo traumatismo accidental o al quirúrgico. 

Para Hupp29, “El cirujano oral … puede influir de forma favorable o desfavorable sobre 

la cantidad y la gravedad del tejido dañado y de ese modo contribuir a estimular o impedir 

la correcta cicatrización de la herida”. 

En el 2005 Ricardo Felzani18, elaboró una revisión documental con el propósito de 

analizar la cicatrización de los tejidos, llegando a la conclusión de que: el éxito de la 

cicatrización está determinada por la presencia de un entorno favorable a nivel local y 

general, que permita al organismo restablecer las condiciones previas al tejido 

lesionado30. 

 

2.1.1. Fisiología de la cicatrización de tejidos  

  

Según Triviño31, la cicatrización es un proceso fisiológico que está constituido por 

mecanismos coordinados entre sí; como la coagulación, la inflamación y el sistema 

inmunitario, juegan un papel importante al permitir que éste ocurra sin alteraciones. 

 

2.1.2. Tipos de cicatrización  
 

2.1.2.1.Cicatrización por primera intención  

Martínez Treviño31, menciona que es la cicatrización más deseable, con una incisión 

nítida y la posibilidad de unir los bordes son requisitos para que esta ocurra.  

 

2.1.2.2.Cicatrización por segunda intención  

Chapiasco et al.32, denomina así cuando no es posible juntar los márgenes de la herida 

como es el caso de alvéolos postextractivos. El espacio que separa los bordes de la 

herida será separado por tejido de granulación rico en células hemáticas, bien 
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vascularizado y en 24-48 horas se enriquece de fibroblastos para formar el tejido de 

cicatrización33. 

 

2.1.2.3.Cicatrización por tercera intención  

La denominación de tercera intención se refiere a la cicatrización de heridas con el 

uso de injertos tisulares para grandes áreas y salvar el espacio entre sus márgenes34. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA HERIDA 

 

2.2.1. Definición de Herida 
 

Para Trejos et al.35, una herida es una lesión de continuidad del tejido, como puede 

ser piel o anexos, y se puede dar gente traumático resultado o consecuencia de la 

agresión, con riesgo de complicaciones y lesiones en órganos o tejidos adyacentes 

como músculos, nervios o vasos sanguíneos; por diversos mecanismos de abrasión, 

contusión, cortante, laceración, magulladura, punzante, quemadura, cirugía35,33. 

 

2.2.2. Sangrado 
 

Para Falzani 18, 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. 

El Comité de bioseguridad en experimentación (CBE)36, de la Universidad de Salamanca 

en su apartado extracción de sangre (rata, ratón y cobayo) mencionan que el Volumen de 

sangre circulante de un cobayo es de 80 ml/kg. En la investigación de Perusia et al.37, 

mencionan que el tiempo de sangría normal es de 2-4 minutos. 

 

2.2.3. Edema 
 

Es un proceso fisiológico que dependerá del acto quirúrgico en sí y en la respuesta del 

propio organismo del paciente. Según Guyton38, los cambios tisulares en los tejidos se 

producen al liberar múltiples sustancias durante la cirugía por traumatismos, bacterias, 

sustancias químicas, calor, infección y otros fenómenos al lesionar el tejido.  

Según Donado et al.39, mencionan que se produce en los tejidos vecinos a la zona 

quirúrgica son algo normal y suelen ser a consecuencia de fuertes traumatismos 
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quirúrgicos como: desgarros de los tejidos blandos, traumatización del periostio, 

separación inadecuada del colgajo e irrigación por fragmentos óseos. 

Valle et al.40, en su estudio hacen referencia a que el edema es resultado de la acumulación 

de líquidos por lo cual durante el estudio de realizará una inspección clínica donde se va 

a observar la existencia de una elevación o aumento de volumen de la mucosa en la lesión. 

 

2.2.4. Eritema 
 

 El eritema para Benedetti41, es el "enrojecimiento" de la piel causado por la inflamación 

o los procesos inmunitarios, que suele ser el resultado de la acumulación de células del 

sistema inmunológico. Mientras que la Real Academia Española (RAE)42, mencionan que 

es 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. 

La inflamación resultante de la migración de leucocitos al área ocurre en unas cuantas 

horas, causa edema y enrojecimiento alrededor de la herida es producido por la 

disminución en la oxigenación tisular18. Por lo cual Valle et al.40, realizan en un estudio 

una inspección clínica donde se observa la presencia de coloración rojiza en los bordes 

de la herida. 

 

2.2.5. Tejido de Granulación 
 

 Para Laskin43, 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 38. 

A las 72 h Valle et al.40, observó la formación de tejido granuloso con coloración rosada 

en las heridas controles en el 100 % de los animales estudiados. Para una mejor 

calibración se decide que se realizara la medición de este tejido con una sonda milimétrica 

de forma centrípeta. 

 

2.2.6. Cierre de la Herida 
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Según López44, es la 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 quirúrgicos28.  

En el estudio de La Torre et al.45, comentaron que el proceso de cicatrización se inicia al 

quinto día después de la extracción del diente y finaliza durante 15 días sin utilizar ningún 

ingrediente. Se evaluó el proceso 7 días después de la extracción del diente para ver si la 

herida está cerrada. 

 

2.2.7. Secreción Purulenta 
 

En la RAE42, mencionan que es 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 

glucosa40. 

Para comprobar la presencia de presencia de secreción purulenta Valle et al.40, observó la 

zona si se encontraba húmeda con exudado amarillo-verdoso (pus), comprobando así la 

presencia de la misma. 

 

2.3. CALÉNDULA OFFICINALIS 
 

Para Lastra et al.46 , es una planta anual que se cultiva en todo el mundo y sus flores son 

utilizadas tanto desde el punto de vista ornamental como para la preparación de productos 

terminados en las industrias farmacéutica y cosmética.  

 

2.3.1. Propiedades 
 

Acosta et al.23, mencionan que estudios realizados a la planta han demostrado su actividad 

biológica a través de sus propiedades analgésica, antiinflamatoria, cicatrizante, 

astringente, fungicida, antibacteriana, antiemética, antiviral, antipirética, flebotónica y 

antihemorrágica13 . 

 

2.3.2. Usos 
 

Según Ramos et al.13, es una de las especies vegetales más utilizadas en el tratamiento de 

enfermedades periodontales. En el estudio de Khairnar et al.24, muestran que el uso del 
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enjuague bucal de caléndula es eficaz para reducir la placa dental y la gingivitis 

coadyuvante a la descamación. 

 

2.4. MIEL DE ABEJA  
 

 Ahmed et al.47, mencionan que 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, para Vit et al.48, las abejas 

transforman y enriquecen el néctar recolectado con unas sustancias que genera su cuerpo, 

depositan y la almacenan en panales hasta su maduración. 

 

2.4.1. Composición  
 

Schencke et al.49, en su estudio mención que es un edulcorante natural. Esta contiene 

diferentes compuestos químicos que incluyen fructosa y glucosa (80-85%), agua (15- 

17%), ceniza (0.2%), proteínas y aminoácidos (0.1-0.4%) y vestigios de enzimas, entre 

otras sustancias como compuestos fenólicos y ciertos oligoelementos. 

 

2.4.2. Usos y Propiedades 
 

Según Godebo et al.50, los beneficios de la miel se conocen desde hace miles de años y 

ha sido utilizada en la antigüedad por su valor nutritivo y medicinal. 

La miel presenta un conjunto de propiedades que para Molan et al.26, contribuyen 

significativamente en el proceso de cicatrización de heridas. Muestra un efecto 

antibacteriano, actividad antioxidante, antinflamatoria, antiedematosa y exudativa Rao et 

al.22, mencionan que reduce rápidamente el dolor, edema y exudado de las heridas, 

estimulando la formación de tejido de granulación sano, estimula la contracción de la 

herida favoreciendo el cierre de la misma y muestra propiedades cicatrizantes13. 

 

2.5. COBAYOS 
 

Según Ramírez51, el cobayo (Cavia porcellus) también denominado como conejillo de 

Indias o cuy 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.  
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Un roedor identificado como mamífero proveniente de la zona andina de Ecuador, Bolivia 

y Perú. Para Ataucusi52, Constituye un producto de buen nivel nutricional que colabora 

potencialmente en la alimentación de poblaciones con bajos recursos económicos. 

Chauca53, menciona que Debido a la capacidad de adaptación puede encontrarse en 

alturas aproximadas de 4.500 metros sobre el nivel del mar y en zonas cálidas. 

 

2.5.1. Características morfológicas  
 

Vivas et al.54,mencionan que el cuerpo tiene forma alargada cubierto de pelaje desde su 

nacimiento. Las hembras tienen un menor desarrollo en comparación a los machos. Con 

respecto a sus extremidades, poseen cuatro, dos posteriores más largas con 3 dedos y dos 

anteriores cortas con 4 dedos. 

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 tamaño52,55.  

 

2.5.2. En investigación  
 

El uso de animales en experimentación según Romero et al.56, ha ido en paralelo al 

desarrollo de la biomedicina. Se define como animal de laboratorio a todo aquel ser vivo 

no humano, vertebrado o invertebrado, usado para la experimentación y otros fines 

científicos; su uso se basa, fundamentalmente, en la analogía fisiológica con la especie 

humana. 

A inicios del Siglo XX se empezaron a utilizar a los cuyes en experimentación sin 

embargo actualmente su utilización es reducida57. Ayvar58, menciona que debido a las 

características zootécnicas que posee es considerado favorable para realizar 

investigaciones, características como: reproducción fácil, destete a temprana edad, 

incapacidad para sintetizar vitamina C, sensibilidad a las radiaciones y tener piel y pelos 

que se parecen a los del ser humano.  

 

2.5.3. Manejo durante la investigación  
 

Coello et al.59, menciona que dependiendo de varios factores como la edad, el tamaño y 

sobre todo el comportamiento, los cobayos se mantienen en grupos de dos o tres en una 

misma jaula.  
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El método de sujeción apropiado para estos animales no es muy complejo según Frieden 

et al.60, mencionan que son muy dóciles, por lo cual basta solo con sujetarlos con ambas 

manos rodeando el pecho y para la aplicación de medicamentos es frecuente realizar 

presión sobre el dorso del animal y al mismo tiempo retraer el pliegue cutáneo para la 

administración del medicamento. 

Para Benavides et al.61, estos se adaptan a cualquier condición ambiental y son resistente 

a enfermedades. Son animales de reproducción rápida y prolífera. Los hábitos 

alimenticios son meramente herbívoros lo que puede consumir diferentes plantas 

herbáceas, desperdicio de cocina y subproducto industriales52. Son dóciles y de fácil 

manejo ya que no requiere infraestructura sofisticadas para su crianza53. 

 

2.5.4.  Protección de animales en investigación 
 

Este estudio se incluyó los cuatro principios que se consideran en investigación con 

animales: Para Mrad de Osorio62, la reducción que indica el uso del menor número de 

animales posibles para llegar a niveles comparables de información compatibles con los 

objetivos planteados; el refinamiento busca métodos que minimicen el dolor y 

sufrimiento animal; el reemplazo, se refiere a la búsqueda de alternativas que eviten o 

substituyan a los animales; rehabilitación que se refiere a los cuidados posteriores al 

experimento, al tener los investigadores una obligación moral con los animales después 

de su uso. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación Características clínicas en herida inducida de la mucosa de 

cobayos con el uso de la Caléndula Officinalis y Miel de Abeja, Periodo 2021- 2022, 

surge como una terapia alternativa al uso convencional de elementos que ayudan a la 

cicatrización, se trata de la utilización de la Caléndula Officinalis y miel de abeja. El 

estudio fue experimental in vivo, comparativo y longitudinal.  

Experimental in vivo: ya que el investigador principal no solo se limitó a observar los 

cambios, sino que también interviene en la manipulación y modificación de un 

determinado factor. En este caso se utilizó animales de experimentación, 24 cobayos 

Comparativo: Se verificó que terapia alternativa aporta de mejor manera en la 

disminución las características clínicas de la herida y ayuda a la cicatrización Caléndula 

Officinalis y miel de abeja, comparando el al Grupo A (GA): Miel de abeja, con el Grupo 

B (GB): Colutorio de Caléndula Officinalis al 2% y Grupo C (GC): Suero Fisiológico  

Longitudinal: Ya que siguió un proceso a lo largo del tiempo para determinar los 

cambios posteriores a la intervención quirúrgica con la aplicación de Caléndula 

Officinalis y Miel de abeja. Se evaluó las características de la herida sangrado y edema 

mediante un examen clínico al cuarto, sexto y octavo día, al sexto día se evaluó la cantidad 

de tejido cicatricial mediante una sonda periodontal 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 O MUESTRA 

 

La población en este estudio estuvo conformada por 24 cobayos, en justificación por su 

similitud en características fisiológicas con respecto a la formación y la constitución de 

la mucosa bucal. 
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3.2.1 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Esta investigación fue sometida al COIF-FMVZ y certificado por el Vicerrectorado de 

Investigación, Doctorados e Innovación de la Universidad Central del Ecuador. Según 

Directive of the European Parlament63, 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”.   

 

El tamaño de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, utilizando como referencia estudios como: Comparación de la Miel de 

Abeja y Violeta de Genciana en la Cicatrización de Heridas en Cuyes (Cavia Porcellus)64 

Enhanced electroscalpel incisional wound healing potential of honey in Wistar rats27, 

Healing acceleration in hamsters of oral mucositis induced by 5-fluorouracil with topical 

Calendula officinalis65, Efecto antiinflamatorio y cicatrizante del extracto crudo 

Gamochaeta americana en heridas post extracción dentaria en Cavia porcellus45, se 

encuentran en promedio 30 animales de experimentación divididos por conveniencia del 

investigador, por lo que se decide disminuir la muestra de especímenes a la cantidad de  

24 cobayos en las mismas condiciones (lugar, alimentación y temperatura) y naturaleza. 

Fueron seleccionados basándonos en criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

a. Cobayos machos  

b. Cobayos con un peso de 900 a 1000 gramos  

c. Cobayos de tres a cuatro meses de edad  

d. Cobayos sanos  

e. Cobayos de la misma raza (Cavia porcellus), línea genética y tipo (tipo A) 

 

3.3.2 Criterios de exclusión 

a. Cobayos enfermos o con lesiones  

b. Cobayos que no superen la fase de cambio de alimentación 

c. Cobayos que no superen el proceso de adaptación  
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

Variable Definición ocupacional Tipo Clasificación 
Indicador 

Categórico 

Escala de 

Medición 

Sustancias 

que 

promueven 

la 

cicatrización 

en herida de 

cobayos 

Coadyuvantes en la respuesta local a la injuria, 

reflejada en una herida o solución de continuidad 

normal de los tejidos42. 

Independiente 
Concentración 

estándar 

Aplicación tópica 

Miel de abeja 

 

 

100% 

 

Colutorio de 

Caléndula 

Officinalis 

 

2% 

Suero Fisiológico 0.9% 

Sangrado en 

cicatrización 

de cobayos 

Es cualquier pérdida sanguínea o extravasación de 

sangre desde el sistema vascular hacia el exterior18. 
Dependiente 

Cualitativa 

Nominal 

Presencia de 

sangrado a la 

tracción del labio 

inferior al 4º, 6º y 8º 

día 

 

 

 

 

 

Si 1 

No 0 

Edema en 

cicatrización 

de cobayos 

Es un proceso fisiológico resultado de la 

acumulación de líquidos existiendo aumento de 

volumen de la mucosa en la lesión40. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Presencia de 

elevación o aumento 

de volumen de la 

mucosa en la lesión 

al 4º, 6º y 8º día 
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Si 1 

No 0 

Eritema en 

cicatrización 

de cobayos 

Es alteración producida por una vasodilatación de 

elementos vasculares en donde el acumulamiento 

produce el color rojo42. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Presencia de 

coloración rojiza en 

los bordes de la 

herida al 4º, 6º y 8º 

día 

 

Si 1 

No 0 

Tejido de 

granulación 

en 

cicatrización 

de cobayos 

Este tejido se conforma por una respuesta del 

organismo frente a lesiones conformado por una 

gran cantidad de elementos que ayudan a la 

reepitelización43. 

 

Dependiente 
Cualitativa 

ordinal 

Formación de tejido 

cicatrizal en la 

herida de forma 

centrípeta al 6º día 

 

 

 

 

 

 

0 mm 0 

1 mm 1 

2mm 2 

3 mm 3 

4 mm 4 

Cierre de la 

herida en 

cicatrización 

de cobayos 

Se denomina cicatrización al proceso estereotipado 

que, si no hay impedimentos, contribuye a restaurar 

la integridad tisular independientemente del cual 

haya sido el origen de la lesión tisular31. 

Dependiente 
Cualitativa 

nominal 

Mediante 

observación clínica 

al 8º día 

 

 

Herida cerrada 1 
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Herida abierta 0 

Secreción 

purulenta en 

cicatrización 

de cobayos 

es líquido de mayor consistencia que el agua de 

color blanco amarillento producido por tejidos 

inflamados42. 
Dependiente 

Cualitativa 

nominal 

Presencia de 

secreción purulenta a 

la tracción del labio 

inferior al y 8º día 

 

 

 

 

 

 

Si 1 

No 0 

 

Elaborador por: Investigador 
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3.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 

- Sustancias que promueven la cicatrización 

 Caléndula Officinalis: Una planta anual sus flores son utilizadas tanto 

desde el punto de vista ornamental y productos terminados en las industrias 

farmacéutica y cosmética46. 

 Miel de abeja: Producto natural definida como una sustancia dulce no 

fermentada, elaborado por las abejas a partir del néctar extraído de las 

flores47. 

Variable dependiente. 

- Sangrado: Es cualquier pérdida sanguínea o extravasación de sangre desde el 

sistema vascular hacia el exterior18 

- Edema: Es un proceso fisiológico resultado de la acumulación de líquidos 

existiendo aumento de volumen de la mucosa en la lesión40. 

- Eritema: Es alteración producida por una vasodilatación de elementos vasculares 

en donde el acumulamiento produce el color rojo42. 

- Tejido de granulación: Este tejido se conforma por una respuesta del organismo 

frente a lesiones conformado por una gran cantidad de elementos que ayudan a la 

Re epitelización43. 

- Cierre de la herida: Se denomina cicatrización al proceso estereotipado que, si 

no hay impedimentos, contribuye a restaurar la integridad tisular31. 

- Secreción purulenta: es líquido de mayor consistencia que el agua de color 

blanco amarillento producido por tejidos inflamados42. 

 

3.6 ESTANDARIZACIÓN   
  

3.6.1 Selección de la muestra  
 

En la investigación se trabajó con una población, conformada por veinticuatro cobayos 

machos, de 3 a 4 meses de edad y con un peso aproximado de 900-1000 gramos debido a 

que comparten características fisiológicas similares con respecto a la formación y 

constitución de mucosa bucal de los seres humanos, mismos que fueron clasificados, de 
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acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Los cobayos se dividieron en tres grupos 

que consistía en GA: Miel de abeja, GB: Caléndula Officinalis al 2% y GC: Suero 

fisiológico 0.9%. Para todo ello se realizó un consentimiento por parte del veterinario al 

ingreso de los cobayos al Bioterio, en el cual se corroboró los criterios de inclusión de 

inclusión, y un consentimiento/ certificación de que durante el estudio los cobayos no 

serán maltratados. 

3.6.2 Calibración 
 

Este estudio se realizó con la participación de la Investigadora y Tutor como guía en el 

estudio. Se contó con la tutoría y dirección de la Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda, y 

la Dra. Adriana Lucía Andrade Peñafiel, docentes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador quien es especialista en el área de Cirugía Oral 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. 

Quienes se encargaron de guiar los procedimientos de incisión en la mucosa bucal de los 

cobayos, empleo de sustancias y recolección de datos. 

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 respetando el reglamento de protección y 

bienestar animal. (Anexo 9) 

Este estudio se realizará con la participación únicamente de la Investigadora, el Tutor y 

Cotutor como guía en el estudio. 

3.6.3        Instrumentos de medición 
 

1. Balanza electrónica: para determinar el gramaje de alimentación 

progresivo y verificar el peso de los cobayos y así determinar la dosis del 

anestésico y proceder a la inducción que realizó el veterinario encargado  

2. Bisturí circular de 4mm: fue de ayuda para obtener la medida exacta de 

la incisión que se realizó en la mucosa bucal de los cobayos, región 

anteroinferior de la mucosa masticatoria 

3. Regla: para determinar que la incisión se realice 3 mm por debajo de los 

incisivos centrales inferiores de los cobayos 
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4. Jeringa hipodérmica desechable de 3ml: en las cuales se colocó miel de 

abeja, Caléndula Officinalis 2% y suero fisiológico 0,9%; se administró 

una gota de cada componente al grupo A, B y C respectivamente 

5. Sonda periodontal: ayudó a evaluar la cantidad de tejido cicatricial 

mediante ya que la misma está calibrada en 1mm midiendo desde la 

periferia hacia el centro 

 

3.6.3 Estadísticas  
 

Se aplicó la prueba de Chi cuadrado para las variables sangrado, edema, eritema, cierre 

de la herida y presencia de secreción purulenta en donde 0.5% es el nivel de significancia. 

3.6.4 Mediciones 
 

Las mediciones para la variable cantidad de tejido cicatricial fue tomada en milímetros, 

al sexto día 

3.6.5 Métodos 
 

Estudio de tipo experimental In vivo, comparativo y longitudinal aplicado sobre una 

muestra de 24 cobayos, divididos en tres grupos de 8. Se realizó un corte de 4 mm en la 

mucosa oral, posterior a sedación. Se colocó de forma tópica dos veces al día, por siete 

días una gota, al grupo A) Miel de abeja, B) Caléndula Officinalis y C) Suero Fisiológico 

3.6.6 Técnicas 
 

La fase experimental se realizó en ocho días de acuerdo con el cronograma de actividades 

(Anexo 10). El día de la incisión, se preparó a los grupos de estudio y control con ayuno 

prequirúrgico para evitar la regurgitación, se verificó el peso de los cobayos para 

determinar la dosis del anestésico, después por parte del veterinario se ejecutará una 

sedación consciente intramuscular con la ayuda de una jeringa de insulina bajo el uso 

Ketamina con una dosis de 0.1mg/kg de peso, Xilazina 5mg/kg 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, posteriormente se realizó la incisión de 4mm para 

extraer tejido mucoso en la región anteroinferior de la mucosa masticatoria mandibular 

con ayuda de un bisturí circular. Al finalizar se colocó con una jeringa hipodérmica una 

gota de Miel de abeja en el grupo A, una gota de Colutorio Caléndula Officinalis al 2% 

al grupo B y una gota de suero fisiológico al 0.9% en grupo C de control. Después de 
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cada incisión se colocó el bisturí en detergente enzimático y desinfectante de alto nivel 

durante dos minutos para continuar con la siguiente intervención. 

 

Se continuo la colocación tópica dos veces por día de una gota de Miel de abeja en el 

grupo A, una gota de Colutorio Caléndula Officinalis al 2% al grupo B y una gota de 

suero fisiológico al 0.9% en grupo C de control, se ejecutará en el horario de 10:00 am y 

18:00 pm después de la alimentación durante 7 días. Se evaluó las características de la 

herida sangrado y edema mediante un examen clínico al cuarto, sexto y octavo día, al 

sexto día se evaluará la cantidad de tejido cicatricial mediante una sonda periodontal 

calibrada en 1mm midiendo desde la periferia hacia el centro, y al octavo día se realizará 

el examen clínico de la herida para evaluar si la herida está abierta o cerrada y si existe o 

no secreción purulenta 

 

3.6.7 Cuestionarios e instrumentos  
 

Para el correcto manejo de la información se elaborará una Matriz de recolección de datos, 

mismo que se obtendrán mediante observación directa durante la evaluación clínica.  

 

 

3.7 PROCEDIMIENTO  
 

3.7.1.  Adquisición de los cobayos 
 

Los cobayos son machos, de 3 a 4 meses de edad y con un peso aproximado de 900-1000 

gramos obtenidos de “Granja Rumi Cuy”; bajo estos requerimientos, Previo a su ingreso 

al Laboratorio N°9 del Centro de Biología – Animalario del campus central, UCE, se 

acondicionará y preparará el lugar con los requerimientos necesarios, verificando el área 

de trabajo, espacio, temperatura y ventilación.  

Se anexa la factura como prueba de compra (Anexo 11) y certificación por parte del 

responsable del de la “Granja Rumi Cuy”; (Anexo 12) 
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Figura 1. Condiciones en las que mantienen los sujetos de experimentación en su lugar de 

origen. 

Tomado por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Preparación de las instalaciones en el Animalario del Centro de Biología. 
 

Todas las unidades experimentales fueron colocadas y mantenidas en el Laboratorio N°9 

del Centro de Biología – Animalario del campus central, UCE; mismo que fue 

acondicionado y adaptado con sistema de ingreso y salida de aire, ventiladores, jaulas que 

permiten su movilidad, fácil desinfección y no poseen bordes abrasivos, bebederos 

automáticos, temperatura de 18° +/- 2° y luz artificial en periodos de 12h/12h.  

 

Según Rivera Quijano66, los bioterios son sitios donde se crían, se mantienen y se 

experimenta con animales, con objetivos de averiguación y/o docencia. En el bioterio se 

necesita manejar y mantener el control de cada una de las cambiantes y puntos que hay 

en el ambiente, como la temperatura, la humedad, la luz, teniendo presente dichos puntos 

podrían intervenir en la conducta y perturbar su fisiología, por lo cual los resultados de 

las pruebas de indagación se verían alterados y no se podrían considerar para esa 

indagación. 

 

Ubicación: El Laboratorio N°9 del Centro de Biología – Animalario está ubicado en el 

campus Central de la Universidad Central del Ecuador, en un área con mínimo acceso del 

público o circulación de personas, lo que evita el estrés de los especímenes. Se realizó 
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limpieza y desinfección dos veces al día, todos los días, el tiempo que duró el periodo de 

adaptación y experimentación 

Servicios mecánicos: se cuenta con sistema de calefacción (para evitar hipotermia, 

después del proceso de sedación), ventilación (se realizó la instalación de 2 extractores 

de aire y un ventilador, para que se dé un buen flujo de aire, todo regulado por timer), 

iluminación (codificada con sistema timer, para lograr periodos de 12h de luz y 12h de 

oscuridad). 

Diseño: el tamaño del lugar donde se hallarán los especímenes es lo suficientemente 

amplio, se cuenta con un área de 14m2. En cuanto al mantenimiento de este, se colocó 

cerámica en el piso y pintura satinada blanca en las paredes. El diseño permite que el 

sentido de circulación se realice desde las áreas más limpias a las áreas más sucias, lo que 

minimiza la circulación para el investigador. 

Instalaciones de apoyo 

a. Instalaciones de lavado: Estas instalaciones están ubicadas donde provocarán 

menos molestia para los animales, el personal y los servicios vecinos. La 

ventilación es suficiente para eliminar los olores, el exceso de calor y de vapor 

del resto de la instalación. El fregadero para la limpieza de manos y de piezas 

especiales de equipo es profundo y grande, se encuentra en un sector separado 

por un muro y con agua fría, además de un distribuidor de desinfectante. 

b. Conservación de los alimentos: Se conservó en pequeñas cantidades de 

alimentos y, en recipientes cerrados apropiadamente. Para minimizar el 

deterioro y la contaminación de los alimentos, en un lugar seco, a prueba de 

roedores e insectos. En cuanto a los alimento como alfalfa, puede contener 

plagas, deben aislarse de los alimentos y los otros animales de laboratorio. 

Seguridad:  Se ha restringido el acceso para garantizar un seguimiento ambiental 

continuo y minimizar las interrupciones que puedan alterar los resultados de la prueba. El 

acceso es restringido, siempre bloqueado. Sólo las personas autorizadas tienen acceso. 

Piso: se instaló baldosas cerámicas con un mínimo de espacio entre ellas evitando la 

presencia de ranuras, favoreciendo el tiempo de longevidad del espacio, disminuyendo la 

probabilidad de resbalones, ayudando en la limpieza junto con la desinfección e 

impidiendo que el agua se estanque; este último se logra gracias a la presencia de un 

desaguadero equipado con un mecanismo de descarga de agua 

Paredes: las paredes están construidas con materiales impermeables, sin fisuras, sólidos 

y fáciles para limpiar. Además, se le colocó varias capas de pintura satinada de color 
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Figura 2. Adecuación de las instalaciones, color de palas paredes, piso y ventilación 

Tomado por el investigador 

blanco. Ideal para ambientes susceptibles al maltrato y con poca luz, también presenta un 

alto grado de lavabilidad favoreciendo a mantener un espacio aséptico durante el proceso 

experimental. Asimismo, se pintó dos franjas de color naranja pastel con el fin de evitar 

cansancio visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios: el espacio cuenta con servicio de agua potable, para el lavado de manos, 

limpieza y el sistema de bebederos o nipples ubicados en las jaulas. Además, presenta 

servicio eléctrico que permite la iluminación del lugar por medio de dos tubos leds de 120 

cm y el uso de los servicios mecánicos 

 

Se fabricó un modular de jaulas de tres pisos, cada uno con diez divisiones cuyas medidas 

fueron: 40 cm de frente x 50 cm de fondo y 40 cm de alto; elaboradas de alambre 

galvanizado calibre 12. Cada jaula individualmente contó con el respectivo sistema de 

bebederos (nipples), recipiente para el balanceado y una bandeja inferior tipo utensilio 

para evitar que el animal entre en contacto con sus excrementos, como se muestra en la 

figura 3. 

 

Todo lo anteriormente mencionado, en cuando a adecuaciones realizados en el Centro de 

Biología N°9, fueron donados a la Facultad de Odontología, Departamento de Cirugía, 

de la UCE.  
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Tomado por el investigador 

Tomado por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Módulo de jaulas individuales con los requerimientos necesarios 

 

 

El área fue desinfectada 3 días antes del ingreso de los cobayos con amonio cuaternario 

a una concentración de 0.05%, donde se hizo uso de las respectivas barreras de protección  

 

3.7.3 Ingreso de los sujetos de experimentación 
 

El ingreso de los cobayos al Laboratorio N°9 del Centro de Biología – Animalario del 

campus central Universidad Central del Ecuador el día 19 de abril del 2022, donde se 

llevó a cabo la inspección veterinaria a cargo de Javier Tingo MVZ para verificar que se 

encuentren libre de enfermedades y ectoparásitos, y a su vez comprobar los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inspección veterinaria para verificar que se encuentren libre de enfermedades y ectoparásitos 
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Forraje 115g (A) Balanceado 10g (B) 

Tomado por el investigador 

Se realizó una adecuada exploración física, para valorar el peso y condición corporal; 

grado de hidratación – deshidratación e identificar anormalidades o lesiones cutáneas, 

descartar la presencia de ectoparásitos 

Finalmente se realizó la conformación de los tres grupos de estudio y se procedió a 

identificarlos con una ficha técnica.  

GA: Miel de Abeja; GB: Caléndula Officinalis; GC: Grupo control 

3.7.4 Fase de adaptación y cambio gradual de alimentación 
 

Una vez se haya finalizado la fase de inspección veterinaria para la verificación del 

optimo estado de salud de los 24 cobayos, se continuó con el periodo de cuarentena 

(duración en función de estatus sanitario de los especímenes) y adaptación que consistió 

en 10 días en que los especímenes se fueron acondicionando de manera paulatina al 

cambio de lugar, temperatura, instalaciones y cambio gradual de alimento; este último 

factor constó de 3 fases:  

a) Primera fase, con una duración de tres días con una alimentación mixta. Ración 

de 230 gramos de forraje de buena calidad (alfalfa) y 20 gramos de balanceado, 

divididos en dos dosis en la mañana y tarde. La adaptación gradual se da debido 

a que en la granja de procedencia los animales mantienen una alimentación que 

consiste en 80% forraje y 20% de balanceado.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Cambio gradual de alimentación en la Primera fase, durante la mañana 

 

 

A C 
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Forraje 90g (A) Balanceado 20g (B) 

Tomado por el investigador  

Forraje 45g (A) Balanceado 30g (B) Balanceado durante la fase experimental 40g (C) 

Tomado por el investigador  

b) Segunda fase, constó de dos días. Ración de 180 gramos de forraje de buena 

calidad (alfalfa) y 40 gramos de balanceado, divididos en dos raciones la mañana 

y tarde.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cambio gradual de alimentación en la Segunda fase, durante la mañana 

 

c) Tercera fase, consistió del paso de una alimentación mixta al consumo 

únicamente de balanceado, usando para esto concentrados específicos de especie 

(Proteína bruta (mín.) 18,0 %; Grasa bruta (mín.) 5,0 %; fibra cruda (máx.) 6,0 %; 

Ceniza (máx.)) 8,0 %; Humedad (máxima) 13,0 %). Dos días con una ración de 

90 gramos de forraje de buena calidad (alfalfa) y 60 gramos de balanceado, 

divididos en la mañana y tarde. Para los siguientes días hasta que se termine la 

fase experimental su alimentación consistió exclusivamente en el consumo de 

balanceado, con una ración de 80 gramos divididos (mañana y tarde). Se solicitó 

permiso para el ingreso a la universidad para la alimentación y limpieza de las 

jaulas los fines de semana (Anexo 13) 

 

 

Figura 7. Cambio gradual de alimentación en la Tercera fase, durante la mañana 

A 

A B C 

B 
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El agua para el consumo de los animales fue ad libitum, provista por medio del sistema 

de bebederos automáticos (nipples), la cual tuvo recambios diariamente. 

 

Cuadro 2.Alimentación de cobayos durante la fase de adaptación 

 

Fecha Balanceado Agua Forraje 

Primera Fase 

Mañana:  10 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  115 gramos 

Tarde:  10 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  115 gramos 

Mañana:  10 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  115 gramos 

Tarde:  10 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  115 gramos 

Mañana:  10 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  115 gramos 

Tarde:  10 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  115 gramos 

Segunda Fase  

Mañana:  20 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  90 gramos 

Tarde:  20 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  90 gramos 

Mañana:  20 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  90 gramos 

Tarde:  20 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  90 gramos 

Tercera xFase  

Mañana:  30 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  45 gramos 

Tarde:  30 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  45 gramos 

Mañana:  30 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  45 gramos 

Tarde:  30 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  45 gramos 

Mañana:  40 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  0 gramos 

Tarde:  40 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  0 gramos 

Mañana:  40 gramos Si (Ad libitum) Mañana:  0 gramos 

Tarde:  40 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  0 gramos 

Mañana:  40 gramos  Si (Ad libitum) Mañana:  0 gramos 

Tarde:  40 gramos Si (Ad libitum) Tarde:  0 gramos 

 

 

 

Elaborador por: Investigador 
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 Bisturí redondo #4 para biopsia (A) Riñonera con detergente enzimático, Cajas endodónticas con desinfectante 

de alto nivel, pinzas y tijeras previamente esterilizados (B) 

Tomado por el autor  

Figura 8. Materiales para la inducción 

Tomado por el investigador  

3.7.5 Fase experimental 
 

La fase experimental de acuerdo al cronograma de actividades presentado para el uso del 

bioterio se realizó durante 8 días. (Anexo 10) El primer día a las 10h00 con todos los 

instrumentos y materiales preparadas tanto para la inducción que se observa en la (Figura 

8, cuatro 3 y 4), como para el procedimiento quirúrgico como se observa en la (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Materiales para el procedimiento quirúrgico 

 

A B 
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Cuadro 3. Materiales usados para la sedación consciente y procedimiento quirúrgico. 

Sedación consciente Procedimiento quirúrgico 

- Balanza electrónica 

- Ket-A-Xyl  

- 24 jeringas de 1ml 

- Torundas de algodón 

- Alcohol antiséptico 

- 24 bisturíes circulares N°4 desechables. 

- Cajas endodónticas estériles 

- Tijeras 

- Pinza algodonera  

- Portaagujas  

- Pinza mosquito  

- Mango de bisturí 

- Hojas de bisturíes 15c 

- Gasas y torundas estériles  

- Jabón enzimático  

- Suero fisiológico 

- Alcohol antiséptico 

- Guantes estériles 

- Equipos de Protección Personal 

Elaborado por el investigador 

 

Cuadro 4.Posología del anestésico usado en la sedación. 

ANESTÉSICO 

Principio activo Dosis cobayos Vía de administración 

Ketamina/Xilacina  10-30mg/kg  Intramuscular  

 

Elaborado por: Investigador 

 

Para el proceso de sedación se realizó la verificación del peso de los cobayos para 

determinar la dosis del anestésico. Posterior a esto el veterinario inicia con este proceso 

de sedación consiente que consistió en la administración de forma intramuscular con la 

ayuda de una jeringa de insulina para infiltrar Ketamina con una dosis de 0.1mg/kg de 

peso, Xilazina 5mg/kg 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 10) 



34 
 

 

Sujeción correcta del cobayo (A) Toma de peso del cobayo (B) Carga de la cantidad según el peso de la 

sustancia anestésica (C) Administración de la sustancia anestésica (D) En espera del efecto anestésico (E) 

Sedación consiente (F) 

Tomado por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Sedación consiente intramuscular 

 

 

A B 

C D 

E F 
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Corte con bisturí redondo #4 (A) Incisión circular (B) Retiro del tejido mucoso (C) Administración de la 

sustancia anestésica (D) Corte circular de 4mm 

Tomado por el investigador 

Siguiente a ello la Dra. Mayra Paltas junto con la Dra. Adriana Andrade realizaron la 

incisión de 4 mm con ayuda del bisturí circular Nº4 en donde se extrajo tejido mucoso de 

la mandíbula inferior en la mucosa masticatoria (encía) con se observa en la (Figura 11), 

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. Se realizó un 

cambio de bisturí por uno nuevo cada dos cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Incisión de 4 mm 

 

A las 18:00 h se aplicó mediante una jeringa hipodérmica una gota de Miel de Abeja en 

el grupo A, una gota de Colutorio de Caléndula Officinalis al 2% al grupo B y una gota 

de suero fisiológico al 0.9% en grupo C de control como se puede ver en la (figura 12)  

A B 

C D 
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Miel de abeja (A) Enjuague de Caléndula Officinalis al 2% (B) Suero Fisiológico al 0.9% (C)  

Tomado por el investigador 

Cobija térmica (A) Revisión de signos vitales(B)  

Tomado por el investigador  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Carga de sustancias en jeringa Hipodérmica 

 

3.7.5.1 Recuperación posterior al proceso de inducción  
 

Después de la administración de la sustancia anestésica e intervención quirúrgica se 

empleó mantas térmicas dentro de jaulas donde se envolvió a los cobayos y con la ayuda 

de un calefactor se mantuvo la temperatura ambiente 21+/-2° para evitar la hipotermia 

hasta que recuperen la conciencia y a su vez se realiza una inspección veterinaria, como 

se puede observar en la figura (Figura 13) 

 

 

Figura 13. Recuperación del proceso de inducción 

 

 

A B D 

B A 
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Miel de abeja (A) Enjuague de Caléndula Officinalis al 2% (B) Suero Fisiológico al 0.9% (C)  

Tomado por el investigador 

3.7.5.2 Miel de abeja utilizada en la fase experimental 
 

De acuerdo a la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 157267 “la miel de abeja debe 

cumplir con diferentes requisitos físicos químicos y microbiológicos que aseguren el 

consumo y utilización del producto”. El análisis físico/químico de la muestra de la miel 

de abeja que se utilizó en el estudio, se realizó en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se determinó lo siguiente: (Anexo 14) 

Cuadro 5. El análisis físico/químico de la muestra de la miel de abeja 

Parámetro Unidad 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Resultado 

Método de 
ensayo 

Humedad % - 20 17 NTE INEN 1632 

Azúcares Reductores % 65 - 66.57 
MAL-53/ 

PEARSON 

Azúcares Totales   0 - 67.72 
MAL-53/ 

PEARSON 

Sacarosa % - 5 1.09 Cálculo  

Sólidos insolubles en agua % - 0.5 0.13 NTE INEN 1635 

Acidez Libre meq/kg - 50 29.25 NTE INEN 1634 

Actividad de la Diastasa  - 3 8 3.33 NTE INEN 1638 

Contenido de Hidroximetilfurfural mg/kg - 40 38.51 NTE INEN 1637 

Cenizas % - 0.5 0.26 
MAL-02/ 

AOAC 923.03 

Densidad (27 °C) g/ml 0.09 3.008 14.089 NTE INEN 1632 

 

 

3.7.5.3 Colocación tópica de las sustancias 
 

Se realizó siete días posteriores a la incisión, dos veces por día se colocó una gota de Miel 

de abeja al grupo A como se puede observar en la (Figura 14A), Caléndula Officinalis al 

grupo B como se puede ver en la (Figura 14B), y Suero Fisiológico al grupo C (Figura 

14C) esta colocación se realizó a las 10:00 h y 18:00 h después de la alimentación. 

Figura 14. Carga de sustancias en jeringa Hipodérmica 

A B C 

Elaborador por: Investigador 

Fuente: Informe de resultados, Área de alimentos, Facultad de Ciencias Químicas  
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Cuarto día (A) Sexto día (B) Octavo día (C)  

Tomado por el Investigador 

Cuarto día (A) Sexto día (B) Octavo día (C)  

Tomado por el investigador 

Cuarto día (A) Sexto día (B) Octavo día (C)  

Tomado por el investigador  

3.7.5.4 Examen clínico  
 

Al cuarto día después de realizada la incisión se empezó con el examen clínico de la 

herida de los tres grupos para evaluar las características sangrado, edema, eritema como 

se puede observar en las (Figuras 15A, 16A ,17A) y se registró en la matriz de datos. 

Figura 15.Examen Clínico Grupo Miel de Abeja 

 

 

Figura 16.  Examen Clínico Grupo Caléndula Officinalis al 2%. 

 

 

Figura 17. Examen Clínico Grupo Suero Fisiológico al 0.9. 

A

 

B C 

A B C 

A B C 
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Miel de abeja (A) Enjuague de Caléndula Officinalis al 2% (B) Suero Fisiológico al 0.9% (C)  

Tomado por el investigador  

Presente solo en el grupo control de Fisiológico al 0.9%  

Tomado por el investigador  

 

3.7.5.5 Examen clínico y evaluación del tejido cicatricial  
 

Al sexto día después de la incisión se puede observar y evaluar mediante examen clínico 

de la herida en los tres grupos sangrado, edema y eritema como se puede observar en las 

(Figuras 15B, 16B, 17B). La segunda actividad de este día consistió en la evaluación de 

la cantidad de tejido cicatricial que se ha formado mediante una sonda periodontal como 

se puede observar en la (Figura 18).  

           Figura 18. Evaluación de tejido de granulación al sexto día 

 

3.7.5.6 Examen clínico al octavo día  
 

Se realizó el examen clínico de la herida en los tres grupos donde se evaluó sangrado, 

edema, eritema, secreción purulenta y unión epitelial al octavo día después de la incisión 

como se observa en la (Figura 19). 

Figura 19. Secreción purulenta al octavo día 

 

A B C 
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3.7.5.7 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. Se realizó lavados con esta solución 

tibia ya que favorece la cicatrización por un aumento terapéutico en el flujo sanguíneo al 

área afectada, evitando una vasoconstricción y como consecuencia, muerte celular. 

Asimismo, disminuye el dolor que conlleva el procedimiento. 

También se suministró antibiótico a los cobayos que presentaron secreción purulenta a la 

examinación el día 8 (cuadro 6).   

 

Cuadro 6. Posología del antibiótico suministrado a cobayos. 

ANTIBIÓTICO 

Principio activo Dosis cobayos Vía de administración 

Enrofloxacina 5-10 mg/kg  Oral o intramuscular  

 

Elaborado por el investigador 

 

Los cobayos, una vez terminada la fase experimental, no fueron sometidos a ningún 

método de eutanasia, fueron donados al Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador, esto debido a que no presentaron una enfermedad grave, discapacidad o dolor 

intratable; motivo justificable para recurrir a la eutanasia. 

3.8 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La información recolectada de los cobayos será registrada de acuerdo con las variables e 

indicadores categóricos al que pertenezca, en una matriz de Microsoft Excel. Los datos 

obtenidos, una vez registrados en la matriz de recolección de datos (Anexo 18), se 

archivarán en una tarjeta de memoria y se pasarán al programa estadístico SPSS Stadistics 

for Windows, versión 26.0 en donde se realizarán los análisis estadísticos respectivos.  

Los datos permanecerán archivados en Microsoft OneDrive bajo la responsabilidad del 

Investigador Principal durante 5 años. 
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3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información recolectada durante la investigación fue procesada en primer lugar en una 

base de datos de Excel, siguiendo los parámetros establecidos en el programa estadístico 

SPSS versión 26.0, y se aplicó la prueba de Chi cuadrado para las variables sangrado, 

edema, eritema, cierre de la herida y presencia de secreción purulenta en donde 0.5% es 

el nivel de significancia 

 

3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS, METODOLÓGICOS Y JURÍDICOS 
 

3.10.1 ASPECTOS BIOÉTICOS 
 

El presente estudio: Características clínicas en herida inducida de la mucosa de 

cobayos con el uso de la Caléndula Officinalis y Miel de Abeja, Periodo 2021- 2022 

 

Reconoce que la decisión del Comité de Ética al cual fue sometido el presente proyecto 

de investigación, está orientado a garantizar los principios de beneficencia, no 

maleficencia, justicia de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres vivos.  

 
 

a) Respeto a las personas/ ser vivo y a la comunidad que participa en el estudio 

La Muestra seleccionada estará conformada por 24 cobayos (Cavia Porcellus), divididos 

en tres grupos de 8 cobayos (A, B y C). Los modelos de estudio han sido seleccionados a 

través de criterios de inclusión y exclusión que permitan garantizar la comparabilidad de 

los grupos con el objetivo de minimizar los posibles sesgos de información, manteniendo 

el equilibrio clínico. El investigador cumplirá con la función principal de proteger a los 

sujetos a través de la implementación de “las cuatro Rs”. Para Mrad de Osorio62, la 

reducción que indica el uso del menor número de animales posibles para llegar a niveles 

comparables de información compatibles con los objetivos planteados; el refinamiento 

busca métodos que minimicen el dolor y sufrimiento animal; el reemplazo, se refiere a 

la búsqueda de alternativas que eviten o substituyan a los animales (no aplica); 

rehabilitación que se refiere a los cuidados posteriores al experimento, al tener los 

investigadores una obligación moral con los animales después de su uso. 

 

b) Autonomía y voluntariedad 
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Debido a que se trabaja con animales no se podrá obtener un consentimiento informado, 

pero se adquirirá un certificado emitido por el Centro de crianza (Anexo 12) donde se 

adquirirá los sujetos para investigación en donde se registrará la compra y constancia de 

que los animales serán utilizados para la fase experimental del presente trabajo de 

investigación. (Anexo 11)  

 

c) Beneficios y riesgos del estudio 

Hemos decidido realizar el presente estudio con la finalidad de determinar la efectividad 

clínica sobre las características de una herida inducida en cobayos y cicatrización de 

tejidos con la administración tópica de colutorio de Caléndula Officinalis y miel de abeja. 

Beneficios: El beneficio directo del estudio será que, con los resultados obtenidos, se 

aportará información a la comunidad odontológica sobre cuál de estas alternativas 

terapéuticas la influye en las características clínicas de la herida; y así incluirlos en 

protocolos postoperatorios en extracciones dentarias y procesos de curación de lesiones 

periodontales, para que los pacientes puedan integrarse rápidamente a sus actividades 

diarias ayudando a la reactivación económica del país. A la Caléndula Officinalis se le 

atribuyen múltiples usos entre ellos el cicatrizante lo que lo hace un tratamiento 

conveniente y económico. Otra alternativa es la miel de abeja que mejora el proceso de 

cicatrización de la herida, aunque se puede presentar cuadros de alergia no rige para todos 

los casos. Siendo mayor sus beneficios que sus riesgos  

Riesgos: Esta investigación se considera un experimento in vivo y requiere de animales 

de experimentación para obtener resultados, por lo que cuando interfiere con el entorno 

de desarrollo animal, existe el riesgo de que pueda afectar la salud y el comportamiento 

de los animales. Por lo tanto, también existe riesgo de lesión durante el tratamiento, por 

lo que se cumplirá con los estándares de bioseguridad. (Anexo 20) 

 

d) Confidencialidad de los datos 

En el presente estudio 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 24 cobayos, 

la información obtenida será manejada exclusivamente por los investigadores y utilizados 

únicamente con fines académicos.  

 

e) Protección de la población vulnerable 
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Esta investigación fue fundamentada en su parte ética y de manejo experimental en la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria68 en su capítulo IV de bienestar animal, artículo 48 

que señala: “La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario reglamentará y 

controlará los estándares de bienestar animal…, 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”. 

 Al igual que en la siguiente normativa nacional e internacional. 

  

a) Según Directive of the European Parlament63, 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”.   

b) La NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-199969, 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”. 

c) En el Ecuador el Código Orgánico del Ambiente (COA)70 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.  

d) El Convenio Europeo sobre Protección de los animales vertebrados utilizados con 

fines experimentales y otros fines científicos71, (Estrasburgo, 18 de marzo de 

1986) determina que: “Tendrá que haber el número de animales mínimo necesario 

y provocarles el mínimo dolor”. 

Para evitar la pérdida innecesaria de animales, las cirugías serán realizadas por los 

docentes investigadores Dra. Mayra Paltas y Dra. Adriana Andrade, con experiencia 

técnica e investigativa en estudios previos y manejo de animales; guiadas por el MVZ. 
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Javier Tingo, Técnico de Laboratorio 1 del Centro de Biología de la UCE, quien ha estado 

a cargo de anteriores proyectos de investigación, por lo que se encargó de los 

procedimientos farmacológicos, pre anestésicos, anestésicos y quirúrgicos en base a 

protocolos establecidos en la literatura científica respetando normas de Bienestar Animal 

nacionales e internacionales para el manejo de los cuerpos de estudio 

 

e) Según las normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE)72, el bienestar animal designa “el estado físico y mental de un animal en 

relación con las condiciones en las que vive y muere” 

Las directrices que guían a la OIE en materia de bienestar de los animales terrestres 

incluyen también las «cinco libertades», enunciadas en 1965 y universalmente 

reconocidas, para describir los derechos que son responsabilidad del hombre72. 

a) libre de hambre, de sed y de desnutrición; 

b) libre de temor y de angustia; 

c) libre de molestias físicas y térmicas; 

d) libre de dolor, de lesión y de enfermedad; 

e) libre de manifestar un comportamiento natural 

 

f) Conocimiento de los resultados de los participantes 

Los resultados obtenidos de este estudio contribuirán a la clínica y respaldarán el uso de 

estas alternativas terapéuticas en nuestra sociedad por parte de odontólogos generales y 

especialistas en nuestro país. Dándose a conocer los resultados tanto para los 

investigadores, colaboradores en la investigación y personas interesadas en el tema en 

repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador.  

 

g) Competencias éticas y experticia del investigador. 

Los investigadores acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación, para ello sometemos a evaluación el protocolo de 

investigación de nuestra autoría incluyendo la perspectiva metodológica, ética y jurídica. 

Esta evaluación culminará con la emisión de un informe y que vinculará la decisión de la 

autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la investigación en ciencias 

de la salud, además se ejercerá mecanismos de control durante la ejecución de la misma 

hasta su finalización. (Anexo 7 y 8) 
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Esta investigación no presenta conflicto de interés debido a que no existe vínculo alguno 

con los participantes pertenecientes a la muestra de la investigación. (Anexo 5) 

 

Este estudio cumple con lo dispuesto en el artículo 32, 358 al 362 de la Constitución de 

la República del Ecuador que hacen hincapié en las garantías para un ejercicio efectivo 

de ese derecho constitucional y el acuerdo ministerial 4889. La investigación está acorde 

a la legislación y normativa vigente nacional e internacional 

 

3.10.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Estudio de tipo experimental In vivo, comparativo y longitudinal aplicado sobre una 

muestra de 24 cobayos, divididos en tres grupos de 8. Se realizó un corte de 4 mm en la 

mucosa oral, posterior a sedación. Se colocó de forma tópica dos veces al día, por siete 

días una gota, al GA: Miel de abeja, GB: Colutorio de Caléndula Officinalis al 2%, y GC: 

Suero Fisiológico; Mediante examen clínico se identificó en la herida sangrado, edema y 

eritema a los 4to, 6to y 8vo día, tejido cicatricial al 6to día con sonda periodontal en 

milímetros, el cierre de la herida y presencia de secreción purulenta a los 8vo día. 

 

3.10.3 ASPECTOS JURÍDICOS 
 

Se siguieron y respetaron todas las normativas vigentes en el país que rigen para el 

desarrollo de proyectos de investigación.  

   

 

3.10.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

3.10.4.1 Autorización para el uso del Laboratorio N°9 del Centro de Biología 
 

Como requisito para efectuar la fase experimental del presente proyecto, se presentó un 

oficio emitido por la Dra. Mayra Paltas, tutora y docente de la Facultad de Odontología, 

y la tesista, a la Dra. Aida Álvarez, directora del Centro de Biología, en el cual se solicita 

un permiso para el uso del Animalario (Anexo 20). Una vez aprobado se presentó el 

formulario A14 (Formato de Investigación Experimental en Animales) al Dr. Byron Puga 

(presidente del Comité de Investigación de la FMVZ), para que se me emita el Aval Ético 

y poder empezar la parte experimental (Anexo 21). 
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 3.10.2.2 Manejo Veterinario  
 

El proyecto de investigación fue puesto en 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 encargó 

de los procedimientos anestésicos en base a la literatura científica y experiencia 

respetando el reglamento de protección y bienestar animal. 

 

CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para determinar la efectividad Miel de abeja y Caléndula Officinalis al 2% en forma 

tópica, mediante un examen clínico al cuarto, sexto y octavo día posterior a una incisión 

en la en la mucosa de cobayos. Para los grupos de estudio: Miel de abeja, Caléndula 

Officinalis al 2%, y Suero Fisiológico, la valoración fue cualitativa para el sangrado, 

edema, eritema, cierre de la herida, presencia de secreción purulenta y tejido de 

granulación. A priori los resultados son semejantes para un mismo grupo y a la vez con 

tendencias distintas entre los grupos, por lo que se exportó la matriz de datos para ser 

analizada en el programa SPSS en su versión 26.0 en español. Se aplicó para la variable 

tejido de granulación previo a pruebas de normalidad, Shapiro Wilks, la prueba 

inferencial de ANOVA complementando con el test post Hoc de Tukey para comparar la 

media entre grupos y prueba de Chi cuadrado para las variables sangrado, edema, eritema, 

cierre de la herida y presencia de secreción purulenta en donde 0.05% es el nivel de 

significancia. 
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4.1 RESULTADOS 
 

 

Tabla 1. Valoración por medio de un examen clínico el sangrado, edema y eritema 

mediante la administración tópica de Caléndula Officinalis y miel de abeja en la mucosa 

de cobayos a los 4to, 6to y 8vo días posterior a la incisión, f(%) 

 *f: Frecuencia 

*(%): Porcentaje 

 

 

En la tabla 1, se puede observar que la presencia de sangrado fue mayor en el grupo de 

Miel de abeja; se evidenció menor sangrado con el 25% en el grupo de la Caléndula 

Officinalis. Adicionalmente, la presencia de sangrado fue disminuyendo con el tiempo 

para el grupo de miel de abeja y prácticamente se mantuvo constante para el suero 

fisiológico y la Caléndula Officinalis. La proporción de cobayos con eritema fue mayor 

para el suero fisiológico 87,5%, seguida por el grupo Miel de abeja 50%, dicha proporción 

fue mucho menor para la Caléndula con el 37,5%.  

 

Características 

clínicas 

Miel de abeja 

% 

Caléndula 

Officinalis al 2% 

Suero Fisiológico 

0.9% 
Total 

Significación 

(p) 

Sangrado  SI  NO SI NO SI NO f(%)  

4to día 5(62,5) 3(37,5) 2 (25,0) 6 (75,0) 4 (50,0) 4 (50,0) 8(100,0) 0,309 

6to día 3(37,5) 5(62,5) 2 (25,0) 6 (75,0) 5 (62,5) 3 (37,5) 8(100,0) 0,301 

8vo día 3(37,5) 5(62,5) 2 (25,0) 6 (75,0) 4 (50,0) 4 (50,0) 8(100,0) 0,587 

Eritema         

4to día 8 (100,0) 0 (0,0) 7 (87,5) 1 (12,5) 8 (100,0) 0 (0,0) 8(100,0) 0,352 

6to día 4 (50,0) 4 (50,0) 3 (37,5) 5 (62,5) 7 (87,5) 1 (12,5) 8(100,0) 0,108 

8vo día 3 (37,5) 5 (62,5) 3 (37,5) 5 (62,5) 4 (50,0) 4 (50,0) 8(100,0) 0,842 

Edema         

4to día 7 (87,5) 1 (12,5) 4 (50) 4 (50) 8 (100) 0 (0,0) 8(100,0) 0,037 

6to día 3 (37,5) 5 (62,5) 0 (0,0) 8 (100) 6 (75,0) 2 (25,0) 8(100,0) 0,008 

8vo día 3 (37,5) 5 (62,5) 0 (0,0) 8 (100) 3 (37,5) 5 (62,5) 8(100,0) 0,135 

Total 39(54,2) 33(45,8) 23(31,9) 49(68,1) 49(68,1) 23(31,9)     

Fuente: base de datos de la investigación 
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En general, para los tres grupos la presencia de edema fue disminuyendo con el tiempo, 

la proporción de cobayos con edema fue mayor para el suero fisiológico con 75%, seguida 

por el grupo que se administró miel de abeja con el 37,5% dicha proporción fue mucho 

menor para la Caléndula en el 6to y 8vo día, no presentó edema en ninguno de los cobayos 

de este grupo. La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p = 0,008 para el día 

6to que permitió inferir que la presencia/ausencia de edema si dependió del grupo. 

 

Tabla 2. Identificar si la herida se encuentra abierta o cerrada y la presencia de 

secreción purulenta a los 8 días después de la incisión y mediante la administración 

tópica de Caléndula Officinalis y miel de abeja 

Grupo 
Miel de 

abeja 

Caléndula 

Officinalis al 

2% 

Suero 

Fisiológico 

0.9% 

Total 
Significación 

(p) 
 

           

Secreción 

Purulenta al 8vo 

día 

         

         

Si 0(0,0) 0(0,0) 3(37,5) 3(12,5)   

         0,032  

No 8(100,0) 8(100,0) 5(62,5) 21(87,5)   

           

Cierre de la 

Herida al 8vo día 

         

         

Si 6(75,0) 8(100,0) 1(12,5) 15(62,5)   

         0,001  

No 2(25,0) 0(0,0) 7(87,5) 9(37,5)   

           

Total   8(100,0) 8(100,0) 8(100,0)      

*f: Frecuencia 

*(%): Porcentaje 

 

 

En la tabla 2, se puede observar que la secreción estuvo ausente al octavo día, en los dos 

grupos experimentales, en tanto que en el grupo control el 37,5% de las muestras 

presentaban secreción purulenta. Chi cuadrado determinó relación entre la 

presencia/ausencia de secreción purulenta en el grupo Miel de abeja, Caléndula 

Officinalis y Suero Fisiológico (p=0,032). 

 

El tipo de herida: abierta o cerrada si dependió del grupo (p=0,001) Caléndula Officinalis, 

Miel de abeja y Suero Fisiológico, el grupo de caléndula en un 100% se valoró como 

Fuente: base de datos de la investigación 
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herida cerrada, en tanto que el grupo de miel de abeja alcanzó esta característica solo en 

el 75% de los casos. El suero fisiológico solo logró en un 12,5% presentar cobayos con 

heridas cerradas. 

 

Tabla 3. Cantidad de tejido granulación que se formará en la mucosa de cobayos a los 6 

días posterior a la incisión y aplicación de sustancias valorada con sonda milimetrada. 

SUSTANCIA   

  Medición 
Miel de 

abeja 

Caléndula 

Officinalis al 

2% 

Suero 

Fisiológico 

0.9% 

Total 
Significación 

(p) 

Tejidos 

Cicatrizal 

6to día en 

mm 

         

0 mm 0(0,0)  0(0,0)  1(12,5)  1(4,2) 0,112 

1 mm 0(0,0)  0(0,0)  1(12,5)  1(4,2)  

2 mm 2(25,0)  0(0,0)  4(50,0)  6(25,0)  

3 mm 4(50,0)  3(37,5)  1(12,5)  8(33,3)  

4 mm 2(25,0)  5(62,5)  1(12,5)  8(33,3)  

          

Total   8(100,0)   8(100,0)   8(100,0)   24(100,0)   

*f: Frecuencia 

*(%): Porcentaje 

 

 

 En la tabla 3, al sexto día se puede observar que el 33,3% presentan tejido cicatrizal de 

4mm, en 8 cobayos, de esto el 25% en el grupo Miel de abeja, el 62,5% en el grupo de 

Caléndula Officinalis y el 12,5% en el grupo control. Seguido de los 8 cobayos con tejido 

cicatrizal de 3mm siendo el 50% el grupo de Miel de abeja, el 37,5% tejido cicatrizal en 

el grupo con la administración de Caléndula Officinalis y el 12,5% presenta tejido 

cicatrizal en el grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos de la investigación 
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Tabla 4. Prueba de normalidad 

 

*(p): Significacia 

 

 

En la table 4, podemos ver que la significación (p>0,05) para todos los grupos se 

determinó mediante la prueba de normalidad a de Kolmogórov-Smirnov que se confirmó 

mediante la prueba de Shapiro-Wilks, ya que el tamaño de la muestra fue inferior a 50. 

Con base en los resultados, se determina que los datos se ajustan a una distribución 

normal, por lo que se pueden usar estadísticas paramétricas, en cuyo caso ANOVA 

complementada con la prueba post hoc de Tukey. 

                                     

Tabla 5. Tejido de granulación, media (DS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 podemos ver que el valor del tejido cicatrizal fue de 3 ± 0,8 mm para el 

grupo de Miel de Abeja, en tanto que, para Caléndula Officinalis fue de 3,6 ± 05 mm y 

para el grupo control fue: 2 ± 1,1. La prueba de ANOVA determinó que existía diferencia 

significativa respecto al valor medio del tejido de cicatrización (p=0,004). Siendo 

necesaria la prueba post Hoc de Tukey 

 

 

Sustancia 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Valor (p) 

Miel de 

Abeja 
0,25 8 0,15 0,849 8 0,093 

Caléndula 

Officinalis 
0,391 8 0,001 0,641 8 0,0 

Suero 

Fisiológico 
0,25 8 0,15 0,932 8 0,534 

Grupo   Tejidos Cicatrizal 6to día 

  Media D/E 

Miel de abeja  3,0 0,8 

Caléndula Officinalis al 2% 3,6 0,5 

Suero Fisiológico 0.9% 2,0 1,1 

Total   2,9 1,1 

Significación (P) 0,004   

Fuente: base de datos de la investigación 

 

Fuente: base de datos de la investigación 
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Tabla 6. Resultados del test Post Hoc de Tukey. 

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Significancia 

(p) 

Miel de 

abeja 

Caléndula 

Officinalis 

al 2% 

-0,625 0,34 

Suero 

Fisiológico 

0.9% 

1 0,07 

Caléndula 

Officinalis 

al 2% 

Suero 

Fisiológico 

0.9% 

1,62* 0,0 

. 

 

 

En la tabla 6, la Caléndula Officinalis presentó un valor medio de tejido de cicatrización 

más alto y estadísticamente de diferencia significativa, respecto al suero fisiológico 

(p<0,05) en tanto que la miel de abeja, no presentó diferencia significativa respecto al 

suero fisiológico (p=0,07) y entre la Miel de abeja y la Caléndula tampoco existe una 

diferencia significativa (p=0,34). 

 

4.2 DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este proyecto de investigación nos sugieren que la administración de 

miel de abeja y caléndula pueden jugar un papel importante en la cicatrización de los 

tejidos de la mucosa oral. 

 

La Caléndula Officinalis comúnmente conocida como caléndula, es una planta medicinal 

con excelentes efectos antibacterianos, cicatrizantes y antiinflamatorios24. Según Acosta 

et al.23, mencionan que existe la presencia de aceites esenciales en cantidades del 0,2 al 

0.3%, ácido salicílico, ácidos fenólicos, esteroles, muchos carotenoides, glucósidos, 

flavonoides, taninos, una sustancia amarga llamada calendulina, saponinas triterpénicas, 

Fuente: base de datos de la investigación 
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elementos cortantes, xantofilas, mucílagos, umbeliferón, esculetina y escopoletina entre 

otras.  

 

En términos de efectos antiinflamatorios, los estudios en animales muestran que el 

extracto de caléndula tiene propiedades antiinflamatorias cuando se aplica sobre la piel. 

Esta actividad parece deberse especialmente triterpenos, monoésteres de faradiol, 

efectividad comprobada en algunos casos equivalentes o mejores que los producidos por 

la indometacina. Los flavonoides también están involucrados en esta actividad73. 

 

La aplicación en la cavidad oral se confirma por un fuerte efecto curativo debido a la 

proliferación de fibroblastos en el área afectada después de que se haya perdido la 

integridad de la mucosa, baja toxicidad en la boca, antiinflamatorio, bacterias resistentes 

y efectos inmunomoduladores12. 

 

Tanideh et al.65,  en su estudio evaluó el potencial del extracto tópico de Calendula 

officinalis en la curación de la mucositis oral inducida en hámsteres. Se indujo mucositis 

oral en 60 hámsteres machos los días 0, 5 y 10 del estudio. Los sacos de las mejillas se 

rasparon con una aguja estéril el día 1 y el día 2. En los días 12-17, se trataron los grupos 

que contenían geles de C. officinalis al 5% y 10% y geles de fondo y luego se compararon 

con el grupo de control. Se evaluaron pesos y resultados macro y micro. La evaluación 

macroscópica se realizó a 3 diferentes días y se puntuó de 0 a 3 los aspectos inflamatorios 

como eritema, hiperemia, hemorragia, úlceras epiteliales y abscesos. Dando como 

resultado en el segundo día de revisión, una disminución de los aspectos Clínicos del 

grupo del gel de C. officinalis al 10% (P .003) y el grupo de control (P .001). Afirmando 

que el extracto de Calendula officinalis aceleró la curación de la mucositis oral en 

hámsters. 

 

En el estudio que nos presenta Fang et al.12, nos muestra una comparación mediante un 

caso clínico de cirugía periodontal donde implemento el uso posoperatorio de colutorios 

con clorhexidina 0,12 %, dos veces al día durante un minuto por espacio de cuatro días, 

se realiza una observación clínica al séptimo día donde se observa proceso inflamatorio 

en la zona afectada con leve proceso de cicatrización de la herida. Se opta por colutorios 

a base de infusiones frías de Caléndula officinalis cuatro veces al día durante siete días. 

Antes de la semana de uso, se observó la cicatrización del tejido. Se debe recalcar que se 
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necesita más estudios para conocer la concentración de la infusión para llegar a un estudio 

valedero, como nos muestran Madrid et al,74. Que realiza un estudio comparativo Efecto 

de la Caléndula officinalis en la proliferación del fibroblasto gingival humano, observar 

los efectos que producen tres presentaciones de C. officinalis en diferentes 

concentraciones. En diferente tiempo a las 12, 24 y 48 horas dando como resultado a las 

12 horas mostraron un aumento del 61% en la proliferación celular con el uso del Extracto 

etanólico de Caléndula a una concentración de 500 μg/ml, y con una concentración de 

750 μg/ml el aumento correspondió al 31%, al ser comparados con el grupo control. Las 

otras presentaciones Tintura de Caléndula no mostraron ningún cambio en las diferentes 

concentraciones sobre la proliferación del FGH. Concluyendo que a proliferación de los 

FGH mejorando la cicatrización depende de la presentación de la C. officinalis, del tiempo 

y de la concentración.  

 

El presente estudio al grupo que se le administro Caléndula Officinalis ningún cobayo 

mostro la presencia de secreción purulenta al octavo día. En el cuarto día de 

administración de esta sustancia se presenta 25% de sangrado, mientras el 87, 5% 

presentan eritema y el 50% edema. Al sexto día el sangrado se mantiene constante en un 

25% mientras que el eritema disminuye a un 37.5% y el edema a desaparecido por 

completo; el 100% de cobayos no presentan edema al sexto día, estimando una 

significancia p = 0,008. En el octavo día los valores se mantienen para todas las variables. 

Al sexto día el 62,5 % alcanza los 4 mm de tejido de granulación. El 100% de cobayos 

presenta la herida cerrada al octavo día. Afirmando así que la administración de colutorio 

de Caléndula Officinalis al 2%, muestra la similar eficacia en la disminución de las 

características clínicas propias de la heria que la Miel de abeja. Mientras que la Caléndula 

Officinalis al 2%, si muestra una marcada diferencia en el cierre de la herida en 

comparación con la Miel de abeja y el grupo control. 

 

El uso de la miel existe desde hace mucho tiempo. La miel se ha utilizado desde la 

antigüedad por sus propiedades nutricionales y medicinales. La miel se puede consumir 

de varias maneras, incluso como edulcorante y saborizante. La miel se produce en todo 

el mundo1. Los nutrientes más importantes de la miel son los carbohidratos, en forma de 

azúcares simples, fructosa y glucosa2. 
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La miel es algo más que un alimento natural, con innumerables propiedades, entre ellas 

sus usos terapéuticos, que han sido conocidas por diversas civilizaciones desde tiempos 

inmemoriales. Su eficacia ha sido confirmada por diversas investigaciones, y hoy en día 

se ha vuelto a confirmar su amplio rango terapéutico, incluso con ventajas sobre los 

fármacos de origen químico6. 

 

Para Schencke et el.49,mencionan que tiene un efecto antibacteriano en heridas 

susceptibles o infectadas, su efecto antioxidante reduce las altas concentraciones de 

radicales libres y especies reactivas de oxígeno (ROS) generadas durante la inflamación, 

efectos antiinflamatorios, antihinchazones y exudativos. y, alivia rápidamente el dolor, la 

hinchazón y la exudación de la herida, limpia el tejido necrótico para estimular la 

formación de tejido de granulación saludable, estimula la contractilidad de la herida para 

facilitar el cierre de la herida y ayuda a minimizar la apariencia de la misma. 

 

Según Sultan et al.1, comentan que las propiedades curativas de la miel se deben 

principalmente a su acción antibacteriana, que mantiene húmeda la herida, y a su alta 

viscosidad, que ayuda a crear una barrera protectora para prevenir infecciones. 

Eyarefe et al.27, en su estudio trató la evaluación de la capacidad curativa comparativa de 

la miel herida en herida producida por heridas incisionales creadas con electrobisturí y 

bisturí frío. Doce (12) ratas albinas macho adultas se dividieron aleatoriamente en dos 

grupos. Cada ratón tenía tres lesiones cutáneas gruesas (6 mm de diámetro) que se trataron 

tópicamente con sulfadiazina de plata, sin tratar (grupo de control) y miel. Las heridas se 

evaluaron para los índices de cicatrización macroscópica (exudación, edema, hiperemia, 

contracción) obteniendo como resultado La hiperemia de la herida 50% y el edema del 

borde 33% fueron prominentes en el grupo ES del día 4 al 6 que disminuyó por completo 

en el grupo tratado con miel (p = 0,000).  El tejido de granulación se redujo en el grupo 

ES tratado con sulfadiazina de plata que en las heridas con miel y control. Demostrando 

que la miel se puede aplicar a la herida quirúrgica con electrobisturí para facilitar la 

cicatrización rápida durante el tratamiento quirúrgico de los tumores que tienen una red 

vascular. 

 

El presente estudio al grupo que se le administro Miel ningún cobayo mostro la presencia 

de secreción purulenta al octavo día. En el cuarto día de administración de esta sustancia 

se presenta 62,5% de sangrado, mientras el 100% presentan eritema y el 87,5% edema. 
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Al sexto día el sangrado disminuye a un 37,5% mientras que el eritema disminuye a un 

50% y el edema a un 37.5% de cobayos de los cobayos inspeccionados al sexto día.  En 

el octavo día los valores de sangrado y edema se mantienen, mientras el eritema 

disminuye a un 37.5%. 

 

Al sexto día el 25 % alcanza los 4 mm de tejido de granulación y un 50% alcanza los 

3mm. El 75% de cobayos presenta la herida cerrada al octavo día. Confirmando así que 

a pesar que la Caléndula Officinalis al 2% tiene mejores resultados la Miel de abaja si 

muestra eficacia en la cicatrización y disminución de las características clínicas propias 

de la heria. 

 

Por lo cual afirmamos que la Caléndula Officinalis similares efectos en la diminución de 

las características clínicas en la herida inducida de mucosa de los cobayos que la Miel de 

abeja. Resaltando que el uso de medicina naturales en la práctica médica se ha convertido 

en una explosión vertiginosa, como lo demuestran sus ventajas sobre las medicinas 

sintéticas y sus reducidos efectos secundarios. 

 

Es necesario desarrollar y evaluar la calidad de una nueva forma de dosificación, para 

garantizar una mayor adherencia del paciente y asegurar resultados positivos debido a la 

facilidad de uso y la escalabilidad de la oferta de productos de la industria.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 

La administración tópica de Caléndula Officinalis tiene un mayor efecto en la 

disminución de edema y el cierre de la herida, mientras que, en el eritema, sangrado, 

tejido cicatrizal y secreción purulenta es similar a la de la Miel de abeja, ambas superando 

a la aplicación del Suero Fisiológico. 

 

La colocación tópica de la Caléndula Officinalis o Miel de abeja, es una terapia efectiva 

para la disminución de las características clínicas propias de herida inducida en la mucosa 

de cobayos sin tener grandes diferencias entre sí. Pero siendo superior a la administración 

del Suero Fisiológico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda realizar una investigación en seres humanas, administrando de forma 

tópica la Caléndula Officinalis y Miel de Abeja, posterior a esto, implementar la sustancia 

Caléndula Officinalis o Miel de abeja dentro del protocolo postoperatorio con el propósito 

de ayudar a los pacientes con los efectos propios de la cirugía. 

 

En investigación con animales es recomendable contar con el apoyo de un médico 

veterinario debido a que el cuidado de los cobayos que requieren especial atención. 

 

En el caso de replicar el estudio, se sugiere que todas las jaulas se encuentren a la misma 

altura para que se encuentren en iguales condiciones ambientales. 
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Anexo 2. No refleja coincidencias el tema. 
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Anexo 3. Aprobación del tema. 
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Anexo 4. Declaración de confidencialidad 
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Anexo 5. Certificado de no conflicto de intereses. 
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Anexo 6. Aprobación del proyecto de investigación por el COIF 
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Anexo 7. Idoneidad ética y experticia del Investigador 
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Anexo 8. Idoneidad ética y experticia del Tutor. 
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Anexo 9. Hoja de vida del veterinario. 
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Anexo 10. Cronograma de actividades fase experimental. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2021-2022) 

TEMA: Características clínicas en herida inducida de la mucosa de cobayos con el uso de la Caléndula Officinalis y Miel de Abeja, Periodo 2021-2022 

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 3 4 4 5 7 

Tutoría                                                         

Adecuación de instalaciones                                                          

Recepción de animales                                                          

Inspección veterinaria                                                         

Alimentaciones de animales                                                          

Cambio gradual de alimentación                                                         

Conformación de los grupos                                                         

Inicio del proceso experimental                                                          

Verificar el comportamiento y 

bienestar de los sujetos de 

experimentación                                                         

Anestesia consciente mediante 

Ketamina y Sulfato de atropina                                                          

Incisión mediante un bisturí 

circular N 4                                                         

Aplicación tópica de: a) Miel de 

abeja, b) Caléndula Officinalis 2% 

y c) Suero Fisiológico; sobre la 

herida                                                         



79 
 

 

Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                         

Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                         

Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                          

Examen clínico para evaluar las 

características de la herida 

(sangrado, edema, eritema)                             

Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                         

Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                         

Examen clínico para evaluar las 

características de la herida 

(sangrado, edema, eritema)                             

Evaluar la cantidad de tejido 

cicatricial que se ha formado 

mediante una sonda periodontal                             

Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                         
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Aplicación tópica a las 10:00 am y 

18:00 pm después de la 

alimentación.                                                         

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 se suero fisiológico 

tibio a las 10:00 am y 18:00 am 

después de la alimentación; hasta 

su recuperación.                                                          

Donación de cobayos al Centro de 

Biología                                                         

Finalización fase experimental                                                          
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Anexo 11. Proforma de compra de cobayos. 
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Anexo 12. Certificación del estado de los cobayos en la granja "Rumi Cuy". 
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Anexo 13. Autorización para ingreso a UCE todos los días. 
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Anexo 14. Análisis Físico/Químico de Miel de Abeja en Facultad de Ciencias 

Químicas. 
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Anexo 15. Listado de equipos e infraestructura disponible en el Laboratorio N°9 del 

Centro de Biología 
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Anexo 16. Consentimiento por parte del veterinario. 
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Anexo 17. Proforma elaboración de modulares de jaulas para cuyes 
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Anexo 18. Matriz de recolección de datos. 
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Anexo 19. Normas de Bioseguridad para ingreso al Bioterio. 

Protocolo de bioseguridad 

1. Comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto, maquillaje o aguardar comida 

para el consumo humano, está estrictamente prohibido dentro del bioterio.  

2. Las personas se lavarán las manos antes de manipular a los animales y después de 

realizar cualquier procedimiento.  

3. Todos los procedimientos deben ser cuidadosamente realizados de tal manera que se 

evite la generación de aerosoles o salpicaduras de materiales infecciosos o desechos.  

4. Se deberá limpiar y desinfectar todas las superficies de trabajo después de completar 

cualquier procedimiento o en caso de derrames o salpicaduras de material biológico.  

5. Todos los desechos cortopunzantes son desechados en envases especiales (guardián) 

destinados para este propósito.  

6. Todos los desechos biológicos deberán ser desechados en los basureros de funda roja.  

7. Todos los materiales que deberán ser transportados para ser descontaminados fuera 

del bioterio, deberán ser empacados y asegurados para el transporte.  

8. Establecer periodos de cuarentena para animales nuevos o recientemente adquiridos 

para prevenir o minimizar el riesgo de ingreso de enfermedades o contaminantes.  

9. Cuando se trabaja con animales, se lo debe hacer de una manera tranquila tratando 

de evitar procedimientos innecesarios en el cuarto donde están albergados los 

animales.  

10. Se deberá usar protección facial y bucal en el cuarto de cuarentena o cuando se 

manipulen animales enfermos.  

11. Está prohibido el acceso de animales que provengan del ambiente externo o que no 

hayan pasado por un periodo de cuarentena.  

Equipo de seguridad. 

Barreras primarias. 

1. Usar ropa de laboratorio de preferencia bata blanca o a su vez pijamas de laboratorio 

o uniformes para prevenir la contaminación de la vestimenta personal.  

2. Siempre que se manipule los animales se debe usar guantes para prevenir el 

desarrollo de alergias debido al contacto directo con alérgenos de origen animal.  

3. Los guantes deben ser cambiados cada vez que su integridad se vea afectada o en 

otros casos que sea necesario.  

4. Los guantes deberán ser removidos y desechados en los envases correspondientes 

antes de salir del bioterio.  

5. No se deberá lavar o reusar los guantes desechables.  
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Anexo 20. Autorización para uso del Laboratorio N° 9 del Centro de Biología. 
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Anexo 21. Aval Ético 
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Anexo 22. Certificado del Urkund 
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Anexo 23. Renuncia de autoría por parte del estadístico. 
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Anexo 24. Certificado de realización del proyecto de investigación en el Centro de 

Biología. 
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Anexo 25. Abstract 

  


