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RESUMEN

ABSTRACT

La actividad cicatrizante y la toxicidad aguda dérmica del látex
de Croton lechleri fueron evaluadas usando ratas Wistar. El
período de observación de la actividad cicatrizante fue de 7 días
(d) y para la toxicidad 14 d. Las muestras para las evaluaciones
histológicas fueron tomadas a los 7 días después de la incisión
de la herida. Para la identificación de los compuestos químicos
presentes en el extracto de diclorometano del látex se usó
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. De
las observaciones clínicas, las heridas con los grupos tratados
con el látex de C. lechleri revelaron signos considerables de la
cicatrización dérmica y curaron significativamente más rápido,
comparado con los grupos cuyos procesos de cicatrización
ocurrieron sin tratamiento y con la crema comercial. Del análisis
de los cortes histopatológicos en general, las heridas de las ratas
sin tratamientos y tratadas con la crema comercial revelaron
abscesos con granulomas inflamatorios, mientras las pieles
de las tratadas con el látex exhibieron signos de reparación,
determinándose su efectividad como cicatrizante. De la evaluación
de la toxicidad aguda dérmica, el látex no ocasionó muertes, ni
signos de toxicidad en los animales a la dosis de 2000 mg/kg,
las ratas mantuvieron un incremento de peso corporal y entre los
grupos de ratas machos y hembras no presentaron diferencias
significativas en el balance de masas (g/d) hasta el tiempo de
tratamiento con el látex. El látex tiene un pH ácido que produce
una barrera antimicrobiana en el proceso de cicatrización,
inhibiendo el crecimiento de las bacterias patógenas relevantes.
Además, los compuestos orgánicos, presentes en el extracto en
diclorometano, identificados por el análisis cromatográfico, en su
mayoría, son bioactivos como antiinflamatorios, antimicrobianos
y/o de estimulación de formación de fibroblastos y su combinación
sinérgica podría explicar la actividad cicatrizante del látex de C.
lechleri.

The dermal healing activity and acute toxicity of Croton lechleri
latex were evaluated using Wistar rats. The observation period
to determine the healing activity was 7 days (d) and 14 d for the
toxicity. Samples for histological evaluations were prepared 7 d
after incised wound. The identification of chemical compounds
present in the latex was performed by using gas chromatography
coupled to mass spectroscopy. From histopathological analyses,
in general, wounds of untreated rats and treated with the
commercial cream showed abscesses with granulomatous
inflammations, while the skins of rats treated with the latex of C.
lechleri exhibited signs of repair. From evaluation of acute dermal
toxicity, latex did not cause deaths or signs of toxicity in animals,
at doses of 2000 mg/kg, body weight of the rats consistently
increased, and no significant differences in mass balances (g/d)
were observed between the groups of male and female rats,
until the time of treatment with the latex. The latex has an acidic
pH that produces an antimicrobial barrier during the healing
process, inhibiting the growth of relevant bacterial pathogens. In
addition, the organic compounds present in the dichloromethane
extract of latex and identified by chromatographic analyses are
mostly bioactive as anti-inflammatory, antimicrobial or fibroblast
formation stimulation agents and their synergistic combination
may explain the healing activity of latex of C. lechleri.
Key words: Croton lechleri; histopathology; wound healing;
taspine; Wistar rats.
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INTRODUCCIÓN
El Croton lechleri es una de las especies del género Croton,
perteneciente a la familia Euphorbiaceae, el cual es un árbol de
rápido crecimiento y produce una resina rojiza (látex) comúnmente
llamada SD (SD) o Grado. Es originario de las regiones templadas
de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y México [1]. Los nativos de
esos países usan el látex de SD como un agente cicatrizante para
el tratamiento de úlceras gástricas y enfermedades intestinales
[45]. Varias investigaciones han demostrado su actividad
antibacteriana, antioxidante [11], antiinflamatoria y antitumoral
[7,19, 41]. Chen y col. [7] demostraron que el látex estimula la
curación de heridas, ayudando a la formación de una cicatriz en
el sitio de la herida, acelerando la regeneración de la piel y la
formación de nuevo colágeno.
El SD también se ha usado en una forma diluida y por vía oral
para los casos graves gastrointestinales; por ejemplo, gastritis,
úlcera gástrica, infección intestinal e inflamaciones [27, 35, 40,
45]. Es posible que su actividad cicatrizante, complementada con
la actividad antibacteriana sean las responsables de la capacidad
curativa de este producto frente a las úlceras gástricas [45].
Algunos principios activos de SD han sido identificados e
incluyen proantocianinas, flavonoides, taninos y el alcaloide
taspina, el cual ha sido documentado como cicatrizante,
antiinflamatorio y con actividad contra el desarrollo de sarcomas
y antiviral [35, 40].
Muchas de las investigaciones en SD se han realizado
en países en vías de desarrollo y gran parte de éstas no han
sido publicadas, existiendo poca información acerca de sus
propiedades y toxicidad. En este estudio se evaluó la composición
química, los parámetros farmacognósticos, la actividad
cicatrizante y la toxicidad del látex de C. lechleri, recolectado en
Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra
La muestra del látex de SD (Croton lechleri M.) fue colectada
en el cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe,
Ecuador; tomada mediante extracción mecánica de la corteza
de la planta y envasada en un frasco de vidrio de color ámbar
con tapa hermética y almacenada en un desecador para evitar la
humedad del medio.
Para la evaluación en el látex de SD de los parámetros físicoquímicos (humedad, cenizas totales, cenizas solubles en agua,
cenizas insolubles en ácido clorhídrico, pH, densidad relativa
y sólidos totales), se emplearon los ensayos descritos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) [50].
Estudio químico cualitativo
Se preparó una dilución 1:10 (látex de SD: agua destilada),
con esta solución se realizó el análisis químico cualitativo de
acuerdo a lo expresado por Miranda y Cuéllar [28]. Para la
determinación cualitativa de alcaloides, a tres tubos de ensayo
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se le agregaron 2 mL de la solución de SD y 1 gota de ácido
clorhídrico concentrado, se agitaron y luego a cada tubo se
le agregaron 3 gotas de los reactivos Dragendorff (solución
ácida de iodobismutato de potasio), Mayer (solución neutra de
yodomercuriato de potasio) y Wagner (solución de yodo - yoduro
de potasio), respectivamente [28]. La prueba del análisis fue
positiva por la formación de precipitados [9, 28].
Para determinar la presencia de azúcares reductores en la
solución de SD se usó el reactivo de Fehling. Las saponinas se
identificaron a través del ensayo de la espuma. Por medio del
ensayo de cloruro de hierro (III) se reconocieron los compuestos
fenólicos y/o taninos. Con la formación de una coloración rojovino se reconocieron los compuestos fenólico, una coloración
verde intensa indicó la presencia predominante de taninos del
tipo pirocatecólicos y una coloración azul los taninos del tipo
pirogalotánicos [28]. Los flavonoides se identificaron usando
el ensayo de Shinoda [9], El ensayo se consideró positivo,
cuando el alcohol amílico se coloreó de amarillo, naranja,
carmelita o rojo [28].
Todas las pruebas se realizaron por triplicado y el método
ofrece alta repetibilidad y reproducibilidad.
Estudio de la actividad cicatrizante del látex de C. lechleri
Para el ensayo se utilizaron ratas Wistar (Rattus norvegicus)
machos, con peso entre 200 y 380 g, y se confeccionaron tres
grupos de cinco animales cada uno, distribuidos de forma
aleatoria: Grupo I: Sólo se practicó la herida; Grupo II: Se
realizó la herida y luego se aplicaron 2 gotas del látex de SD
diariamente; Grupo III: Se practicó la herida y luego se aplicó una
cantidad suficiente de una crema comercial cicatrizante. Cada
rata fue depilada en la zona interescapular. Previo a la herida, las
ratas fueron anestesiadas empleando tiopental sódico, en una
dosis de (40 mg/kg), por vía intraperitoneal. Luego, se realizó
un corte de 10 mm de diámetro, con el empleo de un biótomo
(Acuderm, EUA). El tiempo que duró el tratamiento fue de 7 d,
iniciando cuando se realizó la herida en los animales [2]. Durante
los d que duró el ensayo se observó la presencia de humedad,
inflamación, formación de la costra y se efectuaron mediciones
de las heridas en milímetros (mm).
Procesamiento y evaluación histopatológica
A los animales tratados se les tomaron muestras de las heridas
a los 7 d después de la incisión. La fijación de la misma se realizó
con formol neutro buffer al 10% por 24 horas, procesándose
por la técnica clásica de inclusión en parafina. Las muestras
se cortaron a un espesor de 5 micrómetros, coloreándose con
hematoxilina-eosina. Las observaciones histopatológicas se
realizaron por microscopía óptica a doble ciego, a través de un
microscopio (marca Olympus, modelo BX 40; Japón).
Evaluación de la toxicidad aguda dérmica
El ensayo se realizó en ratas pertenecientes a la línea Wistar,
usando las indicaciones de la guía internacional de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [30]. Los
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animales fueron divididos en dos grupos de cinco ratas cada uno,
en un grupo sólo ratas hembras y en el otro sólo ratas machos,
con pesos entre 230 a 380 g. El suministro de agua y comida
fue ad libitum. Temperatura: (22 ± 3)°C y fotoperiodo 12x12 h luz/
oscuridad. La dosis utilizada del látex fue de 2000 mg/kg, aplicada
uniformemente sobre el área previamente depilada. Se pesaron
los animales en los tiempos 0; 7 y 14 d. Las ratas se observaron
diariamente para evaluar cambios en la piel y en el pelaje, en
las mucosas y los ojos, en los sistemas respiratorio, circulatorio
y nervioso central y autónomo, en la actividad somatomotora y
en los patrones de comportamiento. Al culminar los ensayos se
realizó la necropsia a todos los animales para observar posibles
cambios patológicos.
Procedimiento de extracción de los compuestos químicos
del látex de SD
Diez mL del látex se diluyeron con 80 mL de agua destilada
y una solución de amoniaco al 2% fue agregada hasta obtener
un pH=10. Esta mezcla se extrajo 4 veces con 20 mL de
diclorometano. Los volúmenes de diclorometano se reunieron y
se concentraron a sequedad en un rotoevaporador (Buchi R-100,
Suiza) a 40°C. Luego 1 mg del extracto seco se disolvió en 100
µL de metanol y 1 µL de la disolución se utilizó para el análisis
cromatográfico.
Análisis por cromatografía de
espectrometría de masa (CG-EM)

gases

acoplada

a

Se empleó un cromatógrafo de gases (HP Agilent serie
6890N, EUA) equipado con un detector selectivo de masas con
analizador cuadrupolar (Agilent, serie 5973N, EUA). La inyección
de la muestra se realizó por el modo “split” con una relación de
1:10, siendo la temperatura del inyector 280ºC.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las determinaciones de los parámetros físico-químicos del
látex de Croton lechleri el porcentaje de cenizas totales obtenidas
fue de (0,47 ± 0,01) %, este valor se encuentra dentro de los
parámetros recomendados por la WHO [50]. La cantidad en
porcentaje de sólidos totales encontrada fue de (25,53 ± 0,45) %.
El pH encontrado en la muestra fue de 4,20 ± 0,19 y la densidad
de 1,10 ± 0,02 mg/mL, en correspondencia con los valores
encontrados por Montopoli y col. [29] en látex de C. lechleri de
Ecuador.
Los resultados obtenidos al realizar el análisis cualitativo de
metabolitos secundarios del látex de Croton lechleri, corroboran
la presencia predominante de alcaloides, taninos, flavonoides,
azúcares reductores y saponinas [39].
En este estudio se evaluó el potencial cicatrizante del látex de
SD colocado en las heridas de las ratas y se compara con el de
una crema comercial y sin tratamiento. Esto se realizó mediante
la evaluación de la reducción de la herida, formación de costras
y la histología del proceso de cicatrización de las heridas. De
los resultados de las evaluaciones clínicas se distinguió que,
la disminución del tamaño de la herida, la hidratación del tejido
y la desinflamación de las heridas fueron más rápidas usando
el látex de SD, en comparación con la crema comercial y en
las heridas sin tratamientos. La formación de la costra ocurrió
significativamente en menos tiempo con el látex (P=0,001), tal
como se observa en la FIG. 1, en promedio de 2,8 d, las ratas
tenían formadas las costras con el tratamiento del látex, mientras
en las otras ratas las costras se formaron en un promedio mayor
de 6 d y menor de 7 d.

Para la separación se usó una columna HP-5 (17 m x 0,2
mm x 0,33 μm). Se trabajó con una temperatura inicial de 80ºC,
subiendo 5ºC/min hasta 310ºC, la cual se mantuvo durante 20
min. Como gas portador se utilizó helio, a un flujo de 0,8 mL/
min. El espectrómetro de masas (Agilent, serie 5973N, EUA) fue
operado en un rango de 40 hasta 800 uma.
La identificación de los componentes presentes en la fracción
de diclorometano se basó en la comparación directa de los
datos de los espectros de masas con los de mayor probabilidad
encontrados en la base de datos NIST 98. También se analizó el
patrón de fragmentación de los espectros de masas obtenidos
y se confirmaron los resultados con los datos informados en la
literatura.
Procesamientos estadísticos
Los resultados de la disminución de la herida se presentan en
valores medios y desviación estándar. El contraste estadístico de
los grupos se realizó mediante un análisis de varianza (ANOVA)
y la consiguiente prueba de comparación de medias de NewmanKeuls (P<0,05). Los datos fueron procesados usando el Programa
estadístico Minitab® (Versión 15).

FIGURA 1. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS, EN DÍAS,
DE LOS EFECTOS EN LA FORMACIÓN DE LA COSTRA
EN LAS HERIDAS DE LAS RATAS, SIN TRATAMIENTO Y
CON LOS TRATAMIENTOS CON LÁTEX DE SD Y CREMA
COMERCIAL.
El tamaño de la herida se redujo a un tamaño aproximadamente
6,8 mm con el uso del látex, siendo la herida de menor dimensión
al compararla con la crema comercial, la cual no fue diferente
con el tamaño de la herida de los animales no tratados (FIG. 2).
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FIGURA 2. TAMAÑO DE LA HERIDA DESPUÉS DE SIETE
DÍAS DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS.
Macroscópicamente, las heridas con los grupos tratados
con el látex de C. lechleri mostraron signos considerables de
la cicatrización dérmica y significativamente curaron más rápido,
comparado con el grupo cuyo proceso de cicatrización fue sin
tratamiento y con la crema comercial.

A

Los cortes histológicos de las ratas tratadas con el látex de SD
muestran estructura de piel revestida por epidermis adelgazada,
con ausencia de folículos pilosos; con signos de reparación
manifestados por fibroblastos y neovascularización, con ligero
infiltrado de mononucleares. Las heridas de las ratas tratadas con
la crema comercial y las de las ratas sin tratamiento, muestran la
estructura de piel con una epidermis con área central ulcerada,
cubierta por exudado fibrinopurulento. A nivel de la dermis se
observa proliferación de vasos sanguíneos que se disponen
perpendicularmente a la superficie, los cuales están rodeados
por acentuado infiltrado inflamatorio de linfocitos, plasmocitos,
histiocitos y neutrófilos. En la FIG. 3, muestra las microfotografías
de las características histológicas de dos procesos de
cicatrización, a los siete d después de la lesión, se observa que
la mayoría de las heridas de las ratas sin tratamientos y tratadas
con la crema comercial presentan abscesos granulomas y
necrosis, mientras las pieles de las tratadas con el látex muestran
signos de reparación, con tejido de granulación, determinándose
la efectividad del látex de C. lechleri como cicatrizante.

B

FIGURA 3. MICROFOTOGRAFÍAS DE LAS CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE LOS PROCESOS DE CICATRIZACIÓN A
LOS SIETE DÍAS DESPUÉS DE LA LESIÓN: A) HERIDA SIN TRATAMIENTO, CON NECROSIS (INDICADO POR LA FLECHA); B)
HERIDA TRATADA CON EL LÁTEX DE SD, CON TEJIDO DE GRANULACIÓN (INDICADO POR LA FLECHA). TAMAÑO DE LA
MUESTRA: 4X.
Estos resultados corresponden con los encontrados por
otros investigadores que demuestran que el látex de C. lechleri
estimula la contracción de la herida, ayuda en la formación de la
costra y regenera rápidamente la piel [7, 27, 35, 36].

alteraciones que pudieran relacionarse con el tratamiento con
el producto para la dosis empleada (2000 mg/kg). Con esto se
determina que el látex de C. lechleri administrado por vía dérmica
a las ratas, a esa concentración, no produce cambios patológicos.

Para la evaluación de la toxicidad aguda dérmica, los
animales fueron tratados con el látex de C. lechleri, a una dosis
de 2000 mg/kg de peso y se mantuvieron en observación durante
14 d. Todos los animales permanecieron vivos y no manifestaron
ninguna toxicidad significativa visible a esta dosis. Los resultados
obtenidos del examen anatomopatológico, correspondiente a la
inspección externa y macroscópica de los órganos y cavidades,
no mostraron en los órganos estudiados la existencia de

Adicionalmente, el peso de los animales fue registrado al inicio
y al final del experimento y se calculó la ganancia de peso por
d. En la TABLA I se observa que los grupos de ratas machos y
hembras no presentaron diferencias en las ganancias de masas
(gramos/día) hasta el tiempo de tratamiento con el látex. De la
observación física general, los animales estuvieron saludables y
sin signos de estrés. En consecuencia, se corrobora que el látex
de SD analizado no produce toxicidad aguda dérmica [22].
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TABLA I
VARIACIÓN DE LA MASA CORPORAL DE LAS RATAS TRATADAS CON LA DOSIS (2000 mg/kg) DEL LÁTEX DE C. lechleri
(MEDIA ARITMÉTICA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR, N=5)

Dosis
(2000 mg/kg)

Masa inicial

Masa final

Ganancia de masa (gramos/día)

Ratas machos

335,69 ± 37,29

351,25 ± 39,81

1,11 ± 0,33

Ratas hembras

235,60 ± 5,03

251,39 ± 15,79

1,12 ± 0,45

Dado que el látex resultó no tóxico a la dosis de 2000 mg/kg
peso, se propone la formulación adecuada para su empleo en
la práctica médica, siguiendo las regulaciones para fitofármacos,
validando así los conocimientos ancestrales acerca del látex
de C. lechleri como cicatrizante y, además, cumpliendo con lo
sugerido por la WHO [51] que no sólo reconoce la importancia de
las terapias usando plantas medicinales, sino que ha creado una
estrategia de medicinas tradicionales, con objetivos estratégicos,
entre ellos impulsar la integración global de la terapia tradicional
y complementaria en los sistemas de salud.
Del análisis por cromatografía GC-MS, en la FIG. 4 se
presentan los compuestos identificados sobre la base de
la similitud de sus espectros de masas con los de la base de
datos del equipo. Uno de los compuestos con mayor porcentaje
de área (25,62%) encontrado en el látex fue el 3,4 alcohol
dimetoxibencílico (alcohol veratrílico, VA) (FIG. 4). Cai y col.
[5] igualmente identificaron este compuesto en C. lechleri.
Este compuesto se usa en formulaciones terapéuticas para el
tratamiento de la piel. Tamarkin y col. [46] patentaron unas
combinaciones químicas espumantes, las cuales producen
modificaciones del efecto de las composiciones terapéuticas y
cosméticas, después de la aplicación en la superficie de la piel.
Dentro de esas combinaciones químicas está incluido el VA
como una de las sustancias que proporcionan una sensación de
calor en la aplicación y son llamados “agentes de calentamiento”
para mejorar una sensación de frío o el efecto de enfriamiento.
Otro aspecto importante es que también VA tiene actividad
antifúngica, inhibe el crecimiento de Sclerotinia sclerotiorum
y Pythium irregulare [48]. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) es un
hongo habitante del suelo, de extensa distribución en los climas
templado y subtropical, el cual causa marchitamiento y muerte
de plantas o esclerotiniosis, una de las enfermedades principales
por los daños que ocasiona, frecuencia y amplia distribución; los
ataques pueden iniciarse enseguida del trasplante [25]. Pythium
irregulare es la especie más común y expandida del género
Pythium spp [44] que causa podredumbre de las semillas,
plántulas, raíces, frutos carnosos y otros órganos de plantas en
contacto con el suelo, cada vez está más vinculado a los informes
de pérdidas agrícolas [12]. El uso de VA puede minimizar el uso
de plaguicidas tóxicos. Adicionalmente, un uso importante de
VA es para preparar soluciones de uso parenteral de riboflavina,

vitamina esencial para la prevención de queilosis, dermatitis
seborreica, vascularización cornea [4]. Se encontró que la mezcla
de alcohol veratrílico y agua resultó muy eficaz para disolver
riboflavina y la solución resultante no cristaliza y permanece física
y químicamente estable y puede ser administrada en cantidades
que son terapéuticamente efectivas sin reacciones tóxicas [13].
Dadas esas múltiples funciones terapéuticas que tiene el VA, le
da mayores potencialidades de uso al látex C. lechleri.
En relación con el alcohol homovanílico (HVA), este compuesto
fenólico inhibe el daño oxidativo inducido por H2O2 [10]. PaivaMartins y col. [31] muestran que el alcohol homovanílico es un
protector de células rojas sanguíneas. Por lo que la presencia
de este compuesto confirma la actividad antioxidante del látex
analizado.
Se ha demostrado que el betuligenol, tiene actividad hepatoprotectiva [14]. Otro estudio también sugiere que betuligenol es
uno de los compuestos bioactivos que contribuye en parte al
efecto antiinflamatorio de A. nikoense, debido a que suprime la
formación de óxido nitroso [15].
El 3, 4, 5 trimetoxifenol es uno de los componentes de valor
en porcentaje moderado (7,26%) encontrados en otras plantas
usadas con fines medicinales y han sido usadas por sus efectos
antinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes [18, 43].
El ácido 3-methoxi-4 hidroxifenilacético ha sido encontrado
extensamente en las plantas superiores [3, 8, 20]. Como ácido
fenólico tiene funciones similares a los flavonoides, al reducir los
radicales libres [17].
Otra novedad en esta investigación es la presencia de
escualeno en el látex de Croton lechleri, la cual es de gran
importancia dado el valor medicinal que tiene este compuesto
estructuralmente similar al beta-caroteno [21]. El escualeno es
un hidrocarburo triterpénico poliinsaturado (C30H50), usado en
la industria cosmética debido a que contribuye a restablecer
el equilibrio natural de la humedad de la piel; además, es
un emulsificante, antinflamatorio, bactericida, antifúngico,
anticancerígeno y sirve como un antioxidante natural [23,38, 49].
En cuanto a taspina, el porcentaje fue de 1,60%, el cual coincide
con otras investigaciones que también han encontrado bajas
cantidades de taspina en el látex ecuatoriano, en comparación
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al látex peruano [7,35]. Esta variabilidad es una confirmación que
los niveles de metabolitos secundarios tales como alcaloides
dependen de otros parámetros, tales como el lugar de hábitat y
la edad de la planta.

Este alcaloide también ha sido extraído de otras plantas,
además de Croton lechleri [26, 29, 33]. Los reportes indican que
este alcaloide tiene varias actividades farmacológicas, entre ellas
bacteriológica, antinflamatoria, anti-úlcera y cicatrizante [35,37,
47].

Número

Nombre del compuesto

1

Alcohol veratrílico (3,4 alcohol dimetoxibencílico)

2

Alcohol homovanílico (3-metoxi-4-hidroxifeniletanol, HVA)

3

Betuligenol (4-(p hidroxifeneil)butane-2-ol, 4-hidroxi-α-metil-benzenepropanol)

C10H14O2

6,49

4

3,4,5-trimetoxifenol

C9H12O4

7,21

5

Ácido homovanílico
(ácido 4-hidroxi-3-metoxyfenil acético)

HOC6H3(OCH3)CH2CH2OH

6,41

6

Ester metílico del ácido 4-hidroxi-3-metoxi bencenacético

C10H12O4

2,40

7

3-(3-hidroxibutil)-2,4,4-trimetil 2-ciclohexen-1-ona

C13H22O2

1,60

8

Desconocido

17,05

9

Desconocido

10,41

10

Desconocido

7,69

11

Desconocido

9,29

100

Formula molecular
(CH3O)2C6H3CH2OH
C9H12O3

% área
25,62
1,92
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12

Escualeno
2,6,10,15,19,23-Hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno

C30H50

2,32

13

Taspina

C20H19NO6

1,60

FIGURA 4. CROMATOGRAMA GASEOSO Y COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL EXTRACTO DE DICLOROMETANO DEL
LÁTEX DE C. lecheri.
Dado que a los compuestos polifenólicos tienen potencialidades
como cicatrizantes, antioxidantes, antiinflamatorios pueden
ser responsables del proceso de cicatrización a través de
la activación de los fibroblastos. Adicionalmente, todas las
virtudes del compuesto escualeno que favorece la reposición
de la humedad de la piel, es un emulsificante, antinflamatorio,
bactericida y sirve como un antioxidante natural, se puede inferir
que la eficacia del látex en el proceso de cicatrización evaluada
y observada en esta investigación podría ser explicada por
la combinación de esos compuestos químicos, como lo han
sugerido otros investigadores [6,7,34,47]. Adicionalmente, el pH
ácido del látex produce una barrera antimicrobiana en el proceso
de cicatrización. El crecimiento de las bacterias patógenas
relevantes se inhibe a pH ácidos [24,32]. El valor de pH es un
factor determinante para el metabolismo durante la cicatrización
de heridas, puede afectar a muchos factores, incluyendo la
liberación de oxígeno, la angiogénesis, la actividad de la proteasa
y la toxicidad bacteriana. Las heridas crónicas que no cicatrizan
tienen un ambiente alcalino elevado. La curación se produce
naturalmente en un ambiente ácido [16,42].

Ecuador, por su patrocinio en este trabajo, al Instituto Nacional
de Investigación en Salud Pública (INSPI) por su apoyo con
el suministro de las ratas Wistar y al Bioterio de la Escuela de
Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias de Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Ecuador.
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