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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se planteó como objetivo “evaluar el efecto cicatrizante de la 

crema formulada con extracto hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. (maravilla) 

en ratones albinos”. Para llevar a cabo la investigación se empleó un diseño experimental, 

transversal y prospectivo. Las muestras estuvieron conformadas por 500 gramos de hojas 

de Mirabilis jalapa L. “maravilla”, procedente de la provincia de San Ignacio, departamento 

de Cajamarca y 24 ratones albinos. Se realizaron ensayos preliminares del extracto, como el 

ensayo de miscibilidad y el análisis fitoquímico. Se evaluó el efecto cicatrizante de la crema 

formulada con extracto de maravilla (3%, 5% y 10%), para ello se recurrió al test de 

cicatrización el cuál se basa en la medición de la fuerza de tensión necesaria para abrir una 

herida. Los resultados fueron: se evidenció ser soluble en solventes polares (agua, metanol, 

etanol); en el análisis fitoquímico se puedo constatar la presencia de compuestos fenólicos, 

taninos, flavonoides y alcaloides. Con relación al efecto cicatrizante, se determinó que la 

crema con extracto de maravilla al 10% muestra una eficacia de cicatrización del 72.7%, 

seguido de la crema con extracto de maravilla al 5% mostró una eficacia de cicatrización del 

52.1% y por último la crema con extracto de maravilla al 3% mostró una eficacia de 

cicatrización del 48.0%. Se concluye que la crema formulada al 10% con extracto de 

maravilla presenta mayor efecto cicatrizante que las cremas formuladas al 3% y 5%, pero 

menor eficacia cicatrizante en comparación al grupo de ratones tratados con crema 

cicatricure (84.5%). 

 
Palabras claves: Efecto cicatrizante, extracto hidroalcohólico, Mirabilis jalapa L, 

maravilla. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

El proceso de cicatrización se lleva a cabo con la finalidad de la reparación de heridas, lo 

que conlleva a la formación de un tejido cicatrizal. La cicatrización comprende tres etapas 

que se desarrollan en orden secuencial (inflamatoria, proliferativa y de reparación); también 

participan sustancia celulares y extracelulares, entre los que destacan los fibroblastos ya 

que permiten formar el tejido de granulación, lo que contribuye la formación de fibras de 

colágeno y cierre de las lesiones.1 

 
La rapidez y la calidad del proceso de cicatrización va estar supeditado a las características 

de la lesión. Así, una herida de mayor magnitud donde nos aprecia claramente los bordes 

presentará un proceso lento de mejoría, en comparación a lesiones de menores que 

presentenbordes limpios que se haya podido suturar. Además, depende de la localización 

de la herida, ya que la cicatrización es difícil si se encuentra en áreas húmedas o en aquellas 

queestán expuestas a fricciones frecuentes, como la planta de los pies, región axilar, entre 

otros.2 

 
Los seres humanos adquieren heridas por diferentes causas como quemaduras, cirugías y 

accidentes, ante ello se necesitan de una terapia adecuada que permita la cicatrización de 

las lesiones. Diversos científicos y sociedades médicas están investigando y desarrollando 

una buena atención de lesiones con la idea de fomentar el proceso de cicatrización.3 

 
Nuestro país se caracteriza por su extensa biodiversidad y por presentar una variedad de 

especies vegetales.4 La gran variedad de plantas curativas han sido empleadas por los 

pobladores desde épocas remotas para tratar de diversas patologías que les aquejan. La 

Organización Mundial de la Salud enfatizan el aporte de las especies vegetales en el 

tratamiento de las diversas patologías, en virtud del contenido de diversos metabolitos 

secundarios.5 

   

El empleo de los preparados a base de plantas curativas es una costumbre en la humanidad; 

la tecnología farmacéutica aplicada a estos recursos naturales ha aportado una gran 

evolución en la preparación de formas farmacéuticas que permiten una adecuada 



2 
 

6 

dosificación y facilita su aplicación. 
 
 

La Mirabilis jalapa L. “maravilla” es una planta originaria de países tropicales de Centro y 

Sudamérica, presentan cualidades curativas demostradas científicamente como digestivo y 

laxante, la aplicación del jugo de las flores para mitigar la dolencia de oídos y curar herpes. 

Sin embargo, son insuficientes las referencias con respecto a su uso como cicatrizante.7 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, planteamos el problema general de la investigación: 

 
 

¿La crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. 

“maravilla”, presentará efecto cicatrizante en ratones albinos? 

 
Asimismo, nos formulamos los siguientes problemas específicos: 

 
¿La crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. 

“maravilla”, presentará efecto cicatrizante a la concentración del 3% en ratones albinos? 

 
¿La crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. 

“maravilla”, presentará efecto cicatrizante a la concentración del 5% en ratones albinos? 

 
¿La crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. 

“maravilla”, presentará efecto cicatrizante a la concentración del 10% en ratones albinos? 

 
 

Entre los antecedentes nacionales tenemos: 
 

Munares M, Cayao M. (2021), realizaron el estudio cuya finalidad fue “Comprobar el 

efecto cicatrizante del gel formulado a partir del extracto hidroalcohólico de Ligaria 

cuneifolia R&P. en ratas”. La planta se recolecto en distrito de Puywas, departamento de 

Huancayo. Se evaluó la presencia de componentes químicos y la actividad cicatrizante, se 

evaluó el gel elaborado con extracto de la planta en estudio a concentraciones del 0.5%, 5% 

y 10%. Reportaron la existencia de flavonoides, taninos y compuestos fenólicos, en relación 

al efecto cicatrizante se evidenció que el gel con extracto de Ligaria cuneifolia R&P al 10% 

mostró una buena efectividad en la cicatrización. 8 
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Heredia N. (2020), en su estudio tuvo el objetivo de “Comprobar la actividad cicatrizante 

del extracto hidroalcohólico de las hojas de Ruellia graecizans Backer (paque-paque) en 

ratones albinos”. La planta procede del departamento de Cajamarca. Analizó la actividad 

cicatrizante del extracto de paque-paque a concentraciones del 1%, 2%, 5% y 10% que 

fueron aplicados a ratones. Evidenció una mayor actividad cicatrizante del extracto al 10%. 

Concluyo que el extracto de paque-paque presenta actividad cicatrizante.9 

Peña R, Torres K. (2019), llevaron a cabo el trabajo cuyo propósito fue “Determinar la 

actividad cicatrizante del gel a base del extracto hidroalcohólico del fruto de Solanum 

melongea L. (Berenjena) en ratones albinos”. En la parte experimental se emplearon 30 

ratones distribuidos en cinco grupos y fueron sometidos a un tratamiento por 7 días: al grupo 

1 se aplicó gel base, grupo 2 crema de cicatricure; grupos 3, 4 y 5 se les aplico gel con 

extracto al 1%, 5% y 10% respectivamente. Terminado el experimento los ratones fueron 

sacrificados con el gel al 10% con extracto de berengena con una eficacia de cicatrización 

(68%).10 

Aguirre F. (2019), desarrollo el estudio cuya finalidad fue “Evaluar el efecto cicatrizante 

del gel elaborado a base de las semillas de Linum usitatissimum L. (Linaza) en ratones 

albinos”. Se procedió adesarrollar pruebas preliminares del extracto acuoso de las semillas de 

Linaza, se identificaron 4 componentes conformados por una alta evidencia de mucílagos, 

baja evidencia de saponinas, baja evidencia de taninos y baja evidencia de azúcares 

reductores. Se elaboró el gel a las concentraciones de 3%, 5% y 10%, que fue aplicado por 

vía tópica a 18 ratones albinos, a 6 ratones albinos no se aplicó nada (control negativo) y a 6 

ratones albinos se le aplicó por vía tópica Bepanthene (control positivo). Para la medición de 

la cicatrización se utilizó la prueba de cicatrización, la cual se fundamenta en medir de la 

fuerza de tensión necesaria para aperturar una herida, los datos obtenidos indican que el 

extracto de las semillas de Linaza presenta actividad cicatrizante.11 

 
Entre los antecedentes internacionales tenemos: 

 
Nikhil V, et al. (2017), realizaron en la India el trabajo cuya finalidad fue “Evaluar la 

actividad cicatrizante del extracto alcohólico de Naravelia zeylanica (Linn) DC, en ratas”. 

Para el análisis de la actividad cicatrizante utilizaron la técnica de la herida por escisión. 

Reportaron que la pomada del extracto etanólico al 5% en ratas muestran una disminución 

de la zona de la herida cuando se comparó con el control.12 
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Cevallos D, et al. (2016), ejecutaron en Venezuela la investigación cuya finalidad fue 

“Evaluar la actividad cicatrizante y la toxicidad del látex de Croton lechleri”. El tiempo de 

estudio de la actividad cicatrizante se consideró 7 días. Resultados: En el análisis del látex 

se encontró alcaloides, taninos, flavonoides, azúcares reductores y saponinas. En la 

evaluación de la actividad cicatrizante se determinó que el látex de Croton lechleri presenta 

actividad cicatrizante.13 

Salih A, et al. (2015), ejecutaron en Arabia el estudio cuya finalidad fue “Evaluar la 

actividad cicatrizante del extracto de la especie Nigella sativa en ratones”. Se empleó un 

diseño experimental, longitudinal y prospectivo. Se evidencia una mejora en el proceso de 

la cicatrización al utilizar el extracto de la especie Nigella sativa en ratones.14 

Aynahuano M. (2014), llevo a cabo la investigación con la finalidad de “Evaluar la 

actividad cicatrizante de extractos de bolsa de pastor en ratones”. Se emplearon 21 ratones, 

seleccionados en forma aleatoria y distribuidos en 7 grupos, a los cuales se le practico 

lesiones. Luego se aplicaron por vía tópica los tratamientos con el extracto a concentraciones 

del 20,40 y 80%. Resultados: se evidenció que el más eficaz en el procesode cicatrización 

fue el extracto de capsella bursa pastoris al 80% .15 

En relación con las bases teóricas tenemos que la Mirabilis jalapa L. “maravilla” es una 

planta herbácea originaria de los países tropicales que pertenece al género Mirabilis de la 

familia Nyctaginaceae. Esta especie puede alcanzar hasta un metro de altura, Sus hojas son 

ovaladas, sus flores de forma tubular alcanzan cinco centímetros de largo y presentan 

diversas tonalidades. Lo más curioso de sus flores es que se abren al atardecer y se cierran 

cuando amanece.16 Se han identificado diversos componentes químicos como los triterpenos, 

esteroles, componentes heterocíclicos nitrogenados no alcaloideos, aceite, polipéptido, 

glicósidos flavonoides, llamados también fenilbenzopironas o fenilcromonas.17,18 

 
 

La clasificación taxonómica de la especie vegetal es la siguiente (anexo 02) 
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Las cremas son formulas farmacéuticas que contienen sustancias activas y excipientes 

adecuados que permiten la obtención de una preparcación homogénea. Se aplican en la piel 

o mucosa; con la finalidad de producir un efecto local, en la presente investigación se le 

agregó el extracto hidroalcohólico de las hojas de maravilla, luego fue evaluado el efecto 

cicatrizante.19 

La piel representa la estructua más extenso del cuerpo humano, presenta estructuras anexas 

como pelos, glándulas, etc., representa el 20% de la masa corporal. La primordial función 

es la defensa frente a diversos agentes mecánicos, químicas, tóxicos, calor, frío, radiaciones 

ultravioletas y gérmenes infecciosos; asimismo es considerado el principal órgano 

sensitivo. 20 

 
La cicatrización es un proceso natural orientado a la reparación de heridas, através de 

cambios celulares. 21 Entre las clases de cicatrización tenemos: cicatrización por primera 

intención, la herida es cerrada de manera inmediata, esto evita que pueda infectarse y agravar 

su curación. Cicatrización por segunda intención, estas lesiones se cierran parcialmente y en 

forma más lenta, por lo que podrían ser susceptible de algún proceso infeccioso. 

Cicatrización por tercera intención, incluye heridas contaminadas que no se cerraron 

inicialmente, cuando el proceso infeccioso se controle se podrán cerrar. 22-24 

Durante el proceso de la cicatrización participan las siguientes etapas: fase de coagulación, 

esta se inicia inmediatamente luego de presentarse la lesión dura hasta 15 minutos, tiene 
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como propósito evitar la pérdida de sangre a través de la formación del coágulo. Sigue la 

fase de inflamación que dura aproximadamente seis días; se muestra como una respuesta 

protectora del organismo inactivar a los factores represente nocivo para el tejido. La 

siguiente es la fase de proliferación dura un promedio de 15 días. La finalidad de esta fasees 

formar una capa protectora que permita el desarrollo de los procesos regenerativos y evitarel 

ingreso de agentes nocivos. Por último, la fase de maduración, esta se caracteriza por la 

formación, organización y resistencia que obtiene el tejido al formar la cicatriz.25 

Se consideró como objetivo general: 
 

Evaluar el efecto cicatrizante de la crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla” en ratones albinos. 

 
Asimismo, nos formulamos los objetivos específicos: 

 
Evaluar el efecto cicatrizante de la crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla” a la concentración del 3% en ratones albinos. 

Evaluar el efecto cicatrizante de la crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla” a la concentración del 5% en ratones albinos. 

Evaluar el efecto cicatrizante de la crema elaborada a base del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla” a la concentración del 10% en ratones albinos. 

 
 

La hipótesis general que se planteó en el presente estudio fue: 
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II. METODOLOGIA 
 
 

2.1 Tipo y nivel de investigación 

La investigación fue de tipo básica y nivel explicativo. 

 
2.2 Diseño de investigación 

El diseño empleado para llevar la presente investigación se detalla a continuación: 

 
Experimental: Se manipuló la variable independiente. 

 
Analítico: se buscó establecer relación de causa-efecto entre las variables de la 

investigación. 

 
Prospectivo: Se recabo información a medida que se desarrollan la investigación. 

 
Transversal: La información se recolectaron en un determinado tiempo. 

 
2.3 Población y muestra 

 
 

2.3.1 Población de estudio 

La población vegetal estuvo constituida por plantas de Mirabilis jalapa L. “maravilla”, 

proveniente del distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. 

La población animal fue constituida por ratones albinos obtenidas en el Centro experimental 

del Instituto Nacional de Salud (INS). 

2.3.2 Muestra de estudio 

La muestra vegetal fue conformada por 500 gramos de las hojas Mirabilis jalapa L. 

“maravilla”. 

La muestra animal estuvo conformada por 24 ratones albinos. 
 

2.4 Variable y operacionalización de variable: 
 
 

2.4.1 Variables: 
 

Variable independiente: Crema formulada con extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Mirabilis jalapa L. “maravilla” 
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Variable dependiente: Efecto cicatrizante 
 
 
 
 

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La estrategia empleada fue la observación. Para registrar los datos se utilizaron fichas de 

observación para el ensayo de la solubilidad, para la marcha fitoquímica y el efecto 

cicatrizante. 

 
2.6 Procedimientos para la recolección de datos 

 
Se realizó los subsiguientes procesos: 

 
2.6.1 Recolección y elaboración del extracto 26 
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Se recolectó las hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla”, proveniente del departamento de 

Cajamarca; luego procedimos a secar las hojas, luego se procedió a macerar 100 gramos de 

las hojas triturada en 1000 mL de una mezcla de agua y etanol 70 % por 10 días con frecuente 

agitación, luego procedimos a la filtración y el líquido filtrado fue llevado a la estufa a 40 

ºC hasta la obtención del extracto seco. Finalmente fue colocado en un frasco de vidrio color 

oscuro y se almacenó en refrigeración hasta su posterior uso. 

2.6.2 Ensayo de solubilidad 
 

Con una bagueta se tomó una pequeña muestra del extracto seco y fue colocado en cada tubo 

de ensayo, luego se adicionó 1 mL de los subsiguientes solventes: agua, etanol, metanol,éter 

etílico, acetona, cloroformo, hexano. 

 
 

2.6.3 Ensayo de la marcha fitoquímica27 
 

El estudio fitoquímico del extracto hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla” fue realizado en 

el laboratorio de la Universidad Roosevelt, al cual se le practicó reacciones con tricloruro 

férrico (compuestos fenólicos), gelatina (taninos), shinoda (flavonoides), Dragendorff y 

mayer (alcaloides), Borntrager (antraquinonas), Lieberman –Burchard (esteroides). Estas 

reacciones se fundamentan en reacciones de coloración y precipitación. 

2.6.4 Elaboración de la Crema a base del extracto Mirabilis jalapa L. “maravilla”28 
 

Se elaboró la crema con extracto hidroalcohólico de maravilla a concentraciones del 3%, 5% 

y 10%. 

 
a) Formulación de la crema: 

Fase oleosa 

 Vaselina solida .............................................. 4,00 g 

 Ac. esteárico .................................................. 5,00 g 

 Cera lanette .................................................... 6,00 g 

 Propil parabeno .............................................. 0,20 g 
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Fase acuosa 

 Propilenglicol ................................................. 5,00 g 

 Metil parabeno ............................................... 0,20 g 

 Agua destilada csp ......................................... 100,00 g 
 
 

b) Técnica operatoria para la formulación de la crema: 
 

 En primer lugar, en un vaso de precipitado se colocó la fase oleosa y 

calentamos hasta llegar a los 70 - 75°C, por otro lado, en un vaso de 

precipitado se calentó los componentes de la fase acuosa hasta llegar a los 75 

- 80°C, luego cuando alcanzaron ese rango de temperatura, fueron retirados 

del calor. 

 
 En segundo lugar, se adicionó la fase oleosa sobre el vaso de precipitado 

donde se encuentra la fase acuosa y agitamos con bagueta hasta la formación 

de la crema. 

 
 Finalmente se agregó el extracto hidroalcohólico de maravilla. 

 
 
 

2.6.5 Determinación del efecto cicatrizante de la crema elaborada con extracto 

hidroalcohólico de las hojas de maravilla en ratones albinos 29 

a) Ambientación de los ratones albinos29 
 

Para el desarrollo del estudio se emplearon 24 ratones, repartidos al azar en 6 grupos de 4 

ratones cada grupo y se colocaron en jaulas individuales. Se mantuvieron en observación por 

un período de 7 días, verificando la condición óptima de los ratones para el estudio. A dichos 

animales se les mantuvo en un ambiente ventilado apropiadamente, en jaulas individuales, 

con alimentos balanceados y agua, por un periodo de 7 días previos al inicio de laexperiencia. 
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b) Depilación del lomo en ratones albinos29 
 

Después de la semana de aclimatación los ratones fueron llevados al lugar de trabajo, 

procedimos a la depilación con agua tibia y jabón de glicerina depilando en la parte media 
2 

del dorso de cada ratón en un área   aproximada de 2 cm inmovilizándolo del cuello y 

extremidades inferiores. 
 

Por último, se empleó gasas húmedas para retirar los residuos del jabón. Luego de la 

depilación, los animales fueron colocados en sus respectivas jaulas individuales teniendo, 

libre acceso a bebida y comida. 

c) Incisiones 29 

Después de 24h de la depilación, al no observarse irritación en la piel, se procedió anestesiar 

a los ratones por vía subcutánea con pentobarbital sódico a una dosis de 50mg/Kg, a 

excepción de 4 ratones que formaron el control blanco (ratones con piel intacta sin lesión 

inducida y sin tratamiento). Luego se colocaron a los ratones en la mesa de trabajo, 

realizando la asepsia del área depilada y se realizó los cortes de 1 cm de longitud y con una 

profundidad aproximada de 2 mm con la ayuda de un bisturí. Esta etapa fue realizada 

cumpliendo condiciones de asepsia. 

 
d) Aplicación de la crema29 

Realizado el corte, se suministró los tratamientos cada 12 horas por vía tópica con ayuda de 

un hisopo para obtener una distribución homogénea sobre la incisión durante 7 días. Se 

aplicaron tanto las formulaciones que a continuación se detallan: 

 
Grupo 1: (Control blanco): ratones con piel intacta sin lesiones inducida y sin tratamiento. 

Grupo 2: (Control negativo): ratones con herida y tratamiento con crema base. 

Grupo 3: (Control positivo): ratones con herida y con tratamiento de la crema cicatricure. 

Grupo 4: ratones con herida y con tratamiento de la crema con maravilla al 3%. 

Grupo 5: ratones con herida y con tratamiento de la crema con maravilla al 5%. 

Grupo 6: ratones con herida y con tratamiento de la crema con maravilla al 10%. 
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e) Medición del efecto cicatrizante29 

 
 Metodología 

 
La medición del efecto cicatrizante se realizó con el test de cicatrización, la cual se 

fundamenta en la medición usando el dinamómetro de la fuerza de tensión necesaria para 

abrir una herida de 1 cm de longitud producidas en el lomo del ratón. 

 Determinación de la fuerza de tensión 
 

Terminado el tratamiento, todos los animales fueron sacrificados por sobredosis de 

pentobarbital sódico por grupos, luego procedimos a marcar el área de la cicatriz con 

plumón indeleble; pesamos los ratones con un dinamómetro, para la cual se fue 

agregando la cantidad de arena necesaria para abrir la herida cicatrizada en toda su 

longitud y finalmente se registrará los datos. Antes de realizar este ensayo se tomarán las 

fotografías correspondientes para observar el estado de la cicatrización. 

2.7 Aspectos bioéticos 
 

En el Instituto Nacional de Salud - Chorrillos (INS) se adquirió la muestra biológica 

conformada por 25 ratones albinos de 25 - 30 g de peso entre hembras y machos, las muestras 

biológicas fueron aclimatados en las instalaciones del bioterio. 

2.8 Procesamiento y análisis de datos 

Obtenidos los resultados, procedimos al análisis para ello se recurrió a la estadística 

descriptiva empleando programa Microsoft Excel - 2019. La información fue agrupada 

convenientemente para que posteriormente se realice las discusiones y conclusiones de la 

investigación datos. 
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3.3. Evaluación del efecto cicatrizante 
 

Tabla 03. Resultados del test del efecto cicatrizante 
 

Ratón Fuerza de tensión (g) 

Grupo 

N° 1 

Grupo 

N° 2 

Grupo 

N° 3 

Grupo 

N° 4 

Grupo 

N° 5 

Grupo 

N° 6 

1 184.8 45.0 160.0 89.0 83.0 152.0 

2 178.2 46.0 154.0 85.0 95.0 128.0 

3 187.6 48.0 157.0 90.0 104.0 127.0 

4 182.6 49.0 148.0 88.0 100.0 126.0 

Media 183.3 47.0 154.8 88.0 95.5 133.3 

DE 4.0 1,8 5.4 2.2 9.1 12.5 

 
 

Leyenda: 
 

Grupo 1 (Control blanco): ratones con piel intacta sin lesión inducida y sin tratamiento 

Grupo 2 (Control negativo): ratones con herida y tratamiento con crema base. 

Grupo 3 (Control positivo): ratones con herida y con tratamiento de la crema cicatricure. 

Grupo 4: ratones con herida y con tratamiento de la crema con maravilla al 3% 

Grupo 5: ratones con herida y con tratamiento de la crema con maravilla al 5% 

Grupo 6: ratones con herida y con tratamiento de la crema con maravilla al 10% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 01. Valores promedios del efecto cicatrizante mediante la fuerza de tensión (g) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla N°03 y figura 01, se evidencia que el grupo experimental que 

mayor fuerza de tensión presentó fue la crema elaborada con extracto de maravilla al 10% 

con 133.3 g frente a 183.3 g del grupo 1 (control blanco). El grupo de ratones que recibió 

como tratamiento la crema de cicatricure (control positivo) presentó 154.8 g. 
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3.4 Determinación de la eficacia de cicatrización de la crema con extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. “maravilla” 

Se calculó tomando el 100% como referencia los gramos necesarios para abrir la piel intacta 

usando los datos obtenidos por el método fuerza de tensión, según Vaisberg y Col30, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

Tabla 04. Resultados de la eficacia de cicatrización 
 

Grupos % eficacia de cicatrización 

Grupo N° 1 
(control blanco: sin 

lesión y sin tratamiento) 

0.0% 

Grupo N° 2 
(control negativo: crema 

base) 

25.6 % 

Grupo N° 3 
(control positivo: crema 

cicatricure) 

84.5 % 

Grupo N° 4 
(crema con extracto al 

3%) 

48.0% 

Grupo N° 5 
(crema con extracto al 

5%) 

52.1 % 

Grupo N° 6 
(crema con extracto al 

10%) 

72.7 % 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 02. Evaluación de la eficacia de la cicatrización mediante la fuerza de tensión 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 04 y figura 02, se muestra la eficacia de cicatrización que se 

determinó tomando como referencia los gramos promedio de arena necesarios para abrir la 

piel intacta (183,3 g). Se observa que la crema formulada con extracto de maravilla al 10% 

presento una eficacia de cicatrización del 72,7%, seguido de la crema con extracto de 

maravilla al 5% mostró una eficacia de cicatrización del 52,1% y por último la crema con 

extracto de maravilla al 3% mostro una eficacia de cicatrización del 48,0%. El grupo de 

ratones tratados con crema cicatricure presento una eficacia de cicatrización del 84,5%. 
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IV. DISCUSIONES 
 
 

El actual trabajo tuvo como finalidad “evaluar el efecto cicatrizante de la crema elaborada 

con extracto hidroalcohólico de las hojas de Mirabilis jalapa L. (maravilla)”. Se empleó 100 

gramos de hojas de maravilla procedente departamento de Cajamarca para la preparación del 

extracto y luego se elaboraron las cremas con extracto al 3%, 5% y 10%. 

En la tabla N° 01, se muestra los resultados del ensayo de miscibilidad, se evidencia la 

solubilidad del extracto hidroalcohólico de maravilla en disolventes como son el agua 

destilada, etanol y metanol. Por el contrario, son insolubles en disolventes como el 

cloroformo, hexano, acetona y éter etílico. 

En la tabla N° 02, se muestra el análisis cualitativo del extracto hidroalcohólico de maravilla, 

se constató la presencia de compuestos fenólicos, taninos, flavonoides y alcaloides. No se 

evidenció de esteroides, antraquinonas y saponinas. 

 
Entre los metabolitos identificados se destaca la presencia de flavonoides que permiten la 

formación de células epiteliales y fibras colágenas fundamentales en el proceso de 

cicatrización, tal como lo señala Martínez y García (2003). Asimismo, se realza la presencia 

de taninos que permiten formar complejos con proteínas y polisacáridos; de este modo 

favorecen la curación de lesiones formando una capa de polifenoles asociados a las proteínas 

o polisacáridos y por debajo de esta asociación se da el proceso de curación, según lo 

afirmado por Haslan (2006). 

 
En relación con el análisis del efecto cicatrizante de la crema con extracto hidroalcohólico 

de las hojas de maravilla utilizadas a tres concentraciones (3%, 5% y 10%). La cuantificación 

del peso en el dinamómetro comprueba el efecto cicatrizante de la crema, evidenciándose un 

mayor efecto en la crema al 10%, seguido de la crema al 5% y finalmentela crema al 3%; esto 

se debe que a mayor cantidad de arena mayor será la fuerza de tensiónque requiere para 

reabrir la herida. Por consiguiente, el efecto cicatrizante es mayor. 
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VI.RECOMENDACIONES 
 
 

 Emplear la cromatografía de capa fina para verificar los resultados del análisis 
cualitativo del extracto. 

 
 Realizar estudios de otras partes de la planta y evaluar otras propiedades 

farmacológicas. 

 
 Desarrollar pruebas de estabilidad de la crema formulada con extracto de maravilla 

para realizar la estimación del tiempo de vida útil de la crema. 
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Anexo 02: Clasificación taxonómica 
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