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RESUMEN. El proceso de cicatrización de una herida en la piel involucra la compleja interacción de mu-
chos tipos de células y ocurre como una cascada secuencial de procesos solapados e íntimamente relaciona-
dos. A Calendula officinalis L. se le atribuyen efectos curativos sobre las lesiones de la piel como cicatri-
zante, por lo que se estudió el efecto cicatrizante e irritante ocular dérmico y oftálmico de una crema al
1% de Calendula officinalis L. sobre la cicatrización de heridas abiertas en piel de ratas así como la eva-
luación de su índice de irritabilidad dérmica y oftálmica en conejos. Luego del análisis histopatológico y
clínico, se comprobó que la crema favorece el proceso de la cicatrización en piel de ratas, además resultó
ser no irritante tras su administración en piel y ojos de conejos con un índice de irritabilidad 0 y 0,83, res-
pectivamente. Estos resultados demuestran el posible uso de la crema como futuro agente fitoterapeútico.
SUMMARY. “Healing Effects and Irritant Assays of a 1% Calendula officinalis Cream”. The healing process of a
skin wound involves the complex interaction of many types of cells and a sequence of sneaky and closely related
processes take place. As to Calendula officinalis L. are referred healing effects on the lesions of the skin, the
healing effect and the dermal and ophthalmic ocular irritant effects of a 1% cream of Calendula officinalis L. on
the scaring of wounds opened up in skin of rats was studied, as well as the evaluation of its index of dermal and
ophthalmic irritability in rabbits. The histopatologic and clinical analysis showed that the cream favors the pro-
cess of the scaring in skin of rats; it also turned out to not be irritating after its administration in skin and eyes of
rabbits with an index of irritability 0 and 0.83, respectively. These results demonstrate the possible use of the
cream like possile phytoterapeutic agent.

INTRODUCCIÓN
Nuestro organismo posee mecanismos pro-

tectores, como son la inflamación y la repara-
ción, sin las cuales las heridas no llegarían a ci-
catrizar, no se frenarían las infecciones bacteria-
nas y los tejidos de órganos lesionados pudieran
conservar defectos permanentemente. La cicatri-
zación empiezan muy precozmente en el curso
de la inflamación, cuando los macrófagos co-
mienzan a digerir los microorganismos que han
sobrevivido al ataque de los neutrófilos y detri-
tus de las células parenquimatosas y neutrófilos
muertos. Generalmente 24 h después de la le-
sión, comienzan a proliferar los fibroblastos y

las células endoteliales, que en un período de 3
a 5 días forman un tejido especializado (tejido
de granulación) que es el rasgo fundamental de
la curación de la inflamación 1. 

El tejido de granulación tiene un aspecto
granular blando en la superficie de las heridas;
su característica histopatológica fundamental es
la proliferación de pequeños vasos de neofor-
maciones y fibroblastos. Finalmente este tejido
da lugar a una cicatriz formada por fibroblastos
fusiformes, colágeno, denso, fragmentos de teji-
do elástico, matriz extracelular y vasos relativa-
mente escasos 2.

Calendula officinalis es una planta empleada
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en el tratamiento de desórdenes de la piel como
cicatrizante, analgésico, antiinflamatorio, bacteri-
cida y antiséptico 3,4. Posee efecto inmunomo-
dulador contra tres tipos de virus diferentes 3. Es
altamente efectiva para la prevención de la der-
matitis aguda en pacientes que reciben irradia-
ción postoperativa por cáncer de mama 5. Se
encontró que el extracto metanólico y la frac-
ción butanólica de las flores de la planta poseen
propiedades hipoglicemiantes, actividad inhibi-
toria del vaciamiento gástrico y efecto gastro-
protector 6.

Sus componentes son variados e incluyen
azúcares, carotenoides, ácidos fenólicos, estero-
les, saponinas, flavonoides, resinas, esteroides,
quinonas, mucílagos, vitaminas, poliprenilquino-
nas y aceites esenciales. Los extractos de Calen-
dula officinalis son empleados en alrededor de
200 formulaciones cosméticas. Los estudios de
toxicidad aguda en ratas y ratones indican que
el extracto es relativamente no tóxico, en piel y
ojo ha mostrado una mínima irritación y no se
ha observado efecto sensibilizante ni fototóxico.
Seis saponinas aisladas de las flores de la planta
no mostraron efecto mutagénico en el test de
Ames y una decocción de la planta fue evaluada
mediante el test de Drosophila melanogaster
mostrando ser no genotóxica 7,8.

Todos estos usos infieren que C. officinalis
es una materia prima natural de interés para la
industria farmacéutica; partiendo del hecho que
en nuestro centro se desarrolla un medicamento
a partir de una crema de esta planta, es de
nuestro especial interés determinar la efectivi-
dad de la crema de C. officinalis como agente
cicatrizante en piel de ratas así como la evalua-
ción de su potencial irritante ocular y dérmico
para su posible uso fitoterapeútico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sustancias de Ensayo

Crema de Calendula officinalis L. al 1% Lote
E-5 y Placebo Lote Ensayo # 5, ambas elabora-
das por la UCTB Tecnologías Básicas. CIDEM.
Hebermín (Factor de Crecimiento Epidérmico y
Sulfadiacina de Plata) Elaborada por la Firma
Heber Biotec Lote E 41021/1.

Animales
Actividad Cicatrizante

Se emplearon ratas de la línea Wistar ma-
chos, de 200 a 250 g de peso corporal certifica-
dos por el Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio (CENPALAB). Fue-
ron mantenidos en cajas T3 y adaptados durante

7 días a las condiciones de laboratorio, en una
sala con temperatura controlada que oscilaba
entre 22-25 °C, fotoperíodo de 12 h luz y 12 h
oscuridad y alimentados con pienso comercial
aprobado por los requerimientos de la especie y
agua a libre voluntad.

Ensayo de Irritabilidad
Se emplearon conejos albinos Nueva Zelan-

da machos de 1,8 a 2,0 kg de peso corporal
procedentes del CENPALAB, los cuales fueron
mantenidos durante el ensayo en una sala con
temperatura controlada que oscilaba entre 22-25
ºC y fotoperíodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. 

Ensayos
Actividad cicatrizante

Las ratas fueron anestesiadas por inyección
intraperitoneal de pentobarbital sódico (40
mg/kg) y el área dorsal de cada animal fue rasu-
rada y depilada. Dicha zona fue dividida en
cuatro partes en las cuales fueron producidas
heridas por incisión hasta el nivel del tejido sub-
cutáneo, utilizando para ello un biótomo cutá-
neo con diámetro interior de 6 mm. Las ratas
fueron colocadas en jaulas metabólicas indivi-
duales con acceso al agua y a los alimentos a li-
bre voluntad. Los tratamientos fueron aplicados
sobre cada herida y alrededor de ella, en un
área lateral de 3 mm, manteniéndose abiertas
durante toda la experiencia 9. Durante el proce-
dimiento quirúrgico a cada animal le fue asigna-
do uno de los siguientes tratamientos: Sin Trata-
miento (8 animales), Placebo (8 animales), Cre-
ma 1% Calendula officinalis L. (8 animales) y
Hebermín (8 animales). La aplicación de sustan-
cias (0,1g), se llevó a cabo diariamente luego
del registro de aspectos clínicos como la infla-
mación, presencia de costra y de coaptación en
los bordes de las heridas por un periodo de
nueve días. Siete y nueve días después de la
operación se realizó el sacrificio de los animales
y se removió el tejido de las heridas para su
posterior análisis histopatológico. 

Todos los resultados fueron comparados uti-
lizando la prueba de hipótesis Chi Cuadrado
(x2) empleando para ellos el programa estadísti-
co TONYSTAT.

Las piezas anatómicas de piel fueron fijadas
en solución de formaldehído al 10% durante 24
h; se procesaron siguiendo técnicas histológicas
de rutina y se incluyeron en parafina. Se corta-
ron secciones seriadas de 4 µm, que fueron te-
ñidas con hematoxilina y eosina para realizar las
observaciones de rutina y con la Tricrómica de
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Masson para la determinación de fibras coláge-
nas. Las muestras fueron evaluadas a ciegas por
un especialista en anatomía patológica. Para la
interpretación de los indicadores de los hallaz-
gos histopatológicos y comparación de la res-
puesta entre grupos se consideró el estado de
regeneración epitelial y de maduración de la
dermis, valorándose la existencia de dos fases
para ambos.

La proporción de indicadores histológicos de
Fase I y Fase II en epidermis y dermis de los di-
ferentes grupos de tratamiento, fueron cuantifi-
cadas en cada muestra y divididos por el núme-
ro total de parámetros definidos en la Tabla 1
multiplicado por la cantidad de muestras del
grupo. La fórmula empleada fue la siguiente:

ΣOP
x  100

TP x GS

donde OPes el número de parámetros observa-
dos, TP el total de parámetros definidos y GS la
cantidad de muestras por grupo.

Ensayo de irritación dérmica
El ensayo se realizó según lo descrito en la

norma 404 de la OECD 10. Para el estudio se
emplearon tres conejos por cada formulación,
los cuales fueron depilados y rasurados en el
área dorsal del lomo, 24 horas previas al ensa-
yo, y seleccionados los animales con la piel in-
tacta.

Regeneración epitelial

Fase I Fase II

Proliferación del estrato de Malpighi. Coaptación de los bordes de la herida.

Queratinización y descamación excesiva Epitelización epidérmica.
del estrato córneo.

Crecimiento epidérmico de los bordes de la herida.

Resolución y maduración de la dermis

Fase I Fase II

Proliferación abundante de fibroblastos. Proliferación discreta de fibroblastos distribuidos
en el estroma.

Angiogénesis marcada. Presencia discreta de angiogénesis. 

Formación discreta de colágenas con fibras Fibras colágenas abundantes y organizadas.
desorganizadas.

Ausencia total de apéndices.

Hemorragias focales subepidérmicas.

Tabla 1. Indicadores considerados en las fases de regeneración epitelial y maduración de la dermis. 

El día del ensayo se aplicó 0,5 g de la crema
de C. officinalis L. al 1% sobre la piel durante 4
h, los sitios de aplicación fueron cubiertos con
gasa y fijados con cinta hipoalérgica. Los sitios
fueron examinados a las 0,5, 1, 24, 48 y 72 h
después de la remoción del parche para detec-
tar la presencia de edema y eritema. 

Una vez examinados los sitios durante las
horas establecidas se procedió a determinar el
índice de irritación primario y a la clasificación
de la sustancia de acuerdo a las siguientes cate-
gorías 11: 0-0,4 no irritante, 0.5-1,9 irritante lige-
ro, 2,0-4,9 irritante moderado y 5,0-8,0 irritante
severo.

Ensayo de irritación ocular
El ensayo se realizó según lo descrito en la

norma 405 de la OECD 12. Para el estudio se
emplearon 3 conejos los cuales fueron someti-
dos, en las 24 horas previas al ensayo, a un exa-
men riguroso de sus estructuras oculares (cór-
nea, iris y conjuntiva) con el objetivo de descar-
tar la presencia de algún daño. El día del ensa-
yo la crema de C. officinalis al 1% fue instilada
en un volumen de 0.1 g en el ojo derecho, el
ojo izquierdo fue tomado a manera de control.
Ambos ojos fueron examinados aproximada-
mente a las 1, 24, 48 y 72 h de la aplicación ini-
cial con el fin de detectar la presencia de erite-
ma, edema, secreciones anormales, reacción del
iris a la luz y alteraciones de la córnea.

Una vez examinados ambos ojos durante las
horas establecidas se procedió a la determina-
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ción del índice de irritación ocular y a la clasifi-
cación de las sustancias de acuerdo a las si-
guientes categorías 13: 0 ≤ x < 10 no irritante, 10
≤ x < 20 irritante ligero, 20 ≤ x < 30 irritante
moderado y 30 ≤ x < 110 irritante severo.

RESULTADOS 
Actividad cicatrizante

En la Fig. 1 se puede observar que tras el
examen clínico realizado, se evidenció la pre-
sencia de inflamación. Este indicador fue dismi-
nuyendo a partir del quinto día para los grupos
sin tratamiento, tratado con la crema de C. offi-
cinalis al 1% y tratado con Hebermín pero no
así en el grupo tratado con Placebo. El trata-
miento con la crema de C. officinalis no mostró
un efecto significativo a disminuir este tipo de

Epitelización de la epidermis Maduración de la dermis

Grupo

Fase I Fase II Fase I Fase II

Sin tratamiento 19 64.2 31.4 33.3
Placebo 9.52 64.28 22.5 61.9
Crema C. officinalis 16.6 87.5 10 87.5
Hebermín 12.5 81.25 25 62.5

Tabla 3. Frecuencias de indicadores histopatológicos en las heridas en piel a los 9 días de evolución (%).

Epitelización de la epidermis Maduración de la dermis

Grupo

Fase I Fase II Fase I Fase II

Sin tratamiento 16.66 43.75 37.5 29.1
Placebo 33.3 43.75 47.5 28.8
Crema C. officinalis 20.8 68.75 22.5 62.75
Hebermín 33.3 41.6 20 77.7

Tabla 2. Frecuencias de indicadores histopatológicos en las heridas en piel a los 7 días de evolución (%).

Figura 1. Porcentaje de incidencia de aparición de in-
flamación diaria en las heridas, correspondientes a
cada uno de los grupos de tratamiento (p < 0,05).

reacción con respecto al grupo sin tratamiento y
al tratado con Hebermín no observándose entre
ellos diferencias significativas (p < 0,05) mien-
tras que sí hubo diferencias significativas de ca-
da uno de estos grupos con respecto al grupo
tratado con placebo (p < 0,05). 

La aparición de heridas con coaptación, fue
observada con mayor incidencia en los animales
de los grupos tratados con la crema de C. offici-
nalis al 1% y el Hebermín durante todo el trata-
miento (Fig. 2). Este parámetro resultó menor
en el grupo de heridas no tratadas y las que re-
cibieron placebo, observándose diferencias sig-
nificativas a partir del tercer hasta el quinto día
de tratamiento entre éstos grupos con respecto
a los tratados con la crema de C. officinalis L. y
el grupo control positivo. 

Figura 2. Porcentaje de incidencia de aparición de
coaptación diaria en las heridas correspondientes a
cada uno de los grupos de tratamiento (p < 0,05).
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La formación en mayor o menor proporción
de una capa o película fina de color marrón
(costra) se comportó de forma similar en cada
uno de los grupos (Fig. 3). 

Los resultados obtenidos luego del análisis
histopatológico son mostrados en las Tablas 2 y 3.

En el grupo de animales de siete días, se ob-
servó un mejor comportamiento de cicatrización
caracterizado por un mayor incremento de fi-
bras colágenas organizadas y menor porciento
de angiogénesis sin prevalencia de fibroblastos
para el grupo tratado con la crema de C. offici-
nalis L. al 1%, así como para el grupo tratado
con Hebermín, este último con un mejor com-
portamiento de regeneración epitelial. 

En cambio, en el grupo de animales de los
nueve días se observó un mejor comportamien-
to de las heridas tratadas con la crema de C. of-
ficinalis L. ya que presentaron un mayor por-
ciento tanto para la regeneración epitelial (Fase
II) así como la maduración de la dermis caracte-
rizado con un mayor incremento de fibras colá-
genas y menor angiogénesis y fibrosis, al com-
pararlo con los grupos tratados con Hebermín,
Placebo y el grupo de heridas de evolución es-
pontánea (Sin tratamiento). 

En el grupo de heridas sin tratamiento (Fig.
4.) y tratadas con placebo (Fig. 5.), las observa-
ciones histológicas de la epidermis estuvieron
caracterizadas por la presencia de cambios pro-
liferativos en los diferentes estratos epidermales,
células muy desorganizadas y con vacuolización
citoplasmática, provocando aumento de la epi-
dermis en los bordes de la herida con marcada
proliferación celular en el estrato germinativo,
ofreciendo el aspecto de varias capas con pro-
yecciones hacia la dermis papilar. El estrato cór-
neo mostró aumento muy marcado con presen-
cia de material amorfo localizado en los bordes
superiores de la herida y en la región donde la

Figura 3. Porcentaje de incidencia de aparición de
costra diaria en las heridas correspondientes a cada
uno de los grupos de tratamiento (p < 0,05).

Figura 4. Vista panorámica de corte de piel de un
animal sin tratamiento con evolución espontánea. A)
La imagen muestra epitelio completo con engrosa-
miento en los bordes de la herida, en el tejido de gra-
nulación existen vasos de neoformación de modera-
dos a abundantes, presencia de algunos macrófagos y
neutrófilos (10X, H/E). B). La imagen muestra que en
la porción del tejido de granulación existe una total
fusión de la epidermis y la dermis, la superficie del
tejido de granulación presenta fibras colágenas desor-
ganizadas en posición vertical hacia la superficie,
existen en la superficie de la herida fibroblastos y
macrófagos (10X, Tricrómica de Mason). 

epidermis y la dermis no se habían fusionado.
El cuadro histológico para la dermis se caracteri-
zó por la presencia de tejido de granulación
muy activo con abundantes capilares de nueva
formación y muy escaso o sin exudado inflama-
torio, tejido fibroso muy apretado y con fibro-
blastos abundantes en todo el estroma propios
de la fase I tanto de la epidermis como de la
dermis. Estos cambios proliferativos pusieron de
manifiesto la inadecuada epitelización y coapta-
ción del grupo sin tratar y el placebo mientras
que los tratados con Hebermín (Fig. 6.) y C. of-
ficinalis L. (Fig. 7) se observó una mayor preva-
lencia de cambios histológicos de Fase II (más
avanzada) de curación tanto en epidermis como
en dermis.

De forma general la crema al 1% de C. offici-
nalis L. se comportó de forma similar al control
positivo (Hebermín) de actividad terapéutica co-
nocida.

Figura 5. Vista panorámica de corte de piel de un
animal tratado con placebo. C) la imagen muesra un
epitelio incompleto, tejido de granulación inmaduro
con abundantes vasos de neoforamción, prevalencia
de fibroblastos por encima de las fibras colágenas,
presencia de sangre (10X, H/E)

A B

C
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Ensayo de irritación dérmica
En las observaciones realizadas después de

la aplicación no se encontraron alteraciones en
el sitio de aplicación, en ninguno de los anima-
les administrados. El Índice de Irritación Prima-
rio fue de 0, correspondiéndose con una clasifi-
cación de No Irritante.
Ensayo de irritación ocular

En las observaciones realizadas después de
la aplicación de la sustancia de prueba solo se
observaron lesiones cornéales de grado 1 en
dos animales a las 48 horas posteriores a la ad-
ministración. A nivel de iris y conjuntiva no se
apreciaron ningún tipo de alteraciones. El Índice
de Irritación Ocular fue de 0.83, correspondién-
dose con una clasificación de No Irritante.

DISCUSIÓN
Nuestro organismo posee mecanismos pro-

tectores, como son la inflamación y la repara-
ción, sin las cuales las heridas no llegarían a ci-
catrizar, no se frenarían las infecciones bacteria-
nas y los tejidos de órganos lesionados pudieran
conservar defectos permanentemente. 

La cicatrización comienza muy precozmente
en el curso de la inflamación, cuando los ma-
crófagos comienzan a digerir los microorganis-
mos que han sobrevivido al ataque de los neu-
trófilos y detritus de las células parenquimatosas
y neutrófilos muertos. Generalmente 24 horas
después de la lesión, comienzan a proliferar los
fibroblastos y las células endoteliales, que for-
man en un período de tres a cinco días, un teji-
do especializado (tejido de granulación) que es
el rasgo fundamental de la curación en la infla-
mación. El tejido de granulación tiene un aspec-

Figura 6. Vista panorámica de corte de piel de un
animal tratado con Hebermín (Factor de Crecimiento
Epidérmico). D) La imagen muestra un epitelio com-
pleto fusionado epidermis y dermis (coaptación), con
fibras colágenas organizadas y paralelas a la superfi-
cie de la herida con escasos vasos de neofora, tejido
de granulación inmaduro con abundantes vasos de
neoformación (10X, H/E). E) La imagen muestra la
prevalencia de fibras colágenas sobre los fibroblastos,
las cuales se encuentran organizadas y en posición
paralela al epitelio, se corrobora lo observado con
H/E (10X, Tricrómica de Mason). 

Figura 7. Vista panorámica de corte de piel de un
animal tratado con crema de Calendula officinalis L.
al 1%. F) La imagen muestra un epitelio completo, fu-
sionado epidermis y dermis (coaptación), tejido de
granulación maduro con moderados vasos de neofor-
mación (10X, H/E). G) La imagen muestra la preva-
lencia de fibras colágenas sobre fibroblastos, fibras
colágenas organizadas y en posición paralela a la su-
perficie de la herida (10X, Tricrómica de Mason). 

to granular blando en la superficie de las heri-
das, siendo su característica histopatológica fun-
damental, la proliferación de pequeños vasos de
neoformaciones y fibroblastos. Finalmente este
tejido da lugar a una cicatriz formada por fibro-
blastos fusiformes, colágeno denso, fragmentos
de tejido elástico, matriz extracelular y vasos re-
lativamente escasos 14.

En nuestros resultados, el proceso de cicatri-
zación pudiese deberse a la presencia de las sa-
poninas triterpérnicas y a los flavonoides, cons-
tituyentes propios de la C. officinalis L., las cua-
les pudiesen ser capaces de impedir la acción
de las enzimas proteolíticas, formando sobre las
heridas una capa de coagulación y actuando co-
mo posibles agentes antinflamatorios. Se pudo
observar que a partir del tercer día la velocidad
de reducción del tamaño de las heridas, tanto
para los animales tratados con la crema así co-
mo con el Hebermín, comenzó a incrementarse;
ésto habla a favor de una buena reepitelización
así como una aceleración del proceso de cicatri-
zación a nivel de la dermis; resultados que pu-
dieron ser corroborados tras el análisis histopa-
tológico realizado cuyas observaciones histopa-
tológicas revelaron una mayor incidencia de ele-
mentos histológicos correspondientes a fase II
de maduración y regeneración tanto para la der-
mis como para la epidermis en las heridas trata-
das con la crema. 

Estos resultados coinciden con los reporta-
dos por otros autores 15-17, los cuales refieren
que tras la aplicación externa de extractos de C.
officinalis hubo un incremento en el rango de
epitelización y contracción de las heridas en
piel de ratas así como indujeron la vasculariza-
ción en el ensayo de la membrana corioallantoi-
dea de pollo.

D E F G
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Los resultados constatados en el estudio rea-
lizado demostraron que el tratamiento con la
crema al 1% de C. officinalis L. mostró un efec-
to acelerador de la cicatrización en un modelo
de heridas en piel de ratas. Además la misma
resultó no irritante en piel con un índice de irri-
tación de 0 así como resultó no irritante en ojo
con un índice de irritación de 0.83.
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