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Resumen:  

Alondra Platas Márquez 

Denisse Cárdenas Velasco 

Hannah Karen Diaz Reyes 

Karla Beth Rodríguez Castañeda 

Yasmin López Elizarrarás  

Candidatas a obtener el grado de Licenciadas en Enfermería.  

Objetivo: En esta investigación se pretende demostrar la inhibición del crecimiento bacteriano 

presente en las heridas de personas con diabetes mellitus y su interacción con los principios activos 

del Árnica Montana L, Tecoma Stans, Miel (Apis Mellífera) y Carbón activo, con la finalidad de 

realizar el diseño de un prototipo de apósito de estos componentes. Metodología: Se trata de un 

estudio exploratorio semi-experimental polietápico de investigación básica el cual incluyó dos 

muestras y dos fases, la primera muestra fue de 10 pacientes a los que se les realizó una toma de 

frotis en herida para identificar los microorganismos existentes y la segunda de 30 personas sanas 

las cuales portaron el prototipo para probar y reportar la funcionalidad del apósito. Para evaluar 

este último, se utilizó un instrumento básico creado por las investigadoras solamente con fines de 

analizar las características del apósito. Resultados: Se identificó la presencia de bacterias en el 

80% de las muestras, localizando Staphylococcus Aureus en la mayoría de las heridas de los 

pacientes, el cual demostró sensibilidad a los principios activos de la planta de insulina Tecoma 

Stans en la placa de cultivo, al mismo tiempo al someterse a la prueba de sensidiscos impregnados 

de los principios activos, los resultados fueron positivos a la sensibilidad microbiana. De acuerdo 

con la prueba de funcionalidad del prototipo del apósito se obtuvo un 91.7% de efectividad en su 

funcionalidad total. Conclusión: Se logró el objetivo de realizar el prototipo de un apósito 

compuesto por materias primas naturales que cumplió con los criterios de funcionalidad 

establecidos. Se sugiere seguir con esta línea de investigación para posteriormente crear 



 
 

intervenciones para enriquecer el campo de la fitoterapia y de igual manera al gremio de 

enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abreviaturas 

1. NANDA: North American Nursing Diagnosis Association 

2. INEGI: Instituto Nacional de Estadísticas de Geografía e Informática 

3. MXN: Pesos mexicanos  

4. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

5. OMS: Organización Mundial de la Salud 

6. ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

7. ADA: American Diabetes Association. o Asociación Americana de Diabetes  

8. SSA: Secretaria de Salud. 

9. AOFS: Sociedad Americana de Cirugía y Ortopedia 

10. APWACA: American Professional Wound Care. 

11. CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

12. IMEPLAN: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

13. IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. 

14. CLSI: Clinical Laboratory Standars Institute 

15. CMI: Concentración mínima inhibitoria. 

16. Na: Símbolo químico del elemento sodio 

17. K: Símbolo químico del elemento potasio 

18. BHI: Caldo Infusión Cerebro Corazón 

 

 

 

  

 



 
 

Glosario de términos  

Antibacteriano: Sustancias que inhiben el crecimiento o reproducción bacteriana. 

Antiséptico: Sinónimo de antiinfeccioso, sustancias que se usan en el ser humano y en otros 

animales que destruyen microorganismos perjudiciales o inhiben su actividad. 

Antinflamatorios: Sustancias que reducen o eliminan la inflamación.  

Agar: Se usa en forma de gel en la preparación de medios de cultivo sólidos para 

microorganismos. 

Árnica Montana: Planta herbácea de la familia de las compuestas, con propiedades 

antinflamatorias.  

Corte: Consecuencia de cortadura, también conocida como laceración, es una ruptura o abertura 

en la piel. 

Cultivo: Medio de cultivo libre de proteínas séricas que incluyen sustancias mínimas esenciales 

requeridas para el crecimiento celular.  

Dolor: Sensación desagradable inducida por estímulos nocivos que son detectados por las 

terminaciones nerviosas.  

Fitoterapia: Uso de plantas o hierbas para tratar las enfermedades o para aliviar dolores. 

Fitocomplejo: Es la mezcla de sustancias activas y otros acompañantes que actúan en conjunto 

para lograr un mismo fin terapéutico.  

Fitoterápico: Aquellos obtenidos por proceso tecnológico adecuado, utilizando solo los vegetales 

como materia prima, con fin profiláctico, curativo, paliativo o de diagnóstico.  



 
 

Frotis: Método de exploración microscópica de una secreción o un fragmento de tejido, que 

consiste en extender entre dos cristales y examinarlo en microscopio.  

Herida: Daño infligido al cuerpo como resultado directo o indirecto de una fuerza externa, con o 

sin ruptura de la continuidad estructural.  

Hiperglucemia en ayuno: A la elevación de la glucosa por arriba de lo normal (>100 mg/dl), 

durante el periodo de ayuno.  

Hiperglucemia postprandial: A la glucemia > 140 mg/dl, dos horas después de la comida. 

Hipoglucemia: Se presentan manifestaciones secundarias a descargas adrenérgicas (sudoración 

fría, temblor, hambre, palpitaciones y ansiedad), o neuroglucopénicas (visión borrosa, debilidad, 

mareos) debido a valores subnormales de glucosa, generalmente <60-50 mg/dl.  

Inflamación: Proceso patológico caracterizado por lesión o destrucción de tejidos causada por 

diversas reacciones citológicas o químicas.  

Materia prima: Son todos aquellos recursos naturales que el hombre utiliza en la elaboración de 

productos.  

Microambiente celular: Entorno local con el que las células interactúan, mediante el proceso de 

varias señales químicas y físicas, y por contribución de sus propios efectos a este medio ambiente.  

Microorganismos: También llamado microbio u organismo microscópico, es un ser vivo que solo 

puede visualizarse en el microscopio.  

Mucosa: Epitelio con células secretoras de moco. Forma el revestimiento de muchas cavidades 

corporales.  

Regeneración: La renovación, reparación o el reemplazo fisiológico de tejidos. 



 
 

Resistencia a la insulina: A la disminución de la efectividad de esta hormona ya sea exógena 

o endógena, en los tejidos muscular, hepático y adiposo. 

Tisular: Se conceptualiza como tisular al grupo de tejidos de la piel de cualquier índole, animal o 

humana.  

Sinonimia: Relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras o enunciados. 

Inóculo: Término colectivo para referirse a los microorganismos o sus partes o el término también 

se usa para referirse a los organismos simbióticos o patógenos transferidos por cultivo. 

Cinética: Área de la fisicoquímica que se encarga del estudio de la rapidez, como cambia la 

reacción de un elemento al someterse a diferentes variables. 

Adsorción:  Fenómeno por el cual un sólido y un líquido atrae o retiene cuerpos disueltos en sus 

diferentes estados de la materia. 

Tópico: Medicamento de se aplica externamente 

Patógeno: Que causa o produce una enfermedad. 

Susceptibilidad: La probabilidad de producir una respuesta significativamente superior a la 

media a una exposición específica a una sustancia. 

Sencidiscos: Pequeños discos de papel impregnados con múltiples concentraciones de soluciones. 

Antibiograma: Prueba realizada a las bacterias para determinar la susceptibilidad de una bacteria 

a un antibiótico. 

Safranina: Colorante biológico de contraste. 

Violeta: Colorante catiónico de contraste. 
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Introducción 

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta directamente al páncreas, 

ocasionando que no produzca suficiente insulina o que el organismo no sea capaz de sintetizarla 

correctamente. La insulina es una hormona que se encarga de regular la glucosa en sangre  (OMS, 

2018). La hiperglucemia (aumento de glucosa en sangre) es la consecuencia del descontrol o mal 

manejo de la diabetes, la cual es la principal causa de daño referido a órganos, sistemas y vasos 

sanguíneos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

     A pesar de ser un padecimiento ya conocido desde años atrás la diabetes ha cobrado mayor 

importancia en la actualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

2018 la diabetes fue la causa principal de muerte de 1,6 millones de personas en el mundo en el 

año 2015, al igual que, los altos niveles de glucemia en sangre y sus repercusiones provocaron 

otros 2,2 millones de muertes en el 2012 (OMS, 2018).  

     La neuropatía diabética es el daño provocado a los nervios debido al alto nivel de glucosa en 

sangre (Inzucchi et al, 2012). El bajo flujo en los vasos sanguíneos en combinación con la 

neuropatía provocada por el descontrol hiperglucémico son los factores de riesgo primordiales en 

la aparición de úlceras en miembros inferiores induciendo infección en el área y por último la 

amputación de estos. Aproximadamente un 70% de la población con diabetes sufren de neuropatías 

sin presentar síntomas (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism [JCEM], 2012), lo cual 

aumenta la tasa de personas en riesgo de sufrir una lesión en la piel que avanzará rápidamente 

hasta llegar a la amputación.  

     Según el Consenso Internacional sobre Pie Diabético denomina a este último como la infección, 

ulceración y destrucción de los tejidos profundos de la piel relacionados con la deficiente 
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inervación y los distintos grados de enfermedad vascular periférica que afecta a los miembros 

inferiores de los pacientes que padecen diabetes mellitus (Federación Mexicana de Diabetes A.C 

[FMD], 2015). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012- 2016) reportó un 

aumento de casos de personas con diabetes del 9.2% a un 9.4%, el aumento de enfermedades 

vasculares periféricas de un 7.2% a un 9.1% y por ultimo las amputaciones de un 2% a un 5.4% 

(ENSANUT, 2016).  

     En México el pie diabético se ha convertido en la tercera causa de atención en el área de 

urgencias hospitalarias, se atienden alrededor de 14 pacientes los cuales requieren de 

hospitalización inmediata debido a que ya padecen un cuadro infeccioso en la herida (Federación 

Mexicana de Diabetes A.C [FMD], 2015). El tratamiento de heridas por pie diabético implica 

largas estancias hospitalarias y un aumento en el costo posterior a una amputación. Cabe 

mencionar que las infecciones por pie diabético son un asunto grave que puede provocar hasta la 

muerte (Senado de la República [INFOSEN], 2017). 

     El tratamiento de heridas por pie diabético ha implicado un alto costo durante estos años. En 

Estados Unidos se estima que desde el año 1997 hasta la fecha, destina más del 15% de los ingresos 

del país al tratamiento de las personas que padecen esta enfermedad. Por otro lado, en México las 

estimaciones de costo por paciente van desde los $14, 000.00 mxn hasta $64,000.00 mxn anuales 

(Rodríguez- Bolaños et al, 2010), es decir, el 14% del total del capital en salud está destinado para 

la diabetes en el país (Arredondo. A, 2003). En correlación con cifras actuales, en el año 2016 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) invirtieron un total de $95 mil millones de pesos 

en atención a enfermedades crónico-degenerativas, lo cual representa el 31.4% del presupuesto 

destinado total para la labor de estas instituciones (IMSS 2014; ISSSTE, 2016).  
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     El costo del tratamiento de la herida por pie diabético es directamente proporcional a la 

gravedad de èsta. De acuerdo con la clasificación de Meggit-Wagner que sistematiza el estadio en 

el que se encuentra la herida por pie diabético deacurdo a seis grados de gravedad, donde el estadio 

0 es sin presencia de lesión y estadio 5 como gangrena extrema en el miembro (Wagner, F, 1981), 

datos generados por el IMSS en el año 2017 en una clínica de 2do nivel prueban que las heridas 

por pie diabético que se encuentran en un estadio cuatro, generan un costo más elevado en su 

tratamiento, dando como resultado un aproximado de $82,451.3 mxn por paciente en todo el 

tratamiento (Jarquín. A, et al 2017).  

     El tratamiento de heridas del paciente con diabetes es extenso. Sin embargo, el uso de apósitos 

en las heridas por pie diabético es de primera elección. Los apósitos son dispositivos sanitarios los 

cuales se encargan de cubrir y proteger la herida, coadyuva a disminuir el dolor, a la absorción del 

exudado, propicia la circulación sanguínea de la herida, agiliza el proceso de cicatrización y, por 

último, funciona como barrera ante los microorganismos bacterianos (Benedi y Romero 2006).      

Siendo esencial la utilización de estos dispositivos para el tratamiento de la herida, es necesario 

adquirirlos en cantidades considerables tomando en cuenta la gravedad de la herida. La 

problemática comienza al observar los costos de cada uno. Un tratamiento de curación con uso de 

apósitos para terapia húmeda con una duración de aproximadamente cinco meses tiene un costo 

de $16, 509 mxn solamente por los apósitos utilizados, sumando la mano de obra de enfermería y 

el material de curación utilizado da un total de $23, 175 mxn (Reyes- Rocha et al, 2026).  

     Por esta razón los sistemas de salud en México se han dado a la tarea de considerar otros medios 

de tratamiento y curación de diferentes patologías. La Secretaria de Salud ha añadido en sus 

programas el uso de medicina complementaria o alternativa, la cual es definida por la OMS  como 
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el “amplio grupo de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un propio país, o 

no están integradas en su sistema de salud prevaleciente” (Secretaria de Salud, 2019). 

     Del mismo modo, se denomina también como Fitoterapia al uso de plantas medicinales con un 

fin terapéutico (Avello y Cisternas, 2010). A diferencia de la medicina alternativa, la fitoterapia 

utiliza fitocomplejos para el tratamiento, estos son la mezcla de los contenidos curativos que se 

encuentra en las diferentes partes de la planta, los cuales en conjunto actúan con el fin de disminuir 

el padecimiento (Avello y Cisternas, 2010). La fitoterapia es ciertamente utilizada para el 

tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2, siendo la Moringa Oleífera L. y la planta de Insulina 

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis las plantas de elección para consumo de personas 

que sufren de dicha enfermedad, utilizando prioritariamente las hojas de la planta (Acosta- 

Recalde, et al. 2018). 

     Por esta razón, se utilizará el término fitoterapia a lo largo de esta investigación con el propósito 

de dar a conocer el ejercicio y los beneficios que brinda dicha práctica en el tratamiento de heridas 

en pacientes con diabetes. Al igual que, explicar la interacción de la biota encontrada en las heridas 

por pie diabético con las plantas naturales seleccionadas: Insulina (Cissus verticillata (L.) Nicolson 

& C. E. Jarvis), Árnica (Árnica Montana L.), Carbón Activado y Miel de Abeja Pura (Apis 

Mellifera L.), las cuales se encontrarán integradas en una mezcla, con el propósito de crear con 

ellas el prototipo de un apósito para el cuidado de la  herida y lograr su manejo  con éxito. 
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Marco conceptual 

El cuidado humano es una de las áreas principales de enfermería. Ésta se considera como la 

esencia de la disciplina, que implica no solamente al receptor, sino también a la enfermera como 

transmisora de él. Aunado a eso, Kristen Swanson (1993), en su Teoría de los cuidados: 

Da a conocer cinco procesos básicos secuenciales (Conocimiento científico, Estar con el 

paciente1, Hacer por el paciente, Posibilitar al paciente y Mantener las creencias del paciente) 

en los que se hace evidente el cuidado de enfermería. Éste, se caracteriza por la actitud de la 

enfermera con su entorno, la comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las acciones 

terapéuticas y las consecuencias positivas o negativas de los cuidados (Espinoza, 2017, p. 2). 

       En la actualidad no se le toma importancia al cuidado, se le considera monótono, lineal y sin 

sentido; sin embargo, debe ser integral, por lo que se debe brindar de forma específica con cada 

paciente que lo recibe. Esto abarca los niveles: anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociales, 

entre otros.  

       Un cuidado profesional de enfermería se caracteriza por la presencia de factores que 

permiten una atención oportuna, rápida y eficaz con orientación adecuada a las necesidades de 

cada uno de los pacientes. Esto significa que el enfoque debe estar en la disminución del dolor, la 

empatía (capacidad de entender al otro) y una aproximación entre cuidador-paciente. Tales 

caracterizan a un cuidado integral (Báez-Hernández et al.2009) que se debe brindar de forma 

específica con cada paciente que lo recibe (y en todos los niveles mencionados en el párrafo 

anterior)2.  

 
1 Hoy en día el término utilizado es usuario; sin embargo, se conserva el término paciente, porque Swanson así lo 

estableció en su teoría.  

2 Conviene mencionar que es importante la investigación y la experiencia científica para enriquecer el desempeño 

del personal de enfermería. 
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Indicadores de calidad 

      En la disciplina de enfermería se cuentan con Indicadores de calidad, los cuales son 

instrumentos de medición que nos ayudan a garantizar los cuidados que proporciona la 

enfermería. Dentro de tales indicadores se encuentra la prevención de lesiones por presión en 

paciente hospitalizados. De igual manera, en el Eje número cuatro (localización) de la North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) se encuentra el Valor de la integridad 

cutánea que señala las partes o regiones corporales junto con las funciones relacionadas del 

sistema tegumentario (2018-2020, p.18). 

     Dado que se ha mencionado la integridad cutánea, conviene explicar una forma en que se 

manifiesta el daño que sufre la piel: las úlceras. Ellas son la pérdida de la integridad cutánea con 

exposición de la mucosa (que puede presentarse en diferentes grados de profundidad según el 

lugar donde la abertura se encuentre, desde nervio, músculo o hueso) y mala cicatrización 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). Los pacientes con diabetes son los principales 

en sufrir estos daños, que culminan en la amputación traumática de extremidades inferiores 

(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT], 2013 citado por Rojas-Martínez et. al, 

2017) debido a que presentan los siguientes factores: deshidratación, alteración en la perfusión 

sanguínea, vida sedentaria, atrofia muscular y problemas metabólicos. 

Tipos de Diabetes 

Diabetes tipo I 

      Es considerada una enfermedad autoinmune (activación de las células B y T o ambas que 

conducen a un daño tisular) y se origina cuando el sistema inmunológico contrataca las partes de 

éste. Los datos recopilados en el año 2014 por la OMS informan que de un 90% a un 95% de la 

población padece este tipo de diabetes, con una frecuencia mayor en niños y adultos jóvenes.        

     En este tipo de diabetes el sistema inmunológico destruye las células beta del páncreas que se 

encargan de la producción de insulina; por lo tanto, el páncreas genera poca o nada de insulina. 
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Para evitar que las células tomen el azúcar de la sangre, las personas que sufren de diabetes 

necesitan inyectarse insulina para equilibrar la cantidad de glucosa que se produce en la sangre 

(OMS, 2014). 

Diabetes Tipo II 

      En ella, el páncreas genera insulina, pero el cuerpo no es capaz de procesarla de forma 

adecuada y se desconoce la razón de ello. (OMS, 2014). A esto se le conoce con el nombre de 

resistencia a la insulina, una vez que la glucosa es acumulada en sangre en lugar de 

metabolizarse e ingresar a las células del cuerpo, se produce dos problemas principales: 

• Las células pueden quedarse sin energía rápidamente. 

• Al paso del tiempo, los altos niveles de glucosa pueden causar daños irreparables en ojos, 

riñones, nervios y corazón. 

La diabetes tipo dos puede ser controlada inicialmente por cambios de estilos de vida 

saludables, por medio de medicamentos orales (pastillas) y por administración de insulina.  

(American Diabetes Association [ADA],2016). 

Diabetes Gestacional. 

      Es la que se presenta en las mujeres embarazadas. Algo importante es que, aunque el usuario 

nunca haya presentado algún tipo de diabetes, el incremento de los niveles de glucosa en la 

sangre a partir del tercer mes de gestación conlleva al desarrollo del padecimiento (ADA, 2015, 

pág. 123-125). Sin embargo, esta última no será tomada en cuenta puesto que este tipo de 

diabetes desaparece una vez que la madre da a luz, de modo que, por el tiempo que se presenta, 

no puede causar un daño significativo a nivel tisular.  

 Pie Diabético 

     Aunque el efecto de la diabetes no controlada puede afectar cualquier área tegumentaria, 

existe un daño significativo en la piel de las extremidades inferiores. Entre el 30% y 35% de los 

pacientes con diabetes presentan un elevado riesgo de infección a nivel tisular que provoca 
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complicaciones importantes generales o locales. Esto causa la pérdida total o parcial de una o 

más extremidades (Secretaría de Salud [SSA], 2014); pues, sí la infección llega al torrente 

sanguíneo, el hueso se debilita y puede causar desintegración de articulaciones y huesos en, 

principalmente, pies y tobillos. 

     Las heridas en los pies reciben el nombre de “pie diabético”. La OMS lo define como la 

ulceración, infección y/o gangrena del pie asociadas a la neuropatía diabética y a diferentes 

grados de enfermedad arterial periférica como resultado de la interacción de distintos factores 

metabólicos. En otras palabras, el pie diabético se desarrolla cuando existen niveles elevados de 

glucosa en sangre, como consecuencia los nervios o vasos sanguíneos se dañan. Ante esto se 

debe recibir atención de forma inmediata, de preferencia desde el momento en que se presente 

algún tipo de alteración anormal en la piel: enrojecimiento, dolor, inflamación, herida, entre otros 

(Sociedad Americana de Cirugía en Ortopedia [AOFAS], 2014). 

     A pesar de que se conocen desde hace mucho tiempo las medidas preventivas para evitar el 

daño en pie diabético, se ha reportado que en el extranjero la incidencia de amputaciones por esta 

causa ha tenido una reducción de alrededor del 50%. Por otro lado, en nuestro país no se tiene 

una adecuada atención primaria para la detección de las heridas y las cifras aumentan en lugar de 

disminuir (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT], 2014). Otras cifras 

importantes muestran que, en México, en el año 2012, 7.2% de los pacientes presentaron úlceras, 

de ellos, el 2%  sufrió una amputación. Por otro lado, en el año 2016 las úlceras en el pie de los 

pacientes con diabetes subieron al 9.1 % y las amputaciones a un 5.5 %. Esto es altamente 

alarmante (ENSANUT, 2014). 

     En el año 2016, el Centro Integral de Pacientes con Diabetes señaló cinco principales 

barreras para el control del pie diabético, entre las cuales se encuentra la cuestión económica, 
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debido a que muchos pacientes no cuentan con los recursos mínimos indispensables para tratarse, 

pues un apósito para el tratamiento del pie diabético va desde los $200.00 hasta $1,000.00 pesos 

mexicanos. Estas cantidades se encuentran en el Diario Oficial de la Federación según los costes 

unitarios por el nivel de atención médica publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). (Montiel-Jarquín, et al. 2016, p. 120).  

Principales Problemas durante el tratamiento de Pie Diabético 

          Muchos de los pacientes que presentan este padecimiento no viven cerca de las áreas 

hospitalarias con la capacidad de realizar las curaciones necesarias para darle seguimiento a su 

patología; a ello se le añade el gasto del transporte al centro de salud o clínica. En su mayoría los 

pacientes con pie diabético son personas adultas encargadas del sustento del hogar; esto 

involucra que tienen una serie de gastos más: alimentación, educación escolar, gastos de salud, 

vestimenta, etc. 

Costos de Tratamiento Hospitalario por Pie Diabético 

El último reporte de la ENSANUT (2016) menciona que los costos por el manejo de una herida 

de pie diabético dependen de la frecuencia de infecciones y lesiones traumáticas que prevalecen 

por falta de cicatrización. Esto también repercute en la tasa de amputaciones en los servicios de 

cirugía. Al comparar los gastos con las ganancias de un mexicano promedio, es comprensible la 

problemática expresada.  

     Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019) indican que: 

De las 52.9 millones de personas que forman parte de los dos sectores de la economía mexicana 

(formal e informal) 43.3 millones ganan de 0 a 5 salarios mínimos ($102.68 mxn diarios) que 

corresponde a un promedio a la semana de $513.40 mxn (lunes a viernes) lo que da un total de 

$3,080 mxn al mes (s/n).  



25 
 

   Apósitos 

Según Elsevier, los apósitos son productos sanitarios que se utilizan para cubrir o proteger una 

herida o úlcera. Con ello se genera un microambiente para ayudar al proceso de regeneración de 

la piel; por eso, la elección de un apósito constituye la piedra angular del tratamiento de las 

heridas por diabetes. El apósito apropiado debe contener cuatro elementos esenciales para que 

llegue a ser un tratamiento óptimo o exitoso: antinflamatorio, antibacteriano, regenerativo y que 

fomente un microambiente (Benedí & Romero, 2006, p. 52-54). Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, el costo de este tipo de productos es elevado, así como su seguimiento y 

tratamiento. 

     El tratamiento de las heridas con la utilización de apósitos requiere de entender el proceso de 

la regeneración de la piel; de esta forma se podrá verificar o detectar algún beneficio o problema 

en la aplicación de algún tratamiento con apósitos. Entre el conocimiento esencial que se 

requiere está el que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y tiene una gran variedad 

de funciones, destacan entre ellas: la protección frente a agresiones externas, la 

termorregulación, la absorción de radiaciones ultravioleta y la producción de vitamina D 

(importante en la formación de glóbulos rojos). 

     El apósito tiene un papel importante en el aspecto inmunitario ya que al encontrarse en 

contacto con el medio ambiente es una barrera eficaz para evitar la entrada de microorganismos 

patógenos al cuerpo. Esta última es una de las principales razones por las cuales es susceptible a 

sufrir lesiones (Arenas, 2003). Los apósitos cumplen con la función de crear un ambiente 

parecido al que se da en el proceso de regeneración. 
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Propiedades, características y beneficios. 

     Existe una gran variedad de apósitos en el mercado que poseen pocos elementos de origen 

natural. Ellos han probado ser eficientes en el tratamiento de este tipo de lesiones, por ejemplo, 

la utilización del apósito de carbón activado. 

     Los beneficios que proporciona un apósito son tanto la reducción de los tiempos de curación 

en el tratamiento de lesiones y heridas, como seguir los principios de la curación con un 

ambiente húmedo y una menor manipulación de la herida. Esto favorece a la calidad de vida del 

paciente (American Professional Wound Care Association [APWCA], 2017). 

 Fitoterapia 

     Todo producto químico tiene su origen en elementos naturales, de modo que el ocupar sólo 

materia prima natural en esta propuesta de apósito fitoterápico permite a los pacientes recibir los 

mismos beneficios a bajos costos. Así, la fitoterapia es la opción adecuada para generar un 

prototipo de apósito con base en materia prima de origen natural que cumpla con las necesidades 

del paciente.  

El término fitoterapia fue empleado por Henri Leclerc (1870-1955), médico francés, y desde 

entonces designa la utilización de las plantas medicinales con fines terapéuticos (Abello, 2010). 

     Por lo tanto, la fitoterapia es un tipo de medicina tradicional y: 

Se reconoce la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de múltiples 

enfermedades, como también la relevancia a nivel económico al ser una fuente de descubrimiento de 

nuevas drogas que en algunos casos tiene un costo muy inferior a la síntesis de nuevos fármacos 

(OMS, 2004). 
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 Medicina Natural 

     “Los medicamentos herbarios abarcan hierbas, material herbario, preparaciones y productos 

herbarios acabados, que contienen como principios activos partes de plantas u otros materiales 

vegetales o combinaciones de esos elementos” (Zhang, OMS, 2020). 

     En la estrategia sobre la medicina natural 2014 – 2023, la OMS (2014) señala el rumbo para 

el próximo decenio de la medicina tradicional y la complementaria. Menciona lo siguiente: 

Los gobiernos y los usuarios se interesan por algo más que los fármacos a base hierbas, y están 

empezando a examinar aspectos relativos a prácticas profesionales de medicina tradicional con el 

fin de determinar, si se deberían integrar en la prestación regular de servicios de salud (s/n). 

     La estrategia de la OMS sobre la medicina natural (2014-2023) es que ayudará a las 

autoridades sanitarias a encontrar soluciones que propicien una visión más amplia respecto al 

mejoramiento de la salud y la autonomía de los pacientes. La estrategia tiene dos objetivos 

principales: el primero, prestar apoyo a los estados miembros del sector salud con el fin de que 

aprovechen en lo posible la contribución de medicina natural a la salud, el bienestar y la atención 

de salud centrada en las personas; y, el segundo, promover la utilización, segura y eficaz 

mediante la reglamentación de productos, prácticas y profesionales. Esos objetivos se alcanzarán 

por medio del establecimiento de tres objetivos estratégicos, de éstos, el primero menciona el 

desarrollo de una base de conocimientos, que es lo que se pretende realizar dentro de este 

estudio. 

     Asimismo, todos los elementos de origen natural tienen características únicas y específicas de 

la gran variedad de plantas que México posee. En relación con estudios científicos y congresos 

de fitoterapia, se determinaron como materias primas para la realización de este apósito los 

elementos naturales que a continuación se explicarán. Ellos, debe señalarse, cumplen con los 

requerimientos de un apósito creado químicamente, pues las propiedades naturales de estas 
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plantas permiten que el paciente tenga los mismos beneficios que un apósito químico le 

proporcionaría durante su tratamiento. 

 Materias Primas 

Árnica Montana L. 

El nombre científico que se adoptó a esta hierba fue Árnica montana L. El término “montana” 

corresponde a su hábitat, pues crece silvestre en las praderas de las grandes montañas de Europa 

(Herbotecnia, 2014).  

     El Árnica montana L. es una hierba vivaz, de 20 a 50 cm de altura, con hojas inferiores 

(basales) enteras situadas en la base de la planta, de color verde brillante, ligeramente vellosas, 

agrupadas en racimos (rosetas planas), ovado-ciliadas y con puntas redondeadas. Las hojas 

superiores son más pequeñas, opuestas, de forma lanceolada, y están adheridas directamente al 

tallo. El tallo es redondeado y piloso que concluye en uno a tres tallos florales que terminan en 

una inflorescencia hermafrodita. las flores son de color amarillo-naranja (Waizel, 2014). 

En la actualidad, gracias a diversos estudios científicos, es clasificada como una planta 

vulneraria, es decir, se utiliza como remedio que favorece la curación de las heridas, tales como 

cortes, quemaduras, rozaduras, ulceras, entre otras (Botanical, 2014). 

El uso del árnica es únicamente tópico, no debe ingerirse, ya que contiene sustancias 

tóxicas que al ser administradas por vía oral y en grandes dosis puede provocar fuertes dolores de 

cabeza, mareos, vómito, delirio, convulsiones y, en ocasiones, envenenamientos mortíferos 

(Waizel, 2014). 

El uso medicinal proviene de sus características como astringente, emoliente, hemostática 

y antiséptica (Waizel, 2014). Es denominada con el término “policresto”; es decir, que tiene 

múltiples usos medicinales para diversas enfermedades, entre las que se destacan: abrasiones en 

la piel, artritis, asma, amigdalitis, atonía cardiaca, bronquitis, curación de heridas, dolor muscular 
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y reumático, esguinces, hematomas por contusión, inflamación de mucosas bucales, llagas 

bucales, quemaduras, ulceras, várices, entre otras (American Institute of Homeopathy, 1979 

citado por Hergson, 2004). 

Planta Insulina (Tecoma stans). 

     La planta de insulina Tecoma stans, llamada comúnmente en México tronadora o sauco 

amarillo, es un árbol pequeño que mide de 1 hasta 20 metros de altura. Tiene hojas compuestas y 

flores de color amarillo vivo. Su distribución es diversa, abarca la mayoría de los estados de la 

república incluido el estado de Puebla (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad [CONABIO], 2012). 

     Es considerada esencial como uso medicinal en México desde años anteriores (Linares et al., 

1990). Entre sus varios usos está que sus hojas funcionan como tratamiento para la diabetes 

(CONABIO, 2012). 

     El principio activo de la planta tiene la capacidad de agilizar el metabolismo de la glucosa y 

tratar la condición generalizada de las personas que sufren de diabetes, no solo por las 

propiedades hipoglucemiantes sino también, porque coadyuvan en el perfil de lípidos de estos 

(Esquivel- Gutiérrez et al, 2015). Estudios realizados por Marles (1994) y Fearnsworth (1995) 

reafirman que la familia Bignoniaceae, familia de la Tecoma Stans es pieza importante entre las 

especies antidiabéticas de todo el mundo (Esquivel- Gutiérrez et al, 2012). 

     Cabe mencionar que el 90% de los estudios realizados con esta planta han demostrado 

resultados positivos (Esquivel- Gutiérrez et al, 2012). De acuerdo con otro estudio realizado en el 

Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana 

(IMEPLAN) en 1980 se tomaron diversos extractos de esta planta en ratas inducidas con 

diabetes, los resultados indicaron efectos hipoglucemiantes evidentes en estos animales (Betina, 
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2010). De igual manera, Ibarra en 2009 realizó un estudio con la planta en un grupo experimental 

de ratones con diabetes. 

con diabetes. 

Carbón Activo. 

  El carbón activo o activado es un polvo negro y fino, el cual se obtiene mediante un 

proceso llamado “Activación”. Esto consiste en sobrecalentar algún elemento de origen vegetal 

que contiene altas concentraciones de carbono natural estos pueden ser: madera, cascaras de 

vegetales, hojas etc. (Cabrera, 2019). 

El carbón activado posee una propiedad única en su tipo: es el adsorbente más versátil y 

comúnmente usado debido a su alta área superficial y volumen de poro, alta capacidad de 

adsorción, con cinética rápida, y relativamente fácil regeneración (Rodríguez 2018). Esta 

propiedad de adsorción permite fijarse a moléculas, iones y átomos. 

El carbón vegetal no es absorbido por el cuerpo humano, por lo que es eliminado junto 

con todas aquellas toxinas que se hayan fijado al mismo, siendo esta su mecanismo de acción 

principal (Cabrera, 2019). Además, estructuralmente está formado por capas que dejan unos 

espacios correspondientes a los poros que tienen forma de rejilla; esto ayuda a que exista la 

transpiración en la herida (International Union of Pure and Applied Chemistry [IUPAC], 2013). 

Miel (Apis Mellifera). 

La miel es una sustancia natural producida por las abejas. Posee actividad antioxidante, 

antinflamatoria y antibacteriana (Diaz-Forestier et al. 2018). 

     Debido a sus múltiples propiedades, se han realizado diversos estudios científicos para 

comprobar y demostrar su efectividad en humanos. 

     Según el sedimento presente en las mieles, ésta puede ser de dos tipos: a) miel de néctar de 

flores donde domina el polen de plantas nectaríferas y b) miel de mielada o miel de bosque, que 
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procede principalmente de secreciones o exudaciones de otras partes vivas de las plantas o de los 

exudados de insectos que están presentes sobre de ellas (La Serna et al. 2019). 

     La miel se puede utilizar para curar cualquier herida séptica independientemente de su 

localización y es efectiva ante cualquier germen que colonice una herida séptica. Tiene fuertes 

propiedades desodorizantes, de limpieza y favorece la cicatrización de las heridas. Con su uso se 

logra un tejido de granulación útil y un cierre precoz de las heridas. También contiene gran 

variedad de minerales y éstos difieren del suelo de donde provienen. 

     Existen características particulares en las mieles como lo es su color. Las mieles oscuras, las 

cuales son cosechadas en zonas tropicales, son más ricas en hierro, así como los trozos de polen 

que pueden contener la miel, son ricos en proteína (Rodríguez, 2011, Revista Cubana, vol. 2). 

     El uso de la miel en el área médica fue desarrollado desde antiguas civilizaciones de forma 

empírica y se obtuvieron resultados favorables para distintas enfermedades. En la actualidad 

todos sus beneficios tienen una explicación científica que demuestra las propiedades terapéuticas 

y fisiológicas de ella en el ser humano. 

 Tratamiento químico en plantas 

      Las plantas cuentan con propiedades distribuidas en toda su anatomía (hojas, tallo, flores o 

raíz). Para favorecer el uso de ellas es esencial poder tener un control de sus propiedades donde 

se tengan las condiciones necesarias para conservación de sus activos, aun cuando la planta sufra 

cambios que alteren su composición estructural normal. Las propiedades de las plantas reciben el 

nombre de principios activos. Ellos son moléculas de los organismos vegetales que cumplen con 

funciones terapéuticas y farmacológicas.  

     La clínica y la experimentación farmacológica han demostrado que la acción de una planta no 

se puede explicar por sus principios activos. Las acciones farmacológicas de las plantas se deben 

en mayor parte a la adhesión a sustancias como el agua o el alcohol que cumplen con ciertas 
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características que permiten la vida del principio activo en su forma pura. A esta unión se le 

conoce con el nombre de fitocomplejos (Berdonces, Natura Medicatrix, vol.37 p.42, 1995). Sin 

embargo, existen diferentes formas para obtener los fitocomplejos en el área de bioquímica Uno 

de los más utilizados es por extracción a reflujo. (p.43, 1995). 

Tratamiento por Reflujo 

      El reflujo es un proceso experimental a nivel laboratorio que consiste en colocar a 

temperaturas mayores que las ambientales un disolvente (plantas) diluido en un medio estéril y 

acuoso (agua destilada). Se mantiene un control de volumen y temperatura constante. Dentro de 

este proceso no se permite la evaporación excesiva de líquidos, por lo tanto, el riesgo de pérdida 

del principio activo de la planta disminuye durante el proceso de extracción; además, evita la 

pérdida de los principios del activo fijo sin que éste se libere en la atmósfera (Jocksen, 2005).       

     Para comprender la interacción de los fitocomplejos con los procesos fisiológicos del cuerpo 

humano se llevan a cabo procesos microbiológicos. 

Principios Microbiologícos  

    La microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los pequeños organismos que no 

son perceptibles al ojo humano, entre los cuales podemos encontrar virus, bacterias, parásitos y 

hongos (Raffino, 2020). Los microorganismos tienen un enorme impacto en la vida y en la 

composición física y química de todo nuestro planeta. Los microorganismos se encargan de 

llevar a cabo ciclos de elementos químicos indispensables para la vida, tales como los ciclos del 

carbono, nitrógeno, azufre, hidrogeno y oxígeno, elementos esenciales para el óptimo 

funcionamiento del cuerpo humano (Carroll et al, vol. 27, 2017).  

    Las infecciones son una de las complicaciones habituales del pie diabético, un factor de riesgo 

de amputación y la causa más frecuente de hospitalización (Barberán, 2009). Las infecciones se 

localizan en la piel y los tejidos blandos, y, con poca, frecuencia llegan a dañar el hueso. Los 
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microorganismos, favorecidos por alteraciones del sistema inmune de origen local o sistémico, 

alcanzan la piel y los tejidos subyacentes a través de los fluidos corporales —sangre— (ídem). 

     El 80% de las infecciones que se desarrollan en el pie diabético son ocasionadas por 

microorganismo, de éstos, el 50 % son ocasionadas por bacterias. Entre los gram positivos, el 

microorganismo más frecuentemente aislado fue el Staphylococcus aureus (coronel, et al. 2015 

p.10). 

Bacterias  

     Las bacterias son procariontes (no poseen un núcleo y su ADN se encuentra libre en el 

citoplasma) que pueden provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacción en los seres vivos 

o materias orgánicas. Dichos organismos pueden vivir en diferentes medios y ambientes. Hay 

bacterias en todo el cuerpo humano (piel, boca, sistema urinario, digestivo, reproductivo etc.) y 

conforman la flora natural de nuestro cuerpo llamada saprófita o microbiota (Bush et al., 2018). 

     Las bacterias son residentes dentro del cuerpo humano. Algunas de ellas ayudan al correcto 

funcionamiento del cuerpo, sin embargo, solo unos pocos tipos de bacterias son capaces de 

generar enfermedades.  

Patógenos 

     Los patógenos son bacterias que tienen la capacidad de producir enfermedades al generar 

sustancias nocivas que afectan los procesos celulares del organismo. Alteran los procesos 

fisicoquímicos normales y proceden de la misma flora microbiana del organismo (Cervantes & 

Sánchez, 2017). 

     Para determinar los tipos de bacterias que serán tratados en las infecciones de pie diabético es 

pertinente poder contar con medios que generen microambientes. A su vez, ellos han de 

favorecer las condiciones climatológicas y nutritivas para el desarrollo y crecimiento de éstos. 
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Transporte de Bacterias 

     Las bacterias necesitan ser trasportadas para después ser sembradas en laboratorios con 

condiciones de esterilidad que permita su crecimiento. En el mercado existen una gran variedad 

de instrumentos de toma de muestras; sin embargo, el dispositivo de almacenamiento no 

permanente que fue seleccionado para esta investigación es el medio de transporte Stuart con 

Sistema Venturi. 

     El medio de trasporte Stuart conserva los microorganismos de una muestra sin que ocurra un 

crecimiento notable ni un descenso significativo de su concentración inicial. Permite, además, un 

balance osmótico. 

El medio de trasporte Stuart contienen los siguientes elementos para el mantenimiento de las 

bacterias: 

• Glicerofosfato de sodio: actúa como amortiguador de los componentes de hidrógeno con 

el agua. 

• Ácido mercaptoacético: impide las reacciones oxidativas (Moffett, Young & Stuart, 

1948, citado por Leopard 2012).  

      Un estudio realizado por Moffet en el año 2012 comparó el sistema de recolección Venturi 

con el medio de cultivo Stuart y el sistema de recolección Copan con medio de cultivo Stuart. 

Comprobó que el sistema de recolección Venturi permitió la conservación de las bacterias por 48 

h dentro de un orden de magnitud, inicialmente.  

     Sólo se observó un descenso en la concentración bacteriana de 6 log3 y 3 log a las 24 y 48 h, 

respectivamente, para las diferentes bacterias; mientras que el sistema Eurotubo falló en la 

conservación de las cepas de 24 h (un lapso mucho menor al del sistema Venturi). Únicamente se 

 
3 Abreviatura que se refiere al logaritmo de concentración celular bacteriana. 
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logró la conservación de una sola cepa de cuatro que fueron tomadas con disminución de 

aproximadamente uno a dos órdenes de magnitud tanto a las 24 y 48 h. La evaluación se realizó 

de la manera recomendada por el National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS actualmente CLSI) en el año 2003. 

Caldos de Cultivo  

     Una vez que se obtiene y transporta la bacteria se deben mantener las condiciones óptimas 

para su crecimiento y conserva, a través de medios de cultivo. Éstos son caldos nutritivos que 

fomentan el crecimiento de las bacterias de forma estratificada y ordenada. 

  Los componentes necesarios para crear un buen caldo nutritivo que permita la 

propagación bacteriana son: fuente de carbono como glucosa y lactosa, también son necesarios 

componentes como Na, K y vitaminas (Britania, 2015). Existen otros extractos obtenidos de 

tejidos animales como Caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI) que es un medio líquido para el 

cultivo de una extensa variedad de bacterias, tales como: hongos, levaduras, neumococos, 

estreptococos y meningococos.  

Clasificación de los medios de cultivo.  

     Los medios de cultivo se clasifican en cuatro grandes grupos: medios selectivos no 

enriquecidos, medios selectivos. medios diferenciales y medios especializados.  

     En esta investigación sólo se toman en cuenta los primeros y lo segundos. Estos dos grandes 

grupos son los seleccionados para dar un correcto manejo a los microorganismos presentes en 

heridas de pie diabético por las características que a continuación serán presentadas ya que 

cumplen con los medios indispensable para mantener en condiciones óptimas los diferentes 

microorganismos. 
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Medios selectivos no enriquecidos 

Agar Gelosa Sangre 

El agar sangre contiene dos componentes principales, un medio basal y sangre, donde se podrán 

añadir suplementos únicamente para ampliar el número de gérmenes a cultivar. (Murray, P., 

Rosenthal M, Pfaller M, 2015). 

Agar Chocolate  

Agar modificado, preparado con sangre o hemoglobina, que en combinación con otro elemento 

nutritivo dará su característico color marrón. Este tipo de agar permitirá el crecimiento de 

bacterias incluso las que no crecen en agar de sangre (ídem). 

Agar Mueller Hinton  

Un medio recomendado para estudios de sensibilidad bacteriana a antibióticos; es decir, 

identifica las bacterias que se transforman y se vuelven capaces de resistir los antibióticos. Su 

composición incluye extractos de ternera y caseína necesarios para obtener los resultados 

esperados (ídem). 

Medios de Cultivos Selectivos  

     Se utilizan para reconocer gérmenes específicos que se encuentran mediante la mezcla de 

otros gérmenes. Se clasifican de la siguiente manera: 

Agar MacConkey 

Es selectivo para las bacterias gramnegativas y distinta para las bacterias que fermentan lactosa y 

las que no. Este medio contiene peptonas, sales biliares que inhiben a las bacterias grampositivas. 

Agar Sal y Manitol 

 medio de cultivo empleado para el aislamiento de los estafilococos, que incluyen extractos de 

caseína y tejidos animales digeridos, extracto de ternera, manitol, sales y fenol. 

Estos dos grandes grupos son los seleccionados para dar un correcto manejo a los 

microorganismos presentes en heridas de pie diabético por las características antes mencionadas 
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ya que cumplen con los medios indispensable para mantener en condiciones óptimas los diferentes 

microorganismos. 

Tinción de Gram 

     Una vez cultivadas las bacterias se realiza un procedimiento llamado Tinción de Gram, el cual 

separa los principales grupos de bacteria. Esto permite conocer la estructura celular particular de 

cada microrganismo. Para esto se necesita fijar la muestra en el portaobjetos para ser expuesta a 

violeta. A esta última se le añade yodo para formar el colorante principal. Durante la 

decoloración quedarán retenidos los colorantes en las bacterias Gram positivas, los 

microorganismos Gram negativos retienen la colorante safranina (Jacomé et al, 2014).  

Pruebas bioquímicas  

      Las pruebas bioquímicas permiten identificar a las bacterias de acuerdo con las 

características metabólicas que las conforman. Es decir, determinan la sensibilidad de un 

microorganismo a una sustancia dada tras cultivo en medios de identificación que contienen el 

sustrato a metabolizar (Fernández, García, Sáez & Valdezate, 2010). 

      Existen diferentes medios de cultivo que se utilizan en la identificación preliminar de 

bacterias, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

• TSI agar (Triple Sugar Iron Agar): es un medio universalmente empleado para la 

diferenciación de enterobacterias, con base en la fermentación de los hidratos de carbono 

(glucosa, lactosa y sacarosa) y a la producción de ácido sulfhídrico. 

• LIA (Lisina Hierro Agar): medio de cultivo utilizado para diferenciar microorganismos, 

especialmente Salmonella spp. Este medio se basa en la decarboxilación4 y 

desaminación5 de la lisina y la producción de ácido sulfhídrico. 

 
4 Reacción química donde un grupo carboxilo es liberado en forma de dióxido de carbono. 

5 Eliminación de un grupo amino de una molécula. 
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• MIO medio: es utilizado para la identificación de miembros de la familia 

Enterobacteriacae con base en la movilidad, producción de indol6 y actividad enzimática 

ornitina decarboxilasa7.   

Simmons Citrato Agar: medio utilizado para la diferenciación de enterobacterias con base 

en la capacidad de usar citrato como única fuente de carbono y energía. 

Prueba de Coagulasa  

Esta prueba permite determinar la capacidad de coagular el plasma por la acción de la enzima 

coagulasa, dicha prueba da una respuesta a positivo a la prueba, cuando existe coagulación del 

plasma y negativo cuando no tiene la capacidad de coagular. Es una prueba que se utiliza para 

diferenciar Staphylococcus Aureus de otras especies de Staphylococcus. Es así como, la prueba de 

la coagulasa en tubo se puede leer tras incubación de 4 horas, pero si es negativa debe incubarse 

hasta 24 horas (Fernández, A., García C., Sáez, J., Valdezate S., 2010). 

Antibiograma de sensidiscos técnica de Kirby-Bauer susceptibilidad 

El antibiograma es una prueba microbiológica que se realiza para determinar la sensibilidad de 

una bacteria ante un antibiótico (Águila, 2016). La prueba de difusión de discos es una técnica 

descrita por W. Kirby y A. Bauer, la cual fue desarrollada por primera vez en la década de 1950 

y estandarizada por la OMS en 1961. Esta prueba se realiza para determinar la resistencia o 

sensibilidad de las bacterias aerobias y anaerobias ante sustancias químicas específicas, con el fin 

de ofrecer un tratamiento efectivo a pacientes con infecciones bacterianas (Bernal & Guzmán, 

1984).  

 
6 Compuesto orgánico heterocíclico con estructura bicíclica. Consiste en un anillo de seis miembros unido a otro de 
cinco miembros. 
7 Proteína que participa en el ciclo de la urea. 
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    Es una técnica muy sencilla que consiste en colocar discos impregnados con determinado 

antibiótico sobre la superficie del agar. El antibiótico se difunde desde el disco hacia el agar en 

cantidades decrecientes cuanto más se aleja del disco. Si la bacteria es inhibida por el antibiótico, 

no habrá crecimiento en el área inmediata al disco; es decir, se forma un halo de transparencia 

alrededor del disco, a esto se denomina zona de inhibición (Bernal & Guzmán, 1984).  

     Esta técnica tiene por objetivo categorizar una cierta bacteria, en función de la sensibilidad o 

resistencia frente a un determinado antibiótico. De acuerdo con la Clinical Laboratory Standars 

Institute (CLSI) las cepas de bacterias se clasifican en sensible (S), intermedia (I) o resistente (R) 

al antibiótico (Valencia, 2013). 

     Se le conoce como Concentración mínima inhibitoria (CMI) a la concentración mínima de 

antibiótico que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después de 24 h de 

incubación a 37ºC (Horna, Díaz, Vicente & Tamariz, 2005). La CMI es la base de la medida de 

la sensibilidad de una bacteria ante un determinado antibiótico, es decir, es el valor fundamental 

de referencia que permite establecer una escala de actividad del antibiótico (Valencia, 2013). 

Placas de Cultivo Con Concentración Miníma Inhibitoría  

Este proceso se lleva a cabo en una placa de poliestireno estéril que contiene 96 micro celdillas. 

El volumen de cada celdilla es de aproximadamente 0.1 ml. Cada una de las celdillas es rellenada 

con caldo nutritivo Mueller –Hinton en estado de esterilidad. Este caldo es el nutritivo preferido 

para pruebas de susceptibilidad de organismos comúnmente aislados, aeróbicos o facultativos de 

rápido crecimiento. El caldo debe tener el contenido apropiado de cationes suministrado por el 

fabricante (Ca++ y Mg++). Junto con el caldo nutritivo que ya se ha colocado en cada pocillo se 

agrega agua de origen estéril en diferentes concentraciones. 

     Las celdillas se dividido por áreas de derecha a izquierda y de arriba a abajo con la finalidad 

de mantener un grupo control de todos aquellos microrganismos que vayan a cultivarse. En la 
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primera fila debe colocarse un grupo control llamado “pureza”, que sirve como punto de 

referencia para las celdillas que tendrán los aditivos bacterianos y los fitocomplejos. 

     Los microrganismos deben ser seleccionados de un cultivo en placa de agar nutritivo después 

de 18 a 24 horas. Se debe usar un medio no selectivo, como agar sangre. Una vez finalizada la 

difusión de todos los elementos mencionados anteriormente se deben incubar las placas que 

contienen bacterias no fastidiosas8 en aire ambiental a 35˚C por 16-20 h. Sin embargo, para 

detectar resistencia a ciertos agentes antimicrobianos, el procedimiento debe modificarse 

conforme a los siguientes casos:  

     • Estafilococos incubados en oxacilina y vancomicina por 24 h.  

     • Enterococos incubados en vancomicina con alto nivel de resistencia a gentamicina (prueba 

de sinergia) y alto nivel de resistencia a estreptomicina (prueba de sinergia) por 24 h. 

     Para su lectura deben compararse las celdillas puras junto con las celdillas para determinar 

opacidad o pequeños puntos de crecimiento (<2 mm) en las celdillas sucesivas a la celdilla pura 

(Brincel, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Este tipo de bacterias no contienen requisitos alimenticios muy complicados para su crecimiento. 
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Planteamiento del problema/Justificación  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) calculó que el número de personas con diabetes 

en el mundo es de 171, 000, 000 y pronostica que aumentará a 366, 000, 000 en el año 2030. Los 

pacientes con diabetes mellitus, a menudo presentan múltiples complicaciones durante su 

padecimiento,  las afecciones en la piel y el deterioro de la integridad cutánea son las más 

frecuentes,  complejas y de alto costo (Prieto, 2017). Además, son la principal causa de amputación 

no traumática de las extremidades inferiores (Prieto, 2017). 

     En México, durante los últimos años, han incrementado las complicaciones en relación con las 

heridas, lo cual implica estancias hospitalarias prolongadas, aumento en la demanda del equipo 

multidisciplinario y exceso de uso de material médico-quirúrgico. Este tipo de tratamiento conlleva 

una importante inversión económica, desde la contratación de recursos humanos especializados en 

el cuidado de heridas, la adquisición de insumos específicos y el número de reingresos por 

infección (Vela- Anaya, 2018). 

     En México se aborda este problema con una perspectiva nacional, como en el estudio publicado 

por Vela Anaya (2018), en el que se mencionan las características y el costo de la atención de 

heridas en una muestra de 357 pacientes de 14 unidades médicas de primer nivel de atención; en 

ese estudio se reportó una demanda del cuidado orientada a las heridas traumáticas (59%), 

dehiscencias quirúrgicas (12%), úlceras de pierna (11%), úlceras de pie diabético (10%), 

quemaduras (4%), lesiones por presión (3%) y heridas de año y periné (1%), lo cual representó un 

costo mensual total de 30, 194.19 Mxn. para dichas unidades (Vela- Anaya, 2018). 

     En cuanto a los pacientes, la cronicidad de las heridas conlleva un impacto negativo en 

diferentes aspectos, por ejemplo, en el aspecto físico debido a la presencia de dolor constante, en 

donde manifiestan incomodidad, limitaciones en la movilidad, trastornos del sueño y disminución 

del apetito; en el aspecto emocional el paciente sufre consecuencias por la presencia de ansiedad, 
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depresión, frustración y alteraciones en la imagen corporal; y, por último, el aspecto social se ve 

afectado debido a la pérdida parcial o total de su independencia y disminución de la capacidad 

para trabajar.  

Relevancia social 

Este estudio buscará la creación de una propuesta como alternativa para el cuidado de las heridas 

que esté al alcance de todos los pacientes con diabetes mellitus. Con el fin de ahorrar costos y 

disminuir complicaciones. 

Relevancia científica 

Con la realización de este estudio, se pretenderá abrir nuevas líneas de investigación sobre las 

propiedades antimicrobianas de las plantas seleccionadas, ya que, la existencia de bacterias en las 

heridas son la principal causa de complicaciones en las mismas. Además de, brindar la información 

científica obtenida en los resultados para la elaboración de un producto fitoterapico, debido a que, 

hasta el momento no se conoce un producto similar patentado. 

Relevancia disciplinar 

La North American Nursing Diagnosis Association en su eje cuatro (localización) describe los 

factores influyentes en las partes/ regiones del cuerpo y sus funciones relacionadas, todos los 

tejidos, órganos, regiones anatómicas o estructuras. (NANDA, 2015 – 2017. Pág. 100). Y la 

importancia del cuidado de la integridad cutánea, así como prevención de la aparición de lesiones 

por presión.  

Objetivos.  

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de un apósito fitoterápico para el cuidado de heridas del paciente con 

diabetes. 

Objetivos específicos 

• Identificar las mejores materias primas naturales de acuerdo con la evidencia científica. 



43 
 

• Comparar los resultados obtenidos en el laboratorio del efecto antiséptico de las distintas 

materias primas. 

• Determinar las reacciones de las propiedades inhibitorias de las materias primas, sobre los 

microorganismos identificados en las lesiones. 

• Elaboración de fitocomplejos. 

• Realizar el diseño piloto de un apósito fitoterápico. 

• Validar los resultados de los estudios previos llevando a cabo pruebas de este.  

Plan de investigación 

1. Se presentó el protocolo de investigación ante el comité de ética, obteniendo su aprobación para 

realizar dicho estudio. 

2. Se llevó a cabo la identificación de plantas con el apoyo del Maestro en Ciencias Químico-

Biológicas, Jerónimo García Guzmán profesor de tiempo completo de la UDLAP para la 

obtención del ejemplar botánico.  

3. Se invitó a participar de forma voluntaria en una clínica de heridas del sector privado de la 

ciudad de Puebla, a personas con diabetes mellitus que presentaban alguna herida, para la 

toma de muestra de tejido celular subcutáneo (frotis), realizada por el médico tratante Dra. 

Carolina Hernández Davy. 

4. Una vez recolectadas las muestras, se solicitó a la Universidad de las Américas Puebla el 

permiso para hacer uso de los laboratorios de Ciencias de la Salud, para el análisis e 

identificación de microorganismos presentes en las heridas, bajo la supervisión y guía estrecha 

de la Mtra. Margarita González Hernández profesora de tiempo completo y jefe de laboratorio.  

5. Se llevaron a cabo procesos de extracción en plantas para la obtención de fitocompuestos bajo 

la asesoría de la Dra. Gabriela Huelgas Saavedra auxiliar de investigación de vicerrectoría 

académica de la UDLAP experta en Química Orgánica. 
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6. Se realizaron pruebas de sensibilidad bacteriana bajo la asesoría y supervisión del Dr. Enrique 

Vergara Barragán, catedrático de tiempo parcial del área de Ciencias Químico-Biológicas de la 

UDLAP, experto en fitoquímica. 

7. Se seleccionaron las materias primas que aportaron resultados positivos de acuerdo con la 

observación del estudio de las muestras. 

8. Realizar pruebas de diseño, duración y calidad de materiales del apósito fitoterápico en una 

muestra de 30 personas sanas (ver anexo Q, tabla 5). 

Materiales y métodos 

Ubicación del estudio 

El estudio se realizará en los laboratorios de Ciencias de la Salud, en las instalaciones de la 

Universidad de las Américas Puebla con ubicación en Santa Catarina Mártir San Andrés Cholula, 

Puebla, México. Con apartado postal 72820.  

Población 

Al ser un estudio exploratorio de investigación básica no se trabajará con una población en 

específico ya que el 95% de la investigación se realizará en laboratorio. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

Inclusión 

Muestra 1 

Personas que cuenten con diagnóstico de diabetes mellitus y que presenten una lesión tisular.  

Muestra 2 

Todas las personas que sean mayores de edad y deseen participar y contribuir a la investigación. 

Deben contar con un dispositivo móvil y tener instalado la aplicación de WhatsApp y se encuentren 

sanos. 
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Exclusión 

Muestra 1 

Personas que estén bajo algún tratamiento farmacológico que pueda alterar los resultados de la 

muestra.  

Muestra 2 

Personas que sean menores de edad, que no cuenten con un dispositivo móvil, y que presenten un 

daño tegumentario.  

Eliminación 

Personas que no hayan firmado el consentimiento informado y que se retiren el apósito antes del 

tiempo indicado. 

    Muestra  

Se cuenta con dos tipos de muestra: La primera muestra es por conveniencia o no probabilística. 

Se requiere una población abierta de 15 participantes voluntarios con diagnóstico de diabetes 

mellitus que tengan una lesión tisular para la toma de muestra de tejido celular subcutáneo (frotis), 

la cual no intervenga con su tratamiento, esto con el fin de realizar la siembra de agares y lograr 

por técnicas científicas de susceptibilidad la identificación de bacterias. 

  Como se suele desarrollar en investigaciones experimentales de laboratorio la muestra será las n 

repeticiones necesarias de pruebas de laboratorio con cada una de las materias primas para llegar 

a responder la pregunta de investigación. 

     La segunda muestra será necesaria para la última etapa del estudio. Es de tipo probabilística, 

cuenta con una población de 30 participantes sanos a los cuales se les convocará a participar de 

forma voluntaria para contribuir con la prueba de funcionalidad del prototipo del apósito 

fitoterápico durante un lapso de 48 horas, en donde realizarán sus actividades de vida diaria para 

comprobar efectividad funcional en piel sana. 
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Tamaño de la muestra 

Muestra 1= 10 

Muestra 2= 30 

Muestreo 

Muestra 1. Se invitarán a 10 personas que acuden a una clínica de heridas del sector privado en la 

ciudad de Puebla que cuenten con el diagnóstico de diabetes mellitus y presenten una lesión tisular, 

a participar de forma voluntaria para la toma de un frotis bacteriano. 

Muestra 2. Se invitará a participación voluntaria a 30 personas sanas de población abierta que 

deseen contribuir con la prueba de funcionalidad del parche fitoterápico.  

Método 

Esta investigación es un estudio de tipo exploratorio polietápico, en el cual se presenta una primera 

fase en la que se llevaran a cabo una serie de estudios bioquímicos y microbiológicos que tienen 

como objetivo final validar un parche fitoterápico para pacientes con heridas secundarias a la 

condición de diabetes.  Para su comienzo, se realizó una revisión de forma sistemática de la 

evidencia científica sobre los beneficios en la salud de las siguientes materias primas naturales: 

Planta de insulina (Tecoma stans), Árnica Montana L, Miel Apis Mellifera y Carbón activo, ya 

que, permite adquirir el conocimiento adecuado para llevar acabo la presente investigación.  

Las infecciones en la piel de tejidos blandos y cutáneos requieren una supervisión adecuada, así 

como de un tratamiento específico, los microorganismos forman parte del microbiota de la piel y 

mucosas, también pueden provenir del medio ambiente. Estos microorganismos penetran en el 

organismo a través de soluciones de continuidad en la piel o en las mucosas, secundariamente a la 

producción de una herida traumática, de una quemadura o de una mordedura (origen exógeno), 

como complicación de la cirugía (origen endógeno) o pueden producirse desde un foco de 
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infección distante a través de la sangre (diseminación hematógena) (OMS, 2016). En esta 

investigación nos basaremos en las heridas provocadas por la patología diabética.  

     De acuerdo con la revisión científica se seleccionaron las materias primas naturales ya antes 

mencionadas que se consideran adecuadas para la elaboración del apósito fitoterápico, siendo 

seleccionadas por los componentes necesarios que contiene cada una, las cuales actúan de forma 

distinta y única en la herida, aportando beneficios que abarcan desde el control de glucosa, hasta 

propiedades antisépticas y antinflamatorias, de acuerdo con artículos científicos ya publicados.  

De esta forma se realizó un ejemplar botánico que avaló su especie para después llevar a cabo una 

técnica y tratamiento específico para la obtención de fitocompuestos por medio de la técnica de 

extracción por reflujo de las plantas: Planta de insulina (Tecoma stans), y Árnica Montana L, de 

las cuales se utilizaron solo las hojas, se deshidrataron y trituraron para su maceración (ver anexo 

D), posteriormente se colocaron en un matraz de bola de cuello largo con 1000 ml de agua destilada 

llevándolo a un proceso de ebullición de 100 °C obteniendo a temperatura constante evitando el 

riesgo de pérdida del principio activo, al enfriarse se extrajeron por medio de decantación 100ml 

de concentrado de cada una de las plantas (ver anexo D). Para la prueba de sensibilidad bacteriana, 

se decidió diluir el extracto puro de las materias primas en solución fisiológica para comparar la 

actividad del extracto por si solo y diluido. Las concentraciones que se utilizaron en las diluciones 

fueron 25 µl de Solución fisiológica + 75 µl de extracto concentrado.  

     Una vez delimitadas las materias primas que se utilizaron, se acudió a la muestra 1 compuesta 

por 10 pacientes con heridas en distintas regiones anatómicas de miembros inferiores para la toma 

de frotis, utilizando un medio de transporte tipo Stuart con sistema Venturi (ver anexo E), 

realizando siembra estratificada en los siguientes medios de cultivo bacteriano: Agar gelosa 

sangre, sal y manitol y MacConkey, después se incubaron a 37°C por 72 horas (ver anexo F, G y H).  
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Al obtener colonias bacterianas en todos los medios de cultivo se clasificaron gram positivas y 

gram negativas (ver anexo I, tabla 1) A continuación, se realizó la identificación de bacterias por 

medio del método de tinción de Gram clasificando las bacterias por su estructura celular a través 

de la observación microscópica (ver anexo J). 

     Se profundizó en la clasificación identificación bacteriana realizando pruebas bioquímicas las 

cuales determinan la actividad metabólica de un microorganismo a estas sustancias: Tripple Sugar 

Iron agar (TISI AGAR), Lisina Hierro Agar (LIA), MIO y Simons Citrato (ver anexo K, tabla 3). 

     Para finalizar, se realizó la prueba de coagulasa la cual determina presencia de la enzima que 

coagula el plasma fresco, para la identificación de Staphylococcus aureus, obteniéndose resultados 

positivos (ver anexo L) 

Se usó la técnica de espectrofotometría para determinar la concentración bacteriana, y se continuó 

con las pruebas de sensibilidad bacteriana ante los extractos obtenidos. Para determinar la 

sensibilidad bacteriana se utilizaron placas de cultivo con concentración mínima inhibitoria, la 

cual se obtuvo por medio de una formula brindada por el Dr. Enrique Vergara utilizada en estudios 

anteriores. Después del cálculo se llevó a cabo en una microplaca de poliestireno que contiene 96 

micro celdillas con volumen aproximado de 0.1 ml. Se utilizaron 50 pozos en donde se hicieron 

las distintas combinaciones, utilizando micropipetas automáticas con puntas previamente 

esterilizadas. De caldo nutritivo Müller Hinton, la cantidad de caldo y de bacterias fue constante 

en todas las celdillas,100 µl del medio en caldo y 3.13 µl de bacteria. El extracto se agregó en 

distintas concentraciones, 2 µl y 5 µl de extracto puro y 8 µl, 4 µl y 2 µl de las combinaciones 

realizadas con solución fisiológica (ver anexo M). 
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     Para corroborar la inhibición presentada en la prueba anterior, se realizó otra técnica de Kirby 

Bauer que consiste en colocar discos impregnados con los extractos de la planta de insulina y 

árnica  se impregno una cantidad de 3, 5 y 8 µl  sobre la superficie del agar, el extracto se difunde, 

si la bacteria es inhibida por el extracto, se forma un halo de inhibición de crecimiento, a esto se 

denomina zona de inhibición (ver anexo N y O, figura 10). 

     Al tener los resultados esperados de inhibición bacteriana con los compuestos utilizados se 

registraron y se tomó evidencia de todos los procedimientos, para proceder a la realización del 

prototipo de apósito fitoterápico. Cabe mencionar que toda la investigación se llevó a cabo bajo la 

supervisión de expertos y todo se realizó en los laboratorios de la Universidad de las Américas 

Puebla. 

     El diseño del prototipo del apósito fitoterápico se realizará de acuerdo con la evidencia 

científica y el resultado del análisis de las materias primas previamente descritas. Los extractos 

obtenidos de las materias primas seleccionadas serán llevadas a un proceso denominado 

gelificación con agar-agar, para evitar que pierda su principio activo, en el que cada laminilla 

medirá 1cm de grosor con lo cual se pretende evitar rupturas y cambios en su estructura. La miel 

Apis Mellifera se colocará estéril y en su estado natural, el carbón activo se colocará en polvo 

encima de la miel.  El apósito será fabricado con todas las medidas de esterilidad para evitar la 

presencia de microrganismos, constará de 5 capas (tabla 1) hechas de productos previamente 

probados en humanos y avalados por la FDA (Food and Drug Administration), o por sus siglas en 

español la Administración de Medicamentos y Alimentos, evitando reacciones adversas a la piel, 

para cumplir con las necesidades de absorción, durabilidad, comodidad, resistencia y cero 

irritabilidades (ver anexo P). 

 



50 
 

 

Tabla 1.  

Estructura de prototipo de apósito fitoterápico. 

Capas Material Funcionalidad 

1: Interna primaria Gelosa de extracto de Árnica 

Montana L. 

Liberación de propiedad 

antinflamatoria, primer 

contacto directo con la 

herida. 

2: Interna secundaria Gelosa de extracto de 

Insulina Tecoma Stans 

Liberación de propiedad 

antiséptica. 

3: Media primaria Gasa estéril impregnada con   

solución salina al 0.5% y 

carbón activo   

Absorción de exudados 

propios de la herida. 

4: Media secundaria Capa de miel Apis Mellifera Liberación de propiedades 

cicatrizantes y 

regenerativas. 

5: Externa  Tela fina y ligera, altamente 

adherible, de algodón no 

desprende residuos de 

material. 

Sostén y protección, control 

de evaporación y control de 

humedad. 

Prototipo de Apósito fitoterapico, creado por investigadoras de la licenciatura en enfermería de la UDLAP. 

Una vez fabricado el apósito fitoterápico, se realizarán pruebas de funcionalidad en la muestra 2, 

que consta de 30 personas las cuales participarán de forma voluntaria utilizando el apósito en un 

tiempo aproximado de 48 horas, llevando un registro a través de la aplicación de WhatsApp, donde 
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mandarán la evidencia por medio de notas de voz y fotografías cada 12 horas y así llevar un registro 

de cambios en tiempo real (ver anexo Q). 

Cabe mencionar que por la naturaleza del diseño de este estudio no se podrá valorar el efecto 

antiinflamatorio y cicatrizante del apósito fitoterápico. Sin embargo, se pretende realizar esto en 

estudios posteriores. Por lo pronto, será suficiente contar con la evidencia científica de las 

propiedades antisépticas de los compuestos seleccionados como materias primas. 

     La fase tardía no se encuentra contemplada en este diseño de estudio por cuestiones de 

viabilidad, pero es necesario recalcar que se pretende registrar y patentar este apósito fitoterápico 

para el uso en humanos. 

Variables 

Fase 1: 

Independiente: materias primas naturales. 

Dependiente 1: efecto antiséptico.  

Fase 2: 

Independiente: Prototipo de apósito fitoterápico. 

Dependiente: Funcionalidad.  

Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos de esta investigación n se utilizará el programa informático 

desarrollado por Microsoft Corp. “Excel” versión 2016, debido a que se trata de una investigación 

básica de tipo exploratoria.  

 Recursos humanos, físicos, financieros 

Como recursos humanos se contó con la aportación de los cinco asesores del proyecto, cada uno 

experto en su tema, en conjunto con las cinco investigadoras. 



52 
 

     Los recursos físicos se cubrieron solamente con la utilización de los laboratorios de ciencias de 

la salud de la Universidad de las Américas Puebla, una laptop con internet y programas Office 

Corp. en su última versión, al igual que, lápiz y papel. 

     Debido a que la universidad se encargó de proveer el material completo requerido para la 

investigación en laboratorio no fue necesario generar un gasto monetario alto, solamente se destinó 

un total de 100 MXN. para la compra de las materias primas naturales. 

Viabilidad del estudio 

Se requieren cinco investigadoras y expertos: maestro en el área de biología, doctor experto en 

fitoquímica, maestra en biomedicina clínica y doctora en ciencias de enfermería. Las materias 

primas utilizadas son de bajo costo por lo que no se requiere una cantidad financiera definida para 

su comienzo. Se cuenta con laboratorio para el procesamiento del fitocomplejo. y todos los 

insumos necesarios para el desarrollo de la investigación Dicho lo anterior, el estudio se considera 

viable. 

Resultados 

En la muestra 1 los resultados son cualitativos y cuantitativos, ya que, se asignó porcentaje para 

su interpretación a cada cepa identificada para encontrar la bacteria con mayor frecuencia en 

nuestra población de estudio. En las pruebas de sensibilidad ante los fitocompuestos utilizados, se 

dio una interpretación cualitativa, se realizó una interpretación de acuerdo con lo que se observaba 

en las placas sobre el halo de inhibición bacteriana y en las celdillas (técnica de turbidez). Por otro 

lado, la muestra 2 describe resultados cuantitativos, ya que, se otorgó un valor a cada criterio de 

funcionalidad, permitiendo calificar y promediar los resultados.  
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Muestra 1  

En la muestra 1 se examinaron 10 muestras de pacientes con Diabetes Mellitus y heridas en 

miembros inferiores. El 80% de los casos reportaron crecimiento de un microorganismo. Se 

identificaron 5 bacterias: Citrobacter freundii (45.45%), Staphylococcus Aureus (27.27%), 

Klebsella pneumoniae (9.09%), Salmonella thypi (9.09%) y Enterobacter aerogenes (9.09%) 

(tabla 1) (gráfica 1). Al analizar la sensibilidad de las bacterias en la prueba de cultivo en placas para 

concentración mínima inhibitoria, la bacteria que demostró resistencia al extracto fue Salmonella 

Thypi (teniendo mayor crecimiento en el medio), seguido Enterobacter Aerogenes, las tres 

bacterias restantes fueron las más sensibles a la Insulina Tecoma Stans y Árnica Montana L, siendo 

Staphylococcus Aureus la más sensible a los extractos (tabla 2). 

En la prueba de difusión por discos, se cultivó en el agar Staphylococcus Aureus y sobre la 

bacteria discos impregnados de extracto de Árnica Montana L e Insulina Tecoma Stans reportando 

zona de inhibición únicamente en el tercer disco de Insulina Tecoma Stans, disco que se impregno 

de 8 µl de concentrado del extracto (tabla 3). A pesar de que S. Aerus no reportó sensibilidad a 

Árnica montana L, pero de acuerdo con la búsqueda científica, la hierba demostró tener 

propiedades de importancia para el apósito, tales como propiedades antiinflamatorias, astringentes, 

emoliente y hemostática. 
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Tabla 2  

Bacterias identificadas en la muestra 1. 

Numero de Paciente. Código de muestra Bacteria 

1 AP-JOYC Staphylococcus Aureus  

2 AP-ATR  Klebssella pneumoniae 

3 AP-GCL Salmonella thypi 

4 AP-ABR Enterobacter aerogenes 

5 AP-GBP Citrobacter freundii 

6 AP-IBV Sin crecimiento 

7 AP-RHL Staphylococcus Aureus  

8 AP-JVC Sin crecimiento 

9 AP-MCR Citrobacter freundii 

10 AP-ABF Staphylococcus Aureus  

Nota. Identificación de bacterias por medio de técnicas basadas en revisión científica llevadas a cabo en el 

laboratorio de ciencias de la salud de la UDLAP. 

Grafica 1 Porcentaje de bacterias localizadas en las muestras de frotis con crecimiento positivo  
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Citrobacter freundii



55 
 

Tabla 3 

 

Cultivo en placas para concentración mínima inhibitoria  

 

Bacteria Insulina Árnica Montana L 

 

Salmonella Thypi  R R 

 

Enterobacter Aerogenes  R R 

 

Klebsella  S S 

 

Citrobacter Freundi S S 

 

Staphylococcus Aerus S S 

 

Nota. R= Resistente y S= Sensible al extracto. 

 

Tabla 1 

 

Prueba de difusión por discos  

Bacteria Insulina Árnica Montana L 

 

Staphylococcus Aerus S R 

 

Nota. S= Sensible y R= Resistente al extracto. 

 

Muestra 2 

La muestra 2 consta de 30 participantes que evaluaron la funcionalidad del apósito fitoterápico. 

Los criterios que se evaluaron son los siguientes: duración, resistencia, fijación, efectividad de 

humedad y comodidad. Los participantes calificaron en baja (<12 hrs), media (>24 hrs) y alta (>48 

hrs), de acuerdo con la experiencia que vivieron con el apósito en un tiempo no mayor a 48 horas, 

siendo 48 hrs el tiempo máximo en el que el apósito debe cubrir con todos los criterios de calidad 

(Tabla 4 y 5). Los resultados de las encuestas reportando que la resistencia y comodidad fueron 
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los criterios con mejor puntuación (Véase gráficas 2-6). Se evaluó el promedio de las calificaciones 

otorgadas por los participantes y los investigadores en porcentajes, reportando la comodidad como 

el criterio mejor evaluado (ver gráfica 7). 

Tabla 2 

Porcentaje de funcionalidad de cada uno de los criterios evaluados en el Apósito 

Rubrica de 

funcionalidad 

Porcentaje de funcionalidad 

Criterios de evaluación Funcionalidad 

Baja 

<12 horas ª 

Funcionalidad 

Media 

>24 horas ª 

Funcionalidad Alta 

>48 horas ª 

Duración 0.0% 22.8% 77.2% 

Resistencia 0.0% 10.9% 89.1% 

Fijación 3.7% 14.8% 81.5% 

Efectividad de humedad 0.0% 16.2% 83.8% 

Comodidad 0.0% 11.3% 88.7% 

Nota. De acuerdo con la rúbrica de evaluación, aquí se presentan los resultados en porcentajes de funcionalidad de cada 

criterio. ª Duración del parche para calificar la funcionalidad clasificándola en, baja, media y alta. 
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Tabla 3 

Promedio de Funcionalidad del Apósito  

Criterios de 

evaluación 

Promedio Porcentaje general de la funcionalidad del apósito 

Duración 9.1 F. Alta 24 ª 80% 

Resistencia 9.1 F. Media 6  20% 

Fijación 9.1    

Efectividad de 

humedad 9.1 

   

Comodidad 9.1    

Total 9.2    

Nota. F= Funcionalidad. En esta tabla se presenta de manera global la efectividad del apósito en base a la rúbrica de 

evaluación aplicada en 30 participantes. ª Número de participantes que percibieron de alta funcionalidad el apósito. 

Grafica 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: porcentaje de duración del apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad en un rango 

de 12- 48, en 30 participantes voluntarios 
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Grafica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Nota: porcentaje de resistencia del apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad en un rango 

de 12- 48, en 30 participantes voluntarios 

Grafica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje de fijación del apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad en un rango de 

12- 48, en 30 participantes voluntarios. 
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Grafica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: porcentaje de efectividad de humedad en el apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de 

funcionalidad en un rango de 12- 48, en 30 participantes voluntarios. 

Grafica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: porcentaje de comodidad de apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad en un rango 

de 12- 48, midiendo la comodidad durante el tiempo de uso en 30 participantes voluntario. 
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Grafica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7 Promedio de funcionalidad del parche fitoterápico de acuerdo con la evaluación de indicadores. 

Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados en investigaciones previas no se pudo demostrar similitud 

directa con esta, sin embargo, diferentes autores han enfatizado en la efectividad de las propiedades 

de las plantas empleándolas como medicina alternativa para el alivio o tratamiento de distintas 

patologías. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud apoya el uso de medicinas 

tradicionales y alternativas cuando estas han demostrado su utilidad para el paciente y representan 

un riesgo mínimo. 

Por lo que los resultados obtenidos sobre los beneficios de las materias primas 

seleccionadas para este estudio guardan relación con lo que dijo Waizel, (2014) que el Arnica 

Montana L, es únicamente de uso tópico, ya que contiene propiedades astringentes, emolientes, 

hemostáticas y antisépticas, destacando su uso en lesiones en la piel. Sin embargo, en esta 

investigación no se demostró algún resultado positivo sobre la inhibición bacteriana en la cepa de 

Staphylococcus aeurus encontrada en heridas de pacientes con diabetes, por lo que se utilizara solo 
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con fines emolientes para ablandar y desinflamar con el propósito de aumentar la hidratación de 

la zona evitando la resequedad. 

En relación con la planta de Insulina Tecoma Stans, Esquivel y Gutiérrez (2015) hacen 

referencia que esta, tiene la capacidad de agilizar el metabolismo de la glucosa, por las propiedades 

hipoglucemiantes, al mismo tiempo ayudan a la disminución de lípidos en el torrente sanguíneo, 

también puede aplicarse localmente en problemas de la piel, para curar llagas y enfermedades 

cutáneas, sin embargo, en esa investigación se halló gran actividad antimicrobiana contra la cepa 

de Staphylococcus aeurus. Cabe resaltar que en México no existen estudios patentados sobre este 

beneficio, sin duda esta será una apertura para la aportación significativa de futuras 

investigaciones. 

Al mismo tiempo Cabrera (2019), explica que la mayor propiedad del carbón activo es su 

alto nivel de absorción. Es por esta razón, que es de suma importancia cuando hablamos de 

apósitos, ya que el carbón no es absorbido por el cuerpo humano y es eliminado junto con todas 

aquellas toxinas que se hayan fijado a él siendo el desbridamiento su mecanismo de acción. Por 

otro lado, Diaz-Forestier (2018) nos dice que la Miel Apis Mellifera, posee una actividad 

antioxidante y favorece la cicatrización de las heridas por lo tanto se decidió usarlas como materias 

primas secundarias, cabe resaltar que no se realizaron estudios de laboratorio que comprobaran su 

efectividad, sin embargo, debido al gran número de aporte científico, se decidió realizar una 

revisión sistemática que sustente su uso en esta investigación.  

Estos resultados guardan relación con los obtenidos por los autores, y nos hacen frente en 

que la medicina alternativa tiene gran impacto, sin embargo, el mal manejo y la falta de 

información sobre su uso hace que surjan dudas sobre su efectividad. Un ejemplo de eso es el fácil 

acceso a la medicina tradicional, la atención primaria de salud de hasta un 80% de la población de 



62 
 

los países en desarrollo se basa en ella, por tradición cultural o porque no existen otras opciones. 

(OMS,2018.)  

No obstante, la disciplina en enfermería tiene la capacidad de brindar aportación científica 

junto con el grupo disciplinar del área hospitalaria sobre el manejo de este padecimiento, ya que 

el diagnóstico y detección oportuna en el primer nivel de atención, así como la prevención de 

complicaciones relacionadas con el pie diabético poniendo a disposición de los pacientes 

información e instrumentos que les permitan acceder a tratamientos adecuados, seguros y eficaces.  

Conclusión 

 Hasta este momento no se ha encontrado un apósito fitoterápico que contenga todos los 

componentes naturales de este para la curación de heridas en pacientes con diabetes. Un apósito 

ideal para la curación de heridas debe poseer las siguientes propiedades: absorber los exudados y 

componentes tóxicos de las heridas superficiales, preservar un alto nivel de humedad en la 

superficie de la herida, permitir intercambio gaseoso, proporcionar aislamiento térmico, proteger 

a la herida de la penetración de bacterias, ser no toxico para la piel, promover la regeneración y 

crecimiento de tejido nuevo y ser eliminado fácilmente sin trauma de la herida. (L.E. Valencia 

Gómez, S.A. Martel Estrada, C.L. Vargas Requena, C.A. Rodríguez González, I. Olivas 

Armendáriz, 2016). 

Por lo que, al existir diversos apósitos se llega a la conclusión de cuáles son los que contiene 

mayores beneficios en el cuidado del paciente con heridas, tomando en cuenta su estructura, se 

logró el objetivo de realizar un apósito compuesto por materias primas naturales que cumple con 

los criterios de funcionalidad, las cuales se han estudiado de forma científica, demostrando alta 

efectividad en las propiedades de cada materia prima seleccionada.  
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El uso de materia de origen vegetal (presente en este trabajo se denomina materia prima) se  

demostró que es una alternativa con fácil acceso y con resultados igual o parecidos a los que se 

podría generar con un apósito de origen químico y  de un costo mucho más elevado, como parte 

del conocimiento adquirido en la presente revisión sistemática, la cual nos permite tener un amplio 

conocimiento del uso de plantas en el tratamiento, no solamente de ulceras si no de uso paliativo 

en otras enfermedades dérmicas. Se demostró que la planta de insulina posee propiedades 

microbianas y no solamente hipoglucemiantes como lo describe la teoría, lo cual permitirá, abrir 

líneas de investigación que permitan aumentar su uso y disfrutar de sus beneficios. 

Por este motivo se ha decidido investigar sobre esta área, la cual causa un impacto en nuestra 

población y cada día afecta a más personas, se pretenden realizar intervenciones y ampliar su 

exactitud, descripción y efectividad enfatizando en el personal de enfermería la necesidad de 

conocer los cuidados y mejores prácticas para lograr la disminución de su agravamiento.  

Recomendaciones  

Se recomienda continuar con la línea de investigación de este proyecto, al mejorar la funcionalidad 

de este apósito y llegar a ser aprobada por las instituciones correspondientes para su aplicación en 

seres humanos, aunado a esto se invita al  gremio de enfermería a hacer estudios de tipo 

exploratorio que permitan en un futuro generar alternativas para el cuidado de heridas , 

favoreciendo  a la población  en general con principal énfasis  a grupos vulnerables, donde se 

pretende que puedan ser capacitados, y adquieran los conocimientos necesarios sobre plantas 

medicinales , a su vez enriquecer la disciplina fitoterápica y al gremio de enfermería.  
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Anexo 1 Consideraciones bioéticas 

Declaración de Helsinki 

La principal labor del médico es proteger la salud del paciente y aplicar sus conocimientos para 

el cumplimiento de esta misión. Par la realización de investigaciones biomédicas la finalidad es 

la mejora de los procedimientos, diagnósticos, terapéuticos y profilácticos de la enfermedad.    

     Se tomarán las precauciones necesarias para la realización de investigaciones que afecten al 

medio, debe respetarse el bienestar de quienes estén involucrados en la investigación puesto que 

el objetivo es que las pruebas de laboratorio se apliquen en seres humanos para obtener nuevos 

conocimientos científicos. 

     La Asociación Médica Mundial recomienda tomar en cuenta los principios básicos para una 

investigación y en la cual se considerarán los siguientes puntos: 

• Salvaguardar la salud de las personas. 

• El conocimiento es dedicado a la salud del paciente. 

• Aumentarle conocimiento. 

• No realizar proyectos que pongan en riesgo la integridad del paciente. 

• Informar beneficios y riesgos. 

• Evaluar el diseño de investigación para evitar riesgos.  

Anexo 2 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud 

Esta ley establece lineamientos que se deben tomar en cuenta para realizar una investigación 

científica dedicado a la salud, las investigaciones están empleadas a proteger, promover y 

restaurar la salud del individuo o sociedad en general, estas, deben tener principios que deben 

asegurar el bienestar de las personas.  
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 También menciona que no se restringe la libertad de los investigadores de realizar 

procedimientos profilácticos y utilización de materiales que conlleven un riesgo, sujetándose a 

los principios científicos, éticos y normas de seguridad generalmente aceptadas, así mismo deben 

apegarse a un control para obtener una mayor eficacia y evitar riesgos a la salud de las personas. 

     Según la Ley General para la Salud en Materia de investigación para la salud, en el artículo 

17 menciona las características y el nivel de riesgo de investigación, por lo que esta 

investigación, se considera de riesgo mínimo debido a que se realizará la toma de un frotis en 

cinco voluntarios que padezcan diabetes y cuenten con una herida tisular.  

     A continuación, se mencionarán otros artículos de importancia relacionados con esta 

investigación: Disposiciones generales: 

Artículo 3º.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan:  

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y 

la estructura social. 

III. A la prevención y control de los problemas de salud 

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud 

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación 

de servicios de salud y, 

VI. Ala producción de insumos para la salud 

De aspectos Éticos de la investigación de la Investigación de Seres Humano: 
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Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo 

sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 

el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que 

se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

Artículo 21.- para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, sus representantes legales deberán recibir una explicación clara y 

completa, de tal forma que pueda comprenderla. 

Artículo 23.- En caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Ética, por razones 

justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse escrito, y 

tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador la obtención del 

consentimiento informado. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario determinar la capacidad mental de un individuo para otorgar 

su consentimiento, el investigador principal deberá evaluar su capacidad de entendimiento, 

razonamiento y lógica, de acuerdo con los parámetros aprobados por la Comisión de Ética. 

De la Investigación de nuevos Recursos Profilácticos, de Diagnósticos, Terapéuticos y de 

Rehabilitación:   
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Artículo 61.- Cuando se realice investigación en seres humanos, sobre nuevos recursos 

profilácticos, de diagnósticos, terapéutico y de rehabilitación o se pretenda modificar los ya 

conocidos, deberá observarse, en lo aplicable, lo dispuesto en los artículos anteriores y satisfacer 

lo señalado en este Título. 

De la Investigación de Otros Nuevos Recursos: 

Artículo 72.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por investigación de otros nuevos 

recursos o modalidades diferentes de las establecidas, a las actividades científicas tendientes al 

estudio de materiales, injertos, trasplantes, prótesis, procedimientos físicos, químicos y 

quirúrgicos y otros métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se 

realicen en seres humanos o en sus productos biológicos, excepto los farmacológicos. 

De la Bioseguridad de las Investigaciones  

Capítulo I: De la Investigación con Microorganismos Patógenos o Material Biológico que pueda 

Contenerlos 

Artículo 75.- Las instituciones de salud a que se refiere el artículo 98 de este Reglamento en las 

que se realicen investigaciones con microorganismos patógenos o material biológico que pueda 

contenerlos, deberán: 

I. Contar con las instalaciones y equipo de laboratorio de acuerdo con las normas 

técnicas que al efecto emita la Secretaría, que garanticen la contención física idónea 

para el manejo seguro de tales gérmenes; 

II. Elaborar un manual de procedimientos para los laboratorios de microbiología y 

ponerlo a la disposición del personal, técnico de servicio y de mantenimiento; 
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III. Adiestrar al personal sobre la manipulación, transporte, utilización, descontaminación 

y eliminación de desechos; 

IV. Determinar la necesidad de vigilancia médica del personal que participe en las 

investigaciones y, en su caso, implementarla; 

V. Establecer un programa de supervisión y seguimiento de seguridad en los laboratorios 

de microbiología; 

VI. Disponer de bibliografía actualizada y un archivo sobre las seguridades de los 

equipos, la disponibilidad de sistemas de contención, normas y reglamentos, riesgos 

involucrados y otros aspectos relacionados. 

NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de salud en 

seres humanos. 

     La siguiente norma es obligatoria para el personal de salud que busquen realizar actividades 

de investigación para la salud en seres humanos. Las Investigaciones en la Salud, están dirigidas 

a la mejora de los tratamientos para promover y restaurar la salud del individuo o grupo, de 

manera que el cuidado sea garantizado. Por ello en materia de investigación se compromete a 

resguardar los aspectos éticos de bienestar e integridad física de las personas que participen en 

esta investigación. 
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Anexo 3 Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACION MEDICA 

Título del protocolo: “Propuesta de un apósito fitoterápico para el cuidado de 

heridas del paciente con diabetes en el año 2019” 

Hola mi nombre es _____________________________ soy estudiante de la 

Universidad de las Américas Puebla. Actualmente se está llevando a cabo un 

proyecto de investigación para realizar la propuesta de un apósito fitoterápico (esto 

quiere decir que está hecho a base de plantas naturales), para el cuidado de heridas 

en pacientes con diabetes, y para ello queremos pedirte que nos apoyes. Tu 

participación en el estudio consistiría en la toma de muestra sobre la lesión que 

presentas a causa de tu padecimiento.  Tu participación en el estudio es voluntaria. 

Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, 

si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 

problema. Toda la información que nos proporciones y las mediciones que 

realicemos nos ayudarán a determinar las propiedades de plantas naturales sobre las 

heridas. Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie 

tus respuestas, ni los resultados obtenidos de tu lesión. Solo lo sabrán las personas 

que forman parte del equipo de este estudio. Si aceptas participar, te pido que por 

favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe 

tu nombre.   Si no quieres participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu 

nombre.          

 Sí quiero participar (   ) 

Nombre: 

__________________________________________________________________

____________  

Nombre y firma de la persona que obtiene el 

asentimiento:   ______________________________________________________

___________  

Fecha: a _______ de ______________ del ________.  

 

Observaciones: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACION MEDICA 

Título del protocolo: “Propuesta de un apósito fitoterápico para el cuidado de 

heridas del paciente con diabetes en el año 2019” 

Hola mi nombre es _____________________________ soy estudiante de la 

Universidad de las Américas Puebla. Actualmente se está llevando a cabo un 

proyecto de investigación para realizar la propuesta de un apósito fitoterápico (esto 

quiere decir que está hecho a base de plantas naturales), para el cuidado de heridas 

en pacientes con diabetes, y para ello queremos pedirte que nos apoyes. Tu 

participación en el estudio consistiría en la portación de un apósito (parche) de 

origen natural, que es inofensivo para la piel. Deberás portarlo en un periodo de 72 

horas (3 días). ES importante que no retires este parche de tu piel y no dejes de 

realizar tus actividades diarias. Todo esto con fines de no alterar los resultados de la 

funcionalidad del parche. Tu participación en el estudio es voluntaria. Es tu decisión 

si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un 

momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema. 

Toda la información que nos proporciones y las mediciones que realicemos nos 

ayudarán a determinar la funcionalidad del parche. Es necesario que esta 

información nos la brindes a través de un celular con WhatsApp instalado, con un 

horario de cada 12 horas. Esta información será confidencial. Esto quiere decir que 

no diremos a nadie tus respuestas, ni los resultados obtenidos de la portación de tu 

parche. Solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. Es 

necesario Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito 

de abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.   Si no quieres 

participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre.          

 Sí quiero participar (   ) 

Nombre: 

__________________________________________________________________

____________  

Nombre y firma de la persona que obtiene el 

asentimiento:   ______________________________________________________

___________  

Fecha: a _______ de ______________ del _________  
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Anexo 4 Evidencia de la elaboración de cada etapa de la investigación por medio del 

equipo de investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recolección de 

Tecoma stans en la 

Universidad de las Américas 

Puebla 

Figura 1.1. Hojas de planta 

de insulina Tecoma stans y 

Árnica Montana L 

trituradas 

 

Figura 1.3. Hojas 

trituradas antes de ser 

maceradas 

Figura 1.4. Maceración de 

hojas de planta de insulina 

Tecoma stans 

Figura 1.2. Trituración de 

hojas colocadas en el matraz 

de bola 

 

Figura 1.5. Extracto de plantas 

de insulina Tecoma stans y 

Árnica Montana L en matraz 
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Figura 2. Proceso de 

decantación por gravedad 

Figura 2.2. Árnica Montana L. en 

proceso de extracción por medio 

de flujo 

Figura 2.3. Concentrado puro 

de Árnica Montana L en 

recipiente estéril listo para 

prueba de inhibición   

Figura 2.4. Concentrado puro de 

Tecoma stans en recipiente estéril listo 

para prueba de inhibición  
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Anexo 5 Medio de transporte Stuart con sistema Venturi 

El medio de transporte para las muestras tomadas por medio de frotis fue Stuart con sistema 

Venturi (Figura 3) debido a las propiedades de conservación que tiene para con diversas bacterias 

que pueden sobrevivir a temperatura ambiente de 6 a 8 semanas (Condalab, 2019). También se 

exponen las muestras en el medio una vez tomadas (Figura 3.1):  

 
Figura 3. Medio de transporte Stuart Venturi                                          

 

 

Anexo 6 Medios de cultivo de bacterias  

Los medios que cumplieron con las propiedades fisicoquímicas requeridas para el crecimiento 

bacteriano en esta investigación fueron Agar Sangre, MacConkey y Sal y Manitol (Barrero,L. 

2016) los cuales se observan en la siguiente figura:  

 

Figura 4. Agares Sal y Manitol, Sangre y MacConkey 

sin inocular respectivamente  

 

 

Figura 3.1. Muestras 

tomadas de heridas 

de pacientes 

                                                                                                            

con diabetes, en medio 

Stuart  
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Anexo 7 Evidencia de siembra bacteriana llevada a cabo por el equipo de 

investigadoras 

 

Figura 4.1 Asa esterilizada en mechero                                

antes de inocular la bacteria en agar 

MacConkey 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Estufa de crecimiento utilizada  

Se aislaron los agares en una incubadora a una temperatura de 37º centígrados (Figura 5) 

separando los medios aerobios de anaerobios para el óptimo crecimiento bacteriano:  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estufa de crecimiento  

Pol Eko. Fuente: Pol Eko Aparatura, 2020. 

 Figura 4.2. Siembra de bacterias 
                                                                                                 

en medio estéril 

Figura 4.3. Material estéril para 

siembra de bacterias 



81 
 

Anexo 9 Determinación de bacterias gram positivas y gram negativas 

La forma de incubación depende del tipo de agar del que se trate, al igual que, el crecimiento 

bacteriano, es decir, depende el medio donde crezca la bacteria se clasificará en una bacteria 

aerobia o anaerobia, la interpretación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Bacterias Aerobias y Anaerobias  

Código de muestra Aerobias 

(sal y manitol) 

Anaerobias 

(Mac Conkey) 

 

 

 

AP-JOYC 

 

 
 

 

 

 

 

AP-ATR 

 

  
 

 

 

 

AP-GCL 

 

 
 

 

 

 

 

AP-ABR 

 

 

 

 

Sin crecimiento 

 

 
 

 

 

AP-GBP 

 

 

 

 

Sin crecimiento 
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AP-IBV 

 

 

 

 

Sin crecimiento 

 

 

Sin crecimiento  

 

 

 

AP-RHL 

 

 
 

 
 

 

 

AP-JVC 

 

 

 

Sin crecimiento 

 

 

Sin crecimiento 

 

 

 

AP-MCR 

 

 

 

 

Sin crecimiento 

 
 

 

 

 

AP-ABF 

 

        
 

Nota. Clasificación para identificación de las bacterias de acuerdo al medio de crecimiento, 

realizado en laboratorios de la Universidad de las Américas Puebla. 
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Anexo 10 Evidencia de tinción de Gram realizada por el equipo de investigadoras 

                     

 

 

 

De las evidencias anteriores sobre la tinción, se observaron los resultados de las placas en el 

microscopio (Figura 6.4), para clasificar el tipo de bacteria presente en cada herida (Tabla 2): 

 

Figura 6.4. Evidencia de observancia 

de resultados en microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Evidencia del proceso  

de Tinción de gram 
 Figura 6.2 Evidencia del 

proceso  

de Tinción de gram 

 Figura 6.3 Evidencia del proceso  

de Tinción de gram 
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Tabla 2. 

Bacterias Gram positivas y Gram negativas identificadas 

Numero de 

Paciente 

Código de 

muestra 

Agar 

MacConkey 

Agar Sal y 

Manitol 

Agar Sangre 

1 AP- JOYC Bacilos gram – 

 

Estafilococos 

gram – 

 

Estreptococos 

gram – 

 

2 AP- ATR Bacilos gram + 

 

S/C* Estreptococos 

gram – 

 

3 AP- GCL Bacilos gram + 

 

Estreptobacilos 

gram – 

 

Estreptobacilos 

gram – 

 

4 AP- ABR Bacilos gram - 

 

Cocos gram - 

 

Estreptococos 

gram – 

 

5 AP- GBP Bacilos gram + 

 

Bacilos gram – 

 

Bacilos gram – 

 

6 AP- IBV S/C S/C S/C 

7 AP- RHL Bacilos gram + 

 

Bacilos gram – 

 

Bacilos gram – 

 

8 AP- JVC S/C S/C S/C 

9 AP- MCR Bacilos gram + 

 

Bacilos gram – 

 

Bacilos gram + 

 

10 AP- ABF Bacilos gram + 

 

Bacilos gram – 

 

Bacilos gram + 

 

Identificación de bacterias gram positivas y gram negativas por medio de Tinción de Gram basadas en revisión por 

microscopio llevado a cabo en el laboratorio de ciencias de la salud UDLAP *S/C= Sin crecimiento 
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Anexo 11 Resultados de Pruebas Bioquímicas  

Las pruebas bioquímicas se realizaron para clasificar las bacterias una vez más, ahora para 

determinar la sensibilidad metabólica de algunas. Únicamente se realizaron 5 pruebas 

bioquímicas debido a la duplicación de bacterias que se encontraban en las heridas, por lo tanto, 

se muestran resultados generalizados (Tabla 2): 

Tabla 3.  

Bacterias que solicitaron pruebas bioquímicas  

Numero 

de 

paciente 

Código 

de 

muestra 

TSI LIA MIO Indol Citrato Imagen 

1 AP- 

JOYC 
A/A 

H2S 

S/C* Negativo Negativo Negativo 

 
2 AP- 

ATR 

A/A 

gas 

DSCB

*H2S 

Negativo 

O + 

movilidad 

Negativo Positivo 

 
3 AP- 

GCL 

A/A 

H2S 

DSCB 

H2S 

Positivo 

O+ 

movilidad 

Negativo Negativo 

 
7 AP- 

RHL 

A/A 

gas 

DSCB Positivo 

O/ sin 

movilidad 

Negativo Negativo 

 
9 AP- 

MCR 

A/A 

gas 

DSCB 

negati

va 

Negativo Negativo Positivo   

Realización de pruebas bioquímicas para identificación de nombre y propiedades de la bacteria llevadas a cabo en 

el laboratorio de ciencias de la salud UDLAP *S/C= Sin cambios *DSCB= Descarboxilación 
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Anexo 12 Pruebas de coagulasa 

Para reafirmar la identificación de Staphylococcus Aeurus se realizó prueba de coagulasa a dos 

muestras (Figura 8) teniendo como resultado positivo a identificación de dicha bacteria   

 

 

 

 

 

Figura 8. Plasma para prueba 

coagulasa positiva a Staphylococcus aureus 
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Anexo 13 Evidencia de cultivo de bacterias en caldo nutritivo para inhibición llevado 

a cabo por el equipo de investigadoras  

Para comenzar el proceso de prueba de inhibición se buscó la cantidad deseada de bacterias por 

medio del espectofotómetro (Figura 9). Con la cantidad de bacterias determinadas se colocó junto 

con la cantidad de 100 microlitros en cada orificio de la celdilla (Figura 9.1): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Configuración de espectrofotómetro 

para determinación de cantidad de bacterias 

Figura 9.1. Llenado de placa de cultivo con 

micropipeta 

Figura 9.2. Llenado de placa de 

cultivo con micropipeta 

Figura 9.3. Calibrado de 

micropipeta 
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Figura 9.6. Evidencia del procedimiento de sensibilidad en celdillas, sin cultivo bacteriano 

 

 

 

Figura 9.4. Llenado de placa de cultivo con 

micropipeta automática. 

Figura 9.5. Llenado de placa de cultivo 

con cantidad exacta de bacteria 
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Anexo 14 Mapeo 

Se realizó un mapeo en el programa de Excel, señalando las celdillas las concentraciones que se 

utilizaron, con el fin de tener un mayor control en la interpretación de resultados  

Tabla 4. Orden de concentraciones para llenado de cedillas  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapeo de celdillas realizado en Excel, donde se encuentran las abreviaciones de cada bacteria y las 

concentraciones de extracto que se administraron a cada una. 

 

Figura 9.7 Fotografía tomada posterior al periodo de incubación, observándose inhibición en la 

quinta línea horizontal sin presencia de turbidez en el medio 
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Anexo 15 Evidencia de inhibición por sensidiscos   

La prueba de difusión de discos consiste en colocar discos impregnado con antibiótico, en este 

caso el extracto de las materias primas, sobre la superficie del agar donde se cultivaron las 

bacterias. El antibiótico se disemina en cantidades decrecientes al disco, si la bacteria se muestra 

sensible al antibiótico no muestra crecimiento visible alrededor del disco, formando un halo 

transparente al que se denomina zona de inhibición (figura 10). 

 

                             

10.1. Fotografía tomada antes del                                10.2. Fotografía tomada antes del  

           periodo incubación.                                                         periodo incubación. 

 

Figura 10.3. Fotografía tomada posterior al periodo de incubación, donde se observa una zona 

de inhibición de crecimiento, únicamente en el tercer disco con 8 µl. 
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Anexo 16 Capas del apósito 

El prototipo del apósito fitoterápico de acuerdo a la bibliografía revisada, se llegó a la conclusión 

que conste de una capa externa compuesta por algodón elástico y un adhesivo estéril que selle y 

se sujete a la piel impidiendo el paso de microorganismos, seguida de la miel que ayudara a la 

cicatrización, carbón activo que ayude al desbridamiento, insulina la cual brinde las propiedades 

antisépticas y finalizando con el árnica con el propósito de ayudar a disminuir la inflamación y 

humectación de la piel, cada uno de los componentes naturales gelatinizados con agar-agar con el 

fin de  que cada materia se degrade con la ayuda del calor de la piel donde se coloque y sea fácil 

su absorción (figura 11).  

Figura 11. Descripción que conformaría cada una de las capas del apósito fitoterápico  
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Anexo 17 Instrumento de calificación de funcionalidad del apósito 

Se utilizó un instrumento el cual fue brindado a los participantes invitados a portar durante 48 

horas el apósito con la finalidad de registrar la funcionalidad del mismo (Tabla 5). Posteriormente, 

los resultados se muestran reflejados en graficas (Figura 11) debido a su interpretación total en 

porcentajes: 

Tabla 5 

Características evaluadas en el Apósito 

Rubrica de 

funcionalidad 

Características de funcionalidad 

Calificación:  

Baja: 0-4 pts     Media: 5-8 pts      Alta: 9-10 pts 

 

Criterios de evaluación <12 horas ª 

0-10 pts 

>24 horas ª 

0-10 pts 

>48 horas ª 

0-10 pts 

Duración    

Resistencia    

Fijación    

Efectividad de humedad    

Comodidad    

Nota. De acuerdo con la rúbrica de evaluación, aquí se presentan los resultados en porcentajes de 

funcionalidad de cada criterio. ª Duración del parche para calificar la funcionalidad clasificándola en, baja, 

media y alta una vez llenado los rubros por los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de resistencia del apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad 

en un rango de 12- 48, en 30 participantes voluntarios. 
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MEDIA
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Figura 11. 1. Porcentaje de duración del apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad 

en un rango de 12- 48, en 30 participantes voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2. Porcentaje de fijación del apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad 

en un rango de 12- 48, en 30 participantes voluntarios. 

0%
11%

89%

% RESISTENCIA

ALTA

MEDIA

BAJA

4%

15%

81%

% FIJACIÓN

ALTA

MEDIA

BAJA



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3. Porcentaje de efectividad de humedad en el apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de 

funcionalidad en un rango de 12- 48, en 30 participantes voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4. Porcentaje de comodidad de apósito fitoterápico, el resultado se basó en horas de funcionalidad en un 

rango de 12- 48, midiendo la comodidad durante el tiempo de uso en 30 participantes voluntarios. 
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Anexo 18 Cronograma de actividades  

 2018 2019 2020 

Actividades  Nov Ene-

Feb 

Mar-

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep. 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 

9. Se presentó el protocolo de investigación ante el comité de ética, obteniendo su aprobación para 

realizar dicho estudio (Amarillo). 

10. Se llevó a cabo la identificación de plantas por medio del Maestro en Ciencias Químico-

Biológicas, Jerónimo García Guzmán profesor de tiempo completo de la UDLAP para la 

obtención de ejemplar botánico (Verde). 

11. Se invitó a participar de forma voluntaria en una clínica de heridas del sector privado de la 

ciudad de Puebla, a personas con diabetes mellitus que presentaban alguna herida, para la toma 

de muestra de tejido celular subcutáneo (frotis), realizada por el médico tratante Dra. Carolina 

Hernández (Azul). 
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12. Una vez recolectadas las muestras, se solicitó a la Universidad de las Américas Puebla el 

permiso para hacer uso de los laboratorios de ciencias de la salud, para el análisis e 

identificación de microorganismos presentes en las heridas, bajo la supervisión y guía estrecha 

de la Mtra. Margarita González Hernández profesora de tiempo completo y jefe de laboratorio 

(Rojo). 

13. Se llevaron a cabo procesos de extracción en plantas para la obtención de fitocompuestos bajo 

la asesoría de la Dra. Gabriela Huelas Saavedra auxiliar de investigación de vicerrectoría 

académica de la UDLAP (Naranja). 

14. Se realizaron pruebas de sensibilidad bacteriana bajo la asesoría y supervisión del Dr. Enrique 

Vergara Barragán, catedrático de tiempo parcial del área de Ciencias Químico-Biológicas de la 

UDLAP (Gris). 

15. Se seleccionaron las materias primas que aportaron resultados positivos de acuerdo con la 

observación del estudio de las muestras (Azul Marino). 

16. Realizar pruebas de diseño, duración y calidad de materiales del apósito fitoterápico en una 

muestra de 30 personas sanas (Morado). 
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