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USO DE TANINOS DE LA NUEZ EN UN GEL CICATRIZANTE 

RESUMEN 

El proceso de cicatrización de los tejidos mediante la mitosis es muy 

importante para la restauración de una herida. Este trabajo  tuvo como 

objetivo elaborar un cicatrizante en gel por medio de los  taninos presentes 

en la nuez de la isla (Carya illinoinensis) a sus propiedades de cicatrización 

(hemostáticos), antibacterianos y antimicóticos, que ayudarán a acelerar 

el proceso y evitar la infección. Se obtuvo un extracto de la cáscara de la 

nuez pulverizada y se hicieron diferentes ensayos para la diferenciación del 

tipo de taninos presentes. Se hicieron las pruebas bacteriológicas y se 

elaboró el gel del cual se evalúo la actividad sobre las heridas de algunos 

voluntarios, obteniéndose resultados positivos.  

MARCO TEÓRICO 

La piel, es una barrera inmunológica que tiene la función de la 

regeneración (cada dos o tres semanas).La cicatrización es un proceso de 

reparación o regeneración de un tejido dañado, cuyo resultado es  la 

formación de un tejido cicatrizal. Este proceso requiere de energía y síntesis 

proteica (hipermetabolismo sistémico y catabólico) por lo que se requiere 

de energía, proteínas y un estímulo anabólico. (Chiappe, 2004). 

Existen varias fases de la cicatrización (1) 

1aDe substrato, inflamatoria o exudativa, intervienen agentes hemostáticos,               

tiene una duración entre 1 y 4 días.  

2a Proliferativa, formación de colágena, acción de fibroblastos, entre el 5 y 

20 días. 

3a Maduración o remodelación, se recobra la resistencia tensional original 

comienza a partir del día 21 y en ocasiones tarda algunos meses.  Todo 

depende del tamaño y origen de la herida. 

La hemostasia es un proceso que tienen los vasos sanguíneos para evitar el 

sangrado; mientras que la trombosis se relaciona con la formación del 

coágulo por la agregación plaquetaria y las proteínas plasmáticas. 

(Chiappe, A. 2004) 

http://www.susmedicos.com/art_cicatrices_Chiappe.htm
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La pacana (Carya illinoinensis (3) (figura 1) pertenece a la familia 

Junglanaceae; es un árbol ancho, que alcanza una altura hasta de 40 m; 

sus hojas son imparipinnadas, resinosas y desprenden un olor característico. 

Sus frutos son conocidas como nueces, (Martínez 1990) (figura 2) y alojan 

una semilla comestible, con tres capas: el pericarpio, el mesocarpio y el 

endocarpio. Contiene alcaloides, yuglanina, taninos gálicos, aceite 

esencial y un glucósido: la hidroyuglona. (Kuklinsky, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 2. Nuez del nogal               Figura 1. Árbol de nogal 

Las nueces son ricas en lípidos y se emplean en la industria alimenticia y en 

la confitería; la madera del nogal es utilizada para la fabricación de 

muebles. 

En cuanto a sus usos medicinales, el nogal sirve como hemostático, 

astringente, antiséptico y cumple un efecto calmante del sistema nervioso.                                                                                      

 

Taninos 

Son moléculas solubles en agua, insolubles en disolventes orgánicos y 

tienen capacidad para formar complejos con metales pesados y oxidar 

con facilidad. 

Químicamente, los taninos son metabolitos secundarios de las plantas, con 

pesos moleculares entre 1 000 y 5 000. 

Los taninos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Taninos Hidrosolubles: Pueden ser hidrolizados por ácidos o enzimas, 

están formados por varias moléculas de ácidos fenólicos, que se unen 

por medio de un enlace éster a un núcleo central de glucosa, sus 
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soluciones toman una tonalidad azul con sales de hierro, puedes 

establecerse dos tipos de taninos hidrosolubles: galitaninos 

(provenientes del ácido gálico) y elagitaninos (provenientes del ácido 

elágico). 

 

 Taninos Condensados: (proantocianidinas) Sus moléculas son más 

resistentes a la ruptura  e inmediatos a sus biosíntesis, mediante 

tratamientos con ácidos y bases pueden ser descompuestos en 

productos rojos e insolubles llamados flobáfenos, se encuentran en 

dicotiledóneas en helechos y en gimnospermas. 
 

Los pseudotaninos son taninos con menos peso molecular por lo que no 

dan positivo en ensayo de la piel; ejercen un efecto inhibidor en las 

enzimas, debido a la precipitación de las proteínas, contribuyendo, por 

tanto, a la función protectora en cortezas y leños. 

Los taninos se pueden identificar mediante varios métodos: 

 Cuantitativos 

1) Fisicoquímico: interacción de los taninos con las proteínas de la piel. 

2) Químico: determinación de grupos fenólicos libres debido a su poder 

reductor. 

3) Biológico: se mezcla una disolución de hematíes con una disolución 

de taninos. 

 Cualitativos 

Por medio de ensayos para la diferenciación de los taninos 

hidrosolubles y los condensados. 

Las aplicaciones de los taninos en la farmacología se resumen en los 

siguientes puntos: 

 Astringentes por vía externa cicatrizantes y por vía interna como 

antidiarreicos. 

 Antisépticos por su acción bactericida y bacteriostática. 

 Protectores impermeabilizantes en la piel y la protegen de los 

agentes externos. 

 Antioxidantes, ya que captan los radicales libres. 

 Analgésicos. 

(Modificado de Kuklinsky, 2003) 
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PROBLEMA 

Cuando se sufre de una herida superficial, en ocasiones no cicatrizan 

adecuadamente y se infectan debido a microorganismos patógenos del 

ambiente.  

Al investigar sobre las propiedades de los taninos como astringentes 

cicatrizantes, antisépticos, analgésicos y antioxidantes, elaboramos un gel 

a partir de la cáscara de la nuez del nogal para ayudar al proceso de 

cicatrización cutánea. De esta manera aprovechamos un material 

biológico que aparentemente se considera “basura”. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Elaboración de un gel bactericida y cicatrizante a partir los taninos 

extraídos de la nuez del nogal. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Obtener un extracto por infusión de la cáscara del fruto de la nuez. 

 Realizar pruebas de identificación del tipo de taninos presentes en el 

extracto obtenido. 

 Realizar pruebas bacteriológicas del extracto obtenido por el 

método de Concentración mínima inhibitoria. 

 Evaluar la actividad del gel en personas que presenten heridas 

superficiales en la piel. 
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MATERIAL 

 CRISTALERIA OTROS BIOLÓGICOS 

5 vasos de 

precipitado 250mL 
colador Cáscara de nuez 

2 vidrios de reloj 9 cajas de petri (estériles) Cepa Staphyloccus aureus 

2 frascos estériles guantes de latex (estériles Cepa Bacillus subtillis 

1 matraz Erlenmayer 

500 mL 
autoclave Cepa Streptococcus faecalis 

2 agitadores de vidrio balanza analítica 

1 Kitasato de 500mL balanza granataria 

1 probeta de 500mL triturador 

20 tubos de ensaye parrilla 

4 pipetas graduadas 

10mL 
bomba de vacío 

1 bureta de 20 mL pinzas 

Soporte universal 

Embudo de separación 

rápida 

Círculos de papel filtro de 

5mm 

Papel filtro 

Agitador magnético 

gasas 

algodón 

1 mechero Bunsen 

2 espátulas 

1 batidora 

SUSTANCIAS 

glicerina 

Carbopol 

Trietanolamina 

Cloranfenicol 

Agua destilada 

Agar Mueller - Hinton 

Cloruro Férrico FeCl3 

Yoduro de Potasio KI 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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A continuación se muestra un diagrama que resume la metodología: 

Cada fase se describe a continuación:  

Obtención del extracto de la cáscara de nuez y pruebas de identificación. 

1) Se separó el pericarpio de la nuez y se pulverizó, para homogeneizar el 

tamaño de la partícula, se hizo un tamiz utilizando una red de plástico.  

2) Se colocó 60g en un vaso de precipitados de 1L y se agregaron 600mL 

de agua destilada. Se calentó para obtener una infusión, una vez 

obtenida se separó la mayor parte del sólido por decantación, el sólido 

restante se separó del líquido por filtración al vacío. 

3) El líquido obtenido de la infusión se eliminó la mayor parte de agua 

utilizando Baño María y el resto de agua se eliminó por evaporación a 

temperatura ambiente.  En la figura 3 se muestra la pulverización, 

tamizaje, infusión y evaporación del agua para obtener el extracto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Obtención de 

extracto 
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Al sólido obtenido (extracto) se le realizaron pruebas siguientes de 

identificación de fenoles y una cromatografía en papel.  

 

1) Pruebas de identificación de fenoles. 

 

Reacción con Yoduro de Potasio, KI. 

Se colocaron 2mL del extracto (concentración de 10 mg/mL) y se le 

agregó 1mL de una disolución de Yoduro de potasio al 3%. 

 

Reacción con Cloruro de Hierro III, FeCl3. 

Se colocaron 2 mL del extracto (concentración de 10 mg/mL) y se le 

agregó 1mL de una disolución de Cloruro de hierro al 3%. 

 

2) Cromatografía en papel.  

Al extracto se le realizó una cromatografía en papel, en un rectángulo de 

papel Watman del no. 4 se aplicaron diferentes cantidades del extracto 

acuoso disuelto en agua, a la altura de 1cm, se colocó en una cámara 

cromatográfica, para eluir se utilizó una mezcla de Cloroformo - Metanol 

(80:20). Una vez que la fase recorrió prácticamente todo el papel, este se 

sacó de la cámara, se dejó secar para rociarla posteriormente con una 

disolución de Cloruro de Hierro III FeCl3, se dejó secar, y se obtuvo el Rf. 

Medición de la actividad antibacteriana del extracto por medio de la CMI 

(Concentración Mínima Inhibitoria). 

1) Con el extracto obtenido se preparó una disolución (concentración de 

100 mg/mL) se esterilizó utilizando el método de esterilización. En 

condiciones asépticas se prepararon 5 diluciones con la disolución 

anterior cuyas concentraciones fueron tomando un mL y llevándolo a 

un volumen final de 10 mL, para cada dilución.  

2) Se prepararon cajas Petri con medio de cultivo Mueller-Hinton, las 

cuales se dejaron incubando por 24 horas para comprobar la esterilidad 

de los medios. Posteriormente en condiciones asépticas y por triplicado 

se inocularon con las cepas siguientes: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus faecalis, y Bacillus subtillis. 

3) Se colocaron discos estériles y sobre ellos se colocaron 0.03mL de las 6 

diluciones preparadas del extracto (un disco para cada dilución), se 

colocó en un disco el mismo volumen solo de agua estéril (control 



 

 9 

negativo) y en otro disco Cloranfenicol (5mg/mL), como control 

positivo. 

4) Las cajas se incubaron por 24 horas a 36 °C y se midieron los halos de 

inhibición. En la figura 4 se muestran las diluciones, la inoculación de las 

cajas, colocación de los discos con diluciones e incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Preparación y medición de la actividad bacteriana 

 

Obtención del gel. 

1) En un recipiente de plástico de 500mL se colocaron 2.2g de carbopol 

previamente tamizado para evitar grumos y 150mL de agua se 

mezclaron con una batidora; se fueron adicionando de forma lenta 

0.5mL de glicerina y 0.2mL de trietanolamina, la mezcla anterior se 

continuo mezclando con la batidora hasta obtener un gel. 

2) Se tomaron 4g del gel anterior y se mezclaron con 2mL del extracto. 

3) El gel obtenido se colocó en un recipiente adecuado para su uso. En 

la figura 5 se muestra el recipiente con el agua, el tamizado del 

carbopol, y la obtención del gel. 
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Pruebas de efectividad del gel obtenido. 

1) El gel obtenido se probó en personas que tuvieran heridas recientes 

durante  tres días. Se observan las heridas en las figuras 6 a la 15. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

  

 

 

 

Figuras 5. 

Obtención del 

gel 

 

Figura 8. Colocación del gel                       

(tobillo) Individuo 3 

Figura 9. Colocación del gel 

(mano) Individuo 4 

Figura 6. Colocación del gel 

(brazo)  Individuo 1 
Figura 7. Colocación del gel 

(cutícula de uña) Individuo 2 

Figura 10. Colocación de gel 

(brazo)  Individuo 5 

Figura 11. Colocación del 

gel (muñeca) Individuo 6 
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2) Se entregó el formato que se muestra en la figura 16 las personas 

involucradas para evaluar el producto elaborado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Colocación del gel              
(antebrazo) Individuo 7 Figura 13. Colocación del  

gel  (brazo) Individuo 8 

Figura 14. Colocación del 

gel (muñeca)  Individuo 9 

Figura 15. Colocación del 

gel   (mano) Individuo 10 

Figura 16. Formato   
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RESULTADOS 

a) Obtención del extracto de la cáscara de nuez y pruebas de 

identificación. 

En la tabla 1 se muestran las características del extracto obtenido. 

Masa Rendimiento Características 

6.7 g 11.16 % Olor característico a nuez, color café oscuro 

brillante 

Tabla 1. Características del extracto obtenido. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de la prueba de identificación 

cualitativa de los taninos presentes en el extracto obtenido. 

Tabla 2. Taninos presentes en el extracto obtenido. 

b) Cromatografía en papel 

Se observaron principalmente tres manchas (figura 17) para obtener el Rf 

se consideró el tercer carril pues se observaban más claramente. Los Rfs 

respectivamente son: Origen 0, medio y en menor cantidad 0.39 y la que 

más avanzó fue de 0.82. La mancha que se observa en mayor cantidad 

debido a la intensidad del revelado es la del origen. 

 

Prueba 
Tipo de 

taninos 
Resultado 

Fenómeno 

Observado 

Imagen 

Yoduro 

de 

Potasio, 

KI 

Taninos 

gálicos 
Positivo 

Precipitado 

rosa 
 

Cloruro 

de 

hierro III, 

FeCl3 

Taninos 

Hidrosolubles 
Positivo 

Precipitado 

verde 
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Figura 17. Cromatografía en papel 

 

 

 

 

c) Medición de la actividad antibacteriana del extracto por medio de 

la CMI (concentración mínima inhibitoria). 

En la tabla 3 se muestran los resultados del la prueba bacteriológica, en la 

que se observa que todas las cepas fueron sensibles a las concentraciones 

de 10 y 100 mg/mL, siendo la más sensible para la concentración de 100 

mg/mL para la cepa Staphylococcus aureus, para el resto de 

concentraciones todas las cepas fueron resistentes. En todos los casos 

fueron sensibles al cloranfenicol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Tabla 3. Concentración mínima inhibitoria del extracto obtenido en  tres diferentes cepas. 
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c) Obtención de gel. 

Se obtuvo un gel de color café oscuro traslucido (Figura 

18), suave al aplicar. 

 

d) Prueba de efectividad del gel obtenido. 

 

En las figuras 19 y 20 se muestra el proceso de cicatrización de los 

individuos donde el resultado se observa de forma más significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gel con 

taninos 
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Los resultados obtenidos de la prueba de actividad (cuestionarios) se 

muestran a continuación. 

En la gráfica 1, se muestran las sensaciones presentadas en los 10 

individuos al colocarse el gel en la herida. 

En la gráfica 2, se muestran el olor percibido por los 10 individuos. 

En la gráfica 3 se muestran los cambios observados en el tiempo de la 

aplicación del gel. 

Grafica 1. Sensaciones 

 

Grafica 2. Aroma 

 

 

Gráfica 3. 

Observaciones en 

la herida 
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En la gráfica 4 se presentan los individuos que presentaron o no infección 

en la herida durante la administración del gel. 

 

En la gráfica 5 se muestran los resultados con respecto al uso posterior del 

gel elaborado a base de taninos de la nuez del nogal en el tratamiento de 

una herida. 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados presentados podemos analizar uno de los 

objetivos principales que fue la obtención de un gel cicatrizante a partir de 

los taninos de la nuez del nogal y observar su comportamiento en personas 

con heridas recientes. 

El extracto contiene taninos lo cual se comprobó por la prueba de 

identificación que dio positiva para taninos hidrosolubles y para taninos 

gálicos. Por la cromatografía se observaron principalmente 3 compuestos 

Gráfica 4. Infección en 

la herida 

 

Gráfica 5. Uso del gel en 

heridas posteriores 
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que revelan con el Cloruro Férrico, y por lo tanto son compuestos del tipo 

de los taninos.  

En los 10 individuos presentados, podemos decir que a un 90% resultaron 

con una favorable cicatrización teniendo como variable al tiempo. 

El individuo 4, presentó 2  heridas abiertas en la mano; en la herida 1 

(izquierda) administrándole el gel por 4 días y a la herida 2 (derecha) no se 

le colocó nada.  

Se pudo observar que en el primer día las heridas parecían ser similares a 

excepción de una mayor inflamación notada por la superficie roja que 

rodea a la herida de la derecha. 

En el segundo día la herida 2 continuaba con el mismo grado de 

inflamación, mientras que en la herida 1 se comenzaba a percibir la costra 

de la herida. 

En el tercer día la costra de la herida 1 se comenzó a desprender en 

algunas zonas, mientras que en la herida 2 se comenzaba a visualizar, pero 

continuaba la inflamación aledaña. 

En el cuarto y último día la herida 1 contenía en su mínima parte trozos de 

costras, mientras que en la herida 2 continuaba igual pero con una 

inflamación más baja. 

Por lo anterior podemos decir, que la herida 1 presentó mayor rapidez y 

observando que no se presentó inflamación en los días 2,3 ,4 y 5; en 

comparación con la herida 2 que se llevó a cabo con más lentitud e 

inflamación constante. 

En el individuo 6 con una herida en la muñeca, que presentó mayor flujo 

sanguíneo por la zona de la herida, cabe mencionar que a la primera 

aplicación del gel la sangre en instantes coaguló, esto se debe a los 

taninos poseen propiedades hemostáticas. 

En cuanto a la administración, en el periodo de 3 días, la herida por 

completo cerró y se presentó costra en un día, siendo así que al día 

siguiente esta se desprendió por completo. En los siguientes días la cicatriz 

prosiguió siendo el último cuando esta disminuyó.  
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En las encuestas dadas a los individuos, los resultados arrojaron no tener 

ninguna sensación al colocarse el gel, percibir un aroma agradable, ya 

que es el característico de la nuez pero en poca cantidad; y las 

observaciones de ellos en la herida de cada uno fueron de acción 

favorable al tener una buena cicatrización, el 10% respondió que no, ya 

que su cicatrización fue más lenta puesto éste presenta una patología 

sanguínea. Nadie presentó ningún tipo de infección. 

El costo de los materiales adquiridos fue de $173.64 (tabla 4) se debe 

considerar que se anotó el costo de la nuez, pero al utilizar las cáscaras de 

nuez de establecimientos que la utilizan en repostería, al ser este un 

desperdicio no tendría costo, y con las cantidades que aquí se muestran se 

pueden preparar aproximadamente 2kg de gel, al investigar en el 

mercado un producto que sería competencia del elaborado en este 

proyecto es el “cicatricure” y este tiene un costo de $289.00 y contiene 50 

g.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Costos de los materiales involucrados en la preparación del gel. 

 

CONCLUSIONES 

La obtención del extracto por infusión se realizó de manera exitosa aunque 

con bajo rendimiento, el tipo de taninos presentes fueron hidrosolubles del 

tipo gálico.  

Para el proceso de  cicatrización se requiere de  una reacción hemostática 

para detener la salida de la sangre de los vasos y una respuesta de las 
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células encargadas de la limpieza de la herida, leucocitos, linfocitos, 

macrófagos, para esto se utilizó nuestro gel, siendo responsables de la 

actividad antibacteriana los taninos identificados. 
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