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Figura 4 y 5: Se muestran dos paneles de imágenes con la evolución histológica de la cicatrización en animales control y tratados. Desde los estadios tempranos (48 horas), se observó un 

incremento significativo de heterofilos y macrófagos en los márgenes de la herida tratada respecto a los controles. A partir de una semana, la proliferación de fibroblastos y angioblastos 

(tejido de granulación) fue más prominente en las heridas tratadas y el infiltrado linfocitario perivascular  fue mucho mayor hasta los  21 días.  
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Insulina Tópica
Efecto sobre la cicatrización de heridas

Días

R
et

ra
cc

ió
n

 d
e 

la
 h

er
id

a
 (

%
)

0 10 20 30 40 50

40

60

80

100

120

Insulina
Control

Gapp DA and Polak JM: Localization of insulin to gastroenteropancreatic cells in the turtle gastrointestinal tract . General and Comparative Endocrinology 1990; 78: 48-55. 

McArthur S, Wilkinson R, Meyer J. Medicine and Surgery of Totoises and Turtles,  Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2004. 

Sparkman AM et al.: Rates of molecular evolution  vary in vertebrates for insulin-like growth factor-1 (IGF-1), a pleiotropic locus that regulates life history traits. General and Comparative Endocrinology  2012; 178: 164-173. 

Resultados   

Figura 3. Comparación del aspecto macroscópico a los 7, 14, 21 y 28  días post-biopsia 

de las heridas control (izquierda) y con tratamiento a base de insulina porcina tópica 

(derecha). La aplicación de insulina provocó la formación de una costra más oscura, 

uniforme, impermeable, de consistencia firme y muy adherida a los bordes de la herida. 

Por el contrario, las heridas del grupo control eran de color más claro, irregulares y de 

consistencia friable. En cada control semanal, el porcentaje de retracción de la herida fue 

siempre mayor en el grupo tratado con insulina y a los 28 días las diferencias llegaron a 

ser estadísticamente significativas (P=0,0245).  

Nota: el tamaño de las heridas ha de compararse teniendo en cuenta la escala interna en 

milímetros. 

7 días post-biopsia 

14 días post-biopsia 

21 días post-biopsia 

28 días post-biopsia 

Material y Métodos 

Se emplearon 19 tortugas hembras adultas sanas de la especie Trachemys 

scripta elegans, a las que se realizó una biopsia de 6 mm de diámetro en la parte 

dorsal de cada extremidad posterior (Fig. 1). El efecto de la insulina en la 

retracción de la herida se valoró en 16 heridas tratadas con 5 UI/mL q24h/7 días 

de insulina porcina; otras 6 heridas se usaron como grupo control. La retracción 

se midió calculando el porcentaje de reducción del perímetro de la herida a los 7, 

14, 21, 28 y 45 días respecto al perímetro de la herida inicial (Fig. 2). 

Para el estudio histológico se utilizaron 16 heridas, 12 tratadas y 4 control. Se 

tomaron biopsias de 3 heridas tratadas y 1 control a los 2, 7, 14, 28 días para 

evaluación de la cicatrización. De cada muestra se realizaron 5 cortes seriados y 

de forma semicuantitativa se comparó la reepitelización, el exudado inflamatorio 

y la formación del tejido de granulación de los animales tratados y control. 

1 

2 

  Heterófilos   Linfocitos   Macrófagos   Fibroblastos   

  Control Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento 

48 h ++ +++ + ++ + ++ - - 

7 días ++ +++ + ++ + +++ + ++ 

14 días + ++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ 

28 días + + + +/++ + ++ ++ +++ 

Nota: (-) ausentes, (+) escasos, (++) moderados  y (+++) abundantes.  

Tabla 1: Distribución del infiltrado inflamatorio en las heridas durante la cicatrización en animales tratados y controles. 

Introducción 

Las heridas cutáneas son frecuentes en  reptiles mantenidos en 

cautividad y la curación lenta es un importante factor para infecciones 

secundarias, especialmente en tortugas acuáticas y semiacuáticas. Los 

factores de crecimiento, como el factor de crecimiento insulínico tipo 1 

(IGF-1), tienen un importante papel en la curación de heridas de todos 

los vertebrados incluyendo los reptiles. Este estudio evaluó los efectos 

clínicos e histopatológicos de la aplicación tópica de insulina en heridas 

realizadas experimentalmente en la piel blanda de tortugas. 

Conclusión 

Control 21 días Control 21 días 

Insulina 48 h Insulina 48 h 

Insulina 7 días Insulina 7 días 

Insulina 14 días Insulina 14 días 

Insulina  21 días Insulina  21 días 

Insulina  28 días Insulina  28 días 

Control 48 h Control 48 h 

Control 7 días Control 7 días 

Control 14 días Control 14 días 

Control 28 días Control 28 días Control 28 días 

La aplicación de insulina tópica durante 7 días produjo mayor retracción de la herida 

respecto de los controles y microscópicamente un incremento del infiltrado inflamatorio 

desde fases tempranas que podemos asociar con una velocidad de cicatrización mayor.  
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