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DERMIS ACELULAR PORCINA (SUS SCROFA) CARGADA
CON ANTIOXIDANTES DE LARREA DIVARICATA

PORCINE (SUS SCROFA) ACELLULAR DERMIS LOAD WITH
ANTIOXIDANTS FROM LARREA DIVARICATA

A M STELLA *, H MATTES FERNÁNDEZ **, D ESTOMBA ***,
H DRAGO **** y  E MANSILLA  *****

SUMMARY: The aim of the study was to evaluate loading with antioxidants from Larrea
divaricata a porcine acellular dermis for therapeutic purposes,  poliphenols and anthocianins
of  pure extracts, isolated and absorbed in pig acellular dermis was evaluated.
The following values (total polyphenols and anthocianins) were obtained: a) Larrea
divaricata:  58,77 + 1,55 mg gallic acid / 100 g fresh weight;  400,95 + 9,55 mg cianydin 3-
glucosyde / 100 g fresh weight; respectively; b) porcine acellular dermis: 8,86 + 0,55  mg
gallic acid / 100 g fresh weight and  0,10+ 0,00 mg cianydin 3-glucosyde / 100 g fresh
weight;  respectively, c) L. divaricata absorbed in porcine acellular dermis: 45,92 + 0,90
mg gallic acid / 100 g fresh weight and 155,92 + 5,90 mg cianydin 3-glucosyde / 100 g
fresh weight,  respectively.
We concluded that it is possible to get a porcine acellular dermis loaded with antioxidants
from Larrea divaricata for medical purposes.
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INTRODUCCIÓN

La dermis o matriz acelular es tejido dér-
mico sin elementos celulares. Se emplea en la
cicatrización de heridas. Las matrices
dérmicas acelulares de mamíferos son inmu-
nológicamente inertes, por no tener elemen-
tos celulares que generen rechazo de injerto 1.

El género Larrea (Zygophyllaceae) está pre-
sente en todo el continente americano 2. En la
región de la estepa patagónica existen cuatro
especies de este género, vulgarmente conoci-
das como “jarilla”. Estas plantas tienen múl-
tiples aplicaciones medicinales, siendo impor-
tante el uso dermatológico para la curación
de lesiones cutáneas traumáticas, diversos
tipos de dermatitis, así como antiséptico y
antimicótico tópico 3. Los antioxidantes fla-
vonoides  y lignanos son abundantes en sus
hojas  (Fig 1) 4,5,6.

El objetivo del trabajo fue cargar con ex-
tractos antioxidantes de Larrea divaricata una
dermis acelular porcina (Sus Scrofa)  para pro-
pósitos terapéuticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Larrea divaricata  fue cultivada in vitro  en
el Laboratorio de Propagación Vegetativa del
Asentamiento Universitario de San Martín de
los Andes, Universidad Nacional del
Comahue. Los cultivos se iniciaron a partir
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Fig 1: Larrea divaricata cultivada in vitro (A). Antioxidantes (ácido
Nordihidroguayarético) (B) presente en la parte aérea de L. divaricata 6.

A
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de ápices de plántulas obtenidas por
germinación in vitro en un medio de
Murashige & Skoog  7 suplementado con 6 -
bencil amino purina (2,219 µM) y ácido
naftalén acético (0,053 µM) e incubados en
cámara de cultivo bajo luz fluorescente (45
µmol photon m-2 s-1 ), a 25-28 °C,  fotoperíodo
de 16:8 (Fig 1). Las semillas fueron suminis-
tradas por la Cátedra de Botánica General de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional del Comahue.

La dermis acelular porcina (Sus Scrofa)
esterilizada por radiación gama se obtuvo de
acuerdo a la metodología seguida por Drago
y col 1.

Para la determinación de antocianinas y
polifenoles, en  dermis acelular porcina en
presencia de Larrea divaricata, se procedió de
la siguiente forma: 2g de dermis acelular

porcina se homogeneizaron con 0,5 g de la
parte aérea del cultivo in vitro de  Larrea
divaricata con Metanol- HCl (95:5; v:v). Los
homogenatos se  centrifugaron a 5000 x g,
durante 30 minutos a 5°C.  El contenido de
polifenoles totales se determinó en los
sobrenadantes de centrifugación,  emplean-
do el reactivo de Folin - Ciocalteau y solu-
ción de Na2 CO3. Las antocianinas se cuanti-
ficaron por pH diferencial según la técnica
descripta por Benvenutti y col 8 y Giusti y
Wrolstad 9.  En ambos casos se midió la ab-
sorbancia  empleando un  espectrofómetro
Beckman serie D500.

Asimismo, se determinaron los polifeno-
les totales y antocianinas en: dermis acelular
porcina (2,0 g) y en parte aérea del cultivo in
vitro de Larrea divaricata (0,5 g) respectiva-
mente.

TABLA I

CONTENIDO DE POLIFENOLES Y ANTOCIANINAS EN DERMIS ACELULAR
PORCINA CARGADA CON POLIFENOLES Y ANTOCIANINAS DE
LARREA DIVARICATA. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05)

ESTÁN INDICADA CON LETRAS DIFERENTES

POLIFENOLES TOTALES (*) ANTOCIANINAS (**)

Dermis acelular porcina  + 45,92 + 0,90a 155,92 + 5,90B
Larrea divaricata

Dermis acelular porcina 8,86 + 0,55c 0,10+ 0,00C

Larrea divaricata. 58,77 + 1,55b 400,00 + 9,55A

(*) Expresados en mg de ácido gállico / 100 g de peso fresco.
(**) Expresados en mg de cianidina 3-glucósido / 100 g de peso fresco.
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Los análisis estadísticos se realizaron con
todos los datos, empleando un diseño expe-
rimental completamente aleatorizado.  Los
datos fueron sometidos a un análisis de
varianza (ANOVA) y para detectar diferen-
cias se usó la prueba de Tukey HDS (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Larrea divaricata  enriqueció con antioxi-
dantes la dermis acelular porcina (Tabla I). Si
bien aumentó el contenido de polifenoles to-
tales (52 veces), las antocianinas superan ese
incremento (4724 veces).

En las condiciones de trabajo, la dermis
acelular cargó el 78% y 39% de polifenoles
totales y antocianinas de Larrea divaricata, res-
pectivamente (Tabla I).

En los procesos de reparación de cutánea
los antioxidantes juegan un papel destacado,
aumentando la proliferación de fibroblas-
tos 10. Por lo que en la curación de heridas
profundas, el empleo de la dermis acelular
cargada con polifenoles y antocianinas de
Larrea divaricata, podrían estimular y/o pro-
teger a las células sembradas o aplicadas en
finas láminas de autoinjerto con fines tera-
péuticos.

RESUMEN

Con el objeto de cargar con antioxidantes
de Larrea divaricata una dermis acelular por-
cina para propósitos terapéuticos, se deter-
minó el contenido de polifenoles y antociani-
nas de extractos puros, aislados y absorbidos
en una dermis acelular porcina.

Los valores para polifenoles totales y an-
tocianinas fueron:  a) Larrea divaricata:  58,77
+ 1,55 mg ácido gálico / 100 g peso fresco,
400,00 + 9,55 mg cianidina 3-glucósido / 100
g peso fresco, repectivamente,  b) dermis
acelular porcina: 8,86 + 0,55 mg ac. gállico /
100 g peso fresco y  0,10+ 0,00 mg cianidina
3-glucósido / 100 g peso fresco; respectiva-
mente, c)  Larrea divaricata absorbida en der-
mis acelular porcina 45,92 + 0,90 mg ácido
gálico / 100 g peso fresco y 155,92 + 5,90 mg
cianidina 3-glucósido / 100 g peso fresco, res-
pectivamente.

Nosotros concluimos que es posible tener
una dermis acelular porcina cargada con an-
tioxidantes de Larrea divaricata para propósi-
tos médicos.
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