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Resumem 
 
Se presenta un caso a la clínica veterinaria de grandes animales de la 
Universidad de la Amazonia en Florencia Caquetá de un equino criollo de 8 
años de edad color castaño que sufrió una fuerte lesión en la región del muslo 
de la extremidad posterior izquierda a causa de un trauma vehicular. En el 
examen semiológico se evidencia un leve aumento de las constantes 
fisiológicas presuntamente en respuesta al fuerte dolor y la manipulación a la 
que estaba siendo sometido; a la inspección se denoto compromiso total del 
paquete muscular compuesto por el tensor de la fascia lata, glúteo medio y 
superficial, bíceps femoral y semimembranoso. Se realiza aislamiento e 
identificación de bacterias de la herida donde se aislaron cocos Gram Positivos 
y en el antibiograma realizado mediante la técnica de disco de difusión en agar 
Mueller-Hinton donde se empleó la eritromicina, amoxicilina, penicilina, 
cloxacilina, oxitetraciclina, estreptomicina, sulfametoxazol, neomicina y 
gentamicina se observó total resistencia por parte de los microorganismos 
aislados a los primeros ocho agentes antibióticos y sensibilidad a la 
gentamicina. Se inicia un plan terapéutico con fluidoterapia, antibiótico, 
analgésico y un ungüento de fabricación artesanal compuesto por sábila, 
panela y gelatina sin sabor como cicatrizante, repelente y antiflogístico. Pasado 
un mes se observa regeneración total del músculo y la única secuela en el 
animal es una leve cojera.  
    
Palabras clave: Equino, Regeneración Muscular, Sábila, Aloe vera, Gelatina 
sin sabor. 
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Abstract 
 
A case to the veterinary clinic for large animals at the University of the 
Amazon in Florencia, Caqueta a creole equine 8 years old chestnut that 
suffered a severe injury in the thigh region of the left hind limb is presented 
because of a vehicular trauma. In the preparatory examination a slight 
increase in the physiological constants allegedly in response to sharp pain and 
manipulation that was being subjected is evident; total commitment to 
inspection package consisting of muscle tensor fascia lata, medium and 
superficial gluteal, hamstring and was denoted semimembranosus. Isolation 
and identification of bacteria from the wound where Gram positive cocci were 
isolated is performed and performed by the antibiogram disc diffusion 
technique in Mueller-Hinton agar where erythromycin, amoxicillin, penicillin, 
cloxacillin, oxytetracycline, streptomycin, sulfamethoxazole was used , 
neomycin and gentamicin total resistance was observed by the microorganisms 
isolated to the first eight antibiotic agents and sensitivity to gentamicin. A 
therapeutic plan with fluid, antibiotic and analgesic ointment composed of aloe 
handmade, brown sugar and unflavored gelatin as healing, repellent and 
antiphlogistic starts. A month total regeneration of the muscle and the only 
sequel in the animal seen is a slight limp. 
 
Keywords: Equine, Muscular Regeneration, Aloe Vera, Unflavored gelatin. 
 
 
 
Introducción 
 
Los músculos son una estructura orgánica que mediante un proceso mecánico 
logran producir la locomoción en un organismo vivo, además se insertan en los 
huesos y con esto se obtiene el sostén del cuerpo (Getty, 1982). Köning & 
Liebich (2008) mencionan que los músculos logran diferenciarse desde las 
capas embrionarias y destaca la transformación de energía química (obtenida a 
partir del metabolismo) en energía mecánica o energía térmica como una de 
sus principales cualidades.   
 
De palabra de Dellman & Carithers (1999) la miogénesis tiene origen en el 
mesodermo cuando las células mesenquimáticas logran diferenciarse en 
mioblastos que se alinean y fusionan por sus extremos formando los miotubos 
que van adquiriendo las características de una célula muscular como tal; a la 
periferia de este miotubo se van agregando otros mioblastos y miotubos para 
dar origen a la célula muscular definitiva. 
 
Geneser (2000) es enfático en afirmar que algunos mioblastos persisten bajo la 
forma de células satélite, a partir de las cuales se puede desarrollar nuevas 
fibras durante la regeneración y quizá también en relación con la hipertrofia de 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 01 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010117.html 

Uso de la sábila (Aloe vera) en la regeneración muscular de un equino 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010117/011713.pdf 
 

3 

un músculo debido a entrenamiento. La regeneración muscular se lleva a cabo 
por fusión de las células satélites entre sí para formar nuevas células 
musculares o con las ya existentes para reparar porciones lesionadas. Cuando 
la red de fibras reticulares que recubre las células musculares denominado 
endomisio se encuentra intacto la regeneración es mucho más exitosa, el 
musculo muy deteriorado podría reemplazarse con tejido conectivo (Dellman & 
Carithers, 1999).     
 
Aspinal & O´Reilly (2007) mencionan que de acuerdo a su función y 
características morfológicas e histológicas el tejido muscular puede clasificarse 
en músculo estriado y músculo liso. 
 
La musculatura esquelética o estriada denominada de esta manera por la 
presencia de proteínas contráctiles como actina y miosina que confieren al 
músculo su apariencia estriada cuando se observa al microscopio es la 
encargada de los movimientos voluntarios o conscientes mediante la utilización 
del cerebro para generar la locomoción. Para que pueda producirse la 
contracción de las células musculares y por consecuencia el movimiento debe 
haber una acción de células nerviosas denominadas neuronas motoras y este 
binomio se conoce como unidad motora. La unidad motora consta entonces de 
una neurona motora y las fibras musculares esqueléticas que inerva pudiendo 
ser desde una hasta cientos las fibras inervadas (Bailey, 2010). La inervación 
proviene de nervios cerebroespinales (Köning & Liebich, 2008).  
 
El tipo de células musculares que no presentan al microscopio óptico ninguna 
estriación transversal se denominan células musculares lisas. Este grupo de 
células se encuentra presente en regiones de cuerpo de control involuntario 
como endotelio, vísceras, tracto respiratorio y útero. Presentan características 
particulares como estar inervados por el sistema nervioso vegetativo y por 
contener como elementos contráctiles, al igual que la musculatura esquelética, 
filamentos de actina y miosina, que sin embargo no están organizados en 
sarcomeros y que solo son evidenciables histológicamente bajo determinadas 
condiciones (Ehrlein, 2005). 
       
En cuanto a los músculos situados sobre la extremidad posterior, Getty (1982) 
los agrupa de la siguiente manera: sublumbares, laterales de la cadera y el 
muslo, mediales del muslo, craneales del muslo y los músculos de la pierna y 
pie. 
 
El grupo de músculos laterales de la cadera y craneales del muslo lo conforman 
el tensor de la fascia lata, glúteo superficial, glúteo medio, bíceps femoral, 
recto femoral, semimembranoso y cuádriceps femoral; todos con una función 
en común, la extensión de la articulación femorotibiorrotuliana y la flexión de la 
cadera.  
 
El presente trabajo pretende exponer el proceso de regeneración de un paquete 
de músculos laterales de la cadera y el muslo izquierdo de un equino luego de 
sufrir un trauma por accidente vehicular.   
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Materiales y métodos 
 
Anamnesis 
 
Se presenta un caso de un equino macho castrado color castaño de 8 años de 
edad y 250 kg de peso aproximadamente que sufrió un trauma en la 
extremidad posterior izquierda ocasionado por accidente vehicular.  
 
Se somete el equino al examen clínico donde se evidenció una solución de 
continuidad con abrasión generalizada sobre la región de músculos laterales y 
del muslo izquierdo con evidente proceso de necrosis, hemorragia copiosa y 
desprendimiento casi total de la piel (Figura 1). Los músculos afectados fueron 
tensor de la fascia lata, glúteo medio y superficial, bíceps femoral y 
semimembranoso según la anatomía descrita por Getty (1982). Se calcula en 
dicho examen semiológico una frecuencia cardiaca de 76 LPM, frecuencia 
respiratoria de 30 LPM, 5 segundos de TLLC y 39,5°C donde según las 
constantes fisiológicas mencionadas por Ramírez (2011) el animal presentaba 
leve aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria presuntamente en 
respuesta al estrés ocasionado por el dolor y la manipulación. Se solicitan 
exámenes paraclínicos como cuadro hemático (Tabla 1) y cultivo de 
microorganismos y antibiograma de la región afectada para emitir un 
tratamiento antibiótico adecuado.  
 
Previo a iniciar el tratamiento se hace necesaria la aplicación de 6 mg/kg IV de 
etamsilato de sodio debido a que Molina, et al (2008) lo describe como un 
agente hemostático y antihemorrágico que ejerce un efecto positivo sobre la 
agregación y secreción plaquetaria y con este logró cesar la hemorragia. El plan 
terapéutico inicia con la limpieza y desinfección de la herida con NaCl 0,9% y 
solución yodada acompañado de la aplicación de 5 mg/kg IM de ceftiofur sódico 
como antibioterapia provisional e instaurar una definitiva luego de los 
resultados del antibiograma; como tratamiento analgésico se aplica 1,1 mg/kg 
IM de flunixin meglumine cada 12 horas pese a que Adams (2003) lo describe 
como un potente analgésico que alcanza un pico de concentración plasmática 
en 30 minutos, tiene un efecto máximo de 16 horas y ha sido utilizado para 
tratar el dolor que solo puede responder a los opiáceos. 
 
Se realiza un bloqueo epidural caudal con el fin de realizar exéresis de las 
porciones de piel y músculos necrosados y comenzar a manejarlo como una 
herida abierta. Después de dicho procedimiento la herida comenzó a tomar una 
tonalidad rosada (Figura 2) desapareciendo el mal olor percibido en la 
exploración clínica inicial. 
 
Las limpiezas con la solucion yodada se realizaron a diario y aunado a esto se 
comenzó a aplicar localmente un ungüento casero con excelentes resultados a 
nivel experimental como cicatrizante, antiséptico y repelente; se empleó la 
pulpa de sábila mezclada con polvo de panela el cual era aplicado directamente 
en la region afectada y seguidamente se aplicaba gelatina sin sabor encima de 
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esta mezcla (Figura 3). Se realiza diariamente fluidoterapia con soluciones 
isotónicas. 
 

   
Figura 1. Aspecto inicial de la lesión.    Figura 2. Luego de exéresis de tejidos necrosados. 
 

 
Figura 3. Gelatina sin sabor encima de la mezcla de sabila y panela rayada 
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Figura 4. Herida a los 15 días. 

 
En el resultado de aislamiento e identificación de bacterias se aislaron cocos 
Gram Positivos y en el antibiograma realizado mediante la técnica de disco de 
difusión en agar Mueller-Hinton en el cual se empleó la eritromicina, 
amoxicilina, penicilina, cloxacilina, oxitetraciclina, estreptomicina, 
sulfametoxazol, neomicina y gentamicina se observó resistencia por parte de 
los microorganismos aislados a los primeros ocho agentes antibióticos y 
sensibilidad a la gentamicina.  
 
A pesar que el ceftiofur sódico no fue incluido dentro del examen se opta por 
continuar empleándolo como agente antibiótico puesto que la gentamicina no 
se distribuye efectivamente sobre la piel y musculos y además su espectro es a 
fin hacia los Gram Negativos, en cambio, el primero tiene un mayor espectro 
contra cocos Gram Positivos (como los aislados) y su distribución es excelente 
en todos los tejidos del cuerpo incluidos los de interés en este caso (Sumano & 
Ocampo, 2006). Con el uso del ceftiofur sódico también se pretendía impedir la 
infección secundaria con agentes del genero Clostridium sp.  
 
Entendiendo los efectos gástricos del flunixin meglumine causados por el 
bloqueo de ciclooxigenesas no selectivas se suministró en la dieta normal del 
animal cáscaras de plátano para que actuaran como un protector de la mucosa 
gástrica. 
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Tabla 1. Resultados del cuadro hemático 
 

Analito Valores de Referencia Primer Hemograma 
Eritrocitos 6-10 x1012/L 5,02 

Hemoglobina 12,5-17 g/dl 7 
Hematocrito 37-49% 24,6 

VCM 36-55 fl 49 
CHM 13-19 pg 13,9 

CMHC 33-36 g/dl 28,46 
Plaquetas 100000-350000 mm3 187000 
Proteínas 5,7-7,9 g/dl 4 
Leucocitos 6-12,5 x103/L 2,7 
Neutrófilos 3-6 x103/ul 2,03 
Linfocitos 1,5-5 x103/ul 0,51 
Monocitos 0-0,6 x103/ul 0,11 
Neutrófilos 20-70% 75 
Linfocitos 20-80% 19 
Monocitos 2-8% 4,0 
Eosinofilos 2-7% 2,0 
Cayados 0-1% 0 
Basófilos 0-1% 0 

 
El tratamiento antibiótico y analgésico se mantuvo durante 10 días 
suspendiéndose en el momento que se observa una alegrante mejoría. Sobre la 
segunda semana de tratamiento el crecimiento muscular era evidente y por 
tanto la recuperación de la herida (Figura 4). El tratamiento regenerativo del 
musculo con el ungüento casero se 
extendió por dos meses hasta que 
se observó un cierre total de la 
herida (Figura 5).   
 

Figura 5. Aspecto final de la herida 
luego de 2 meses 

 
 
Resultados y discusión 
 
Se observa un primer hemograma 
sin manifestaciones significativas 
para el caso, pues inclusive no se 
presenta un cuadro típico de 
infección e inflamación como la 
leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis 
e hiperproteinemia (Reece, 2010) 
esperado en un caso como el 
presente. 
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Aunque dentro de los exámenes paraclínicos no se realizó bioquímica sanguínea 
no se desconoceN los hallazgos que se hubiesen podido encontrar; Meyer & 
Harvey (2007) mencionan que en el citoplasma de las células del musculo 
esquelético hay elevados niveles de actividad de creatin quinasa, AST y lactato 
deshidrogenasa, mencionan igualmente que ante una eventual lesión del 
miosito la actividad bioquímica se verá aumentada. La creatinina será otro 
hallazgo común puesto que ante la degradación de la creatina, acelerada en 
este caso de destrucción muscular, se forma la creatinina de manera 
irreversible. 
 
La fluidoterapia fue de bastante importancia en el presente caso. Mediante la 
administración de líquidos endovenosos, en este caso de tipo isotónico, se 
garantiza una oxigenación de todas las células del organismo (Michell, et al 
1991) y en el caso de la regeneración muscular los adecuados niveles de O2 
hacen que pueda haber un mejor aprovechamiento de todos los compuestos 
relacionados con la miogénesis, los mioblastos, miofibrillas y células satélite 
funcionen adecuadamente y el proceso sea exitoso.  
 
Terapias prolongadas con agentes hipotensores, como el flunixin meglumine, 
pueden llegar a causar una severa disfunción renal (Martínez, 1998), es por 
esto que se rescata nuevamente la importancia de la fluidoterapia en cualquier 
tipo de tratamientos analgésicos instaurados ya que al aumentar la volemia y 
suministrar electrolitos mantienen la integridad de las membranas renales y de 
su sistema de irrigación previniendo apariciones patológicas en el órgano en 
mención. 
 
Parte de la explicación para la recuperación satisfactoria del paciente se origina 
según estudios realizados por Universidad de Hoshi en Japón publicado por el 
Journal Yakugaku Zasshi The Farmaceutical Society of Japan (2003) en donde 
se encontró que el aloe presente en la sabila absorbe los radicales libres 
causados por la radiación y también protege la superoxido dismutasa (enzima 
antioxidante) y la glutatión peroxidasa (aminoácido que estimula el sistema 
inmune). Por otro lado Debra y Halderman en 1980 (Citados por Almonacid, 
2012) encontraron también que el Aloe vera posee propiedades cicatrizantes 
debido a su ingrediente activo, por otro lado, parece aumentar la función de las 
fibras del colágeno y la vitamina C que facilita los procesos de cicatrización 
(Moscoso, 2012).  
 
En la regeneración muscular del paciente se utiliza como principal ingrediente la 
pulpa de sábila por la gran cantidad de ingredientes que posee y los efectos 
positivos que estos generan en un organismo (Ferraro, 2009). 
 
Entre los componentes destacados están las cromonas que son componentes 
naturales que se han reportado con actividad antiinflamatoria y antimicrobiana, 
también posee antraquinonas que son compuestos aromáticos polihidroxilados, 
la aloína es una de estas y reportan su poder antihelmíntico, antibacteriano y 
antifungico además de activador celular; el aloe vera es un inmunoestimulante 
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inespecífico, promueve  la actividad fagocitaria dirigida a células muertas y 
toxinas (Almonacid, 2012); otro componente presente es el glocumanano que 
es un polisacárido que posee la hormona de crecimiento vegetal que estimula la 
actividad de los fibroblastos al entrar en contacto con los receptores del factor 
de crecimiento, de esta manera activa y aumenta significativamente la síntesis 
de colágeno después de su uso tópico, además cambia su composición 
aumentando el colágeno tipo III, debido a esto se acelera la contracción de la 
lesión y aumenta la resistencia de la cicatriz resultante (Ferraro, 2009); Chithra 
et al., (2009),  reportan el aumento de la síntesis de ácido hialurónico y 
dermatán sulfato, en el tejido de granulación de la cicatrización de heridas 
después de un tratamiento oral o tópico. 
 
Otro de los componentes presentes en la sabila es la anti-bradicina la cual 
ejerce un efecto antiinflamatorio y analgésico al bloquear en forma total o 
parcial la acción de la bradicinina. Se encuentran variados niveles de ácido 
salicílico y lactato de magnesio (que disminuyen la producción de la histamina), 
y posee actividades antiprostaglandinas e inhibidoras de las proteasas y 
tromboxanos (Scott et al, 2002, Reportado por Mengarelli et al., 2013).  
 
La alantoína es un componente de la sabila que estimula la reparación tisular 
en heridas supurativas y ulcera-resistentes y promueve el crecimiento epitelial, 
también están presentes el calcio, potasio y celulosa que aceleran el proceso de 
regeneración generando una red de fibras sobre la lesión que fijan las plaquetas 
y así mejora la coagulación y la cicatrización (Mengarelli et al. 2013). 
Yamamoto et al., (1993) comprobaron que la barbaloina presente en el Aloe 
vera reduce la liberación de histamina que es un mediador químico de la 
inflamación y de esta manera disminuye la permeabilidad vascular y por ende 
el edema. 
 
Fulton (1990), reporto que después de 48 horas de la aplicación de aloe en 
problemas dérmicos en humanos observó una vasoconstricción intensa y una 
reducción marcada del edema con menos exudado; al quinto día la 
reepitelización fue completa en un 90% en el tratamiento con aloe y de un 40-
50% en el grupo de control el cual no tenia aloe. 
 
A nivel de los azúcares presentes en la panela rayada, por tener características 
higroscópicas crea un ambiente con bajo contenido de agua el cual disminuye la 
actividad del agua de las bacterias y de esta manera detiene la replicación de 
las mismas y atrae macrófagos sin limitar la llegada de la linfa que se encarga 
de la nutrición tisular y acelera el desprendimiento de tejido desvitalizado y 
necrótico, provee una fuente de energía local y forma una capa proteica 
protectora sobre la herida, la actividad antibacteriana del azúcar se basa en la 
deshidratación que produce en el citoplasma bacteriano, de modo que logra por 
un lado la lisis del microorganismo y por otro la incapacidad reproductora de las 
bacterias no lisadas; proceso que se relaciona con una propiedad física del 
azúcar (Rodriguez y González, 2011). 
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Cuando no se presenta compromiso del endomisio en una lesión muscular el 
proceso de regeneración es mucho más exitoso (Geneser, 2000). Para el 
presente caso, donde el compromiso muscular fue severo y profundo, se 
supone un compromiso del endomisio, sin embargo no se observó ninguna 
complicación en el proceso de regeneración y crecimiento muscular como tal a 
excepción de la presentación de la cojera luego de sanada la herida. 
 
Luego de la regeneración definitiva del tensor de la fascia lata, glúteo medio y 
superficial, bíceps femoral y semimembranoso el animal perdió cierta 
funcionalidad de la extremidad posterior izquierda. Los autores sugieren que 
cuando existen lesiones graves de varios músculos relacionados con la 
locomoción, la regeneración va concluir con disminución de la funcionalidad. La 
explicación más congruente es la que se puede obtener a partir de los 
enunciados de Dellman & Carithers (1999) donde se afirma que los músculos 
muy deteriorados pueden ser reemplazados con tejido conectivo; este tejido no 
presenta actividad contráctil y tampoco puede ser inervado por una neurona 
motora, por esto al mezclarse el musculo con este tejido la funcionalidad se ve 
disminuida inevitablemente.  
 
Cuando se forma tejido conectivo en zonas musculares como la del muslo, en 
las extremidades posteriores, se ve afectada directamente la locomoción puesto 
que este grupo de músculos tienen como función principal y común la extensión 
de la articulación femorotibiorrotuliana y la flexión de la cadera. 
 
 
Conclusiones 
 
La mezcla de la pulpa de sabila (Aloe vera) y panela rayada en asocio con la 
gelatina sin sabor, tienen propiedades excelentes en la regeneración de tejidos 
musculares y dérmicos. 
 
Un organismo bajo condiciones orgánicas adecuadas es capaz de desempeñar 
procesos de regeneración celular. Dentro de dichos procesos, la integridad de 
las células satélites es indispensable y transcendente en la regeneración 
muscular. 
 
Cuando ocurre regeneración luego de un trauma severo en músculos 
relacionados con la locomoción como los del muslo se van a presentar cojeras 
debido a que crece nuevo músculo pero esta vez en compañía de tejido 
conectivo que disminuye la funcionalidad del músculo pese a que el primer 
tejido no presenta capacidad contráctil y no es inervado por neuronas motoras.     
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