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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar y evaluar la 

concentración de alicina presente en Allium sativum “ajo” para la formulación y 

elaboración de una crema antimicótica, para ello se utilizó un extracto obtenido a 

partir de bulbos de ajo con buenas características organolépticas y en buen estado. 

Para el diseño experimental se realizó diluciones de piruvato de sodio 0,1; 0,2; 

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 y 1 mL para luego graficar una curva de 

calibración, la que se utilizó para determinar la concentracion de piruvato de sodio 

y luego la concentración de alicina mediante el método espectrofotométrico; 

asimismo se elaboró dos crema antimicóticas a base de ajo (una mediante el 

método en frío y la otra en caliente); determinándose también de ellas la 

concentracion de alicina; así como, las características organolépticas y la 

propiedad de extensibilidad. Los resultados mostraron 3,3376 μmoles/g de alicina 

para el extracto de ajo; 4,3152 μmoles/g para la crema de ajo en frío y para la 

crema de ajo en caliente 1,7726 μmoles/g de alicina; indicando diferencias 

significativas (p < 0,05) contrastados por la prueba de T-Student; además, en 

ambas cremas se evidenciaron buenas características organolépticas, con la 

diferencia que la crema preparada en frío mantuvo más estable la propiedad de 

extensibilidad en comparación con la crema que se preparó en caliente. Por lo que 

se concluye, que Allium sativum “ajo” tiene considerable concentracion de alicina, 

manteniéndose mucho más estable en la crema que se preparó en frío.  

 

Palabras claves: Allium sativum “ajo”, alicina y crema. 
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ABSTRACT  

 

The main objective of this research was to determine and evaluate the 

concentration of allicin present in Allium sativum “garlic” for the formulation and 

elaboration of an antifungal cream, for this purpose garlic extract was obtained, 

obtained from garlic bulbs with good organoleptic characteristics. and in good 

condition. For the experimental design dilutions of sodium pyruvate 0,1 were 

made; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 019 and 1 mL to then graph a calibration 

curve, which was used to determine the concentration of sodium pyruvate and 

then the concentration of allicin using the spectrophotometric method; Likewise, 

two garlic-based antifungal creams were developed (one by cold method and the 

other hot); also determining the concentration of allicin; as well as, the 

organoleptic characteristics and the property of extensibility. The results showed 

3,3376 μmoles/g of allicin for garlic extract; 4,3152 μmoles/g for cold garlic 

cream and 1,7726 μmoles/g allicin for hot garlic cream; indicating significant 

differences (p < 0,05) contrasted by the T-Student test; In addition, good 

organoleptic characteristics were evident in both creams, with the difference that 

the cold-prepared cream kept the property of extensibility more stable compared 

to the hot-prepared cream. So it is concluded that Allium sativum “garlic” has 

considerable concentration of allicin, staying much more stable in the cream that 

was prepared cold. 

 

Key words: Allium sativum “garlic”, allicin and cream. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas medicinales representan una fuente muy importante de 

principios activos, las cuales ejercen diferentes propiedades terapéuticas, 

utilizadas para prevenir, aliviar o curar enfermedades de cualquier 

etiología, gracias a los principios activos que contienen.1,2 Teniendo de 

esto y recurriendo, pues muchos pobladores de las zonas rurales han 

recurrido y aún hacen uso de las plantas medicinales frente a un problema 

de salud; por ello, se realizó el presente trabajo de investigación en la que 

se evaluó la concentración de alicina que contiene el  Allium sativum 

“ajo”, a fin de formular y elaborar una crema antimicótica, teniendo en 

cuenta que dicha especie medicinal tiene propiedades anti fúngicas contra 

Candida albicans, un hongo que  puede causar infecciones cutáneas y que 

se encuentra en áreas cálidas, húmedas, como los pliegues de las axilas y 

la ingle; ya que según  Lora C et al (2010)3 en su estudio sobre el efecto in 

vitro de diferentes concentraciones de Allium sativum “ajo” frente a 

dermatofitos y Candida albicans, dieron a conocer que dicha especie 

mostró inhibición antimicótica por el método de difusión en agar sobre 

Candida albicans, obteniendo el mayor diámetro de inhibición a la 

concentración de 4000 a 5000 µg/mL y evidenciándose  además,  actividad 

antifúngica a la concentración de 5000 µg/mL, siendo la alicina el 

principal principio activo responsable de dicho efecto terapéutico.4,5  
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Tal y como se sabe, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento 

de candidiasis, en su mayoría tienen efectos secundarios perjudiciales para 

la salud; se recurrió a algunas alternativas terapéuticas  naturales, como la 

fitoterapia o uso de fitofármacos, los cuales contienen como principios 

activos drogas vegetales puras, mezclas definidas de vegetales o 

preparados de drogas vegetales; tales como plantas enteras o sus partes, 

molidas o pulverizadas (flores, frutos, semillas, tubérculos, cortezas, etc.) 

frescas o secas, así como jugos, resinas, gomas, látex, aceites esenciales, 

entre otros, tradicionalmente usadas con fines medicinales.6,7 Puesto que 

hay, muchas razones para utilizar especies medicinales o también en 

algunos casos no se utilizan por varios motivos, tal es el caso de ajo, que 

por tener un olor desagradable no de utiliza de manera natural, pero dicho 

sabor se puede enmarcar formulando un preparado magistral como puede 

ser  cremas, capsulas, ungüentos, etc. 

 

La alicina presente en el ajo, tiene evidencias farmacológicas que 

justifican su uso antifúngico, como es en el caso de candidiasis con una 

acción terapéutica similar al clotrimazol, tal y como lo mencionan  Robles 

G et al (2016)8 en la que probaron el efecto antimicótico in vitro de la 

solución de Allium sativum “ajo” y Avena sativa “avena coloidal” versus 

clotrimazol en el crecimiento de Candida albicans; dando a conocer 

eficacia terapéutica de la solución de ajo al 40 y 90%, siendo esta última 

concentración la que mostró efecto terapéutico similar al clotrimazol de 

http://repositorio.uap.edu.pe/browse?type=author&value=Robles+S%C3%A1nchez%2C+Gleiky+Janet
http://repositorio.uap.edu.pe/browse?type=author&value=Robles+S%C3%A1nchez%2C+Gleiky+Janet
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500 mg, ya que ambas sustancias demostraron efectividad antimicótica in 

vitro frente a las cepas de Candida albicans.   

 

Basado en estos conocimientos se elaboró una crema antimicótica; sin 

embargo, debido a la falta de estudios e investigaciones específicas se 

desconoce que se haya cuantificado la concentración de alicina en ajo, y 

siendo este el principal metabolito requerido para la formulación y 

elaboración de dicho fitomedicamento, surgió el interés de dar a conocer la 

concentración de alicina en Allium sativum “ajo”, ya que según Bermúdez 

M et al (2016)9  elaboraron un preparado magistral a base de Allium 

sativum “ajo” y Calendula officinalis “caléndula” y evaluaron su actividad 

antimicrobiana y antimicótica, cuyos resultados mostraron que la 

elaboración de una crema a base de ajo al 40% mostró los mejores 

resultados antimicóticos, con la reducción del 99,9% frente a las cepas de 

Trichophyton rubrum.    

  

Así mismo se encontraron estudios que indican que la alicina es inestable a 

temperaturas elevadas; por lo que se planteó realizar dos métodos para la 

elaboración de la crema antimicótica de ajo (en frío y en caliente); 

teniendo en cuenta, al estudio realizado por Ratti C (2007)10 sobre “Secado 

conectivo con aire caliente y la liofilización como un proceso potencial 

para conservar la capacidad de la formación de alicina en el ajo” estudio 

en la que demostró que tanto la temperatura como la velocidad de aire 

tienen efectos importantes en la cinética de secado con aire caliente y la 
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conservación de la alicina, dando a conocer que la alicina decrece al 

incrementar la temperatura de secado con aire caliente tanto en el secado 

conectivo con aire caliente como en la liofilización. De manera que 

temperaturas moderadas de 40 y 50 °C permitieron una mejor 

conservación de alicina, comparadas con temperaturas mayores a 60 °C, en 

la que hay volatilización de alicina, por ser un compuesto sulfurado 

fácilmente de evaporarse. En tal sentido la elaboración de la crema 

antimicótica a base de ajo a través de los métodos en frío y en caliente 

ayudará a identificar cual de los dos métodos es el más estable y con las 

mejores características organolépticas, a fin de cuantificar la concentración 

de alicina presente en ambos preparados y dar a conocer el mejor método 

de elaboración. 

 

Frente a esta situación y como se mencionó en los párrafos anteriores, la 

razón por la que se elaboró dicho fitofármaco es dar a conocer la 

concentración de alicina presente tanto en el extracto de ajo como en las 

dos cremas elaboradas a base de extracto de ajo y además crear una 

perspectiva futura, que este fitofármaco pueda reemplazar a un 

medicamento sintético, sabiendo que gran parte de la población por falta 

de conocimiento le da el uso solamente como condimento; no 

considerando las bondades terapéuticas que dicha  especie tendría;  ya que  

Cajamarca  es una de las zonas donde se produce ajo lo que convierte a 

este especie en un recurso terapéutico, sabiendo que el fruto de Allium 

sativun “ajo” se puede obtener con mayor facilidad; así mismo, se pretende 
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dejar en evidencia y a disposición un producto tópico natural, de bajo 

costo y al alcance de la población. 

 

En tal sentido, se formuló la siguiente pregunta: 

¿Será posible formular y elaborar una crema antimicótica a base de 

Allium sativum “ajo” conociendo la concentración de alicina? 

 

Por lo que se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Evaluar la concentración de alicina presente en Allium sativum “ajo” para 

la formulación y elaboración de una crema antimicótica.   

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la concentración de alicina presente en el extracto de Allium 

sativum “ajo” mediante el método espectrofotométrico. 

 Formular y elaborar una crema antimicótica a base del extracto de 

Allium sativum “ajo”. 

 Evaluar la concentración de alicina de la crema elaborada a base del 

extracto de Allium sativum “ajo” en frío y en caliente. 

 

Con la finalidad de responder a los objetivos se planteó la siguiente 

hipótesis: 

La concentración de alicina presente en Allium sativum “ajo”, se mantiene 

luego de la elaboración de la crema antimicótica. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes que sustenten la investigación  

Melgar J et al (2017)11 hicieron una “Evaluación del empleo del ajo 

(Allium sativum) y sábila (Aloe vera), en lesiones cutáneas provocadas 

por dermatofitos en cobayos (Cavia porcellus)”, para ello 

seleccionaron 21 cuyes machos y les provocaron lesiones de infección 

nicótica de Trichophyton mentagrophytes grado III y IV, agrupándoles 

en tres grupos: grupo A (se les administró Allium sativum), grupo B 

(se les administró Aloe vera) y  grupo C (el cual fue el control); siendo 

evaluados durante 6 semanas. Los resultados mostraron que ambas 

especies medicinales fueron efectivas frente al hongo Trichophyton 

mentagrophytes y seguros porque ni evidenciaron efectos adversos, 

siendo Allium sativum la especie que evidenció la mayor inhibición.   

 

Por otra parte, Robles G et al (2017)8 realizaron un trabajo de 

investigación sobre el “Efecto antimicótico in vitro de la solución de 

ajo (Allium sativum), la avena coloidadl (Avena sativa) y el 

clotrimazol sobre cultivos de Candida albicans (ATCC 10231), 

Trujillo 2016”, el estudio fue de diseño básico experimental, pues se 

ensayaron concentraciones diferentes de Allium sativum y Aneva 

sativa y luego se midieron los halos de inhibición. Los resultados 

confirmaron que la concentración mayor de 40% de Allium sativum 
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mostró efecto positivo inhibitorio frente a las cepas de Candida 

albicans (ATCC 10231). 

 

Asimismo, Bermúdez M et al (2016)9 hicieron la “Elaboración de un 

preparado magistral a base de ajo (Allium sativum) y caléndula 

(Calendula officinalis) y evaluación de su actividad antimicrobiana y 

antimicótica”, para esto se realizó un preparado magistral (crema) a 

base caléndula al 20%, adicionándose extracto de ajo a diferentes 

concentraciones de 10, 20, 30 y 40%. En sus resultados dieron a 

conocer que la crema a base de 20% de caléndula y 40% de extracto 

de ajo tuvo la mayor actividad antimicótica, reduciendo el 99,9% del 

hongo dermatofito Trichophyton rubrum ATCC 28188. 

  

Sánchez E et al (2016)7 realizaron “Investigaciones actuales del 

empleo de Allium sativum en medicina”, en sus resultados los 

investigadores manifiestan que desde los tiempos ancestrales el Allium 

sativum “ajo” fue una especie reconocida por sus diversas propiedades 

medicinales como: antimicótico, antimicrobiano, hipolipidémico, 

antitrombótico y antihipertensivo; concluyendo que los compuestos 

sulfurados como la alicina, es la responsable de las diversas 

actividades biológicas. 

 

Del mismo modo, Lora C et al (2010)3 estudiaron “El efecto in vitro 

de diversas concentraciones de ajo (Allium sativum) frente a 
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dermatofitos y Candida albicans”. El trabajo de investigación estuvo 

encaminado a revelar sí Allium sativum “ajo” en su forma de 

presentación liofilizada tiene actividad antimicótica in vitro frente a 

las cepas de dermatofitos y Candida albicans. Frente a este problema 

se trabajó con 100 g de ajo y se aisló los microorganismos 

(dermatofitos y Candida albicans) de pacientes que presentaron 

micosis superficial en piel, uñas y cuero cabelludo; para luego realizar 

ensayos mediante el método de difusión en agar. Los resultados 

mostraron efecto positivo frente a Candida albicans, obteniendo 

mayores diámetros de halos de inhibición a concentraciones de 4000 a 

5000 µg de liofilizado de ajo. 

 

Mamani E, Mercado M (2009)12 en su estudio sobre “Efecto in vitro 

del ajo (Allium sativum L.) liofilizado, sobre la Candida albicans en 

Juliaca”, el trabajo consistió en evaluar el efecto in vitro de Allium 

sativum L. sobre Candida albicans sp en muestras provenientes de 

pacientes del Hospital “Carlos Monge Medrano”. Para ello se tuvo 

como muestra ajo liofilizado, teniendo en cuenta que cada gramo de 

ajo contiene 9 mg de alicina. Los resultados indicaron un halo de 

inhibición promedio de 7,3 mm a una concentración de 25 mg/mL, 

siendo la concentración letal 50 mg/mL logrando un halo de 

inhibición promedio de 11,6 mm de diámetro; entre tanto se determinó 

que la concentración optima fue de 200 mg/mL, alcanzando un halo 

de inhibición promedio de 31,3 mm de diámetro. Por lo tanto, se 
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concluyó que el liofilizado de ajo tiene actividad antifúngica in vitro 

frente a Candida albicans sp.   

  

Gómez N et al (2008)13 estudiaron la “Cinética de ácido pirúvico 

durante el proceso de secado constante y variable del ajo”, para ello 

obtuvieron muestras de ajo frescas cortadas en rodajas de espesor de 

1,98 + 0,2 mm. El estudio se realizó teniendo en cuenta el método 

modificado de Schwimer y Weston para la determinación de ácido 

pirúvico como medida indirecta del contenido de alicina presente en el 

ajo. Los resultados mencionan que, al momento de la deshidratación, 

temperatura y el tiempo de secado hubo cambios en la cinética del 

ácido pirúvico, encontrándose pérdida de ácido pirúvico y el 

encogimiento del material. Por lo que se concluyó que, cuando el 

contenido de humedad del material es muy bajo después del secado, 

existe perdida de los componentes (aliína y alinasa), precursores de la 

alicina.    

 

Por su parte, Ratti C (2008)10 en su estudio “Secado conectivo con 

aire caliente y la liofilización como un proceso potencial para 

conservar la capacidad de la formación de alicina en el ajo”, estudio 

donde menciona que la temperatura y la velocidad del aire tienen 

efectos importantes en la cinética de secado con aire caliente. Pues la 

concentración de alicina disminuye cuando hay aumento de la 

temperatura; temperaturas de aire moderadas de 40 y 50 °C, 
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permitieron una mejor retención de alicina en comparación con las 

temperaturas mayores de 60 °C. Por lo tanto, la alicina se mantuvo 

más estable en muestras de ajo secadas por liofilización a una 

temperatura de 20 °C.  

 

De igual manera, Guerrero M (1997)14 realizó la “Determinación de 

la vida útil de ajo (Allium sativum) en polvo mediante pruebas 

aceleradas”, el trabajo se realizó en el Laboratorio de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva. La muestra fue bulbos de ajo obtenidos 

de la provincia de Huánuco, que mediante un proceso de 

deshidratación y secado se obtuvo ajo en polvo. Los resultados 

mencionan  que  el contenido de sólidos en  dicha  muestra  fue  de 

39,68 g sólidos/100g y de alicina 1,1849 micromoles/gramo.    

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Allium sativum “ajo” 

El ajo cuya denominación científica es Allium sativum L. es una 

especie de la familia liliáceas, su fruto es un bulbo sólido que 

está formado de otros bulbillos de cara plana y convexa, que 

termina en punta en ambos extremos. El tallo erguido, 

cilíndrico; hojas lizas, estrechas, aquilladas; las flores son 

blanquizas o rojizas. El género Allium esta formado por mas de 

300 especie de plantas, encontrándose entre ellos Allium 

sativum, que se caracteriza por su olor característico. Esta 
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especie ha existido desde tiempos muy antiguos, utilizados por 

diversas generaciones como condimento y como planta 

medicinal.15 

 

a) Clasificación taxonómica12,16 

Reino   : Plantae. 

División  : Magnoliopyta. 

Clase   : Liliopsida.  

Familia   : Amaryllidaceae. 

Género   : Allium.  

Especie   : Allium sativum L. 

 

b) Composición química  

El ajo contiene por cada 100 g de bulbo: 117 calorías, 67,8% 

de agua, 3,5% de proteínas, 0,3% de lípidos, 27,4% de 

carbohidratos, 0,7% de fibra, 1% de cenizas, 18 mg de calcio, 

88mg de fósforo, 1,5 de hierro, 18 mg de sodio, 373 mg de 

potasio, 0,24 mg de tiamina, 0,05 mg de riboflavina, 0,4 mg 

niacina, 10 mg de vitamina C y 0,9 mg de ácido nicotínico. 

Además, minerales como selenio y germanio, citral, geraniol, 

linalool, α-fellandreno, aldehídopropiónico, valeraldehído.4,17 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae
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El ajo tiene además más de 100 compuestos biológicos 

activos, pero el principio activo más resaltante es la alicina, 

que es un compuesto organosulfurado y es el sustrato 

principal para la enzima alinasa que, una vez liberado de su 

compartimiento intracelular por daño o lisis celular, lo 

transforma en tiosulfato de alicina, sustancia inestable, 

incolora y ópticamente activa, responsable del olor 

característico del ajo, que además ejerce o tiene varias 

propiedades terapéuticas.11,15     

 

c) Principales metabolitos activos:  

- Aliína (S-alilcisteína sulfóxido). La aliína es un compuesto 

inodoro, estable y la más abundante del ajo fresco. En su 

estructura química consta de un grupo alil, sulfóxido y 

cisteína. El bulbo de ajo entero tiene de 7 a 14 mg de aliína 

por gramo de peso fresco (0,7 – 1,4%) y de 18 a 42 mg/g de 

peso seco (1,8 a 4,2%). La aliína se cristaliza en solución de 

etanol o acetona, siendo estable en soluciones acuosas y 

altas temperaturas. Cuando las células se rompen, la aliína 

es atacada por la enzima alinasa y en promedio de 10 

segundos, la aliína se convierte en un nuevo producto, que 

es la alicina y sus derivados, los cuales son los responsables 

del aroma característico del ajo fresco. 17,18   
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Figura N° 01: Metabolitos de la aliína 

 

Fuente: Camacho P, Villca R. Determinación de la actividad 

antibacteriana in vitro del ajo (Allium sativum) contra Streptococcus 

pyogenes mediante el método por dilución. Rev Univ. Cienc. Soc. 

[Revista virtual]. 2011; 1 (4): 13 – 20.4 

 

- La enzima alinasa (Alliin Liasa).  Es una de las enzimas 

que se encuentra en varias especies del género Allium, como 

en el caso de Allium sativum “ajo”. Contiene de 10 a 12% 

de proteínas sulubles y se encuentras dentro de los dientes 

de ajo, puesto que esta enzima se activa a pH 4,5 y 9 siendo 

activada de manera irreversible a pH 1,5 a 3. Esta enzima 

decrece su actividad a temperaturas mayores de 42 °C, por 

lo que la temperatura optima de activación de esta enzima 

debe estar de 35 a 37 °C, ya que se produce inactivación a 
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temperaturas de 42 a 60 °C y mayores a 60 °C, la actividad 

enzimática se destruye.19,20 

 

- Formación de tiosulfinatos. Se forman al momento de 

cortar, triturar, machar o agregar agua al ajo deshidratado. 

La alicina alil-SS(O)-alil representa el 70 al 80% del total 

de tiosulfinatos formados, seguido de los tiosulfinatos alil-

SS-(O)- metil del 6 a 16% y el metil-SS-(O)-alil del 3 al 

9%, entre otros con menos porcentajes.1,15 

 

- La alicina (dialil tiosulfinato). La alicina es el principio 

activo con la mayor actividad biológica del ajo, representa 

cerca del 70% de todos los tiosulfinatos, que se forman 

cuando el ajo se tritura o se machaca. La alicina se produce 

por la interacción de la aliína con la enzima alinasa, siendo 

la alicina el principio activo más importante de los 

compuestos biológicamente activos que se encuentran en 

los bulbos de ajo triturado o machacado.15,21  

 
Figura N° 02: Estructura química de la alicina  

 

Fuente: Camacho P, Villca R. Determinación de la actividad 

antibacteriana in vitro del ajo (Allium sativum) contra Streptococcus 

pyogenes mediante el método por dilución. Rev Univ. Cienc. Soc. 

[Revista virtual]. 2011; 1 (4): 13 – 20.4 
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d) Propiedades farmacológicas del ajo  

El ajo se conoce por sus distintas propiedades, tales como: 

propiedad antioxidante, hipolipemiante, antiateratogénica, 

antimicrobiana, antihipertensiva, antifúngica, 

anticancerígena, etc. Siendo los compuestos sulfurados los 

responsables de las distintas propiedades farmacológicas.5,15  

    

- Actividad antioxidante. Los diferentes preparados de ajo 

poseen efecto antioxidante, tienen la capacidad de inhibir la 

formación de radicales libres, al mismo tiempo actúan 

reforzando el mecanismo de captación de radicales 

endógenos, aumentando las enzimas que actúan como 

antioxidantes celulares (como el superóxido dismutasa, 

catalasa, glutatión peroxidasa). Además, protegen las 

lipoproteínas de baja densidad de la oxidación por los 

radicales libres y actúan inhibiendo la activación del fator 

nuclear Kappa B. Al parecer todos los compuestos de ajo 

poseen actividad antioxidante; sin embargo, la mayor 

actividad antioxidante se le atribuye a S-alil-cisteína y a la 

alicina, dependiendo dicho efecto de la dosis y el tiempo de 

administración; asi como, la propiedad antioxidante del ajo, 

estaría relacionada con los efectos antiateratogénico, 

antihepatotóxico y anticancerígeno.5         
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- Actividad hipolipemiante y antiaterogénica. El ajo 

disminuye los valores del colesterol total y en especial del 

colesterol LDL, dependiendo de la dosis administrada. El 

mecanismo incluye la inhibición de la biosíntesis del 

colesterol al actuar inhibiendo la actividad de las enzimas, 

como la hidroximetilglutaril – coenzima A reductasa 

(HMG-CoA) y la lanolesterol-14- dimetilasa. Además, el 

ajo tiene propiedad antiaterogénica y antiaterosclerótica.22,23       

 

 

- Actividad antiagregante y fibrinolítica. El ajo también 

presenta propiedades inhibitorias de la agregación 

plaquetaria, tanto in vitro como in vivo (en animales). Los 

componentes del ajo actuarían inhibiendo la agregación y 

liberación plaquetaria, aunque la se considera a la alicina 

como el inhibidor principal, que actúa inhibiendo la síntesis 

de tromboxano mediante la inhibición de la enzima 

ciclooxigenasa, lipooxigenasa y el efecto inhibidor sobre los 

receptores plaquetarios de adenosina difosfato (ADP), 

colágeno y fibrinógeno.9,20  

 

- Actividad antihipertensiva. El ajo, administrado una dosis 

de 600 a 900 mg/día, tendría un efecto hipotensor, 

reduciendo la presión arterial de manera moderada. El 

efecto antihipertensivo es probable que se deba a su efecto 
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vasodilatador; puesto que en algunos cultivos de células 

endoteliales se ha comprobado que el extracto de ajo fresco 

tiende a inhibir la actividad de la adenosin desaminasa 

(ADA), contribuyendo de esta manera a la actividad 

antihipertensiva y a los efectos vasoprotectores.3,21   

 

- Actividad antimicrobiana y antifúngica. Su principal 

componente del ajo es la alicina y la que estaría involucrada 

en sus diferentes propiedades farmacológicas; de tal manera 

que, la alicina in vitro inhibe bacterias Gram positivas y 

Gram negativas; así como también a Candida albicans, 

Trichophyton, Cryptococcus, Aspergillus, Trichosporon y 

Rhodotorula, ejerciendo así la actividad antifúngica. 24,25  

 

- Actividad anticarcinogénica y antitumorigénica. El 

consumo del ajo reduce la incidencia de varios tipos de 

cánceres como: el gástrico, colorrectal, de mama, cervical, 

etc. El efecto anticancerígeno parece deberse a diversos 

mecanismos como actuar sobre la captura de radicales libres, 

incrementar los valores del glutatión, incrementar o modular 

la actividad de enzimas, como la glutatión-S-transferasa y 

catalasa; así como algunos mecanismos de reparación del 

ADN, previniendo el daño cromosómico.14,20   
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- Actividad inmunomoduladora.  Los componentes del ajo 

aumentan la inmunidad, estimulando la proliferación de 

linfocitos y la fagocitosis de macrófagos, así como actúan 

estimulando la liberación del interferón gamma. 2,23  

  

e) Reacciones adversas  

El ajo como la mayoría de especies medicinales, no produce 

reacciones adversas; pero, el consumo frecuente puede 

producir en algunos casos, cuando se consume en dosis 

elevadas mal aliento, dolor abdominal, sensación de náuseas 

y flatulencia. Otras reacciones, pero en raros casos, es infarto 

al miocardio, hematoma epidural o alteración de la 

coagulación. Además, se han identificado alergenos como el 

disulfuro de dialilo, el sulfuro de alilpropilo y la alicina 

(puede ser irritante), mostrando reacciones tanto por la 

ingestión como por el contacto, de la aparición de dermatitis. 

Se ha comprobado que el ajo fresco es muy irritante, de 

manera el contacto con la piel por un periodo superior a las 6 

a 18 horas, produciría quemaduras y necrosis cutánea. 6,26  

 

2.2.2. Candida albicans 

La Candida albicans es un hongo unicelular, que se les llama 

también levaduras. Esta especie infecta generalmente las 

mucosas, como: la oral, digestiva y genital. El género Candida 
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comprende más de 150 especies, siendo la característica 

principal la ausencia de forma sexual, con excepción de algunas 

especies micóticas. De todas las especies de Candida solo 12 de 

ellas poseen facultad de adaptarse a una temperatura de 37 °C y 

por lo tanto, son las únicas especies patógenas para el hombre, 

como: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida kefyr 

(pseudotropicalis), Candida krusei, Candida guillermondi, 

Candida parakrusei, Candida zeylanvides, Candida 

stellatoidea.4,24  

 

a) Descripción micológica  

Candida albicans es un hongo dismórfico, se desarrolla de 

manera distinta de relación de la temperatura de crecimiento. 

Así que, como levadura crece normalmente a 37 °C en el 

huésped, mientras que como filamento se desarrolla 

mayormente a 25 °C pero en la naturaleza. Esta especie 

pertenece al filo ascomycota, la cual tiene una reproducción 

de manera asexual por gemación. En su forma de levadura 

presenta un aspecto de células redondas u ovaladas de tamaño 

de 3 a 8 y de 2 a 7 micras, que se presenta agrupadas en 

pequeños grupos; mientras que, en su forma filamentosa las 

células se alargan y se diversifican tomando la apariencia de 

filamentos, pseudohifas o pseudomicelio.24,25    
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El dimorfismo que presenta este hongo le permite evadir los 

mecanismos de defensa relacionados con la inmunidad 

celular del huésped; ya que, en su forma de levadura, éste se 

comporta como saprófita, conviviendo en simbiosis con el 

huésped; mientras tanto, en forma de hongo filamentoso, se 

comporta como parásito patógeno, generando síntomas en el 

huésped. Cuando se aísla y se siembra, se puede observar 

macroscópicamente en agar Sabouraud, el cual crece 

formando colonias blandas, cremosas y lisas.22    

 

b) Ecología  

La especie de Candida albicans infecta principalmente a los 

seres vivos de sangre caliente, en la que la temperatura 

optima es de 37 °C. Produce generalmente infección en el 

tracto digestivo, respiratorio y en las mucosas, como la oral y 

vaginal de los seres humanos, siendo estos dos últimos los 

reservorios más importantes en donde habita la Candida 

albicans y los que dan origen a las candidiasis endógenas. 

Además, este tipo de hongo no sobrevive por mucho tiempo 

en zonas secas; así que, su supervivencia es mayor cuando se 

encuentra en zonas húmedas, siendo aisladas de cepillos 

dentales, cremas de manos, cosméticos y ropa.24,27     
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c) Infección  

La infección que está involucrada Candida albicans se llama 

candidiasis o moniliasis, enfermedades que se produce en los 

pacientes con defensas bajas, infectando a la piel (intertrigo), 

a las mucosas (oral, genitourinaria y digestiva) y a las uñas 

(paroniquia). Los síntomas que ocasionan son generalmente 

leves, presentándose enrojecimiento, picazón y malestar. En 

pacientes que sufren de cáncer, trasplantes o SIDA, la 

infección se puede prolongar sistémica, pudiendo causar la 

muerte.25,28      

 

La piel húmeda y las mucosas oral y vaginal son los lugares 

principales donde se encuentra e infecta Candida albicans; 

sin embargo, las candidiasis más graves son las diseminadas 

que afectan a pacientes inmunodeprimidos, pacientes con 

VIH, pues es frecuente observar un incremento de candidiasis 

mucocutáneas, cuando disminuye el número de linfocitos T 

cooperadores (CD4+). Es frecuente que los pacientes en 

gestación desarrollen candidiasis superficial; así como, los 

pacientes en la niñez, la vejez y los pacientes portadoras de 

prótesis dentales y diabéticas.24,27   
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d) Tratamiento  

Para el tratamiento tópico de la candidiasis de puede utilizar 

los medicamentos como nistatina, anfotericina, clotrimazol, 

miconazol, etc., siendo la duración del tratamiento por 14 

días o puede prolongarse por más tiempo, dependiendo de la 

infección. Las infecciones sistémicas por candidiasis se tratan 

con fluconazol o ketoconazol, siendo el fluconazol efectivo 

en candidiasis oral y vulvovaginal en dosis de 150 mg 

semanal.29,30 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

- Extracto acuoso de bulbos de Allium sativum “ajo”. 

- Crema antimicótica elaborada a base de extracto acuoso de 

Allium sativum “ajo”.  

 

3.1.2. Universo  

- Todos los bulbos de Allium sativum “ajo”. 

- Todo el lote de las cremas elaborada a base del extracto 

acuoso de Allium sativum “ajo”. 

 

3.1.3. Muestra  

- Extracto acuoso obtenido de 5g de bulbos de Allium sativum 

“ajo”.  

- Dos cremas elaboradas a base del extracto acuoso de bulbos 

de Allium sativum “ajo”. 

 

a) Allium sativum “ajo” 

Criterios de inclusión: 

 Bulbos frescos de Allium sativum “ajo” que no estuvieron 

frescos ni maltratados secos. 
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 Bulbo de Allium sativum “ajo” que no fueron afectados 

por algún microorganismo, como hongos o bacterias. 

 Bulbos de Allium sativum “ajo” que mostraron buenas 

características organolépticas, como color, olor, etc. 

 

Criterios de exclusión: 

 Bulbos de Allium sativum “ajo” maltratados y secos. 

 Bulbos de Allium sativum “ajo” que estuvieron afectados 

por algún microorganismo, como hongos o bacterias. 

 Bulbo Allium sativum “ajo” con malas características 

organolépticas como: olor, color, consistencia, etc. 

 

b) Cremas elaboradas a base del extracto de Allium sativum 

“ajo” 

Criterios de inclusión:  

 Cremas que mostraron buenas características 

organolépticas, como olor, sabor, color, etc. 

 Cremas que con una sola fase (sin indicios de separación 

de fases).  

 Cremas que no mostraron indicios de enranciamiento. 

 Cremas que no tuvieron evidencias de contaminación 

microbiológica. 
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Criterios de exclusión:  

 Cremas que mostraron malas características 

organolépticas, en cuanto a: olor, consistencia, etc. 

 Cremas que mostraron indicios de separación de fases. 

 Cremas que mostraron rasgos de enranciamiento. 

 Cremas que tuvieron indicios de contaminación 

microbiológica.  

 

3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue:  

  Este trabajo de investigación de acuerdo al fin que se persigue 

fue de tipo básica, siendo su propósito profundizar las teorías ya 

existentes, siendo importantes conocer los antecedentes, para de 

esta manera generar nuevas teorías.31   

 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio:  

El trabajo de investigación de acuerdo al objeto de estudio fue 

de tipo explicativa, ya que estuvo encaminada a responder los 

fenómenos físicos, químicos o sociales; tratando de explicar, por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, a 

fin de darle sentido a los resultados.31   
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3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación:  

De acuerdo a la técnica de contrastación, el presente trabajo de 

investigación fue experimental, pues se realizó la manipulación 

de la variable; crema antimicótica, a fin de encontrar la 

formulación más apropiada para lograr un mayor efecto 

antimicótico del Allium sativum “ajo”.31     

 

3.3.  Técnicas de la investigación 

a) Obtención y selección la especie vegetal 

 Se compraron un total de 4 kg de ajo del Valle de Condebamba, 

provincia de Cajabamba, Región Cajamarca. 

 Luego se empacó con medidas de seguridad y fue trasladada a la 

provincia de Cajamarca y posteriormente al Laboratorio de 

Química de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

de Cajamarca. 

 Posteriormente, se seleccionaron de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión.   

 Luego se lavaron con agua potable para eliminar materias 

extrañas o polvo adherido y se dejaron secar por corto tiempo, 

para eliminar el agua superficial. 
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b) Determinación de la concentración de alicina del extracto de 

ajo  

Fundamento. El principal precursor del olor del ajo es el S-2-

propenii-L-cisteina sulfoxido (aliína). A partir del S-2-propeni-L-

cisteina sulfóxido (aliína) y por lesión de los tejidos del ajo y 

acción de la aliínasa (S-alquil-L-cisteina sulfóxido liasa), se 

produce el ácido 2-propenosulfénico, el cual se dimeriza para 

formar la alicina (sustancia responsable del olor del ajo), que luego 

se degrada 2-propenosulfénico y tioacroleína.14 

 

 

Figura N° 03: Mecanismo de formación de alicina 

 

Fuente: Guerrero M. Determinación de la vida útil de ajo (AIIium sativum) en 

polvo mediante pruebas aceleradas ASLT. [Tesis para obtener el Título 

Profesional de Ingeniero en Industrias Alimentarias]. Perú: Universidad Nacional 

Agraria de la Selva, Facultad de Industrias Alimentarias; 1997.14 

 

 

El contenido de alicina se determinó a partir de la cantidad de 

piruvato, utilizando la relación estequiométrica establecida por la 

reacción enzimática. El método descrito consta de las siguientes 

etapas:14,32,33 
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- Construcción de la curva patrón de piruvato de sodio 

La curva patrón se construyó de acuerdo a la siguiente marcha 

experimental:  

 En una fiola de capacidad de 100mL, se disolvió 110 mg de 

piruvato de sodio en 100 mL de agua desionizada y 

bidestilada (solución A). 

 De la solución A, se tomó 10 mL y se llevó al aforo con agua 

desionizada y bidestilada hasta 100mL en una fiola (solución 

B). 

 Se colocó 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 y 1mL de la 

solución B en tubos de ensayo y enseguida se añadió agua 

desionizada y bidestilada hasta los 2 mL y finalmente se 

adicionó 1 mL de 2,4-dinitrofenilhidrazina al 0,0125% 

disueltos en una solución de ácido clorhídrico al 2 N. 

 En seguida se colocaron los 10 tubos de ensayo en baño 

maría a 37 °C por 10 minutos, a fin de acelerar la reacción.  

 Finalmente se agregó a cada tubo 5 mL de solución de NaOH 

0,6 N y se leyeron las absorbancias en el espectrofotómetro a 

420 nm. empleando como blanco agua destilada y 

desionizada. 

 Entre tanto, los valores de absorbancia en función a la 

concentración de piruvato de sodio en micromoles, 

determinados experimentalmente se ajustaron a una línea 

recta, empleando la técnica de regresión a través del origen. 
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- Determinación del piruvato de sodio en muestra de ajo: 

 Se licuó 5 g de bulbos de ajo con 5 mL de agua desionizada y 

bidestilada, durante 5 minutos (extracto acuoso de ajo). 

 Se colocó en dos tubos 2,8 g de la mezcla anterior y 5 mL de 

ácido tricloroacético al 30%. Los tubos fueron dejados en 

reposo durante 1 hora. 

 Se filtró al vacío el contenido de cada tubo, en un embudo 

buchner con papel filtro Whatman N° 2, luego se llevó a 

aforo a 200 mL con agua desionizada y bidestilada. 

 Se agregó a los filtrados 1 g de carbón activado, se agitó 

durante 30 minutos y se centrifugó. 

 En seguida, se colocó en un tubo de ensayo 1mL de 

sobrenadante, 1 mL de agua desionizada-bidestilada y 1 mL 

de 2,4-dinitrofenilhidrazina al 0,0125% disueltos en una 

solución de ácido clorhídrico al 2 N. 

 Posteriormente, se llevaron los tubos a baño maría a 37 °C 

durante 10 minutos, agregándose en seguida 5 mL de una 

solución de hidróxido de sodio al 0,6 N   

 Se hicieron rápidamente las lecturas de absorbancia en el 

espectrofotómetro a 420 nm, empleando como blanco agua 

destilada y desionizada. 
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- Cálculo de la cantidad de alicina en muestras de ajo: 

Para calcular la cantidad de alicina, primero se realizó en cálculo 

de la cantidad de piruvato de sodio, empleando la ecuación 

descrita por Schwimmer S y Weston W (1961).32 

C = A/ [b x M]  

Dónde: 

C: Micromoles de piruvato de sodio/g de muestra. 

A: Absorbancia. 

b: Pendiente de la curva patrón. 

M: Gramos de ajo presente en la muestra analizada. 

 

El contenido de alicina, se determinó multiplicando el contenido 

de piruvato de sodio por un factor, que constituye la relación de 

pesos moleculares de la alicina y el piruvato en la reacción 

enzimática: 

 

Micromoles de alicina/g de ajo = C x [M alicina/M piruvato] 

Finalmente: 

Micromoles de alicina/g de ajo = C x [162,00000/110,04536]. 
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c) Preparación del extracto acuoso del ajo para la elaboración de 

las cremas 

 Se retiró la túnica de protección de Allium sativum “ajo”, con un 

cuchillo de acero inoxidable y la porción carnosa restante se 

lavó con agua destilada. 

 Se pesó 200 gramos de bulbos de Allium sativum “ajo”: 

 Luego se llevó a una extractora y se procedió a extraer.  

 Se midió la cantidad de extracto obtenido de los 200g 

empleados.  

 Paso seguido, se filtró con gasa y se envasó en un frasco de 

color ámbar con tapa rosca. 

 Posteriormente se almacenó en la nevera hasta su posterior uso. 

 

d) Formulación y elaboración de las cremas a base del extracto 

acuoso de ajo  

Para la formulación de esta crema y para la concentración escogida, 

se tomó como base el estudio de Bermúdez M et al (2016)9   

- Formulación de la crema de ajo al 40% 

Extracto de ajo   : 40 g 

Vaselina líquida    : 4,4% 

Ácido esteárico     : 2,3% 

Alcohol cetílico    : 0,8% 

Trietanolamina     : 0,3% 

Agua desmineralizada csp  : 100 g 
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En cuanto al método de elaboración, se ensayaron tanto en 

caliente como en frío:  

 

Preparación en caliente: 

 Se pesaron y se midieron las cantidades necesarias de 

componentes a utilizar.  

 En un matraz de capacidad de 100 mL, se adicionó los 40 g 

de extracto de ajo y se calentó con una cierta cantidad de 

agua desmineralizada (matraz N° 01). 

 En otro matraz se mezclaron y se fundieron la vaselina 

liquida, el ácido esteárico y el alcohol cetílico, en baño maría 

(matraz N° 02).  

 Pasó seguido, al matraz N° 01, y a temperatura de 70 °C, se 

adicionó la trietanolamina. 

 Posteriormente al matraz N° 01 se adicionó el contenido del 

matraz N° 02 y se agitó constantemente en frio, se añadió 

agua desmineralizada para completar el volumen.   

 Luego se envasó en un frasco, previa rotulación. 
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Preparación en frío: 

 Se pesaron y se midieron las cantidades necesarias de 

componentes a utilizar.  

 En un matraz de capacidad de 100 mL, se disolvió la 

trietanolamina con el agua desmineralizada (matraz N° 01). 

 En otro matraz se mezclaron y se fusionaron la vaselina 

liquida, el ácido esteárico y el alcohol cetílico, en baño maría 

(matraz N° 02).  

 Posteriormente al matraz N° 02, se adicionó el contenido del 

matraz N° 01 y se agitó constantemente hasta su 

enfriamiento. Cuando la mezcla estuvo lista y fría se adicionó 

y se mezcló con el extracto de ajo. 

 Finalmente, se envasó en un frasco de color ámbar, con 

previa rotulación.   

 

e) Control de calidad de las cremas 

Determinación del pH: 

 Para determinar el pH, se disolvió una porción de crema en un 

recipiente con agua destilada y luego se utilizó las tiras reactivas 

donde marca el pH. 

 El pH de las cremas debe estar entre 4 a 8,5 
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Evaluación del color:  

La determinación de esta característica organoléptica, se realizó 

visualmente, teniendo en cuenta lo siguiente:   

 Debe presentar un color homogéneo y no debe ser pardo ni 

marrón aún durante el almacenamiento prolongado. 

 

Evaluación del olor:  

La determinación de esta característica organoléptica, se determinó 

visualmente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Las cremas deben tener su olor característico, de acuerdo a los 

componentes utilizados. 

 No debe tener olores extraños, irritantes o rancios. 

 El olor debe mantenerse aun durante el almacenamiento 

prolongado. 

 

Determinación de la extensibilidad:  

La determinación de este control es una forma de validar o verificar 

que la elaboración de una determinada preparación ha sido 

correctamente reproducida. Por este tipo de método se valora el 

índice de extensibilidad, basándose en el número de la superficie de 

una determinada cantidad de muestra al ser sometida 

progresivamente a presiones crecientes a iguales intervalos de 

tiempo. La extensibilidad se representa sobre un eje de 

coordenadas, tomando en las abscisas los pesos empleados (en 
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gramos) y el las ordenadas los valores de las áreas medidas (en 

mm2). Como el área del preparado no es circular, sino más bien 

elíptica, se determina el área media.   

 

 Para realizar este ensayo, se utilizó dos placas de cristal, dentro 

de las que se colocaron 1 g de crema preparada. 

 Posteriormente, se colocó la placa inferior de cristal sobre una 

hoja de papel milimetrado, se recuadró la placa y se trazaron las 

diagonales. 

 Se puso la crema sobre el punto de intersección. 

 Luego se pesó la placa superior y se situó sobre la placa inferior. 

 Después de 1 minuto y por efecto de la presión, la crema se 

extendió de forma aproximadamente circular.    

 Se anotaron los valores de los 2 diámetros y se calcularon el 

diámetro medio y a partir de éste, la superficie del círculo 

formado.  

 Se repitió esta operación con sucesivos pesos de 3, 6, 9 y 12g 

colocados en el centro de la placa. 

La extensibilidad de representó en mm2 frente a los pesos 

empleados. 
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f) Cuantificación de alicina para cada crema preparada: 

Este procedimiento se hizo conforme se menciona para la alicina en 

el extracto de ajo, con la diferencia que se utilizó los 5 g de crema 

en vez de los 5 g de extracto de ajo. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos  

3.4.1. Instrumentos:  

 Programa estadístico básico Excel 2013. 

 Programa estadístico Software I.B.M. Statistical Package for 

the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  

 

3.4.2. Equipos:   

 Espectrofotómetro UV/VIS Spectronic 20. 

 Equipo de baño maría con agitador (Memmert - WNB10). 

 Licuadora Marca Taurus Modelo TARRAGONA de 5 

velocidades vaso de vidrio. 

 Balanza Analítica (Ohaus Explorer - Pro Ep64). 

 Refrigerador (General Electric - No Frost). 

 Centrifuga marca Nuwind Modelo A-12RS. 

 Extractor marca Imaco modelo JE26FC.  

 

3.4.3. Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común del 

Laboratorio de Química de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo de Cajamarca. 
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3.4.4. Reactivos  

 Vaselina líquida.     

 Ácido esteárico.      

 Alcohol cetílico.     

 Trietanolamina.     

 Agua desmineralizada. 

 Piruvato de sodio. 

 Ácido clorhídrico al 2 N. 

 2,4-dinitrofenilhidrazina al 0,0125% disuelto en una solución 

de ácido clorhídrico al 2 N. 

 Agua destilada y desionizada. 

 Ácido tricloroacético al 30%.  

 Carbón activado. 

 Solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 0,6 N 

 Solución de hidróxido de sodio al 0,6 N. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos obtenidos se ingresaron y analizaron mediante el programa 

estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences 

(IBM - SPSS) versión 22,0 y para contrastar los resultados se utilizó el 

análisis estadístico del T – Student, teniendo en cuenta como base de 

interpretación, los siguientes valores: p ˂ 0,05 como significativo y 

como no significativo p ˃ 0,05, considerando un intervalo de 

confianza de 95 % (IC = 95 %). 
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3.6.  Aspectos éticos de la investigación  

El presente trabajo de investigación se realizó haciendo uso de una 

especie vegetal, para lo cual se tuvo en cuenta el cuidado de la 

biodiversidad. Además, no se requirió de consideraciones específicas 

que protejan sus derechos, pues los recursos naturales son un 

Patrimonio del Estado; por lo tanto, se pueden hacer usos de sus 

frutos, semillas, tallos o demás partes, salvo excepciones que puedan 

estar protegidos por ley.  
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IV. RESULTADOS  

Tabla N° 01: Construcción de la curva patrón para determinar la 

concentración del piruvato de sodio  

 Piruvato de 

sodio (ml) 

Concentración 

de Piruvato de 

sodio(mg/ml) 

g de ajo 

presente en la 

muestra 

analizada(M) 

Absorb

ancia 

Concentraci

ón real de 

Piruvato de 

sodio en 

(μmoles/g) 

C=A/bxM 
 

0,1 0,11   110  0,351  0,02927 

0,2 0,22  220 0,362 0,01509 

0,3 0,33  330 0,374  0,01039 

0,4 0,44  440 0,387 0,00806 

0,5 0,55 550 0,399 0,00665 

0,6 0,66 660 0,412 0,00572 

0,7 0,77 770 0,423 0,00503 

0,8 0,88 880 0,435 0,00453 

0,9 0,99 990 0,445 0,00412 

1,0 1,1  1100 0,459 0,00382 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico N° 01: Construcción de la curva patrón para determinar la 

concentración del piruvato de sodio  

 

Interpretación: En la tabla N° 01 y gráfico N° 01 se muestra la 

construcción de la curva patrón del piruvato de sodio, siendo el valor de la 
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pendiente 0,109 y la ordenada al origen 0,3387; así como el coeficiente de 

determinación 0,9995; indicando que la concentración del piruvato de 

sodio es directamente proporcional a la concentración. 

 

Tabla N° 02: Determinación de la concentración de piruvato de sodio 

del extracto de ajo 

N° Muestras Absorbancias g de ajo 

presente    en la 

muestra 

analizada(M) 

Promedio de 

concentración 

de piruvato de 

sodio en 

(μmoles/g) 

C=A/bxM 

 

1 0,354 1,4 2,2173 

2 0,338 1,4 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 02 se muestra la determinación de la 

concentración de piruvato de sodio en (μmoles/g) de extracto de ajo en 2 

ensayos con una absorbancia de 0,354 para el primero y para el segundo de 

0,338 utilizando 1,4g de ajo presente en muestra analizada dando como 

resultado la concentración promedio de piruvato de sodio 2,2173 μmoles/g 

 

Tabla N° 03: Determinación de la concentración del piruvato de sodio 

de la crema antimicótica de ajo en frío 

N° 

Muestras 

Absorbancias g de ajo 

presente    en 

la muestra 

analizada(M) 

Concentración de 

piruvato de sodio en 

(μmoles/g) 

C=A/bxM 

 

1 0,352 1,12 2,9322 

2 0,366 1,12 
 Fuente: Elaboración propia de las tesistas 
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Interpretación: En la tabla N° 03 se muestra la determinación de la 

concentración de piruvato de sodio de crema de ajo elaborada en frío en 

dos ensayos con una absorbancia para el primero de 0,352 y para el 

segundo 0,366 utilizando 1,12g de ajo presente en muestras analizadas 

dando como resultado 2,9322 μmoles/g de piruvato de sodio 

 

Tabla N° 04: Determinación de la concentración de piruvato de sodio 

de la crema antimicótica de ajo en caliente 

N° 

Muestras 

Absorbancias g de ajo 

presente    

en la 

muestra 

analizada 

Concentración de 

piruvato de sodio en 

(μmoles/g) 

C=A/bxM 

 

1 0,142 1,12 1,2041 

2 0,152 1,12 
              Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 04 se muestra la determinación de la 

concentración de piruvato de sodio de crema de ajo elaborada en caliente 

en dos ensayos con una absorbancia para el primer ensayo de 0,142y para 

el segundo de 0,152   utilizando 1,12g de ajo presente en muestra 

analizada dando como resultado 1,2041 μmoles/g. 
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Tabla N° 05: Comparación de la concentración de piruvato de sodio 

en (μmoles/g) del extracto de ajo y de la crema antimicótica de ajo en 

frío y en caliente 

N° 

Muestras 

Absorban

cias 

promedio 

g ajo presente    

en la muestra 

analizada 

Concentración de 

piruvato de sodio en 

(μmoles/g) C=A/bxM 

 

Extracto 

de ajo  

0,346 1,4g 2,2173 

Crema en 

frío 

0,359 1,12 g 2,9322 

 

 

Crema en 

caliente 

0,147 1,12g 1,2041 

              Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

  

Gráfico N° 02: Comparación de la concentración de piruvato de sodio 

en (μmoles/g) del extracto de ajo y de la crema antimicótica de ajo en 

frío y en caliente 

 

Interpretación: La tabla N° 05 y gráfico N° 02 muestra la concentración 

de piruvato de sodio en μmoles/g tanto del extracto de ajo, así como de las 

cremas antimicóticas de ajo preparadas en frío y en caliente, observándose 

2,2173 μmoles de alicina por gramo del extracto de ajo; mientras que para 
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crema antimicótica de ajo en frío fue de 2,9322 μmoles/g y para la crema 

antimicótica de ajo en caliente fue de 1,2041μmoles/g. 

 

Tabla N° 06: Determinación de la concentración de alicina del 

extracto de ajo y de la crema antimicótica de ajo en frío y en caliente 

Muestras Absorbancia 

promedio 

g de ajo 

presente en la 

muestra 

analizada 

Concentración 

promedio de 

alicina (μmoles/g) 

Extracto de 

ajo 

0,346 1,4 3,3376 

Crema 

antimicótica 

de ajo en frío 

0,359 1,12 4,3152 

Crema 

antimicótica 

de ajo en 

caliente 

0,147 

 

1,12 1,7726 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

     

Gráfico N° 03: Comparación de la concentración de alicina del 

extracto de ajo y de la crema antimicótica de ajo en frío y en caliente. 
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Interpretación: La tabla N° 06 y gráfico N° 03 se muestra la 

concentración de alicina tanto del extracto de ajo, así como de las cremas 

antimicóticas de ajo preparadas en frío y en caliente, observándose 3,3376 

μmoles de alicina por gramo del extracto de ajo; mientras que para crema 

antimicótica de ajo en frío fue de 4,3152 micromoles de alicina por gramo 

de crema y para la crema antimicótica de ajo en caliente fue de 

1,7726μmoles/g. 

 

Tabla N° 07: Evaluación de las características organolépticas de la 

crema antimicótica de ajo en frío y en caliente 

Características 

organolépticas 

Crema en frío Crema en caliente 

pH 7,0 6,0 

Color Blanquecino 

homogéneo 

Blanquecino 

homogéneo 

Olor Característico del ajo, 

pero más suave 

Característico del ajo, 

pero más suave 
 Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 07 se muestra las características 

organolépticas realizadas a las cremas preparadas a base de ajo en frío y en 

caliente, observándose un pH de 7 para la crema en frío y un pH de 6 para 

la crema en caliente; así como, un olor característico a ajo en ambas 

cremas, pero más tenue o suave. 
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Tabla N° 08: Determinación de la extensibilidad de las cremas 

antimicóticas de ajo en frío y en caliente 

Ensayos Peso de 

muestra 

(g) 

Diámetro (cm) Superficie de 

extensibilidad (mm2) 

Crema en 

frío 

Crema en 

caliente 

Crema en 

frío 

Crema en 

caliente 

1 3 3,7 5,4 14,8 21,6 

2 6 3,8 5,85 15,2 23,4 

3 9 3,85 6,5 15,4 26,0 

4 12 3,85 6,95 15,4 27,8 
 Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

 

Gráfico N° 04: Determinación de la extensibilidad de las cremas 

antimicóticas de ajo en frío y en caliente 

 

Interpretación: La tabla N° 08 y gráfico N° 04 se muestra la propiedad de 

extensibilidad de la crema de ajo en frío y en caliente, mostrando una 

extensibilidad más estable la crema antimicótica de ajo en frío en 

comparación con la elaborada en caliente.  

 



 

 46 

 

Tabla N° 09: Análisis estadístico de la prueba de T-Student aplicada a 

las cremas antimicóticas en frío y en caliente 

Porcentajes 

Promedio 

de 

concentración 

de alicina  

T-Student 

Valor p-value Decisión 

Crema en 

Frío 
4,315 

2,92 0,001 

p<0,05: Hay 

diferencias 

significativas 

(µ1>µ2) 
Crema en 

Caliente 

1,773 

 
Fuente: Análisis de T-Student. p < 0,05: Hay diferencias significativas y p > 0,05 no 

existe diferencias significativas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 09 se muestra las comparaciones 

estadísticas de la prueba de T-Student aplicadas a las cremas antimicóticas 

en frío y en caliente, observándose diferencias significativas de p < 0,05, 

en ambas cremas antimicóticas.   
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V.  DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la concentración de 

alicina presente en Allium sativum “ajo” para la formulación y elaboración 

de una crema antimicótica. El trabajo comenzó con el viaje a la provincia 

de Cajabamba – Valle de Condebamba para adquirir bulbos de ajos de los 

mismos productores, luego trasladarlos al Laboratorio de Química de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo para su respectivo análisis. 

Contando con la especie de estudio, se procedió a seleccionar los bulbos 

de ajo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión se procedió con la 

metodología, se hizo diluciones de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 

y 1 mL con la finalidad de obtener la curva patrón del piruvato de sodio 

midiendo las absorbancias (tabla N° 01 y gráfico N° 01) para determinar la 

concentración de alicina. 

 

Posteriormente a esto se graficó una curva de calibración con las 

absorbancias y se determinó la concentración del piruvato de sodio del 

extracto de ajo (tabla N° 02 ), de igual manera se hizo para las dos cremas 

antimicóticas de ajo, primero la elaborada en frío (tabla N° 03); y en 

seguida para la crema de ajo elaborada en caliente (tabla N° 04), 

obteniéndose 2,2173 micromoles de piruvato de sodio por gramo de 

muestra, tanto para el extracto de ajo, para crema  en frío 2,9322 μmoles/g 

y para crema elaborada en caliente 1,2041 μmoles/g. Dado los resultados 

se puede observar que en la crema elaborada en frío presenta más 
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concentración de piruvato de sodio μmoles/g en comparación con la crema 

elaborada en caliente (tabla N° 05 y gráfico N° 02). Para la elaboración de 

las cremas a base de ajo y para tener en cuenta que estas tienen 

propiedades antimicóticas, se recurrieron a estudios como el que 

realizaron, Robles G et al (2017)8 sobre el “Efecto antimicótico in vitro de 

la solución de ajo (Allium sativum), la avena coloidal (Avena sativa) y el 

clotrimazol sobre cultivos de Candida albicans (ATCC 10231), Trujillo – 

2016”, dando a conocer en sus resultados que las concentraciones mayores 

de 40% del Allium sativum mostraron efecto inhibitorio positivo en los 

cultivos de las cepas de Candida albicans (ATCC 10231). Asimismo, 

Mamani E, Mercado M (2009)12 en su estudio “Efecto in vitro del ajo 

(Allium sativum L.) liofilizado, sobre la Candida albicans en Juliaca”, 

también confirmando, que el liofilizado de ajo alcanzó un halo de 

inhibición promedio de 7,3 mm a una concentración de 25 mg/mL, siendo 

esta la concentración inhibitoria mínima; entre tanto, la concentración letal 

se logró a 50 mg/mL con halo de inhibición promedio de 11,6 mm de 

diámetro; siendo 200 mg/mL la concentración optima, alcanzando un halo 

de inhibición promedio de 31,3 mm de diámetro. Por lo tanto, se concluyó 

que el liofilizado de ajo tiene actividad antifúngica in vitro frente a 

Candida albicans. 

 

Posteriormente se realizó el cálculo de la concentración de alicina tanto del 

extracto de ajo, como de las cremas antimicóticas elaboradas a base de ajo 

en frío y en caliente (tabla N° 06 y gráfico N° 03), dando como resultado 
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un promedio de concentración de alicina para el extracto de ajo de 

3,3376μmoles/g; mientras que la crema antimicótica a base de ajo 

preparada en frío arrojó 4,3152 micromoles de alicina por gramo de 

muestra, en comparación con la crema antimicótica elaborada a base de ajo 

en caliente, que solo alcanzó una concentración de alicina de 1,7726 

μmoles/g, por lo que se puede decir, que la crema antimicótica elaborada 

en frío mantuvo una mayor concentración de alicina a diferencia de crema 

antimicótica elaborada en caliente. Si bien la alicina es un compuesto 

sulfurado, que, por su misma composición química, tendría la propiedad o 

desventaja de volatilizarse cuando se expone a temperaturas altas, pues en 

este caso en la crema antimicótica en frío, la alicina se mantuvo más 

estable porque no se necesitó exponer al o principio activo a temperaturas 

superiores aparte de la ambiental; mientras que, para la crema en caliente, 

si se necesitó aumentar la temperatura; por lo tanto, la alicina tiende a 

desestabilizarse y a disminuir su concentración. Tal y como lo afirma 

Ratti C (2007)10 en su estudio sobre el “Secado conectivo con aire caliente 

y la liofilización como un proceso potencial para conservar la capacidad de 

la formación  de alicina en el ajo”, dando a conocer  que la temperatura y 

la velocidad de aire tiene efectos importantes en la cinética de secado con 

aire caliente, confirmando que las temperaturas moderadas de 40 y 50 °C 

permitieron una mejor retención de alicina, a diferencia de las 

temperaturas superiores a 60 °C; e indicando, además que la concentración 

de alicina se mantiene mucho más estable a una temperatura de 20 °C.  
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De otro lado también, se realizó algunos análisis de las características 

organolépticas para la evaluación de las cremas tanto en frío como en 

caliente (tabla N° 07), obteniéndose como resultado un pH   de 7 (neutro) 

para la crema en frío y un pH 6 (ligeramente ácido) para la crema en 

caliente; llegando a establecer que el pH para ambas cremas fueron 

óptimos, relacionando a estos con los estándar de elaboración de cremas 

que son de 4 a 8,5. Asimismo, se determinó también la extensibilidad 

(tabla N° 08 y gráfico N° 04) tanto para la crema antimicótica elaborada 

en frío como para la crema antimicótica  elaborada a base se ajo en 

caliente a través de 4 ensayos con pesos de 3g; 6g; 9 y 12g para ambas 

cremas, obteniéndose 14,8 mm2; 15,2 mm2;  14,4 mm2 y 15;4 mm2 para 

la crema en frío respectivamente y para la crema en caliente 21,6 mm2; 

23,4 mm2; 26 mm2 y 27,8 mm2; parámetros que son favorables para 

considerar que la elaboración de ambas cremas cumplen con los 

estándares de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos 

Galénicos. También se puede decir que el fundamento por el cual se 

utilizó el método enzimático es porque a través de la enzima aliína y por 

acción de la enzima aliínaza se forma el ácido 2-profenosulfénico el cual 

se dispersa para formar la alicina que se degrada en 3 productos, los 

cuales son: el 2-profenosulfénico, el piruvato de sodio, más una amina, es 

por lo mismo que se emplea piruvato de sodio como método indirecto.  

 

Frente a los resultados obtenidos y haciendo el análisis de este trabajo de 

investigación, se confirmó la hipótesis planteada, pues Allium sativum 
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“ajo” ajo tienen una concentración considerable de alicina como para la 

elaboración de una crema antimicótica, que se mantuvo mucho más 

estable en la crema de ajo elaborada en frío que en caliente, mostrando 

diferencias estadísticas significativas (p < 0,05) de acuerdo al análisis 

estadístico de la prueba de T-Student (tabla N° 09).   
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó que Allium sativum “ajo” tiene una concentración adecuada 

de alicina para la formulación y elaboración de una crema antimicótica.  

 

 La concentración de alicina presente en el extracto de Alliun sativum 

“ajo” mediante el método espectrofotométrico fue de 3,3376 

micromoles de alicina por gramo de extracto de ajo. 

 

 Se formuló una crema antimicótica de tipo O/W a base del extracto de 

Allium sativum “ajo” utilizando un método en frío y otro en caliente. 

 

 Las cremas antimicóticas elaboradas a base del extracto de Allium 

sativun “ajo” mostraron como características organolépticas, olor tenue 

a ajo, color blanquecino; pH entre 6,0 y 7,0 así como, la extensibilidad 

es más estable en la crema en frío en comparación con crema elaborada 

en caliente. Así mismo la concentración de alicina de la crema 

elaborada en frío fue mayor (4,3152 μmoles/g) que la concentración de 

la crema elaborada en caliente (1,7726 μmoles/g). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar más estudios relacionado con este trabajo de 

investigación, a fin de corroborar y al mismo tiempo darle utilidad a 

dicha especie medicinal.  

 

 Se recomienda utilizar aromatizantes y conservantes para próximas 

elaboraciones de esta crema ya que en la evolución de las características 

organolépticas el olor había disminuido, pero al pasar una semana el 

olor nuevamente se había intensificado.  

 

 La especie de Allium sativum “ajo”, arrojó una considerable 

concentración de alicina, sustancias con varias propiedades 

farmacologías, entre ellas la antimicótica; por lo que se recomienda 

hacer más estudios con el propósito ensayar dicho principio activo in 

vitro sobre otros microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Bruneton J. Farmacognosia. Fitoquímica de Plantas medicinales. 2ª 

ed. España: Acribia Zaragoza; 2001. 

 

2. Yachachin S. Caracterización fisicoquímica del extracto espectorante 

de ajo (Allium sativum L.), kión (Zingiber officinale L.), eucalipto 

(Eucaliptus globulus L.) y linaza (Linum usitatissimum L.). [Tesis 

para obtener el Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial].  Perú: 

Universidad nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias 

Aplicadas; 2013. 

 

3. Lora C, Luján M, Robles H, Saravia V, Cabeza J. Efecto in vitro de 

diferentes concentraciones de Allium sativum “ajo” frente a 

dermatofitos y Candida albicans. Revista UCV – Scientia. [Revista 

virtual]. 2010; 2 (2): 23- 33. [fecha de aceso 14 de agosto del 2018]. 

Disponible en: 

https://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6181490 

 

4. Camacho P, Villca R. Determinación de la actividad antibacteriana in 

vitro del ajo (Allium sativum) contra Streptococcus pyogenes mediante 

el método por dilución. Rev Univ. Cienc. Soc. [Revista virtual]. 2011; 

1 (4): 13 – 20. [fecha de acceso 24 de agosto del 2018]. Disponible en: 

https://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6181490


 

 55 

 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d...lng 

 

5. Munayco E. Efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de 

Allium sativum sobre cepas estandares de la cavidad bucal. [Tesis para 

obtener el Título Profesional de Cirujano Dentista]. Perú: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Odontología; 2011. 

 

6. Guapulema M. Proceso y Elaboración de Cápsulas de Ajo. [Tesis para 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Químico]. Ecuador: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química; 2013. 

 

7. Sánchez E, Rojas S, Agüero N. Investigaciones actuales del empleo de 

Allium sativum en medicina. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. 

Marinello Vidaurreta. [Revista virtual].  2016; 41 (3): 1 – 9. [fecha de 

acceso 14 de agosto del 2018]. Disponible en:  

http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/viewFile/6

31/pdf_254 

 

8. Robles G, Cayo C, Ayala E, Ríos C. Efecto antimicótico in vitro de la 

solución de ajo (Allium sativum), la avena coloidal (Avena sativa) y el 

Clotrimazol sobre cultivos de Candida albicans (ATCC 10231), 

Trujillo - 2016. Revista de Ciencia y Desarrollo. [Revista virtual]. 



 

 56 

 

2017; 20 (2): 49 – 55. [fecha de acceso 17 de diciembre del 2018]. 

Disponible en: 

http://www.revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/CYD/article/download/1

488/1472 

 

9. Bermúdez M, López L, Zabala D. Elaboración de un preparado 

magistral a base de ajo (Allium sativum) y caléndula (Calendula 

officinalis) y evaluación de su actividad antimicrobiana y 

antimicótica. Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud. 

[Revista virtual]. 2016; 1 (1): 6 – 11. [fecha de acceso 12 de agosto 

del 2018]. Disponible: 

http://www.revistas.sena.edu.co/index.php/CITEISA/article/download

/1099/1194 

 

10. Ratti C. Secado conectivo con aire caliente y la liofilización como un 

proceso potencial para conservar la capacidad de la formación de 

alicina en el ajo Rev Salud y Administración. [Revista virtual]. 2007; 

3 (8): 39 – 47. [fecha de acceso 17 de diciembre del 2018]. Disponible 

en: 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/2683/Gomezgomezn

orma.pd 

 

11. Melgar J, Shiva C, Chauca L. Evaluación del empleo del ajo (Allium 

sativum) y sábila (Aloe vera), en lesiones cutáneas provocadas por 



 

 57 

 

dermatofitos en cobayos (Cavia porcellus). Rev  Salud tecnol. vet. 

[Revista virtual]: 2017; 5 (1): 8 - 14. [fecha de acceso 24 de agosto del 

2018]. Disponible en: 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/STV/article/d

ownload/.../pdf 

 

12. Mamani E, Mercado M. Efecto in vitro del ajo (Allium sativum L.) 

liofilizado, sobre la Candida albicans, Juliaca 2009. Revista 

Estomatológica del Altiplano. [Revista virtual]. 2009; 1 (1): 44 - 47. 

[fecha de acceso 13 de agosto9 del 2018]. Disponible en: 

http://www.huajsapata.unap.edu.pe/journal/index.php/REA/article/vie

w/38 

 

13. Gómez N, Rodríguez J, Méndez L. Cinéticas de ácido pirúvico 

durante el proceso de secado constante y variable del ajo. [Tesis de 

Maestría en Ciencias, Conservación y Aprovechamiento de Recursos 

Naturales). México: Instituto Politécnico Nacional, Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional; 2008. 

 

14. Guerrero M. Determinación de la vida útil de ajo (AIIium sativum) en 

polvo mediante pruebas aceleradas ASLT. [Tesis para obtener el 

Título Profesional de Ingeniero en Industrias Alimentarias]. Perú: 



 

 58 

 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Industrias 

Alimentarias; 1997. 

 

15. López M. El ajo y sus propiedades farmacológicas e indicaciones 

terapéuticas. Revista de fitoterapia. [Revista virtual]. 2007; 26 (1): 78 

-81. [fecha de acceso 17 de agosto del 2018]. Disponible en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13097334-S300 

 

16. Monje M. Elaboración y conservación de pasta de ajo blandino 

(Allium ampeloprasum L.). [Tesis para obtener el Título Profesional 

de Licenciado en Ingeniería en Alimentos]. Chile: Universidad 

Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias; 2003. 

 

17. Guapulema M. Proceso y Elaboración de Cápsulas de Ajo. [Tesis para 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Químico]. Ecuador: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química; 2013. 

 

18. Ajila L. Elaboración de una crema a partir de un extracto vegetal con 

acción antimicrobiana, de dos plantas medicinales de mayor consumo 

en la provincia de El Oro 2014. [Tesis para obtener el Título 

Profesional de Bioquímica Farmacéutica]. Ecuador: Universidad 

Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud; 

2014.  

 



 

 59 

 

19. Jiménez F, Zambrano M. Efecto antibacteriano del extracto de Allium 

sativum (ajo) blanco, púrpura y Clorhexidina al 0,12% sobre cepas de 

Streptococcus mutans. Revista Ciencias Médicas (Odontología). 

[Revista virtual]. 2017; 3 (1): 234 – 247.  [fecha de acceso 25 de 

agosto del 2018]. Disponible en: 

http://www.dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.1.234-247 

 

20. Ordoñez R, Barat J. Evaluación de un sistema de enmascaramiento de 

olor de muestras de ajo, mediante un sistema de nariz electrónica. 

Revista Politécnica. [Revista virtual]. 2017; 40 (1):1 – 7. [fecha de 

acceso 10 de agosto del 2018]. Disponible en: 

http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rpolit/v40n1/2477-8990-rpolit-40-01-

00013.pdf 

 

21. Salazar M. Eficacia antibacteriana del extracto acuoso del Allium 

sativum “ajo” comparado con amikacina en Escherichia coli. [Tesis 

para obtener el Título Profesional de Médico Cirujano]. Perú: 

Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Médicas; 2016. 

 

22. Faulí A, Trillo C. Tratado de Farmacia Galénica. Madrid: Luzán S.A; 

1993. 

 

23. Ramírez H, Castro L, Martínez M. Efectos terapéuticos del ajo 

(Allium Sativum). Revista de Salud y Administración. [Revista 

http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rpolit/v40n1/2477-8990-rpolit-40-01-00013.pdf
http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rpolit/v40n1/2477-8990-rpolit-40-01-00013.pdf


 

 60 

 

virtual]. 2016; 3 (8): 39 – 47. [fecha de acceso 15 de agosto del 2018]. 

Disponible en: 

htt://www.unsis.edu.mx/revista/doc/vol3num8/A4_Efectos_Terapeuti

cos_Ajo.pdf 

 

24. Olea D. Presencia de Candida albicans y su relación con los valores 

de CD4+ en pacientes con infección por VIH. [Tesis Doctoral]. 

Granada: Universidad de Granada; Facultad de Medicina; 1995. 

 

25. Robin B. Candida albicans. Rev Iberoam Micol. [Revista virtual]. 

2002; 1(1): 25 – 28. [fecha de acceso 30 de agosto del 2018]. 

Disponible en: 

http://www.hongos-alergenicos.reviberoammicol.com/files/025.PDF 

 

26. Díaz L, Jiménez K. Validación de un método de extracción de alicina 

en ajo y su cuantificación por HPLC. Revista de Metrología. [Revista 

virtual]. 2008; 1 (1); 1062 – 1066. [fecha de acceso 10 de agosto del 

2018]. Disponible en: 

http://wwwcenam.gob.mx/simposio2008/sm_2008/memorias/S2/SM2

008-S2A2-1066.pdf 

 

27. Ciudad A. Infecciones vaginales por cándida: Diagnóstico y 

tratamiento. Rev Per Ginecol Obstet. [Revista virtual]. 2007; 53 

(1):159 – 166. [fecha de acceso 28 de agosto del 2018]. Disponible en: 



 

 61 

 

http://www.sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol53_n3/pdf

/a04v53n3.pdf 

 

28. Miranda M, Cuellar A. Manual de prácticas de Laboratorio. Cuba: 

Universidad de la Habana; 2002. p. 44 – 49. 

 

29. Brunton L, Laso J, Parker K. Las bases farmacológicas de la 

terapéutica. 11a ed. México: McGraw Hill Interamericana; 2007. p. 

952 - 989. 

 

30. Katzung B. Farmacología Básica y clínica. México: El manual 

Moderno; 1998. p. 45 – 85. 

 

31. Hernández S, Fernández C, Baptista P. Metodología de la 

investigación. 5a ed. México: McGraw Hill Interamericana; 2010. p. 1 

- 23. 

 

32. Schwimmer S, Weston W. Onion flavor and odor. Enzimatic 

development of piruvic acid in onion as a measure of pungency. 

Agricultura and food chemistry Albany. 1961; 9 (4).  301 -304. 

 

33. Vila L. Tecnología Farmacéutica. Formas Farmacéuticas. Madrid: 

Síntesis; 1997. 

 



 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63 

 

ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

  
Fotografía N° 01: Recolección de muestra 

 

 
Fotografía N° 02: Selección de la especie vegetal 

 

   
Fotografía N° 03: Construcción de la curva patrón 
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Fotografía N° 04: Determinación del piruvato de sodio en muestra de ajo. 

 

 

 
Fotografía N° 05: Preparación del extracto de ajo. 

 

 

 
Fotografía N° 06: Preparación de la crema en frío y en caliente. 
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Fotografía N° 07: Determinación de piruvato de sodio en la crema en frío 

 

 

 
Fotografía N° 08: Determinación de piruvato de sodio en la crema en caliente 

 

 
Fotografía N° 09: Evaluación de las características organolépticas de la crema en frío y en 

caliente. 

 

 
Fotografía N° 10. Determinación de extensibilidad de crema en frio  
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Fotografia N°11: Determinacion de la extensibilidad de la crema en caliente 
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ANEXO N° 02 

INGRESO DE DATOS AL SOFTWARE PARA LA PRUEBA DE T-

STUDENT 

 

Prueba de kolmogorov-smirnov para dos muestras de crema en caliente y en 

frío 

 Estadísticos de contraste(a) 

    

  Diferencias más extremas Absoluta 1 

  Positiva 0 

  Negativa -1 

Z de Kolmogorov-Smirnov   1 

Sig. asintót. (bilateral)   0,2700 

 

Variable de agrupación: 1,2 
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ANEXO N° 03 

DATOS Y CÁLCULOS PARA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 
Datos obtenidos de la construcción de la curva patrón  

Ensayos Blanco(absorbancia) Muestra(absorbancia) Absorbancia 

1 0,095 0,446 0,351 

2 0,103 0,465 0,362 

3 0,108 0,482 0,374 

4 0,110 0,497 0,387 

5 0,112 0,511 0,399 

6 0,113 0,525 0,412 

7 0,114 0,537 0,423 

8 0,114 0,549 0,435 

9 0,116 0,561 0,445 

10 0,119 0,578 0,459 

 

 

 Valor de la pendiente: 0,109 

 Ordenada de origen: 0,3387 

 Coeficiente de determinación: 0,9995. 

 

Cálculo de la concentración de Piruvato de sodio  

y=0,109. 

 

Extracto de ajo  Crema en caliente  Crema en frío   

Muestra utilizada: 

2,8mL 

Muestra utilizada: 

2,8mL 

Muestra utilizada: 

2,8mL 

5g ajo 10mL 

      x               2,8mL 

x=1,4g de ajo en 

muestra utilizada 

(M) 

40g ajo 100mL 

      x               2,8mL 

x=1,12g de ajo en 

muestra utilizada 

(M) 

40g ajo 100Ml 

      x               2,8mL 

x=1,12g de ajo en muestra 

utilizada (M) 
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Concentración de alicina en extracto de ajo 

Ensayo G de 

crema 

analizada  

G de ajo 

presente 

en la 

muestra 

analizada  

Absorbancia 

 

Concentración 

promedio de 

piruvato se 

sodio 

(μmoles/g) 

 

Concentración de  

alicina (μmoles/g) 

1 2,8 1,4 0,354 C=A/b x M 

C=0,354_ 

(0.109)(1,4) 

C=2.2197 
 

 

Alicina=C(PMalicina) 

               (PM pituvato) 

 

Alicina 

=2.2197(162,00) 

             (110,04) 

=3,4148 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 1,4 0,338  

C=A/b x M 

C=0,338__ 

(0.109)(1,4) 

C=2,2149 

 

 

Alicina=C(PMalicina) 

               (PM pituvato) 

 

Alicina 

=2,2149(162,00) 

         (110,04) 

=3,2605 

Promedio de concentración Piruvato de 

sodio 

2.2173(μmoles/g) 

Alicina 

3,3376(μmoles/g) 
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Concentración de alicina en crema de ajo en frío 

Ensayo G de 

crema 

analizada  

G de ajo 

presente 

en la 

muestra 

analizada  

Absorbancia 

 

Concentración 

promedio de 

piruvato se 

sodio 

(μmoles/g) 

 

Concentración 

de  

alicina 

(μmoles/g) 

1 2,8 1,12 0,352 C=A/b x M 

C=0,352__ 

(0.109)(1,12) 

C=2,8664 

 

 

 

Alicina=C(PMalici

na) 

               (PM 

pituvato) 

 

Alicina 

=2,8664(162,00) 

         (110,04) 

=4,2199 

2 2,8 1,12 0,366 C=A/b x M 

C=0,366__ 

(0.109)(1,12) 

C=2,9980 

 

Alicina=C(PMalici

na) 

               (PM 

pituvato) 

 

Alicina 

=2,9980(162,00) 

         (110,04) 

=4,4106 

Promedio de concentración Piruvato de 

sodio 

2.9322(μmoles/g) 

Alicina 

4,3152(μmoles/

g) 
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Cálculo de la extensibilidad de la crema antimicótica de ajo en frío  

Ensayos Peso 

(g) 

Diámetro (cm) Superficie de 

extensibilidad 

(mm2) 
Vertical    horizontal  Diámetro 

(cm) 

1 3 3,6         +       3,8= 7.4÷2 3,7 14,8 

2 6 3,7         +      3,9= 7,6 ÷ 2 3,8 15,2 

3 9 3,7         +      4   = 7,7 ÷ 2 3,85 15,4 

4 12 3,7         +      4   = 7,7 ÷ 2 3,85 15,4 

 

  

 

 

Concentración de alicina en crema de ajo en caliente   

En

say

o 

G de 

crema 

analizada  

G de ajo 

presente en 

la muestra 

analizada  

Absorbanci

a 

 

Concentración 

promedio  de 

piruvato se 

sodio 

(μmoles/g) 

Concentración de 

alicina (μmoles/g) 

1 2,8 1,12 0,142  

C=A/b x M 

C=0,142__ 

(0.109)(1,12) 

C=1,1631 

 

Alicina=C(PMalicina) 

               (PM pituvato) 

 

Alicina 

=1.1631(162,00) 

             (110,04) 

=1.1631(1.4722) 

=1.7123 

 

2 2,8 1,12 0,152  

C=A/b x M 

C=0,152__ 

(0.109)(1,12) 

C=1.2451 

 

 

 

Alicina=C(PMalicina) 

               (PM pituvato) 

 

Alicina  

=1.2451 (162,00) 

              (110,04) 

= C=1.2451 (1.4722) 

=1,8330 

 

Promedio de concentración Concentración de 

Piruvato de sodio 

 

1,2041(μmoles/g) 

 

 

Concentración de 

alicina 

1,7726(μmoles/g) 
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Cálculo de la extensibilidad de la crema antimicótica de ajo en caliente 

 

 Ensayos Peso 

(g) 

Diámetro (cm) Superficie de 

extensibilidad 

(mm2) 
Vertical    horizontal  Diáme

tro 

(cm) 

1 3 5,3        +      5,5= 10,8÷2 5,4 21,6 

2 6 5,8        +      5,9  = 17,7÷ 2 5,85 23,4 

3 9 6,2         +     6,8  = 13 ÷ 2 6,5 26,0 

4 12 6,9         +      7    = 13,9 ÷ 2 6,95 27,8 

 

 

 

 
 

 

 

 


