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RESUMEN 

  

El objetivo de la investigación fue determinar la actividad antimicótica in vitro del 

extracto hidroalcohólico de los tres colores (rojo, amarillo y anaranjado) de las 

flores de la especie vegetal Tropaeolum majus L. “mastuerzo” en cepas de 

Candida albicans. La muestra estuvo conformada por 10 placas Petri estériles con 

medio enriquecido de Agar Sabouraud Dextrosa 4%, las cepas de Candida albicans 

fueron inoculadas por la técnica de hisopado. Se elaboró el extracto hidroalcohólico 

de las flores frescas de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” en 3 concentraciones 

(10%, 20%, 40%), los extractos se obtuvieron de la maceración con etanol de 70° 

durante 7 días, para la obtención de las diferentes concentraciones de los extractos 

hidroalcohólicos de las flores (amarillo, anaranjado y rojo) del mastuerzo, se tomó 

10, 20, 40 mL de cada extracto, se agregó a un matraz y se aforo a 100 ml con agua 

destilada.  La actividad antimicótica se evaluó por el método de Kirby Bauer; se 

trabajó por triplicado, posteriormente se incubo a 37°C por 24 horas. 

Los resultados se evaluaron mediante la prueba estadística de ANOVA de los 

promedios de las medidas de los halos de inhibición de los distintos grupos de 

experimentación obteniéndose un valor de p=0,023 indicando diferencia 

significativa; concluyéndose que el extracto hidroalcohólico de la flor roja al 40% 

inhibe el crecimiento de Candida albicans de manera sumamente sensible, 

formando un halo de inhibición de 25mm.  

Palabras claves: Candida albicans, Antimicótica, extracto hidroalcohólico, 

Tropaeolum majus L., Kirby Bauer, ANOVA. 



 

   ix 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the in vitro antifungal activity of the 

hydroalcoholic extract of the three colors (red, yellow and orange) of the flowers of 

the plant species Tropaeolum majus L. "cress" in strains of Candida albicans. The 

sample consisted of 10 sterile Petri dishes with enriched medium of Agar 

Sabouraud Dextrose 4%, the strains of Candida albicans were inoculated by the 

swab technique. The hydroalcoholic extract of the fresh flowers of Tropaeolum 

majus L. "cress" was elaborated in 3 concentrations (10%, 20%, 40%), the extracts 

were obtained from the maceration with ethanol of 70 ° during 7 days, to To obtain 

the different concentrations of the hydroalcoholic extracts of the flowers (yellow, 

orange and red) of the cress, 10, 20, 40 mL of each extract were taken, added to a 

flask and made up to 100 ml with distilled water. The antifungal activity was 

evaluated by the Kirby Bauer method; It was worked in triplicate, subsequently it 

was incubated at 37 ° C for 24 hours. 

The results were evaluated by means of the statistical test of ANOVA of the 

averages of the measures of the inhibition halos of the different experimental groups 

obtaining a value of p = 0.023 indicating significant difference; concluding that the 

hydroalcoholic extract of the red flower at 40% inhibits the growth of Candida 

albicans in a highly sensitive way, forming a 25mm inhibition halo. 

Keywords: Candida albicans, Antifungal, hydroalcoholic extract, Tropaeolum 

majus L., Kirby Bauer, ANOVA. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en evaluar la actividad 

antimicótica in vitro de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” frente a cepas de 

Candida albicans, proyectado en encontrar un tratamiento alternativo para esta 

afección. 

Candida albicans es un hongo unicelular del tipo levadura,1, 2 responsable de 

muchas patologías como la candidiasis oral, vaginal y onicomicosis,3, 4 este 

microorganismo en condiciones normales no es patológico, generalmente las 

infecciones por Candida se producen cuando se rompe el equilibrio entre el 

poder patógeno del hongo y los mecanismos normales de defensa del 

organismo5, 6, esta situación se puede dar fundamentalmente por el elevado 

número de pacientes que presentan el sistema inmunológico débil y por el uso 

de antibióticos ya que estos alteran la microbiota normal creando una mayor 

población sensible a adquirir estas infecciones oportunistas.1, 2 

En el tratamiento y en la prevención de la candidiasis se han utilizado azoles 

(imidazoles y triazoles)  estos medicamentos antimicóticos, aunque son 

efectivos,  muchas veces presentan desventajas, tal como ser tóxicos u otros 

producen alergias.3, 4  Esto nos motiva a investigar nuevas alternativas 

terapéuticas antimicóticas en donde las plantas medicinales más estudiadas, son 

las más indicadas para cumplir este propósito.  El uso tradicional de las plantas 

medicinales son actividades cruciales desde inicios de la humanidad debido a 

que las plantas son recursos naturales muy importantes por los beneficios 

terapéuticos que se les atribuye a cada especie vegetal.7, 8 La popularidad de las 
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plantas medicinales, es amplia debido a los estudios que han evolucionado a gran 

magnitud dando origen a la creación de drogas sintéticas. La flora en el Perú es 

muy diversa, gracias a las distintas condiciones físicas y climáticas del territorio, 

tiene aproximadamente 80 000 variedades, de los cuales solo 2 000 son 

utilizados en la práctica medicinal. Por la existencia de los variados ecosistemas, 

la región de Cajamarca que está a una altitud de 2750 m.s.n.m. cuenta con una 

diversidad biológica grandiosa e inestimable, 8 entre ellas encontramos a la 

planta Tropaeolum majus L. “mastuerzo”, ampliamente cultivada desde hace 

mucho tiempo, por el vivo color de sus flores y su fácil propagación.  

En nuestra investigación se consideró a esta especie vegetal como la parte 

fundamental de nuestro estudio, por sus bondades terapéuticas que posee sus 

flores, tales como,  antibióticas y bacteriológicas en infecciones de vías urinarias 

y dérmicas,7,8 que afecta a la población en general, por ello se buscó un 

tratamiento alternativo para este tipo de afección de bajo costo.  

 

Por lo dicho anteriormente, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál de los tres colores de flor del extracto hidroalcohólico de Tropaeolum 

majus L. “mastuerzo” tendrá más actividad antimicótica in vitro en cepas de 

Candida albicans? 

Planteándose así, como objetivo general de este estudio: 

▪ Determinar la actividad antimicótica in vitro del extracto hidroalcohólico de 

los tres colores de flor del Tropaeolum majus L. “mastuerzo” en cepas de 

Candida albicans. 
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Y como objetivos específicos: 

 

▪ Obtener el extracto hidroalcohólico de los tres colores de la flor de 

Tropaeolum majus L “mastuerzo”. 

 

▪ Comparar qué color de flor (amarillo, anaranjado y rojo) del extracto 

hidroalcohólico de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” tiene mayor actividad 

antimicótica frente a cepas de Candida albicans. 

 

 

▪ Comparar las diferentes concentraciones del extracto hidroalcohólico de las 

flores (amarillo, anaranjado y rojo) de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” en 

la inhibición antimicótica frente a cepas de Candida albicans. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Teorías que sustentan la investigación  

 

Colque A, Rojas J (2020)8 en su investigación determinaron el efecto 

antifúngico in vitro del extracto hidroalcohólico del Mastuerzo de indias 

Tropaeolum majus L. en diferentes concentraciones, sobre Candida 

albicans ATCC 10231, para dicho estudio utilizaron trece placas petri 

estériles con medio enriquecido de agar Sabouraud-dextrosa y se 

sembraron por extensión en placa con Candida albicans ATCC 10231. 

Posteriormente se procedió a preparar el extracto hidroalcohólico de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo de indias” en 4 concentraciones 5%, 

10%, 25 y 75%. En el resultado de este estudio se obtuvo que el extracto 

hidroalcohólico de Tropaeolum majus L. al 10% logra impedir el 

desarrollo de Candida albicans, con un halo de inhibición de 11,8 mm 

que es clasificado en el nivel sensible (+) en un rango de 8-14 mm según 

la escala de Duraffourd C. y se acrecienta hasta un 75% donde la 

concentración de Candida albicans es fuertemente sensible con un halo 

de inhibición mayor a 20 mm. Luego de obtener los resultados se derivó 

a realizar el análisis estadístico de ANOVA y de Kruskalwallis, para 24 

y 48 horas. Los efectos revelan que el p-valor es menor a 0.05. Tanto los 

resultados de Kruskal-wallis y ANOVA ambos coinciden; esto 

demuestra que los diámetros de los halos de inhibición son distintos 

estadísticamente entre grupos de experimentación. La comparación del 

fluconazol muestra 12.1 mm de halo de inhibición y el extracto 



 

   5 

 

hidroalcohólico de Tropaeolum Majus L. mastuerzo de indias muestra 

un halo de inhibición 11,8 mm lo cual es clasificado para el nivel sensible 

(+) con rango de 8-14 mm. En su estudio concluyen que el preparado de 

Mastuerzo de indias Tropaeolum majus L., posee poder antifúngico in 

vitro en sus tres diferentes concentraciones frente a las cepas de Candida 

albicans ATCC 10231.  

 

Huamán L (2019)9 evaluó el efecto antifúngico de un jabón líquido 

elaborado de las hojas de Tropaeolum majus L. en forma de extracto 

hidroalcohólico contra Candida albicans. Utilizó el tecnicismo de pozos 

en agar,  estableció 3 grupos, G.B comprendida por agua destilada, G.P. 

comprendida por Nistatina y el G.E. comprendida por jabón líquido y 

extracto etanólico al 10%. La inoculación de las placas fue mediante la 

práctica del hisopado, posteriormente añadió una gota de tratamiento en 

cada placa de cada grupo. Los resultados demostraron que el jabón 

líquido elaborado con el extracto etanólico de Tropaeolum majus L. al 

10% formó un halo de inhibición promedio de 10.8 mm, siendo un nivel 

moderadamente sensible, en el grupo blanco se formó un halo nulo 00 

mm, en el grupo patrón se formó un halo de 15 mm clasificándose como 

muy sensible para el hongo. En conclusión el jabón líquido a partir del 

extracto etanólico de las hojas de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” 

posee efecto antimicótica frente a Candida albicans. 
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Aguilar R, Juep W (2018)10 Se plantearon estudiar el efecto antifúngico 

in vitro que posee el extracto hidroalcoholico de la especie vegetal 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo” contra el hongo dimorfo Sporothrix 

schenckii en sus dos formas de crecimiento. Para la forma de levadura 

así como para la forma de filamento, utilizaron una placa petri control y 

cinco placas petri problema, correspondiente, con agar Sabouraud como 

medio de enriquecimiento.  A cada una de las placas petri problema se le 

añadió 5,10, 20, 40 y 80 μL/mL de extracto de las flores de la especie 

vegetal correspondientes. Seguidamente sembraron el hongo dimorfo 

Sporothrix schenckii e incubaron. Levadura a 37°C por 2 días, filamento 

a 25°C por 15 días. Los datos obtenidos fueron analizados según la 

prueba de estadística de U de Mann-Whitney, encontrando un valor de 

<p=0,25 en las cinco concentraciones del extracto en los dos grupos de 

estudio versus las placas problemas, indicando contraste significativo, 

mientras que al hacer la comparación de las placas problema entre ellas, 

se encontró un valor de p=1, indicando que no hay contraste significativo. 

El estudio logro demostrar que el extracto hidroalcoholico de la especie 

vegetal Tropaeolum majus L. posee efecto antifúngico contra la 

morfología del hongo en estudio. 

 

Aguilar D, Avalos S, Plasencia P, Marquillo I, Ayala M (2017)11 se 

plantearon determinar el “Efecto del extracto etanólico de Tropaeolum 

majus L. “mastuerzo” frente a dermatofitosis provocada por 

Trichophyton mentagrophytes en Rattus norvegicus”. Se trabajó con 21 
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especímenes, a quienes se les provocó micosis superficial de la piel; 

posteriormente, se seccionaron aleatoriamente en tres grupos, cada grupo 

conformado por 7 especímenes; Grupo 1 (placebo), Grupo 2 (ungüento 

preparado con el extracto etanólico de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” al 0,4%), Grupo 3 (terbinafina al 1%) cada grupo tratado 

respectivamente por 30 días seguidos. Se evaluaron las señales de lesión 

de la micosis en la epidermis, también, se perpetró el análisis de 

Hidróxido de Potasio en lesión de piel al 20% y por cultivo en Agar 

Dextrosa Sabouraud para revalidar la dermatofitosis preliminar y 

subsiguientemente de la terapia. Los resultados reportaron que el Grupo 

2 mostró una baja significativa de las señales de lesión comparados con 

el Grupo 1 (p =0,001), por otro lado, al comparar con el Grupo 3 se 

consiguió un progreso sanatorio para ambos grupos (p =0,05). 

Concluyeron que el extracto etanólico de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” posee efecto antimicótico frente a la micosis inducida por 

Trichophyton mentagrophytes en Rattus norvegicus (p < 0,05) 

resultando ser un tratamiento alternativo tópico para esta tiña. 

 

Tenorio A (2017)12 se plantearon evaluar “El efecto inhibitorio in vitro 

del extracto etanólico de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” en 

Escherichia coli aislada de pacientes con ITU. Utilizaron 5 placas petri 

enriquecidas con agar  Müeller Hinton, se inocularon con 5 cepas de 

Escherichia coli respectivamente, seguidamente impregnaron los discos 

de sensibilidad con las tres diferentes concentraciones (30, 40, 50%) del 
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extracto etanólico de la especie vegetal en estudio y se colocó cada disco 

con diferente concentración a una distancia de 15 a 20 mm 

respectivamente, posteriormente se llevaron a incubar a 37°C por 1 día, 

finalmente procedieron a medir los halos de inhibición formados en cada 

una de las cepas de Escherichia coli. Los resultados según la prueba de 

Tukey indica que el extracto etanólico de la especie vegetal en estudio a 

concentraciones de 30% inhibió a Escherichia coli, con halos de 

inhibición de 20.11 mm, a 40% con halos de 23.47 mm y a 50% con halos 

de 26.55 mm. Demostrando así que el extracto etanólico de Tropaeolum 

majus L., tiene efecto inhibitorio in vitro en Escherichia coli 

uropatógena. 

 

Bastidas Y, Llacua L (2016)13 en su investigación se plantearon evaluar 

el efecto antimicrobiano del extracto metanólico de las flores de 

Tropaeolum majus L.  “mastuerzo” contra el desarrollo de Penicillium 

sp. Los extractos se elaboraron en concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100%. Empezaron investigando sobre la cantidad de 

fenoles totales que posee el extracto, mediante el ensayo de Folin 

ciocalteau, posteriormente evaluaron el efecto antimicrobiano a través 

del método de Kirby Bauer, así mismo extrajeron metabolitos 

secundarios utilizando Etanol como solvente. Los resultados indican que 

en las flores de la especie en estudio existen porciones admirables de 

fenoles, en donde el extracto de la flor de color rojo posee mayor cantidad 

de fenoles 688.21mg GAJmL, además el efecto antimicrobiano del 
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extracto metanólico de la especie en estudio formó halos de inhibición de 

8-15mm, así mismo lograron extraer metabolitos secundarios como 

quinonas y taninos. En conclusión el estudio nos revela que el extracto 

metanólico de la flor roja de mastuerzo al 100% posee mayor efecto 

inhibitorio pero al comparar la concentración mínima inhibitoria de los 

extractos de los tres colores, descubrieron que la CMI del mastuerzo de 

la flor roja es al 60%, flores amarillas y anaranjadas es al 70% 

 

Bezada S, Ramirez F, Ruíz J, Guevara J, Carcelén F (2016)14 En su 

investigación evaluaron la acción antifúngica de una crema elaborada a 

partir del extracto hidroalcohólico de mastuerzo al 0.5% y al 1.5% para 

tratar la dermatofitosis originada por  Trichophyton mentagrophytes en 

Cavia porcellus “cuy”, para ello utilizaron 30 especímenes machos, 

aproximadamente de 2 meses de edad, con signos de infección fúngica 

en la epidermis específicamente en contorno de ojos, frente y nariz, 

realizaron un análisis microbiológico y comprobaron la presencia de 

Trichophyton mentagrophytes. Para la evaluación de la eficacia de la 

crema aplicada mediante frotación sobre las lesiones, los especímenes 

fueron divididos al azar en 3 grupos de 10.  Al Grupo 1 se le trató con 

mastuerzo en crema al l, 5%, al Grupo 2 se le trató con mastuerzo en 

crema al 0.5%, al Grupo Control se le froto vaselina. Hicieron 2 

aplicaciones para cada grupo de estudio en un intervalo de 3 días entre la 

1 y 2 aplicación, así mismo evaluaron la evolución del tratamiento hasta 

ver resultados eficaces. Los resultados indican que la crema de mastuerzo 
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al 1.5% en la tercera de semana de post tratamiento es 100% efectiva en 

cuanto a la recuperación total, mientras que la crema de mastuerzo al 

0.5% solo muestra un 70% de recuperación total. Por ende llegaron a la 

conclusión que la crema de mastuerzo al 1.5% es eficaz para tratar la 

dermatofitosis en cuyes, además su elaboración no es costosa y no causa 

ninguna reacción adversa.  

 

Arellana K, Herrera J, Quispe M, Espinoza C, Veliz N, Orihuela W 

(2015)15 en su investigación evaluaron la cantidad de fenoles y el poder 

antioxidante en tres colores de pétalos de la especie vegetal mastuerzo 

Tropaeolum majus L. Para ello prepararon extractos etanólicos el cual 

está constituido exclusivamente de los pétalos secos de la flor rojo, 

amarillo y anaranjado. Posteriormente se acondicionó para la evaluación 

de compuestos fenólicos totales mediante el método de Folin-Ciocalteu, 

la cual manifestó disimilitud significativa (p<0,05) en los tres colores. 

Para los fenoles totales, se evidenció que en los pétalos anaranjados hay 

917,05mg AGE/Gg de muestra, en los pétalos rojos hay 799,35mg 

AGE/Gg de muestra y en los pétalos amarillos hay 442,02mg AGE/Gg 

de muestra. En cuanto a los flavonoides totales, se evidenció que en los 

pétalos de color rojo hay 2,184 mg QE/g de muestra; en los pétalos de 

color amarillo hay 1,185 mg QE/g de muestra y en los pétalos de color 

anaranjado hay 0,867 mg QE/g de muestra, así mismo en la evaluación 

de Taninos Totales se evidenció que en los pétalos de color rojo hay 

342,92 mg ATE/g de muestra, en los pétalos de color anaranjado hay 
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333,77 mg ATE/g de muestra y en los pétalos de color amarillo hay 

291,53 mg ATE/g de muestra. Finalmente se evaluó el poder antioxidante 

con la ayuda de dos metodologías DPPH y ABTS. Para el método de 

DPPH se reportó que los pétalos de color anaranjado tiene 3928,226 μM 

TE/g de muestra, los pétalos de color rojo tiene 3286,163 μM TE/g de 

muestra y los pétalos de color amarillo tiene 2500,887 μM TE/g de 

muestra, mientras que para el método ABTS se reportó que los pétalos 

de color anaranjado tiene 622,92 μM TE/g de muestra, los pétalos de 

color rojo tiene 608,15 μM TE/g de muestra y los pétalos de color 

amarillo tiene 587,01 μM TE/g de muestra. Su estudio llego a la 

conclusión que la flor anaranjada de mastuerzo posee mayor contenido 

de fenoles totales y un excelente poder antioxidante, mientras que la flor 

roja posee mayor contenido de flavonoides y taninos totales. 

 

2.2.  Bases teóricas  

 

2.2.1. Candidiasis o Candidiosis  

 

2.2.1.1.  Sinonimia.  

Candidiasis, moniliasis, muguet, algodoncillo.16 

2.2.1.2.  Definición 

La candidiasis es la infección provocada por Candida. 

Aparece principalmente en personas con un sistema 

inmunitario débil perjudicando piel, mucosas y uñas 

(onicomicosis).17 La sintomatología es ligera, presenta: 
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enrojecimiento, prurito e incomodidad. En sujetos que 

sufren padecimientos de cáncer, SIDA, o que hayan 

adquirido algún tipo de trasplante, la contaminación puede 

convertirse en candidemia, causando decesos.18 

 

2.2.2. Candida albicans 
 

2.2.2.1. Características  

Hongo dimórfico, se desarrolla de forma distinta en 

función a la temperatura.18 Su temperatura óptima 

de evolución a modo de levadura es de 37°C 

(temperatura corporal), su apariencia es de células 

esféricas de 3 - 8 x 2 - 7 micras, como hongo de 

aspecto filamentoso a 25ºC en el ambiente, tiene una 

apariencia de células alargadas y se diferencian 

tomando un aspecto de filamentos, pseudo – hifas o 

pseudo – micelio; la forma habitual de multiplicarse 

es por reproducción asexual, por gemación. Las 

variaciones en la fisonomía externa le facultan 

evadir los mecanismos de protección con la 

respuesta inmunitaria del huésped. Como levadura 

se comporta como saprofita, cohabitando en 

simbiosis con el huésped, en forma de hongo 

filamentoso, se comporta como un parásito 

perjudicial originando sintomatología en el 
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huésped. Se puede apreciar en el Agar Sabouraud, 

que se desarrolla constituyendo colonias blancas, 

blandas, cremosas y lisas.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Estructura de Candida albicans 

Fuente: Bial A. Hongos. Candida albicans. Rev. Iberoamericana de 

Micología. 2002. http://www.reviberoammicol.com19. 

http://www.reviberoammicol.com/
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2.2.2.2. Clasificación taxonómica 19  

 

▪ Dominio: Eucarya  

▪ Reino: Fungi  

▪ División: Eumycota  

▪ Subdivisión: Deuteromycotina  

▪ Clase: Blastomycetes  

▪ Familia: Cryptoccocaceae  

▪ Género: Candida  

▪   Especies: Candida albicans; Candida glabrata;    

Candida krusei; Candida parapsilosis; Candida 

tropicalis, etc. 

 

2.2.2.3.  Epidemiología 20 

 

La incidencia de Candida albicans se ha 

incrementado extensamente en las últimas dos 

décadas afectando a todo tipo de individuos (edad, 

sexo, grupo étnico).  

Aparece con frecuencia como saprófito colonizando 

la orofaringe hasta en un 50% de la población y la 

mucosa vaginal hasta en un 25% de mujeres 

asintomáticas provocando candidiasis, esta 

patología prolifera frecuentemente en la vagina. 
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2.2.2.4.  Vías de infección21 

 

Las vías de entrada son dérmica, mucosa y 

parenteral. 

Su propagación puede ser por transmisión 

endógenas, que puede ser causada por el contacto de 

la piel y las mucosas; transmisión vertical, lo cual 

explica, que pasa de madre a hijo, si en el transcurso 

del parto la madre padece Candidiasis genital, por 

inoculación accidental o mordedura. Además, 

lastima precipitadamente las células y los tejidos 

que invade, siendo responsable de casos de 

enfermedad nosocomial. 

 

2.2.2.5.  Manifestaciones clínicas21  

 

Las afecciones provocadas por Candida afectan 

distintas partes del cuerpo de diversas maneras:  

▪ Muguet o candidiasis oral: lesiones blanquecinas 

en la lengua o en la parte interna de las mejillas, 

además se disemina hacia el esófago (tragar puede 

resultar difícil y doloroso). 

▪ Infecciones vaginales: genera prurito, dolencia y 

flujo. 
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▪ Infecciones en la piel: genera prurito y erupciones 

cutáneas. 

▪ Onicomicosis: son alteraciones de las uñas, 

cambian de color y de forma, adquiriendo un 

aspecto desagradable.  

▪ Candidiasis invasiva: se propaga por el flujo 

sanguíneo a otras partes del cuerpo, puede ser letal. 

 

2.2.2.6. Cultivo de Candida albicans.22 

 

Las especies de Candida crecen bien en medios de 

cultivo con agar, peptona, dextrosa, maltosa o 

sacarosa. Las colonias muy pequeñas aparecen en un 

lapso de 24 a 36 horas en Agar Sabouraud y miden de 

1,5 a 2 mm de diámetro después de 5 a 7 días. 

Las colonias son típicamente blancas por completo, 

pero adquieren un color crema o requemado al 

continuar envejeciendo. Para aislarlas de las muestras 

clínicas que siempre llevan bacterias se agregan 

antimicrobianos como el Cloranfenicol al medio 

simple. 
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2.2.2.7. Identificación de Candida albicans22 

Se caracterizan por presentar colonias cremosas de 

color blanco amarillento, lustroso, poco elevado y de 

bordes bien definidos. 

▪ Examen microscópico Se observan células 

redondas u ovaladas de tres a siete micras de 

diámetro, que se reproducen por blastoconidias y 

forman pseudomicelio en la mayoría de las 

especies.  

▪ Tubo germinativo Permite diferenciar las 

especies de Candida albicans de las demás.  

 

2.2.2.8. Tratamiento 

 

Con antimicóticos se pueden solucionar las 

infecciones por Candida en la mayoría de las 

personas. Si tiene el sistema inmunológico debilitado, 

el tratamiento puede ser más difícil. Por lo general el 

tratamiento con anti fúngicos se administra por vía 

oral ya que estos van a detener la proliferación de esta 

levadura. Alguno de ellos son, Anfotericina B, 

Ketoconazol, Fluconazol, Nistatina y Clotrimazol.23 

Para reducir la proliferación de Candida albicans en 

el cuerpo se necesita una dieta saludable. Sin embargo 

la prevención requiere una higiene adecuada.24 
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2.2.3. Método Kirby Bauer22 

 

Se inocula el microorganismo en la superficie del agar y se 

deposita un disco con una concentración conocida de 

antimicrobiano. Después de incubar a una temperatura 

adecuada, se produce una zona de inhibición del crecimiento 

del microorganismo alrededor del disco. Dependiendo del 

tamaño de la zona, se puede determinar si el microorganismo 

es sensible, intermedio, indeterminado o resistente al 

antimicrobiano ya que los diámetros tienen una relación 

inversa con la CMI. La principal ventaja de la difusión con 

disco es el bajo costo unido a la simplicidad de la técnica y 

esto incluye desde la realización, la lectura y en la mayoría 

de las ocasiones, la interpretación. 

 

  

Figura N° 2: Método de difusión en agar con disco 

Fuente: Guzman M. El Antibograma de discos. Método de difusión en 

agar con disco. Rev. Biomedica. 1984. Revistabiomedica.org22. 
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2.2.4. Agar Sabouraud22 
 

Se emplea para el aislamiento primario, identificación y 

mantenimiento de la mayoría de hongos patógenos. 

Composición química  

▪ Peptona de caseína 5.0 

▪ Peptona de carne 5.0 

▪ D (+) glucosa 40.0 

▪ Agar-agar 15.0 

 

 

2.2.5. Tropaeolum majus L.  “mastuerzo” 

  

2.2.5.1.  Clasificación taxonómica25 

 

▪ Reino: Plantae  

▪ Filo: Magnoliophyta  

▪ Clase: Magnoliopsida  

▪ Orden: Geraniales  

▪ Familia: Tropaeolaceae  

▪ Género: Tropaeolum  

▪ Especie: Tropaoelum majus L.  

▪ Nombre común: Mastuerzo 
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2.2.5.2.  Descripción botánica  

 

El mastuerzo es una planta herbácea perenne de 

tallos tiernos que crecen de modo enredadera, 

lampiño, sus hojas redondas alternas de color 

verde claro, siendo más pálido en la parte inferior, 

sus flores axilares posee espolón y sus colores 

varían de rojo hasta amarillo.  

Su florecimiento inicia en la primavera y termina 

en el otoño, se reproduce por semillas o 

asexualmente por esquejes al romperse ramas de la 

planta.26 

  

2.2.5.3. Morfología de la flor 

 

Las flores son hermafroditas, solitarias y nacen de 

las yemas axilares, su forma es irregular, 

asimétrica vertical y zigomorfa. La corola es 

pentámera, que varía de amarillo a rojo. El cáliz 

del mismo color que la corola aparece como una 

sola pieza, pero se divide en cinco sépalos en el 

ápice, y uno de ellos es alargada, formando un 

espolón poco torcido y que va disminuyendo de 

grosor gradualmente desde la base hasta el ápice. 



 

   21 

 

En la parte del ápice de este espolón se ubica el 

nectario. Hay ocho estambres con diferentes 

tamaños, siendo cuatro más grande, tres medios y 

uno más pequeño. El gineceo presenta un estigma 

dividido en tres partes, un estilo alargado y un 

ovario superior, con tres carpelos que se unen 

sobre la base que contiene un huevo en cada lóculo 

y con una placentación apical, las flores del 

mastuerzo están conectadas al tallo por un 

pedúnculo fino y alargo que en promedio llega a 

medir 17 cm. de longitud.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Flor del mastuerzo Tropaeolum 

majus L. 

Fuente: Colonio, N. Anatomía y morfología del 

mastuerzo (Tropaeolum majus L.) en sus fases 

fenológicas como cultivo promisorio. [Tesis 

Agronomía]. Jauja: Universidad Nacional del Centro del 

Perú. Instituto de Investigación de la Facultad de 

Agronomía. 201325. 
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2.2.5.4.  Variedades  

 

Colonio mencionando a Meléndez y Martínez 

indica que existen numerosas variedades las que se 

distinguen por sus colores, existen flores de color 

rojo, anaranjadas y amarillas, su color depende de 

dos tipos de pigmentos presente en ellas, tenemos 

los pigmentos liposolubles presentes en los 

cloroplastos y los pigmentos hidrosolubles 

presentes en las vacuolas de las células 

epidérmicas de los pétalos. Los tonos azules y 

púrpuras se deben a los pigmentos vacuolares 

nombrados antocianos, estos mutan de color en 

función de su grado de acidez o alcalinidad y del 

tipo exacto de antocianina presente.  

Si la evolución vacuolar es básica, el color es azul; 

si es neutro, su color es púrpura o violeta; y si es 

ácido, su color se convierte en rojo.  

Estas variaciones explican por qué una misma 

planta cambia de color, depende dónde esté 

plantada. El rojo también es debido a la presencia 

de pigmentos cromoplásticos. El amarillo es por 

las flavonas o los carotenos.25 
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Figura N° 4: Variedades de las flores de 

mastuerzo Tropaeolum majus L. 

Fuente: Colonio, N. Anatomía y morfología del mastuerzo 

(Tropaeolum majus L.) en sus fases fenológicas como cultivo 

promisorio. [Tesis Agronomía]. Jauja: Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Instituto de Investigación de la Facultad 

de Agronomía. 201325.
 
 

 

 

2.2.5.5. Hábitat y distribución  

 

Es natural de la región Sierra de América del Sur, se 

reparte en Colombia, Ecuador y Perú, podría 

convertirse en una planta invasora, lidiando con la 

flora propia del área. Esta planta ha sido cultivada 

desde períodos prehispánicos y se despliega de 

modo rústico en las pendientes latinoamericanas 

andinas, así como en huertos, campos agrarios y 

matorrales en los que ha intervenido el ser 

humano.26 
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2.2.5.6. Propagación26 

 

El mastuerzo es una planta herbácea factible de 

sembrar, su reproducción es por medio de semillas 

aunque también puede hacerlo en mínima medida 

vegetativamente, retoñando cada ciclo, de las 

raíces tuberosas. Su fecundación es entomófila 

(por medio de mariposas). 

 

2.2.5.7. Partes utilizadas 26 

 

Generalmente se usa toda la planta (hojas, flores y 

frutos) excepto sus raíces. 

 

2.2.5.8. Composición química26 

 

▪ Flavonoides como quercetina, isoquercetina, 

luteína, kaempferol, zeaxantina.  

▪ Glucotropaelósido, se trata de un heterósido 

sulfurado o glucosinolato. Se descompone de 

glucotropaeolina o isocianato de bencilo 

(tiocionato del aparato respiratorio). 

▪ Ácido clorogénico, taninos, sales minerales, ácido 

oxálico, espilantol. 15 
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▪ Ácidos fenólicos como el ácido p – 

hidroxibenzoico, ácido p – hidroxifenilacético, 

ácido vanilico, ácido gentísico, ácido cafeico, 

ácido protocatéquico, ácido siríngico, p – 

cumárico. 

▪ Ácidos grasos como el ácido erúcico, ácido oleico 

y linoléico. 

▪ Ácidos esenciales con heterósidos sulfurados 

(glucotropeolósido), que liberan isotiocianato de 

bencilo.  

▪ Antocianidinas como delfinida, cianidina, 

pelargonidina. 

▪ Triterpenos tetracíclicos aislados de las hojas.  

▪ Ácido ascórbico e isoquercitrósido presente en 

las hojas.  

▪ Helenina y mirosina contenidos en las flores. 

▪ Pigmentos como la sorbusina, carotenoides, 

resinas y pectinas.  

▪ Vitaminas como vitamina C, niacina, riboflavina, 

tiamina. 

 

2.2.5.9. Usos terapéuticos26 

El mastuerzo se ha usado desde tiempos remotos en 

la medicina tradicional como aperitivo, digestivo, 
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rubefaciente, estimulador del cuero cabelludo (evita 

la alopecia). 

En afecciones de las vías respiratorias como 

faringitis, sinusitis y especialmente en bronquitis ya 

que facilita la expectoración, en afecciones de las 

vías urinarias como cistitis y pielonefritis, diurético. 

Gracias a sus propiedades antibióticas, resulta ser un 

excelente antiséptico, ideal para limpiar heridas 

superficiales, elimina el dolor de cabeza y de 

cuerpo, elimina espinillas y acné.  

Tienen acción antimicrobiana principalmente contra 

Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa y Bordetella 

bronchiseptica. 

 

2.2.5.10. Mecanismos de acción26 

 

Isotiocianato de bencilo: Su mecanismo 

antimicrobiano consiste en la ruptura de la 

membrana celular por inhibición de enzimas 

esenciales. Este compuesto destruye la barrera de 

protección por inactividad de las enzimas 

esenciales. 
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Taninos: Tras una hidrólisis ácida liberan una 

antocianidina. Químicamente se trata de polímeros 

de flavanoles su mecanismo antimicrobiana se 

debe fundamentalmente a que se priva del medio 

idóneo a los microorganismos evitando así su 

proceso y proliferación. Este metabolito 

secundario de acción lítica daña al hongo, 

destruyendo la membrana celular. 

 

2.2.5.11. Toxicidad27 

 

La porción más perjudicial de la planta son sus 

semillas, es recomendable evitar su consumo.  

Tiocianato de bencilo (principio activo toxico), un 

aceite esencial glucósido, presente en el tallo, las 

hojas, las flores y semillas. Administrado en dosis 

terapéuticas se le atribuye el efecto balsámico, 

expectorante y antibiótico. Sin embargo en 

individuos sensibles o en excesivas cantidades 

puede irritar la epidermis o el sistema digestivo 

debido a su característica rubefaciente. Estudios 

realizados en ratones a dosis de 625, 1250, 2500 y 

5000 mg/kg de extractos de mastuerzo no 

presentaron signos de toxicidad. 
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2.3. Definición de términos básicos  

 

▪ Antimicóticos: Sustancia capaz de producir una alteración de las 

estructuras de una célula fúngica que consiga inhibir su desarrollo, 

alterando su viabilidad o capacidad de supervivencia, bien directa o 

indirectamente. 27 

▪ Extracto hidroalcohólico: Extractos líquidos concentrados, 

extraídos de una especie vegetal usando como disolvente agua y 

alcohol. 28 

▪ Halo de inhibición: Es una medida de la potencia del antibiótico 

frente al germen.29 

▪ Agar Sabouraud: Medio de cultivo recomendado para el aislamiento 

y desarrollo de hongos, particularmente los asociados con infecciones 

cutáneas (piel, pelo y uña). Medio de cultivo idóneo para el 

crecimiento de Candida albicans. 29 

▪ In vitro: Técnica para realizar un determinado experimento en un 

tubo de ensayo; generalmente en un ambiente controlado fuera de un 

organismo vivo28 

▪ Cepas: Población de células de una sola especie descendientes de una 

única célula, usualmente propagada clonalmente debido al interés en 

la conservación de sus cualidades definitorias.29 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

 

Extracto hidroalcohólico obtenido de los tres colores de flor de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

3.1.2. Universo 

 

El universo estuvo constituido por todas las flores de Tropaeolum 

majus L. “mastuerzo”. 

 

3.1.3 Muestra 

 

3.1.2.1.  Muestra vegetal 

Extracto hidroalcohólico de las flores rojas, anaranjadas y 

amarillas de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” 

 

A. Criterio de inclusión  

▪ Flores de mastuerzo libre de microorganismos como 

bacterias y hongos. 

▪ Flores frescas de mastuerzo, que no presentaron 

daños por insectos.  



 

   30 

 

▪ Flores de mastuerzo que estuvieron en buen estado 

durante el transporte. 

 

B. Criterios de exclusión  

▪ Flores de mastuerzo que no cumplieron con los 

criterios de inclusión 

 

3.1.2.2. Muestra biológica  

Cepas aisladas de hongos de Candida albicans 

procedentes del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

A. Criterio de inclusión 

▪ Se trabajó con cepas de Candida albicans 

procedentes del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca.  

▪ Cultivos que tuvieron 4 mm de espesor.  

▪ Cepas de Candida albicans que cumplieron las 

condiciones adecuadas de temperatura, tiempo de 

almacenamiento y que no fueron sometidas a acción 

de cualquier sustancia. 

 

B. Criterios de exclusión  

▪ Cepa de Candida albicans que no cumplieron con 

los criterios de inclusión. 
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3.2. Métodos de investigación  

 

▪ De acuerdo al fin que persigue  

La investigación fue básica, porque estuvo enfocada en extender el 

conocimiento científico, estudiando nuevas teorías e innovando las ya 

existentes.  

▪ De acuerdo a la técnica de contrastación  

La investigación fue experimental, porque se manipularon variables 

con el fin de determinar la actividad antimicótica del extracto 

hidroalcohólico de las flores de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Recolección y selección de la muestra vegetal 

 

▪ Las flores de mastuerzo, se recolectaron en la provincia y 

distrito de Cajamarca, en el Qhapac Ñan. 

▪    Las flores de mastuerzo se identificaron con la ayuda de un 

profesional botánico y luego se procedió a la recolección.   

▪ Para la recolecta se utilizó una tijera esterilizada con alcohol    

de 70°, la cual sirvió para seccionar las flores. 

▪ En seguida de la recolecta de las flores, estas se empacaron 

en bolsas elaboradas con papel quirúrgico para conservarlas 

y luego se trasladaron al laboratorio de análisis clínico 

LUCANO ubicado en la Av. Larry  Jhonson  803- 2° piso. A 

cargo del Blgo. Caleb Jonatán Lucano Moreno. 
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▪ Finalmente las flores de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”, 

se seleccionaron teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión. 

 

3.3.2. Preparación y obtención del extracto hidroalcohólico de las 

flores rojas, anaranjadas y amarillas de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” a concentraciones del 10%, 20%, 40%. 

 

▪ Se lavaron las flores de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”, 

separándolas por color (rojas, anaranjadas y amarillas), 

utilizando agua destilada, se dejó secar a temperatura 

ambiente por 30minutos.  

▪ Se pesó 20g de las flores de cada color (rojas, naranjas y 

amarillas) se fragmentaron en partes pequeñas y se colocaron 

en un frasco estéril de fondo plano con tapa rosca. Se utilizó 

un total de 3 frascos.  

▪ Se agregó 200mL de etanol al 70% v/v a cada frasco, se tapó 

y selló con parafina, se forró con papel aluminio, se rotuló 

cada frasco como mastuerzo rojo, mastuerzo anaranjado y 

mastuerzo amarillo. 

▪ Se agitó dos veces al día por 7 días consecutivos.  

▪ Pasado ese tiempo se procedió a filtrar con ayuda de papel 

filtro y matraz. 
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▪ Se preparó tres concentraciones al 10%, 20%, 40% para cada 

color de flor (rojo, anaranjado y amarillo), se midió 10, 20, 

40 ml de cada extracto hidroalcohólico en una probeta y se 

aforo a 100mL con agua destilada respectivamente, 

seguidamente se almacenó en frascos de vidrio estéril 

transparente con tapa de jebe. Se utilizó 9 frascos de 120ml, 

adquiriéndose así 3 concentraciones diferentes por cada color 

de flor de mastuerzo. 

▪ Finalmente se forraron con papel aluminio, rotulados 

respectivamente y se almacenaron en condiciones de 

refrigeración. 

 

3.3.3. Obtención y dilución de las cepas de Candida albicans  

 

▪    Las cepas de Candida albicans, fueron facilitadas por el 

Área del Laboratorio Clínico del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca. 

▪   Se procedió a diluir en un tubo de ensayo estéril, se agregó 

5mL de cloruro de sodio, luego con la ayuda del  aza de 

siembra se tomó una cepa joven de la placa que contenía la 

cepa de Candida albicans y se mezcló, para asegurar la 

densidad correcta se utilizó como referencia la 

estandarización de turbidez de 0,5 McFarland y se comparó 

visualmente con el caldo del inóculo previamente elaborado 

con la cepa Candida albicans. 
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3.3.4. Preparación del medio de cultivo  

 

▪ Agar Sabouraud Dextrosa 4% Merck, fue el medio de cultivo 

seleccionado, ya que contiene los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de levaduras y hongos, en este caso de Candida 

albicans. 

▪ Primero se homogenizó el polvo contenido en el frasco (envase 

original del medio de cultivo). 

▪ Se pesó 19.5g de medio de cultivo (agar Sabouraud) y se 

suspendió en 300 mL de agua destilada en un matraz 

Erlenmeyer, y se puso inmediatamente un tapón de algodón en 

la boca del matraz Erlenmeyer. 

▪ Con la ayuda de una cocina eléctrica, se calentó el matraz 

agitando frecuentemente hasta su ebullición y completa 

disolución. 

▪ Se llevó a esterilizar en autoclave a 121ºC (15 Lb de presión) 

durante 15 minutos. 

▪ Transcurrido este tiempo se retiró del autoclave y se dejó enfriar 

hasta una temperatura de 45 °C aproximadamente. 

▪ Se agregó 600µL de antibiótico Cloranfenicol al medio de 

cultivo para evitar la contaminación por bacterias en las placas 

servidas. 

▪ Se procedió a servir en las 10 placas Petri de (90 x 15 mm), con 

un volumen de 25 mL, para que forme una capa de 4 mm de 
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espesor; y para prevenir la contaminación por microorganismos 

se utilizó un mechero. 

▪ Se dejó por un tiempo solidificar el medio de cultivo servido en 

las placas. 

▪ Una vez solidificado el medio de cultivo, se comprobó la 

esterilidad, con la ayuda de una estufa se incubó las 10 placas a 

37°C durante 24 horas. 

 

3.3.5. Determinación de la actividad antifúngica mediante el método 

de kirby-Bauer. 

 

▪ Se emplearon 10 placas petri preparadas con agar Sabouraud 

activo. Para la inoculación, se utilizó un hisopo mango largo 

estéril dentro del tubo conteniendo Candida albicans para 

posteriormente sembrar con el hisopo en placa entera, en tres 

direcciones y contra el borde.  

▪ Se separó una placa como placa control, a la cual se colocó 3 

discos de sensibilidad estériles empapados con 20µL de alcohol 

de 70° con la ayuda de una aguja estéril a una distancia de 2.5 

cm entre cada disco respectivamente. 

▪ Las 9 placas restantes se les llamó placas problema, 

agrupándolas en 3 grupos de 3, para la flor roja R1, R2 y R3; 

para la flor anaranjada N1, N2 y N3; para la flor amarilla A1, 

A2 y A3. 
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▪ Se esperó 15 minutos para aplicar los discos de papel estériles 

con 6 mm de diámetro a los cuales se le agregó 20µL de cada 

una de las concentraciones del extracto al 10%, 20% y 40% de 

cada color, realizándose por triplicado y utilizando un total de 

27 discos. 

 

▪ Procedimiento para determinar la actividad antimicótica 

del extracto hidroalcohólico de la flor roja de Tropaeolum 

majus L. “mastuerzo” frente a Candida albicans: 

 

Réplica 1, se emplearon 3 placas preparadas con agar 

Sabouraud activo. 

 

Problema R1: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor roja a 

concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

Problema R2: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor roja a 

concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 
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estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

Problema R3: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor roja a 

concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

▪ Procedimiento para determinar la actividad antimicótica 

del extracto hidroalcohólico de la flor anaranjada de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo” frente a Candida 

albicans: 

 

Réplica 2 se emplearon 3 placas preparadas con agar 

Sabouraud activo: 

 

Problema N1: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor anaranjada 

a concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 
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Problema N2: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor anaranjada 

a concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

Problema N3: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor anaranjada 

a concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

▪ Procedimiento para determinar la actividad antimicótica 

del extracto hidroalcohólico de la flor amarilla de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo” frente a Candida 

albicans: 

 

Réplica 3, se emplearon 3 placas preparadas con agar 

Sabouraud: 
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Problema A1: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor amarilla a 

concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

Problema A2: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor amarilla a 

concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

Problema A3: sobre la superficie de la placa preparada con agar 

Sabouraud activo, se colocó 3 discos de sensibilidad estériles 

empapados con el extracto hidroalcohólico de la flor amarilla a 

concentraciones de 10, 20 y 40% con la ayuda de una aguja 

estéril a una distancia de 2.5 cm entre cada disco 

respectivamente. 

 

▪ Luego se llevó a incubar a 37 °C por 24 horas y finalmente se 

procedió a leer los resultados. 
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▪ La actividad antimicótica del extracto hidroalcohólico se 

determinó midiendo el halo de inhibición alrededor de cada 

disco, el tamaño de esta zona de inhibición indicó si las cepas 

de Candida albicans tuvieron sensibilidad frente a las 

soluciones del extracto hidroalcohólico. 

▪ Finalmente, estos resultados se evaluaron mediante la “Escala 

de Duraffourd”; la cual es empleada para la determinación 

cualitativa del efecto in vitro. La Escala de Duraffourd 

categoriza los niveles de sensibilidad de acuerdo al tamaño del 

diámetro de los halos de inhibición, tal como se muestra a 

continuación en la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 1: Escala de Duraffourd. 

 

NIVELES DE SENSIBILIDAD 

            Nula     Sensibilidad     Muy sensible     Sumamente sensible 

      (-)             (+)                      (++)                       (+++) 

 

Diámetro del 

        Halo          <6 mm        6-14 mm            14 -20 mm                    > 20 mm 

 

Fuente: Duraffourd C. Lapraz L. Cuadernos de fitoterapia clínica. Masson 1987. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=22985332. 
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3.4. Instrumentos, equipos y materiales 

 

3.4.1. Instrumentos  

 

▪ Programa Básico Estadístico Excel 2010. 

▪ Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the 

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

 

3.4.2. Equipos 

 

▪ Cocina eléctrica de dos hornillas marca Imaco.  

▪ Estufa marca: Memmert. 

▪ Refrigeradora 4 pies color blanco Modelo: OS-

PMB129WT/220V~/60Hz Marca: Oster. 

▪ Balanza analítica marca: POCKET SCALE, Modelo: MH-

500g/0.1g. 

▪ Incubadora marca: Memmert. 

▪ Autoclave marca: Memmert. 

▪ Placas Petri de 90 x 15mm. 

▪ Asa de siembra. 

▪ Discos de sensibilidad estériles. 

▪ Mechero Bunsen. 

▪ Encendedor. 

▪ Aguja estéril. 
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3.4.3. Materiales  

 

3.4.3.1. Materiales de vidrio  

▪ Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

▪ Probeta de 100 mL. 

▪ Frascos de vidrio con tapa rosca de 500 mL.  

▪ Frascos de vidrio con tapón de jebe de 120 mL. 

 

3.4.3.2. Materiales de plástico 

▪ Tijeras para podar. 

▪ Pinza estéril.  

▪ Puntas. 

▪ Micropipeta 10-100µL. 

 

3.4.3.3. Reactivos  

▪ Agar Sabouraud del Laboratorio Merck: Proveedor 

Quimelab. 

▪ Agua destilada del Laboratorio Trifarma. 

▪ Alcohol 70° del Laboratorio Portugal. 
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3.4.3.4. Otros  

▪ Papel quirúrgico. 

▪ Papel aluminio.  

▪ Algodón. 

▪ Marcador negro.  

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis de los resultados obtenidos para la actividad 

antimicótica el extracto hidroalcohólico de las flores de Tropaeolum 

majus L. “mastuerzo” en cepas de Candida albicans se efectuó 

mediante el programa SPSS versión 21, el cual mide el nivel de 

significancia. Para realizar los análisis se tuvo en cuenta los valores de 

inhibición de cada concentración del extracto hidroalcohólico 

evaluado; ya que se realizó tres repeticiones por tratamiento. Se realizó 

el análisis de varianza, específicamente un ANOVA de un factorial, a 

los datos obtenidos para determinar si hay diferencias significativas en 

la actividad antimicótica.  

La significancia se reportó con un nivel de confianza del 95%.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 2. Comparación de medidas de halos de inhibición de las distintas 

concentraciones de los extractos hidroalcohólicos de los tres colores de la flor 

de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” con el grupo control, sobre la cepa de 

Candida albicans. 

Grupo Medida 

del halo 

Sensibilidad 

de la cepa 

Problema* 

Problema R1: Extracto hidroalcohólico de la flor roja 

de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 10% 
21 mm +++ 

Problema R2: Extracto hidroalcohólico de la flor roja 

de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 20% 
23 mm +++ 

Problema R3: Extracto hidroalcohólico de la flor roja 

de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 40% 
25 mm +++ 

Problema N1: Extracto hidroalcohólico de la flor 

anaranjada de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 

10% 

20 mm +++ 

Problema N2: Extracto hidroalcohólico de la flor 

anaranjada de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 

20% 

21 mm +++ 

Problema N3: Extracto hidroalcohólico de la flor 

anaranjada de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 

40% 

22 mm +++ 

Problema A1: Extracto hidroalcohólico de la flor 

amarilla de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 10% 
18 mm ++ 

Problema A2: Extracto hidroalcohólico de la flor 

amarilla de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 20% 
19 mm ++ 

Problema A3: Extracto hidroalcohólico de la flor 

amarilla de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” al 40% 
21 mm +++ 

Control* Alcohol 70° 6 mm + 

Leyenda: Escala de sensibilidad de Duraffourd:   Nula (-): diámetro inferior a 6 mm; Sensibilidad 

límite (+): diámetro comprendido entre 6 mm y 14 mm; Muy sensible (++): diámetro comprendido 

entre 14 mm y 20 mm; Sumamente sensible (+++): diámetro superior a 20 mm. 
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Interpretación: La tabla N° 2, muestra que el extracto hidroalcohólico de la flor 

roja de Tropaeolum majus L. inhibe el crecimiento de Candida albicans de manera 

sumamente sensible al 10%, 20% y 40%, de manera similar la flor anaranjada de 

Tropaeolum majus L. inhibe el crecimiento de Candida albicans de manera 

sumamente sensible al 10%, 20% y 40%, mientras que la flor amarilla de 

Tropaeolum majus L inhibe el crecimiento de Candida albicans de manera muy 

sensible al 10 y 20% y de manera sumamente sensible al 40%. 

Los extractos hidroalcohólicos de los tres colores de la flor de Tropaeolum majus 

logran inhibir el crecimiento  de Candida albicans según la escala de sensibilidad 

de Duraffourd.
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Gráfico N° 1.  Comparación de medidas de halos de inhibición de las distintas concentraciones de los extractos hidroalcohólicos de los tres 

colores de la flor de Tropaeolum majus L. “Mastuerzo” con el grupo control, sobre la cepa de Candida albicans 
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Interpretación: El grafico N° 1, muestra que los extractos hidroalcohólicos de las 

flores rojas, anaranjadas y amarillas de Tropaeolum majus L “mastuerzo” al 40% 

poseen mayor inhibición sobre la cepa de Candida albicans formando un halo de 

inhibición de 25, 22, 21 mm respectivamente, en comparación con las 

concentraciones del 20% que mostraron similar inhibición sobre la cepa de Candida 

albicans formando un halo de inhibición de 23, 21, 19 mm respectivamente, 

mientras que al comparar las concentraciones al 10% se observa que los extractos 

hidroalcohólico de la flor roja y anaranjada muestran similar inhibición sobre el 

crecimiento de Candida albicans, formando un halo de inhibición de 21, 22 mm 

respectivamente, mientras que el extracto hidroalcohólico de la flor amarilla 

desarrollo un halo de inhibición de 18mm. Al comparar los grupos entre sí, se 

observa que el extracto hidroalcohólico de la flor roja al 10%, el extracto 

hidroalcohólico de la flor anaranjada al 20% y el extracto hidroalcohólico de la flor 

amarilla al 40% logra inhibir el crecimiento de Candida albicans de manera 

sumamente sensible según la escala de Duraffourd formando un halo de inhibición 

de 21mm; mientras que el extracto hidroalcohólico de la flor amarilla al 10% 

desarrolla el menor halo de inhibición frente a Candida albicans comparada con 

los demás grupos;  pero según la escala de Duraffourd este inhibe de manera muy 

sensible el crecimiento de Candida albicans. El grupo control no desarrollo halo 

de inhibición sobre la cepa de Candida albicans, su diámetro es de 6mm que es la  

medida del disco de sensibilidad utilizado.  
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Fotografía 1. Ensayo con extracto hidroalcóholico de Flor Roja de Mastuerzo  

 

 

Fotografía 2. Ensayo con extracto hidroalcóholico de Flor Anaranjada de 

Mastuerzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Ensayo con extracto hidroalcóholico Flor Amarilla de Mastuerzo  
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Fotografía 4. Ensayo con grupo control (Etanol 70°) 

 

 

Tabla N° 3: Prueba estadística de ANOVA de los promedios de las medidas de 

halos de inhibición de los distintos grupos de experimentación. 

 
 

Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática 
F P 

Entre grupos 1307,62 9 145,29 2,89 0,023 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 3, se muestra el resultado del ANOVA. Se obtuvo 

un p valor de 0,023 para la comparación entre todos los grupos, indicando que existe 

diferencia significa. 
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Tabla N° 4: Prueba estadística post hoc (Tukey) para comparar los promedios de 

las medidas de halos de inhibición de los distintos grupos de experimentación con 

el grupo control. 

Grupo (a) Grupo (b) Diferencia de 

medias (a-b) 

Error 

estándar 

p value 

Control Problema R1: Flor Roja 10% 

Problema R2: Flor Roja 20% 

Problema R3: Flor Roja 40% 

Problema N1: Flor Anaranjada 10% 

Problema N2: Flor Anaranjada 20% 

Problema N3: Flor Anaranjada 40% 

Problema A1: Flor Amarilla 10% 

Problema A2: Flor Amarilla 20% 

Problema A3: Flor Amarilla 40% 

14,0000 

16,0000 

18,0000 

13,0000 

14,0000 

15,0000 

11,0000 

12,0000 

14,0000 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

5,78504 

0,042 

0,020 

0,010 

0,059 

0,042 

0,029 

0,116 

0,083 

0,042 

 

Interpretación: En la tabla N° 4, se muestra el resumen de la prueba de Tukey. Se 

obtuvo que el p valor para la comparación entre el grupo control y el problema R2 

(Flor roja de Mastuerzo al 20%) fue 0,020, indicando que existe diferencia 

significativamente alta, de la misma manera el p valor para la comparación entre el 

grupo control y el problema A1 (Flor amarilla de Mastuerzo al 10%) fue 0,116, 

indicando que no existe diferencia significativa. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad, las infecciones por hongos han ido sobresaliendo sobre otras 

patologías, básicamente por el aumento de número de pacientes con problemas 

en el sistema inmunológico3, 4 esto crea una mayor población susceptible a 

contraer este tipo de infecciones oportunistas, en las que el agente patológico 

más común es la Candida albicans, que puede ocasionar infecciones 

superficiales y mortales infecciones sistémicas.5, 6 

En el tratamiento y en la prevención de la candidiasis se han utilizado azoles e 

imidazoles estos medicamentos antimicóticos, aunque son efectivos,  muchas 

veces presentan desventajas como que algunos resultan ser muy tóxicos u otros 

producen alergias3, 4 

En la medicina tradicional peruana, existe una gran variedad de recursos 

etnobotánicas con diversas propiedades terapéuticas, entre ellas las 

antimicóticas, de las cuales se han realizado diversos estudios de los extractos 

obtenidos de diversas plantas clasificadas como medicinales8. Motivo por el 

cual, en el presente estudio se evaluó la actividad antimicótica in vitro del 

extracto hidroalcoholico de las flores Tropaeolum majus L. “mastuerzo” 

frente a cepas de Candida albicans. 

 

Los resultados de nuestro estudio evidencian que el extracto hidroalcohólico 

de la flor roja de Tropaeolum majus L inhibe el crecimiento de Candida 

albicans de manera sumamente sensible al 10%, 20% y 40%, de manera similar 

la flor anaranjada de Tropaeolum majus L inhibe el crecimiento de Candida 
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albicans de manera sumamente sensible al 10%, 20% y 40%, mientras que la 

flor amarilla de Tropaeolum majus L inhibe el crecimiento de Candida 

albicans de manera muy sensible al 10 y 20% y de manera sumamente sensible 

al 40%. (Tabla N°2), tales resultados coinciden con los estudios realizados por 

Colque A. et al (2020), Huamán L. (2019) en donde evaluaron la actividad 

antimicótica de las flores de Tropaeolum majus L, quienes demostraron que 

el extracto hidroalcohólico de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” al 10% logra 

impedir el desarrollo de Candida albicans. 

Así mismo Tenorio E. (2017) en su investigación reporta que Tropaeolum 

majus L “mastuerzo posee actividad antibacteriana, frente a infecciones 

urinarias ocasionadas por Escherichia coli.  

 

Para analizar los resultados, se realizó una prueba paramétrica para determinar 

si la diferencia entre las medidas de los halos de inhibición es estadísticamente 

significativa. El ANOVA (Tabla N°3) mostró un nivel de significancia de 

0,023 (p < 0,05) lo cual indica que, efectivamente, al comparar las medidas de 

los halos de inhibición de todos los grupos problema con el control, existe 

diferencia entre estos; es decir, los extractos hidroalcohólicos de los tres 

colores de flor de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” muestran efecto 

antimicótico sobre la cepa de Candida albicans, tal hallazgo es comparable 

con otros estudios en donde evaluaron la actividad antimicótica de las flores de 

Tropaeolum majus L en Sporothrix schenckii reportado por Aguilar R, Juep 

W. (2018); Trichophyton mentagrophytes  reportado por Aguilar D. et al 
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(2017) y Penicillium sp. reportado por Bastidas, Ll. (2016) encontrando 

actividad antimicótica en estos microorganismos.   

Así mismo, se realizó una prueba post hoc (Tukey) (tabla N°4), para comparar 

grupo por grupo y determinar cuáles son los que tienen mejor efecto. El valor 

obtenido para el extracto de flor roja de mastuerzo al 40% fue de 0,010 (p < 

0,05), esto significa que este grupo es el que mostró un efecto antimicótico 

superior al resto de grupos incluyendo al control. Por otro lado, el valor 

obtenido para el extracto de flor amarilla de mastuerzo al 10% fue de 0,116 

(p > 0,05), esto significa que este grupo es el que mostró un efecto similar (no 

hay diferencia significativa) al del grupo control, quedando asegurado su bajo 

potencial antimicótico sobre Candida albicans. Bastidas L. (2016) asoció el 

efecto antifúngico de su extracto metanólico de las flores de Tropaeolum 

majus L. con la alta concentración de compuestos fenólicos en la flor roja 

(688.21mg Eq. Acido Gálico/mL de extracto). Por su parte Arellano K et al 

(2015) en la cuantificación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante 

de los tres colores de pétalos de Tropaeolum majus L.  encontró que la flor 

roja posee mayor cantidad de flavonoides totales 2,184 mg QE/g y de taninos 

totales 342,92mg ATE/g. Del mismo modo Bezada et al (2016), hace referencia 

que el extracto etanólico de las hojas, flores y frutos del mastuerzo, tiene 

propiedades fungicidas y de rápida regeneración de las lesiones en la piel, 

actividad que está asociada a la presencia del flavonoide de quercetina, además 

del bencil tiociananto.  
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Por su parte Aguilar D, et al. (2017), Colque C (2018), Huamán L (2019) 

refieren que el Tropaeolum majus L. en sus flores y hojas, contiene principios 

activos como la glucotropaeolina, que contiene el isotiocianato de benzilo, un 

compuesto lipofílico, que posee actividad antimicótica contra algunos géneros 

de hongos, debido a que inhibe e inactiva las proteínas necesarias para su 

supervivencia31; es decir, reaccionarían inespecíficamente con alguna proteína 

del hongo mediante modificaciones directas (ocurriría por la reacción entre el 

grupo isotiocianato, con el grupo amino terminal de la lisina o sulfhidrilo de la 

cisteína, afectando la estructura terciaria de la proteína del hongo, ocasionando 

la pérdida parcial o total de su actividad) e indirectas (se daría por la alteración 

de la homeostasis redox en las proteínas del hongo, debido a que el 

isotiocianato interrumpe los mecanismos antioxidantes y aumenta la oxidación, 

ocasionando la apoptosis)32.  
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VI. CONCLUSIONES 

▪ Se logró determinar la actividad antimicótica in vitro del extracto                

hidroalcohólico de los tres colores de flor del Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” en cepas de Candida albicans”, en donde los tres colores de 

flor tuvieron actividad antimicótica. 

 

▪ Se logró obtener el extracto hidroalcohólico de las flores rojas, anaranjadas 

y amarillas de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

▪ El extracto hidroalcohólico de la flor roja de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” tuvo mayor efecto antimicótico sumamente sensible al 40% 

frente a cepas de Candida albicans. 

 

▪ Las concentraciones de 10, 20, 40% del extracto hidroalcohólico de las 

flores rojas anaranjadas y amarillas de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” 

presentaron inhibición frente a Candida albicans, siendo la concentración 

del 40% quien tuvo mayor efecto antimicótico en los tres colores. 
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VII. RECOMENDACIONES  

▪ Realizar más estudios sobre la actividad antimicótica in vitro del extracto 

hidroalcohólico de los tres colores de flor de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” sobre otros tipos de hongos. 

 

▪ Realizar una marcha fotoquímica de cada color de flor (rojo, anaranjado y 

amarillo) de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”, para comprobar si es que 

algún otro componente químico le confiere el efecto antimicótico en distinto 

grado. 

 

▪ Realizar un análisis del extracto hidroalcohólico de las flores frescas versus 

las flores secas, para saber si existe una variabilidad de resultados. 

 
▪ Formular un preparado farmacéutico a base de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo” y así dar un realce a la medicina tradicional haciendo uso de 

los recursos naturales en la región Cajamarca y así mismo en otras regiones 

del Perú. 

 

▪ Promover el uso de Tropaeolum majus L.  “mastuerzo” con propiedades 

eficientes en enfermedades antimicóticas.  
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GALERIA FOTOGRÁFICA   

 

 

 

Fotografía 1: Flores de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”  

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Recolección de las flores de Tropaeolum majus L.“mastuerzo” en 

Qhapaq Ñan – Cajamarca  

 



 

   66 

 

 

 

Fotografía 3: Selección de las flores de Tropaeolum majus L. “mastuerzo” 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Pesada de las flores seleccionadas de Tropaeolum majus L.     

“mastuerzo” que cumplieron los criterios de inclusión. 
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Fotografía 5: Lavado y secado de las flores rojas, amarillas y anaranjadas de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

 

 

 

Fotografía 6: Material para la preparación de los extractos hidroalcohólicos de los 

tres colores de flor (rojas, anaranjadas y amarillas) de Tropaeolum majus L. 

“mastuerzo”. 

  



 

   68 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Preparación de los extractos hidroalcohólicos de los tres colores de 

flor (rojas, anaranjadas y amarillas) de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Sellado de las tapas de los recipientes con parafina para la obtención 

de los extractos hidroalcohólicos de las flores rojas, anaranjadas y amarillas de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 
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Fotografía 9: Embalaje de los recipientes que contienen los extractos 

hidroalcohólicos de las flores rojas, amarillas y anaranjadas de Tropaeolum majus 

L. “mastuerzo”. 

 

 

 

  

 

Fotografía 10: Filtrado de los extractos hidroalcohólicos de las flores rojas, 

anaranjadas y amarillas de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

  



 

   70 

 

 

    

Fotografía 11: Preparación de las concentraciones al 10%, 20% y 40% de los 

extractos hidroalcohólicos de las flores rojas, anaranjadas y  amarillas de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Envasado y rotulación de las concentraciones al 10%, 20% y 40% 

de los extractos hidroalcohólicos de cada color de flor (rojas, anaranjadas y 

amarillas) de Tropaeolum majus L. “mastuerzo”. 
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Fotografía 13: Refrigeración de las concentraciones al 10%, 20% y 40% de los 

extractos hidroalcohólicos de cada color de flor (rojas, anaranjadas y amarillas) de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo”.  

 

 

 

 

 

Fotografia 14: Preparación, esterilización y servido del medio de cultivo (Agar 

Sabouraud). 



 

   72 

 

 

Fotografía 15: Cultivo de las cepas de Candida albicans facilitada por el 

Laboratorio Clínico- área de Microbiología Clínica del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

Fotografía 16: Dilución de la cepa de Candida albicans en suero fisiológico, 

comparada con la escala de McFarland. 
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Fotografía 17: Siembra de la cepa de Candida albicans en los medios de cultivo 

de agar Sabouraud. 

 

 

 

Fotografía 18: Preparación de los dicos de sensibilidad empapados con los 

extractos hidroalcohólicos de las flores rojas, amarillas y anaranjadas de 

Tropaeolum majus L. “mastuerzo” con las concentraciones de 10%, 20% y 40%. 
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Fotografía 19: Determinacion de la actividad antimicotica mediante el método de 

Kirby-Bauer, en las 9 placas problema, utilizando discos de sensibilidad empapados 

con las concentraciones del  10%, 20% y 40% del extracto hidroalcohólico de las 

flores (rojas, anaranjadas y amarillas) de Tropaeolum majus L. sobre la superfice 

de las placa prepadas con agar Sabouraud activo. 

 

 

Fotografía 20: Incubación de las 09 placas problema y 01 placa control.  
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Fotografia 22: Grupo control . 

 

  

Fotografia 23: Medida y lectura de los halos de inhibición. 
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Fotografia 24: Resultados de los grupos problema- Replica 1: R1 (flor roja) N1 

(flor anaranjada) A1(flor amarilla) 

 

  

 

Fotografia 25: Resultados de los grupos problema- Replica 2: R2 (flor roja) N2 

(flor anaranjada) A2 (flor amarilla) 

 



 

   77 

 

 

Fotografia 26: Resultados de los grupos problema- Replica 3:  

R3 (flor roja) N3 (flor anaranjada) A3 (flor amarilla) 

 

 

 

Fotografia 27: Resultados de los grupos problemas R (flor roja),  N (flor 

anaranjada),  A (flor amarilla) comparadas con el grupo control (alcohol 70°)  

 


