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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la actividad 

antifúngica del extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” comparado con fluconazol sobre las cepas de Candida albicans. 

Para tal cometido se diseñó un estudio de tipo experimental, transversal y 

prospectivo que consistió en realizar una maceración de 100 g hojas de Satureja 

nubigena “Pachachamcua” en 1000 mL alcohol de 70° para obtener el extracto 

hidroalcohólico al 10% y luego determinar sus características y probar su actividad 

antifúngica con ayuda del método de disco difusión (Kirby - Bauer), usando como 

control positivo fluconazol 25 µg. Los resultados mostraron características del 

extracto como un índice de refracción de 1,38 y una densidad de 0,97 g/mL; además 

se evaluaron características organolépticas como su color verde esmeralda, olor 

etéreo y sabor amargo/acre. Los resultados del análisis microbiológico 

comprobaron la actividad antifúngica in vitro tanto del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” como de fluconazol 25 µg, 

obteniendo halos de inhibición con un diámetro promedio de 16,3 mm y 18,3 mm 

respectivamente sobre el crecimiento de Candida albicans. Finalmente, mediante 

la prueba estadística T-Student, se determinó que la actividad antifúngica del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” sobre 

Candida albicans no tiene diferencias significativas con la de fluconazol 25 µg (p 

= 0,251). Concluyendo en que ambos efectos son clínicamente similares.  

 

Palabras Clave: Satureja nubigena, pachachamcua, Candida, candidiasis. 
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ABSTRACT 

 

This research was had as main objective to determine the antifungal activity of the 

hydroalcoholic extract of the leaves of Satureja nubigena "Pachachamcua" 

compared to fluconazole on Candida albicans strains. For this purpose, was 

designed an experimental, cross-sectional and prospective study, which consisted 

of macerating 100 g of leaves of Satureja nubigena "Pachachamcua" in 1000 mL 

70° alcohol to obtain the hydroalcoholic extract 10% and then determine its 

characteristics and testing its antifungal activity with the help of the disk diffusion 

method (Kirby-Bauer), using 25 µg fluconazole as a positive control. The results 

showed characteristics of the extract such as a refractive index of 1,38 and a density 

of 0,97 g/mL; In addition, were evaluated organoleptic characteristics such as its 

emerald green color, ethereal smell and bitter/acrid taste. The results of the 

microbiological analysis confirmed the in vitro antifungal activity of both the 

hydroalcoholic extract of the leaves of Satureja nubigena "Pachachamcua" and 

fluconazole 25 µg, obtaining inhibition halos with an average diameter of 16,3 mm 

and 18,3 mm, respectively, on the growth of Candida albicans. Finally, using the 

T-Student statistical test, it was determined that the antifungal activity of the 

hydroalcoholic extract of the leaves of Satureja nubigena "Pachachamcua" on 

Candida albicans does not have significant differences with that of fluconazole 25 

µg (p = 0,251). Concluding that both effects are clinically similar. 

 

Keywords: Satureja nubigena, pachachamcua, Candida, candidiasis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto reproductor femenino han sido desde siempre una 

de las principales causas de consulta médica, principalmente en aquellas 

mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Estas infecciones son 

causadas principalmente por ciertos microorganismos de origen externo, pero 

también hay otras que se producen por gérmenes que forman parte de la 

microbiota normal del organismo; cuando se presenta un cambio en las 

condiciones que mantienen el equilibrio de este microambiente, se produce 

la disminución o desaparición del efecto protector de la microbiota, es ahí 

cuando se origina el crecimiento de microorganismos aerobios y anaerobios, 

especialmente estas últimos, ocasionando así, la aparición de alguna 

patología.1  

 

Los agentes etiológicos más comunes en infecciones del aparato reproductor 

femeninos son los hongos. Se estima que el 75% de todas las mujeres 

experimentan un episodio de infección vaginal fúngica al menos una vez 

durante su vida y el 40-50% de estas son recurrentes, siendo Candida spp la 

especie más común.2 

 

La candidiasis se considera en países de Europa como uno de los motivos más 

comunes asociados a infecciones en el tracto genital. En países como Estados 

Unidos y Ecuador es la segunda causa más común de infecciones vaginales 

representando un 46,1%. En Perú, la principal especie implicada en producir 
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candidiasis vaginal es Cándida albicans, tal como menciona Muñoz N et al 

(2012), en su estudio realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo – 

Perú, donde encontró que el 34,7% de secreciones vaginales contenían 

levaduras del género Candida entre las que se encontraban especies como C. 

albicans (60%) y otras como C. tropicalis, C. glabrata, C. krussei, C. 

guilliermondi y C. parapsilosis en menores porcentajes.3 

 

Alguna de las manifestaciones clínicas más comunes que manifiesta la 

infección por Candida albicans incluyen prurito, dispareunia y ardor al 

miccionar. Además, es importante mencionar que la candidiasis suele 

asociarse muchas veces a otras infecciones causadas por agentes etiológicos 

como Lactobacillus acidophilus, Gardnerella vaginalis y Trichomonas 

vaginalis, ocasionando síntomas de vaginitis y vulvovaginitis.4 

   

Por otro lado, es preocupante en el ámbito clínico la resistencia que han 

venido demostrando los hongos patógenos ante tratamientos con 

antimicóticos de primera línea como los azólicos. Ante esta problemática, 

distintos estudios alrededor del mundo han demostrado la efectividad de la 

fitoterapia como una alternativa sostenible en el campo terapéutico, teniendo 

incluso ventajas superiores que las del tratamiento farmacológico al mostrar 

menor número de reacciones adversas y contraindicaciones.5    

 

La jalca cajamarquina, por ejemplo, posee una gran diversidad de especies 

nativas silvestres con utilidad clínica, la mayor parte de esta riqueza biológica 
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aún no está bien estudiada. En muchos casos se desconoce su variabilidad 

intra e inter específica; no se ha estudiado su fenología ni sus principios 

activos ni su eficacia sobre determinados agentes infecciosos como en el caso 

de Satureja nubigena “Pachachamcua”.5,6  

 

Distintas variedades de Satureja han mostrado una composición química muy 

variable en varios países del mundo, sus metabolitos secundarios, son usados 

en la actualidad en medicina tradicional, aromaterapia, industria farmacéutica 

y cosmética. Teniendo mucha evidencia sobe su actividad sobre gran 

diversidad de bacterias, hongos y parásitos.6  

 

Finalmente es importante mencionar el papel fundamental que debe cumplir 

el químico farmacéutico como principal actor y orientador en la preparación 

y uso de las plantas medicinales con actividad terapéutica, por lo que la 

presente investigación buscó evaluar la actividad inhibitoria in vitro del 

extracto hidroalcohólico de la especie vegetal Satureja nubigena 

“Pachachamcua” frente a Candida albicans, demostrando su utilidad en el 

desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas frente a fármacos como el 

fluconazol. Por todo lo descrito se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Presentará actividad antifúngica in vitro, el extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” comparado con 

fluconazol en cepas de Candida albicans? 
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Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Determinar la actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de las hojas 

de Satureja nubigena “Pachachamcua” comparado con fluconazol sobre las 

cepas de Candida albicans. 

  

Objetivos específicos 

 

 Evaluar las propiedades fisicoquímicas y organolépticas del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Satureja nubigena al 10%. 

 Determinar la actividad antifúngica in vitro del extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” contra Candida 

albicans por el método de Kirby - Bauer.  

 Determinar la actividad antifúngica in vitro de fluconazol 25 µg contra 

Candida albicans por el método de Kirby - Bauer.  

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

El extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” presenta mayor actividad antifúngica comparado con 

fluconazol en cepas de Candida albicans. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Vásquez - Zamora KG et al (2020)7, realizaron una investigación en Perú, 

titulada “Frecuencia y susceptibilidad antifúngica de Candida spp. (no C. 

albicans) aislada de pacientes de unidades de cuidados críticos de un hospital 

de tercer nivel del norte del Perú”, en la cual buscaron determinar la 

frecuencia y susceptibilidad antifúngica de varios géneros de Candida spp. 

(no C. albicans). Se construyó un estudio transversal para el cual se 

recolectaron 232 muestras de pacientes hospitalizados en unidades de 

cuidados críticos del Hospital Regional Lambayeque. Candida ssp. (no C. 

albicans) fue identificada mediante las pruebas fenotípicas y se determinó la 

susceptibilidad antifúngica al fluconazol y voriconazol con ayuda de la 

técnica del tubo germinal. Los resultados mostraron que la frecuencia de 

Candida spp. (no C. albicans) fue de 19,82%, siendo C. tropicalis la más 

frecuente (67,39 %; N = 31). Con respecto a la susceptibilidad antifúngica se 

encontró resistencia a fluconazol (19,56 %) y a voriconazol (21,73 %). Se 

concluyó en que, existe alta frecuencia de Candida spp. (no C. albicans) en 

pacientes de UCI y la resistencia que muestran a la acción de los antifúngicos 

es característica de la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 

 

Mahboubi M et al (2019)8, realizaron un estudio titulado “Satureja 

khuzistanica Jamzad essential oil and its anti-candidal activities against 
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clinical isolates of Candida albicans isolated from women with candidiasis”, 

teniendo como objetivo principal evaluar la actividad anti-candida del aceite 

esencial de las partes aéreas de S. khuzistanica contra cepas de Candida 

albicans aisladas de mujeres con candidiasis crónica recurrente. Se diseñó 

una investigación experimental, transversal la que consistió en la obtención 

de los aceites esenciales de la especie de estudio mediante hidrodestilación, 

se estudió el hidrodestilado mediante cromatografía de gases para determinar 

su composición y la actividad antifúngica, se determinó mediante la técnica 

del tubo germinal y disco difusión. Los resultados mostraron la presencia de 

componentes como Carvacrol (94,1%), β-bisaboleno, p-cimeno y γ-terpineno 

en el aceite esencial. En cuanto a la actividad anti Candida, el aceite esencial 

de S. khuzistanica mostró requerir una concentración más baja (1 µl/disc) para 

obtener la zona de inhibición más alto que anfotericina B (50 U/disc), pero 

más bajo que ketoconazol (10 µg/disc) y clotrimazol (10 µg/disc). Se 

concluyó en que, el aceite esencial de S. khuzistanica se puede utilizar para el 

tratamiento de infecciones relacionadas con C. albicans. 

 

Castillo DE (2017)9, realizó una investigación titulada “Evaluación de la 

actividad antifúngica del gel de Satureja brevicalyx Epling “Inca Muña” 

frente a Candida spp. de pacientes portadores de prótesis”, teniendo como 

objetivo principal evalúa el efecto antifúngico de gel formulado con aceite 

esencial de Satureja brevicalyx Epling “Inca Muña” frente a Candida spp. de 

pacientes portadores de prótesis. Para ello se diseñó un estudio transversal 

que consistió en recolectar las prótesis de pacientes, lavarlas friccionando las 
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superficies para el desprendimiento de placa y sembrarles en placas petri que 

contenían agar Sabouraud e incubarlas a 37º C por 48 horas; luego se 

resembró para realizar así la coloración Gram, prueba de tubo germinativo, 

producción de clamidospora y auxonograma de carbohidratos, todas esas 

pruebas para realizar la identificación del tipo de levadura; luego de ello se 

procedió a la prueba de difusión en pocillos para la determinación de la 

actividad antifúngica. Los resultados mostraron la presencia de un alto 

porcentaje de levaduras en pacientes portadores de prótesis total y parcial 

(78,02%), en pacientes con prótesis total se observó mayor presencia de 

Candida albicans (56,34%) y Candida glabrata (45,63%). Al evaluar los 

halos de inhibición de las cepas expuestas al gel de Satureja brevicalyx Epling 

“Inca muña” se encontraron halos de 30,14 mm en prótesis parcial removible 

metálica ante Candida glabrata y halos de 27 mm en prótesis parcial 

removible metálica frente a otras Candida no albicans. Se concluyó en que, 

Satureja brevicalyx Epling “Inca muña” tiene efecto antifúngico frente a 

cepas de Candida albicans, Candida glabrata, Candida guillermondi y 

Candidas no albicans.  

 

Mahboubi M et al (2016)10, realizaron una investigación titulada “The anti-

candidal activity of Satureja khuzistanica ethanol extract against clinical 

isolates of C. albicans”, cuyo principal objetivo fue evaluar la actividad 

anticandida del extracto etanólico de Satureja khuzistanica contra aislados 

clínicos de C. albicans. El estudio fue transversal, el extracto etanólico de las 

partes aéreas de S. khuzistanica se evaluó frente a 30 aislamientos clínicos y 
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dos cepas de referencia ATCC de C. albicans mediante difusión en disco y 

ensayo de microdilución en caldo. Además, se evaluaron los efectos 

sinérgicos de anfotericina B, clotrimazol y ketoconazol con el extracto de S. 

khuzistanica. Los resultados mostraron medias de concentración mínima 

inhibitoria (CMI) y concentración mínima fungicida (CMF) del extracto 

etanólico de S. khuzistanica de 299,4 μg/mL y 722,6 μg/mL, respectivamente. 

El extracto etanólico de S. khuzistanica aumentó el efecto anticandidiasis de 

la anfotericina B y el ketoconazol, mientras que no tuvo efecto sinérgico sobre 

el clotrimazol frente a los aislados clínicos de C. albicans. Teniendo como 

conclusión que, el extracto etanólico de S. khuzistanica se puede introducir 

como un nuevo agente contra la candidiasis.   

 

Sharifzadeh A et al (2016)11, realizaron un estudio titulado “Chemical 

composition and antifungal activity of Satureja hortensis L. essentiall oil 

against planktonic and biofilm growth of Candida albicans isolates from 

buccal lesions of HIV(+) individuals”, cuyo objetivo principal fue determinar 

el efecto del aceite esencial (AE) de Satureja hortensis L. en la formación de 

biopelículas planctónicas y maduras de aislados de C. albicans en lesiones 

bucales de personas con VIH (+). Se diseñó una investigación transversal y 

se emplearon el ensayo de reducción de MTT, el método de microdilución en 

caldo y la microscopía electrónica de barrido (MEB) para determinar el efecto 

del AE en las formas planctónicas y de biopelícula de C. albicans aisladas de 

lesiones bucales de pacientes VIH (+), además se utilizó cromatografía de 

gases para detectar los principales compuestos activos del AE. Los resultados 
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demostraron la presencia de componentes como Timol (45,9%), gamma-

terpineno (16,71%), carvacrol (12,81%) y p-cimeno (9,61%). La CMI tuvo 

un rango de valores de 250 a 400 μg/ml y la CMF tuvo un rango de valores 

de 350 a 500 μg/ml. Todos los aislados de C. albicans formaron biofilm sobre 

placas de poliestireno con masas (densidad óptica) diferentes que variaron 

desde 0,850 a 0,559 nm. El AE demostró una reducción en la formación de 

biofilm de C. albicans de 87,1 ± 3,7%, 73,6 ± 5,1%, 69,4 ± 5,3% y 67 ± 4,2% 

a 4800, 3200, 2400 y 1600 μg/ml, respectivamente. Se concluyó en que, la 

actividad antifúngica mostrada por el AE de S. hortensis L. sugiere la 

explotación de este aceite como un potencial producto anti-biopelícula natural 

para tratar lesiones de cavidad bucal asociada a C. albicans. 

 

Sánchez CL et al (2015)12, realizaron en Cajamarca, una investigación 

titulada “Determinación de la actividad antifúngica in vitro del aceite esencial 

de Satureja nubigena ‘Pachachamcua’ frente a Sporothrix schenckii” cuyo 

principal objetivo fue determinar el efecto antifúngico in vitro del aceite 

esencial (AE) de las hojas de Pachachamcua frente a Sporothrix schenckii en 

sus dos fases de crecimiento: levaduriforme y filamentoso. Se diseñó un 

estudio experimental que contó con un grupo control y cinco grupos problema 

para cada forma de crecimiento. El AE se probó a concentraciones de 5, 10, 

20, 40, 80 µL/mL, utilizando el método de disco difusión y realizando las 

lecturas a las 24 horas hasta los 15 días para el crecimiento filamentoso. Los 

resultados obtenidos mostraron halos de inhibición de hasta 25 mm de 

diámetro en ambas formas. Se concluyó en que el AE de las hojas de Satureja 
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nubigena “Pachachamcua” presenta efecto antifúngico in vitro inhibiendo 

completamente el crecimiento del hongo en sus dos formas.  

 

Thompson L et al (1995)13, realizaron un estudio titulado “Fluconazole in 

treatment of urinary candidiasis. Experience with 24 patients”, en el que se 

planteó como principal objetivo evaluar el uso de fluconazol en el tratamiento 

de la candidiasis urinaria. Se diseñó una investigación de tipo experimental, 

prospectiva, que consistió en administrar fluconazol a 24 pacientes con 

diagnóstico comprobado de candidiasis urinaria. Los pacientes tenían entre 

23 y 97 años, presentaban piuria con urocultivo negativo para bacterias y 

colonias fúngicas en orina de 104 UFC/ml o más. Todos los pacientes fueron 

tratados con fluconazol a dosis de 50 - 100 mg/día durante 2 - 4 semanas. Los 

resultados mostraron que el hongo fue erradicado en 21 pacientes (88%), la 

infección persistió en dos (8,5%) y uno tuvo recidiva (4,2%). Se concluyó en 

que, el fluconazol es eficaz y seguro en el tratamiento de la candidiasis 

urinaria. 

 

2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Aparato genital femenino 

 

2.2.1.1. Anatomía del aparato genital femenino 

El aparato genital femenino, anatómicamente, está conformado por 

partes externas como la vulva y la porción externa de la vagina y por 
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partes internas como la porción interna de la vagina, los ovarios, 

trompa de Falopio y el útero.14,15 

   

 

Figura N° 01. Anatomía del aparato reproductor femenino. 

Fuente: ABC color. Aparato reproductor femenino. 2020. [Internet]. Asunción: 

Editorial Azeta S.A.15 

 

• Ovarios  

Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra, se 

localizan en la parte baja del abdomen con un tamaño aproximado 

de unos 3 cm. Los ovarios forman las gónadas femeninas y tienen 

el mismo origen embriológico que los testículos. Estos son los 

encargados de formar los óvulos, que van a ser fecundados por 

los espermatozoides a nivel de las trompas de Falopio, también 

van a producir y secretar a la sangre las diferentes hormonas 

femeninas, así como la progesterona, los estrógenos, la inhibina 

y la relaxina para asegurar el funcionamiento de todos los órganos 

sexuales.16 
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• Trompas de Falopio 

Las trompas de Falopio son 2 conductos largos y delgados de 

aproximadamente 10 - 12 cm de longitud y 1 cm de diámetro, 

están unidas a los ovarios y el útero. Diseñadas para la recepción 

de los ovocitos que será liberado por los ovarios; en su interior se 

produce la fecundación.16 

 

• Útero 

Es el órgano ubicado en la pelvis femenina, de contextura 

muscular hueca, tiene la forma de una pera. Mide 

aproximadamente unos 7-8 cm de longitud, 5 - 7 cm de ancho y 

2 - 3 cm de espesor. Su tamaño es variable de acuerdo a al estado 

de la mujer es decir presenta un tamaño mayor después de 

embarazos recientes y un tamaño más pequeño cuando los niveles 

hormonales son bajos que esto sucede en la etapa de la 

menopausia. Se sitúa por entre la vejiga y el recto, está constituido 

en dos porciones: los 2/3 superiores constituyen el cuerpo y el 1/3 

inferior, el cuello o cérvix. La parte superior de forma redondeada 

del cuerpo se conoce como fondo del útero y a los extremos se 

unen las trompas de Falopio, estas cavidades quedan así ligadas 

con la parte interna del útero. También está unido por varios 

ligamentos que mantienen al útero en posición.16 
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• Vagina 

Es el órgano femenino para la copulación, es un conducto 

membranoso, lugar por el que se libera el fluido menstrual hacia 

el exterior y el extremo inferior del canal de parto. Está situado 

por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto 

extendiéndose desde la vulva hasta el recto.16 

 

2.2.1.2. Fisiología de la vagina 

La vagina es un órgano muscular de aproximadamente 7 cm, 

capaz de dilatarse, generando un equilibrio entre medio externo, 

mucosa, y microorganismos de tal manera se comporta como un 

hábitat que por múltiples causas puede ser alterado con facilidad. 

El epitelio vaginal tiene glucógeno, que es un sustrato que la 

microbiota y los lactobacilos transforman, mediante 

metabolismo anaeróbico en ácido láctico por lo que se genera un 

cambio del pH a niveles que oscilan de 3,8 y 4,2. En la etapa de 

edad fértil, la vagina normal tiene color rosado, puede producir 

lubricación mediante la excitación sexual que se considera como 

un proceso similar al de la sudoración, este también puede 

cambiar moderadamente durante la etapa del embarazo. Además, 

sirve como salida del flujo menstrual, tiene un aspecto húmedo 

y se puede observar una cantidad moderada de secreción de 

forma incolora o discretamente opalescente también conocida 

como moco cervical que es secretado por el cuello uterino. En la 



 

14 

edad reproductiva, puede estimular la producción de estrógenos 

mediante procesos bioquímicos durante la fase lútea, mientras 

sucede lo contrario cuando las células parabasales predominan 

en la fase de post menopausia.17 

 

• Secreción vaginal 

La secreción vaginal normal es producida por estimulación de 

fenómenos como la menstruación, relaciones sexuales, y como un 

propio mecanismo de higiene. Esta secreción se forma gracias a 

las glándulas sebáceas, sudoríparas de Bartolino y de Skene, las 

células exfoliadas de la vagina y del cuello, moco cervical, liquido 

endometrial, microorganismos (bacilos Gram positivos, 

Lactobacilos) y sus productos metabólicos. Su consistencia es 

flocular, de color blanco y normalmente se localiza en zonas 

declives de la vagina (fórnix posterior). Se puede evidenciar como 

una secreción vaginal limpia observándose al microscopio con 

resultados característicos de contener células epiteliales 

superficiales en regular cantidad y presencia de pocos 

leucocitos.17 

 

• Composición 

La secreción vaginal es de forma acuosa y sus principales 

componentes son ácido acético, piridina, escualeno, úrea, agua, 

ácido láctico, alcoholes complejos y glicoles, cetonas y aldehídos 
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y moco cervical. La secreción vaginal tiene la característica de ser 

ligeramente ácida, pero puede hacerse más ácida por la presencia 

de ciertas enfermedades de transmisión sexual y es variable de 

una mujer a otra.17 

 

• Microbiota normal y pH17 

La microbiota vaginal saludable está considerado como un 

ecosistema, formado por la presencia de bacterias aerobias y 

anaerobias, en conjunto con otros microorganismos, que 

conservan su equilibrio con una media de seis especies 

distintas de bacterias, siendo los más importantes, los 

lactobacilos que se encargan de la producción de peróxido de 

hidrógeno. El microbioma que está presente en la vagina 

determina los factores que afectan a la supervivencia 

bacteriana, entre los que están: pH vaginal y la disponibilidad 

de glucosa para el metabolismo bacteriano.  

El pH en valores normales de la vagina es menor de 4,5 y varía 

con la edad de la siguiente forma:   

 Nacimiento: el pH del líquido amniótico se incrementa de 6,0 

a 7,5 conforme se va eliminando los estrógenos maternos.   

 Pubertad: El pH disminuye entre 3,4 y 4,2. 

 Fase folicular: pH 3,4 a 4,2    

 Fase lútea: pH 5,5   

 Menstruación: pH 6,5 a 7,5   
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 Menopausia: aumento progresivo del pH hasta 6,5.   

La mujer adulta tiene normalmente una gran cantidad de 

bacilos de Döderlein que son los responsables de proteger la 

zona intima de la mujer convirtiendo el glucógeno de las 

células vaginales descamadas en ácido láctico, acidificando la 

vagina y así evitar la proliferación de microorganismos 

causantes de enfermedades.   

 

2.2.1.3. Flora patógena e infecciones del aparato genital femenino 

La flora patógena está formada por microorganismos endógenos, 

que aparecen cuando hay un desequilibrio en la microbiota 

normal de la vagina, desencadenando patologías como vaginitis 

o vaginosis. Las principales especies patógenas incluyen a 

Candida albicans, Mycoplasma spp y Gardnerella vaginalis.  

Las infecciones del aparato genital femenino, constituyen uno de 

los problemas más importantes de la práctica gineco-obstétrica y 

se considera que una de las principales causas en la morbilidad 

y mortalidad materna y neonatal. Las manifestaciones clínicas 

van desde una simple vaginitis hasta un shock séptico, y 

conforme avanza el tiempo, la infección progresa de forma 

gradual desde vaginitis a endometritis, abscesos tubo ováricos, 

pelviperitonitis, salpingitis y peritonitis.17 
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• Clasificación de las infecciones del aparato genital 

femenino. 

Las infecciones del tracto genital femenino, se pueden clasificar 

en dos grupos:   

- Endógenas: son causadas por algunos microorganismos que 

forman parte de la propia flora habitual de la persona y que 

bajo determinadas condiciones pueden desencadenar 

patologías.  

- Exógenas: producidas por microorganismo que no integran 

nunca la flora habitual, y se considera con una infección 

cruzada. Estas se conocen comúnmente como las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 

2.2.1.4. Vaginitis 

Es una infección de mucosa vaginal y piel vulvar producida 

principalmente por bacterias y hongos, siendo los patógenos más 

recurrente los del género Candida spp. Estos hongos son organismo 

comensales dimórficos que pueden colonizar el tracto genital y 

gastrointestinal. Candida albicans es la especie causal más común 

(85 a 90% de las pacientes). Aproximadamente un 25% de las 

mujeres asintomáticas tiene cultivos positivos para Candida 

albicans y se estima que dos tercios de las mujeres adultas sufrirán 

un episodio de candidiasis vulvo-vaginal durante su vida.16 
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2.2.2. Boca 

 

2.2.2.1. Anatomía de la boca 

Torres N et al (2001), describe a la cavidad oral como una región 

fundamental en el estudio de la cabeza y como un complejo esencial 

en el funcionamiento del sistema estomático y en general del 

organismo. Las partes más importantes de la boca son:18 

 

• Vestíbulo de la boca 

Tiene característica de herradura, es el principio de sistema 

digestivo, donde se da la degradación de los alimentos, también 

puede servir como una vía secundaria de la respiración. Una de 

las características más importantes de la boca es el pH de la saliva, 

este varía entre 6.8 – 7.4, es decir, que tiene una tendencia 

ligeramente alcalina. Si rompemos este equilibrio pueden 

aumentar las posibilidades de desarrollar caries dental, erosión en 

el esmalte y otras enfermedades.18,19 

• Lengua 

Tiene una estructura muscular con forma triangular presenta 

vértice con característica móvil, se encuentra dirigido 

anteriormente y se soporta justo por detrás de los dientes 

incisivos, dentro de ella también encontramos a las papilas 

gustativas, entre los más principales encontramos el sentido del 

gusto.18 
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Figura N° 02. Anatomía de la boca 

Fuente: Memorial Sloan Kettering Cáncer Center. Cáncer de cavidad oral en 

fase inicial. 2020. [Internet]. New York City: Sloan Kettering Institute.20 

 

2.2.2.2. Infección bucal 

Según Saorín P (2015), la principal patología infecciosa es la 

candidiasis, producida por cambios en la fisiología normal de la boca 

o una disminución en la actividad inmunológica oral. Una de estas 

causas es la aparición de aftas, pues las placas de las aftas orales 

están compuestas de material necrótico y de epitelio descamado 

infiltrado de levaduras de Candida albicans en formas de 

Pseudohifas o blastoconidios. La aparición de estas aftas está 

relacionado al consumo de medicamentos como los corticoides y 

algunas enfermedades febriles o malignas como las leucemias o 

SIDA.21 
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2.2.3. Candida albicans  

 

2.2.3.1. Descripción 

Candida albicans es un hongo de forma diploide asexual (forma de 

levadura), saprófito, perteneciente a la familia de los 

Saccharomicetos, normalmente se encuentra en la cavidad oral, el 

tracto gastrointestinal y también en la vagina. La Candida está 

relacionada en una función importante que es la digestión de los 

azúcares mediante un proceso de fermentación. Candida albicans se 

presenta como una célula oval de forma levaduriforme de 

aproximadamente 3-8 x 2-7 micras, con paredes finas, mientras que 

en los tejidos infectados se han identificado diversas formas 

filamentosas de longitud variable, con extremos redondos de 3 a 5 

micras de diámetro. La apariencia microscópica en todas las especies 

de Candida es similar; todas las levaduras son Gram positivas.22,23 

 

 

Figura N° 03. Pseudohifas de Candida albicans observadas al 

microscopio 

Fuente: Saorín P. Uso de la Terapia Fotodinamica y el Chitosan para la 

Inactivación de Candida albicans en un modelo de experimentación animal. 2015 

[Tesis]. Murcia: Universidad de Murcia.21 



 

21 

2.2.3.2. Taxonomía 

La clasificación taxonómica de Candida albicans es la siguiente:6 

 

Tabla 01. Clasificación taxonómica de Candida albicans 

Taxón Clasificación 

Reino Fungi 

Clase Ascomycetes 

Orden Saccharomycetales 

Familia Saccharomycetaceae 

Género Candida 

Especie Candida albicans 

Fuente: Guevara J, Béjar V, Cáceres A y Valencia E. Variedades de Candida en 

mujeres con flujo vaginal anormal. Anales de la Facultad de Medicina. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [Internet]. 2000: 61 (1): 21-30.6 
 

2.2.3.3. Interacción Huésped - Agente patológico   

Candida albicans es un agente oportunista que se convierte en 

patógeno cuando se genera alteración en la inmunidad celular, 

como en personas que sufren de diabetes, que usan sondas, 

inmunodeprimidos, o como consecuencia de cambios 

fisiológicos de la microbiota normal de la boca o vagina. La 

gravedad de la infección dependerá de las alteraciones primarias 

inmunológicas del huésped.24 

 

2.2.3.4. Signos y síntomas de la infección candidiásica 

En caso de la candidiasis vaginal, el síntoma más frecuente es la 

presencia de prurito vulvar muy intenso que puede acompañarse de 

dispareunia, (sensación de ardor durante las relaciones sexuales) 
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ardor al miccionar, enrojecimiento de la vulva, en la exploración 

puede observarse eritema, secreción vaginal espesa blanquecina, 

placas blanquecinas en la vulva. El pH no varía, por lo que es muy 

parecido al normal o menor de 4.5, y al realizar el examen para la 

reacción de aminas es negativa. 

En el caso de candidiasis oral se manifiesta principalmente por 

presencia de aftas y placas blanquecinas.25 

 

2.2.3.5. Diagnóstico de la infección candidiásica 

Uno de los primeros métodos para dar con el diagnóstico es por la 

sintomatología clínica muy característica, entre otros de los métodos 

de diagnóstico es la presencia de secreción vaginal acuosa a densa 

de una manera homogénea, el pH normal, la prueba de aminas 

negativa, y el examen microscópico en fresco. La observación al 

microscopio del fluido vaginal o saliva mezclado con suero 

fisiológico constituye el método más valioso para el diagnóstico 

diferencial de las vaginitis o “muguet” (test de tubo germinativo), 

mismo que permite visualizar la presencia de levaduras, y 

pseudohifas asociado a variable cantidad de leucocitos 

polimorfonucleares, para confirmar el diagnóstico se recomienda 

realizar un cultivo para identificar claramente la especie Candida 

albicans.25 
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2.2.3.6. Tratamiento 

En el tratamiento de las candidemias se han perfilado tres grupos de 

medicamentos: los azoles, que constituyen los medicamentos de 

primera elección, con el fluconazol como principal fármaco, los 

polienos como la anfotericina B y el grupo de las equinocandinas 

con caspofungina, que se caracterizan por reducir el riesgo de 

resistencia a los antifúngicos. Para el manejo profiláctico, primero 

debe analizarse si el paciente está expuesto a factores de riesgo, lo 

cual justifique el uso de los medicamentos. Un gran problema que se 

presenta actualmente, es el desarrollo de resistencia a los 

antifúngicos. El uso repetitivo y prolongado de azoles sin 

justificación terapéutica es una práctica que debe evitarse, ya que ha 

sido uno de los motivos generadores de dicha resistencia.26 

 

Tabla 02. Tratamiento farmacológico de las candidiasis 

Especie de 

Candida 

Tratamiento 

sugerido 

Dosis RAMs 

frecuentes 

C. albicans, C. 

tropicalis, C. 

parapsilosis 

Fluconazol 

Itraconazol 

400 mg día,  

800 mg dosis inicial 

200 mg c/12 horas 

Elevación de 

transaminasas 

C. krusei y C. 

glabrata 

Anfotericina B 

liposomal 

Anfotericina B 

complejo lipídico 

3-5 mg día  

 

5 mg/kg/día 

Falla renal en 

menor 

frecuencia y 

disnea.  

C. glabrata Caspofungina 50 mg/día  

70 mg dosis inicial 

Limitados 

Fuente: Lazo V, Hernández G y Méndez R. Candidiasis sistémica en pacientes 

críticos, factores predictores de riesgo. Horizmed. [Internet]. 2018; 18 (1): 75-85.26 
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2.2.4. Fluconazol 

Es un medicamento antifúngico sintético perteneciente a la familia de 

los imidazoles (azoles) usado para el tratamiento de infecciones 

producidas por hongos especialmente del género Candida.27 

 

2.2.4.1. Mecanismo de acción 

Fluconazol actúa alterando la membrana celular del hongo. Para ello, 

inhibe la síntesis de ergosterol mediante la interacción con 14-alfa 

desmetilasa, una enzima del citocromo P-450 necesaria para 

convertir lanosterol en ergosterol, un elemento esencial de la 

membrana. Esto resulta en aumento de la permeabilidad provocando 

fugas de contenido celular y finalmente la destrucción del hongo.27,28 

 

 

Figura N° 04. Mecanismo de acción del fluconazol 

Fuente: Zurich ZL y Maier NL. Dermatomicosis. Aspectos farmacológicos y 

terapéuticos. Monografías de Med Veterinaria. [Internet]. 2000; 20 (1): 12-19.28 
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2.2.4.2. Farmacocinética 

Su vía de administración es oral – intravenosa, su absorción es rápida 

y completa, su biodisponibilidad oral es superior a un 90% cuando 

la persona se encuentra en ayunas, y las concentraciones séricas 

máximas se alcanzan entre 1-2 horas después de la administración 

oral del medicamento. El alimento no interfiere ni a la velocidad ni 

el grado de absorción. La dosis usual en adultos es de 200 - 400 mg 

cada 24 h.27 

 

Tabla 03. Propiedades físicas y farmacocinéticas de fluconazol 

Parámetro Valor 

Fórmula C13H12F2N6O 

Peso molecular 306,271 g/mol 

Metabolismo Hepático (11%) 

Vida media 30 horas (rango 20-50 horas) 

Biodisponibilidad > 90 % 

Excreción Renal (61 - 88 %) 

Fuente: Equipo de redacción de IQB. Fluconazol. 2009. [Internet]. Buenos Aires: 

Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos 

y Tecnología Médica - ANMAT.27 

 

2.2.4.3. Interacciones 

El fluconazol inhibe de forma significativa el metabolismo del 

celecoxib, aumentando las concentraciones plasmáticas de este 

fármaco en un 200%. Un tratamiento con concentraciones elevadas 

aumenta el INR, combinado con traculimus genera nefrotoxicidad.27 

 

 



 

26 

2.2.4.4. Reacciones adversas 

Los reportes más relevantes son, trastornos exfoliativos de la piel, el 

síndrome de Stevens-Johnson, en los pacientes tratados con 

fluconazol con alguna enfermedad maligna concurrente o SIDA. 

También se va a presentar elevaciones de los valores de TGO, TGP, 

fosfatasa alcalina y bilirrubina en suero sanguíneo, hepatotoxicidad, 

otros malestares más que presenta como dolor de cabeza náuseas, 

vómitos diarreas, dolor abdominal.27 

 

2.2.5. Satureja nubigena “Pachachamcua” 

 

2.2.5.1. Descripción botánica 

Satureja nubigena (Kunth) Briq (Kewensis, 2010), es una planta 

aromática de la familia Lamiaceae, se conoce también con los 

nombres de Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze, Timo 

nubigenus Kunth y Micromeria nubigena (Kunth) Benth. 

Es una planta herbácea, de un tamaño pequeño, de aproximadamente 

unos 10 a 25 cm de largo, aromática, tallos delgados y radicantes, 

hojas pequeñas, flores blancas y pequeñas.28 
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Figura N° 05. Satureja nubigena “Pachachamcua” 

Fuente: Fotografía tomada por los tesistas. Especie obtenida del centro poblado 

Porcón, región Cajamarca.  

 

2.2.5.2. Taxonomía 

La clasificación taxonómica de Satureja nubigena es la siguiente:29 

 

Tabla 04. Clasificación taxonómica de Satureja nubigena 

Taxón Clasificación 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Satureja 

Especie Satureja nubigena 

Fuente: Gilardoni G, Guglielminetti M, Malagón O, Morocho V, Negri R, Tosi S 

et al. Investigaciones fitoquímicas y la actividad antimicrobiana de Clinopodium 

nubigenum Kunth (Kuntze) extractos crudos. Revista Brasileira de 

Farmacognosia. [Internet]. 2011; 21 (5): 46-55.29 
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2.2.5.3. Hábitat 

Satureja nubigena crece ampliamente en América Latina también se 

puede encontrar en áreas abandonadas y raramente junto a las rocas. 

Se puede encontrar en suelos secos, suelos húmedos, planicies, así 

como en laderas de poca pendiente.29 

 

2.2.5.4. Composición química 

Satureja nubigena “Pachachamcua” tiene como componentes 

principales a terpenos derivados de fenilpropano, terpenos 

originarios del ácido acético, timol, carvacol, que le permite actuar 

sobre la permeabilidad de la membrana citoplasmática impidiendo 

el metabolismo del ATP, ácidos nucleicos y aminoácidos esenciales 

de bacterias y hongos, ocasionando su destrucción.29 

 

2.2.5.5. Propiedades terapéuticas 

Los extractos de Pachachamcua actúan como relajantes nerviosos, 

estomáquicos, carminativos (expulsión de los gases del tubo 

digestivo), también se utilizan contra la enfermedad de altura 

(soroche) y para contrarrestar el frío.23 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

- Extracto hidroalcohólico: Los extractos son sustancias obtenidas por 

extracción de una parte de una materia prima (plantas o animales), a 
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menudo usando solventes como etanol, para obtener sustancias activas 

como monoterpenos, sesquiterpenos y compuestos aromáticos.30   

 

- Efectividad inhibitoria: Cualidad de un fármaco o agente químico 

determinado consistente en eliminar o detener el crecimiento de los 

microorganismos patógenos que se desarrollan en medio dado.31    

 

- Fitoterapia. Es la práctica mediante la que se hace correcto uso de las 

plantas medicinales con fines terapéuticos. La OMS, reconoce la 

importancia de las plantas medicinales para el tratamiento y así mismo 

la prevención de diferentes enfermedades.32 

 

- Medicina tradicional. Es la práctica terapéutica empírica que usa 

recursos generales cuya información es heredada de generación en 

generación.33 

 

- Metabolito secundario. Son productos vegetales de composición muy 

compleja que tiene actividad terapéutica comprobada. Para extraer 

estos principios activos, existen diversos procedimientos.34 

 

- Planta medicinal. De acuerdo a la OMS, una planta medicinal es todo 

vegetal que contiene en uno o más de sus órganos sustancias que 

pueden ser utilizadas con fines terapéuticos.35 
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- Principio activo: Sustancia química responsable de la actividad 

farmacológica y del uso terapéutico de una droga.36 
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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 de las hojas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” obtenida en el centro poblado Porcón de la 

región Cajamarca. 

- Cepa de Candida albicans aisladas en el laboratorio de 

microbiología del Hospital Regional Docente Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

- Aproximadamente 1 - 2 Kg de hojas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” obtenidas en el centro poblado Porcón de la 

región Cajamarca. 

- 3 - 4 colonias de la cepa de Candida albicans aisladas en el 

laboratorio de microbiología del Hospital Regional Docente 

Cajamarca, realizado por el Blgo. Caleb Jonatán Lucano Moreno  

 

3.1.3. Muestra 

A. Se utilizaron 100 g de polvo de hojas secas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” obtenidas en el centro poblado Porcón de la 

región Cajamarca. 
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• Criterios de inclusión 

- Hojas de la especie Satureja nubigena “Pachachamcua” 

obtenidas en el centro poblado Porcón de la región 

Cajamarca. 

- Hojas enteras, frescas y que no presenten picaduras de 

insectos. 

 

• Criterios de exclusión  

- Hojas muy pequeñas e inmaduras. 

- Hojas maltratadas durante el proceso de recolección. 

 

B. Se utilizaron 3 placas Petri con agar Sabouraud en las que se 

sembraron Candida albicans aisladas en el laboratorio de 

microbiología del Hospital Regional Docente Cajamarca. 

 

• Criterios de inclusión 

- Pacas Petri en las que se evidencie crecimiento completo de 

Candida albicans.  

- Pacas Petri con Candida albicans que presenten las 

características morfológicas específicas de la especie. 

 

• Criterios de exclusión  

- Placas Petri con Candida albicans que hayan sido 

contaminadas durante la preparación o incubación. 
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3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Nivel de la investigación 

 

La presente investigación fue de nivel explicativo, ya que se enfocó 

en encontrar el efecto (actividad antimicótica) producido por el 

extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” y 

fluconazol y comparar ambos para determinar el más eficaz. 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que persigue  

La investigación fue básica, ya que su principal cometido fue 

ampliar el conocimiento científico relacionado al tema, explorando 

nuevas teorías y transformar las ya existentes. 

 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

El estudio tuvo un diseño experimental, pues se introdujeron 

cambios con el fin de observar los efectos que estos producen, es 

decir, se realizó algún tipo de intervención modificando el 

comportamiento natural de las variables de estudio. 
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3.2.2.3. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos 

La investigación fue de corte trasversal, ya que se midieron las 

variables y recolectaron los datos necesarios en una sola 

oportunidad, además, éstas se analizaron en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

3.3. Técnicas de investigación   

 

Las técnicas que se aplicaron en el presente estudio fueron: la maceración, 

para obtener el extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” y el método de Kirby - Bauer, para determinar la actividad 

antifúngica de los grupos de estudio. Las actividades se realizaron en el 

siguiente orden: 

 

3.3.1. Recolección y preparación de la muestra vegetal 

Para seleccionar la muestra se utilizó un muestreo no 

probabilístico, intencional, aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión y teniendo en cuenta las técnicas de recolección de 

especies vegetales. 

   

• Recolección. Se realizó un viaje al centro poblado Porcón, 

Cajamarca para realizar la recolección de la especie vegetal. La 

identificación de la especie se realizó con la ayuda de un 

profesional botánico. Se recolectaron aproximadamente de 1 a 
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2 Kg de hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua”, con 

ayuda de tijeras de podar y guantes de látex.  

• Almacenamiento y transporte. La muestra seleccionada fue 

almacenada en bolsas de papel para evitar la transpiración de la 

planta y su degradación metabólica, luego se trasladó al 

laboratorio de análisis clínico “Lucano” ubicado en Psj. Los 

Cartuchos S/N - Cajamarca. A cargo del Blgo. Caleb Jonatán 

Lucano Moreno. En este laboratorio se llevaron a cabo los análisis 

pertinentes para el desarrollo del trabajo. 

• Secado y pulverizado. La muestra recolectada se lavó con una 

solución de hipoclorito de sodio 1% y se puso a secar sobre 

papel kraft durante 14 días aproximadamente o hasta asegurar 

la deshidratación total de la planta. Las hojas secas fueron 

pulverizadas de forma manual, con un mortero y luego se 

tamizo con el tamiz número 4,8 y 18 para obtener distintos 

tamaños, fue almacenado en un frasco ámbar de vidrio hasta su 

posterior uso.   

 

3.3.2. Obtención del extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena 

“pachachamcua” al 10%  

La obtención del extracto hidroalcohólico se realizó al 10% según las 

recomendaciones de las farmacopeas americana y germánica.37 

Primero se pesaron 100 gramos de las hojas de la especie vegetal a los 

que se adicionaron 1 litro de etanol de 70°, la mezcla se colocó en un 
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frasco de vidrio ámbar de boca ancha y se dejó macerar durante una 

semana, agitando periódicamente un par de veces al día, para mejorar 

y acelerar el proceso. Pasado ese periodo de tiempo se filtró el 

macerado con ayuda de papel absorbente en un matraz, adicionando 

etanol de 70° para reponer el volumen en el caso de haberse evaporado 

durante el proceso. Finalmente se obtuvo el extracto hidroalcohólico 

al 10% el cual fue almacenado en un frasco de color ámbar con boca 

ancha, a una temperatura de 4 °C, hasta su posterior uso. 

 

3.3.2.1. Determinación de características fisicoquímicas y 

organolépticas del extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena 

“pachachamcua” al 10%. 

Una vez preparado el extracto se determinó su índice de refracción 

y densidad con ayuda de un refractómetro y un picnómetro 

respectivamente. De igual manera, haciendo uso de los sentidos, se 

determinaron las características organolépticas del extracto. Todos 

los datos obtenidos fueron anotados en una ficha.  

 

3.3.3. Método de Kirby-Bauer o difusión en agar para determinación de 

actividad antifúngica. 

 

3.3.3.1. Preparación del medio de cultivo 

Se pesó 9,8 g de agar Sabouraud Dextrosa 4% de la marca Merck 

(el agar Sabouraud contiene cloranfenicol, que inhibe el 
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crecimiento de bacterias contaminantes), y se mezcló en 150 mL 

de agua destilada en un matraz Erlenmeyer, seguidamente se 

colocó un tapón de algodón en la boca del matraz y con ayuda 

de la cocina eléctrica se llevó a ebullición hasta su completa 

dilución. Luego se procedió a esterilizar el agar en autoclave por 

15 minutos a 121 °C (15 Lb de presión) y se dejó enfriar a un 

aproximado de 45°. Se procedió a servir el medio de cultivo en 

las placas Petri (de 90 x 15 mm), hasta obtener un grosor de agar 

de aproximadamente 4 mm y se dejó que termine el proceso de 

solidificación por uso 30 minutos. Para comprobar la esterilidad 

de las placas, se procedió a incubar en la estufa a 37 °C por 24 

horas. 

 

3.3.3.2. Preparación del inóculo de Candida albicans 

Solo se repicaron las colonias de Candida albicans con un 

mínimo de 24 horas de crecimiento en placa de agar Sabouraud, 

se tocaron con el asa de siembra de 1 a 3 colonias ≥ 1 mm y se 

suspendieron en un tubo de ensayo con 2 mL de cloruro de sodio. 

 

3.3.3.3. Validación de la cepa de Candida albicans 

Para comprobar la activación de la cepa de Candida albicans, se 

realizó una observación del inóculo preparado, al microscopio. 

La cepa debía contar con las características morfológicas de 

Candida albicans antes de realizar la siembra.  
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3.3.3.4. Siembra de las placas con el inóculo de Candida albicans 

Para obtener una muestra de Candida albicans se saturó un hisopo 

de algodón con la suspensión del inóculo preparado en el tubo de 

ensayo, posteriormente se retiró el exceso de líquido rozando la 

torunda por las paredes del tubo y se procedió a sembrar en las placas 

con agar Sabouraud uniformemente mediante agotamiento de 

estrías. Finalmente, se dejaron secar las placas de 3 a 5 minutos. 

 

3.3.3.5. Aplicación de los discos 

Se colocaron 3 discos en cada placa sembrada con Candida albicans, 

pertenecientes a cada uno de los grupos de experimentación. El 

diseño experimental tuvo la siguiente estructura:  

• Grupo blanco. Disco de papel Whatman de 6 mm de diámetro, 

en blanco, sin ninguna sustancia de prueba. 

• Grupo control. Disco de papel Whatman de 6 mm de diámetro, 

que contenía 25 µg de Fluconazol. 

• Grupo problema. Disco de papel Whatman de 6 mm de 

diámetro, embebido con 20 µL del extracto hidroalcohólico de 

Satureja nubigena “pachachamcua” al 10%. 

Los 3 discos se colocaron sobre la superficie del agar con la ayuda  

de una pinza estéril haciendo una ligera presión sobre cada disco para 

asegurar el contacto completo con la superficie del agar. Los discos 

de distribuyeron de manera uniforme a una distancia mínima de unos 

25 mm uno del otro, para evitar la superposición de las zonas de 
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inhibición. Los discos no fueron removidos una vez que tomaron 

contacto con la superficie del agar debido a que, las sustancias de 

prueba se difunden rápidamente. Se realizó un estudio por triplicado, 

teniendo un total 3 placas Petri que fueron puestas a incubar.  

 

3.3.3.6. Incubación de las placas Petri 

Las placas sembradas y con los discos de prueba, se incubaron a 

37 °C (temperatura fisiológica) durante 24 horas para observar la 

formación de halos de inhibición sobre la cepa de Candida albicans. 

 

3.3.3.7. Lectura e interpretación de los resultados 

Se retiraron las placas de la estufa y con ayuda de una regla y un 

vernier se midieron los halos de inhibición formados alrededor de 

cada disco de sensibilidad durante el periodo de incubación, para 

verificar si se produjo una reducción importante en el crecimiento 

del hongo. Finalmente, los resultados se interpretaron según la escala 

de Duraffourd, de la siguiente manera: 

 

Tabla 05. Escala de sensibilidad 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 y Lapraz L. Cuadernos de fitoterapia clínica. Masson. 

1987.38 
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3.4. Instrumentos, equipos y materiales 

 

3.4.1. Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (Anexo N° 02). 

 

3.4.2. Equipos 

- Cocina eléctrica de dos hornillas marca IMACO. 

- Estufa marca MEMMERT. 

- Refrigeradora de 4 pies color blanco modelo OS-

PMB129WT/220V~ /60Hz Marca MEMMERT. 

- Incubadora marca MEMMERT. 

- Balanza analítica marca POCKET SCALE, Modelo MH-500 

g/0,1g. 

- Autoclave marca MEMMERT. 

 

3.4.3. Materiales de laboratorio 

Material de uso común en el laboratorio de microbiología. 

 

3.4.4. Reactivos 

- Agar Sabouraud del laboratorio Merck - proveedor Quimelab 

- Agua destilada (agua estéril).  

- Discos de sensibilidad estandarizados con fluconazol 25 µg. 

- Alcohol de 70° de laboratorio Alkofarma. 
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3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Los resultados fueron registrados en una base de datos, se ordenaron y 

tabularon con ayuda del software Microsoft Office Excel 2018. 

Adicionalmente los resultados fueron procesados en el Programa Estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 23,0 y se 

expresaron en las tablas y gráficos correspondientes. La prueba estadística 

que se utilizó para encontrar diferencias significativas entre los grupos de 

estudio fue T-Student. Se tomó como índice de confiabilidad 95 % (IC = 95%) 

y como valores para p: 

- p < 0,01: Existe diferencia muy significativa 

- p < 0,05: Existe diferencia significativa 

- p > 0,05: No existe diferencia significativa 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

Entre algunos de los aspectos éticos más relevantes que destacaron durante el 

estudio está el cuidado de la biodiversidad, al utilizar una especie vegetal, se 

tomó solo la cantidad de muestra necesaria, para no alterar su hábitat natural. 

De igual manera, se tuvo especial cuidado al manipular cepas patógenas, 

cuidando la integridad de los investigadores y las personas que facilitaron los 

ambientes de trabajo. Se debe mencionar también que la investigación no 

involucró el uso de sujetos humanos o animales, razón por la cual no requiere 

de consideraciones que protejan sus derechos. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 06. Características fisicoquímicas y organolépticas del extracto 

hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” al 10%. 

 

Propiedad Parámetro Valor 

Fisicoquímica 
Índice de refracción  1,38 

Densidad (g/mL) 0,978 

Organoléptica 

Color Verde esmeralda 

Olor Sui generis 

Sabor Amargo/acre 

Consistencia Acuosa 

 

Interpretación. En la tabla 06 se muestran las principales características del 

extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” al 10%, siendo lo 

más resaltante su consistencia y densidad similares a las del agua y el color verde 

esmeralda del preparado. 

 

Tabla 07. Medidas de los halos de inhibición de los distintos grupos de 

experimentación sobre el crecimiento de Candida albicans. 

 

Grupo 

Medida del halo de 

inhibición (mm) 

Repeticiones 

Placa 1 Placa 2 Placa 3 

Blanco 6 6 6 

Control (Fluconazol 25 µg) 16 19 20 

Problema (Extracto hidroalcohólico de 

Satureja nubigena al 10%) 
18 15 16 
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Fotografía 1 y 2. Lectura de halos de inhibición formados por los distintos 

grupos de experimentación sobre el crecimiento de Candida albicans.  

Leyenda: O = Halo formado por discos de sensibilidad con fluconazol 25 µg, O = Halo formado 

por discos de sensibilidad con extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” 10%, 

→ = disco se sensibilidad control blanco. 

 

Tabla 08. Promedios de las medidas de los halos de inhibición y sensibilidad de 

los distintos grupos de experimentación sobre el crecimiento de Candida 

albicans. 

 

Grupo 
Promedio del halo 

de inhibición (mm) 
Sensibilidad* 

Blanco 6 Nula (-) 

Control (Fluconazol 25 µg) 18,3 
Muy sensible 

(++) 

Problema (Extracto hidroalcohólico 

de Satureja nubígena al 10%) 
16,3 

Muy sensible 

(++) 

Leyenda: Escala de sensibilidad de Duraffourd: Nula (-): diámetro inferior o igual 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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Gráfico N° 01. Comparación de los promedios de las medidas de los halos de 

inhibición de los distintos grupos de experimentación sobre el crecimiento de 

Candida albicans. 

 

Interpretación. En las tablas 07 y 08 y el gráfico N° 01 se puede observar que, 

fluconazol 25 µg demostró en las tres repeticiones del experimento, la formación 

de halos de inhibición más grandes que las producidas por el extracto 

hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” al 10%, siendo los 

promedios de los halos producidos de 18,3 mm y 16,3 mm respectivamente. 

Candida albicans demostró ser muy sensibles (++) a ambos grupos experimentales. 
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Tabla 09. Prueba T-Student para comparar las medidas de los halos de 

inhibición producidos por los distintos grupos experimentales, sobre el 

crecimiento de Candida albicans. 

 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad 

de medias 

F Sig. t gl 
Sig. (p-

valor)  

Halos 

Se asumen 

varianzas iguales 
0,500 0,519 -1,342 4 0,251*  

No se asumen 

varianzas iguales 
  -1,342 3,7 0,257*  

*: p > 0,05: La diferencia no es significativa 

 

Interpretación. En la tabla 09 se muestra el resultado de la prueba T-Student, 

obteniéndose un valor de p = 0,251 (p > 0,05), lo que demuestra que, no existe 

diferencia significativa entre los promedios de los halos de inhibición del extracto 

hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” al 10% y fluconazol 25 µg.   
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V. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las enfermedades infecciosas causadas por hongos han 

recobrado su importancia en la salud pública debido a la creciente, resistencia 

a los medicamentos. Candida Spp, es considerada una de estas especies 

patógenas de gran relevancia debido a su versatilidad para infectar tanto 

vagina como cavidad bucal, por la gravedad hasta la que puede evolucionar 

la enfermedad y por la resistencia que puede generar a los fármacos de 

primera línea. Por esta razón se han comenzado a estudiar alternativas 

terapéuticas que puedan ayudar a la lucha contra las infecciones fúngicas, 

siendo las principales opciones las plantas medicinales.1,2   

 

En Cajamarca se cuenta con gran variedad de especies vegetales que han 

demostrado beneficios terapéuticos tras su uso empírico, como es el caso de 

Satureja nubigena “Pachachamcua”, la cual pertenece a una familia de 

plantas que han demostrado su eficacia contra hongos patógenos del género 

Candida spp. La presente investigación tuvo como finalidad determinar la 

actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja 

nubigena “Pachachamcua” comparado con fluconazol sobre las cepas de 

Candida albicans. Para el desarrollo se diseñó un estudio experimental, de 

corte prospectivo y transversal que consistió en realizar una maceración para 

obtener el extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua” y luego probar su actividad antifúngica con ayuda del 

método de Kirby - Bauer, usando como control positivo fluconazol. 
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El extracto hidroalcohólico se preparó al 10% y entre sus características 

principales destacó su consistencia acuosa, su densidad similar a la del agua 

(0,978 g/mL) y su color verde esmeralda cristalino. Después de realizar la 

prueba de disco difusión (Kirby-Bauer) por triplicado sobre la cepa de 

Candida albicans, se obtuvieron diámetros promedio de 18,3 mm y 16,3 mm 

para fluconazol 25 µg y el extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena al 

10% respectivamente. 

 

Los resultados demuestran que la cepa de Candida albicans puesta a prueba 

es muy sensible a fluconazol (++), esto debido a la función que cumple el 

fármaco sobre el crecimiento del hongo; al inhibir la 14-alfa desmetilasa, 

evita la formación de ergosterol y el desarrollo normal de la membrana de 

Candida, lo que produce su muerte inmediata. Este efecto ha sido 

comprobado por un sinnúmero de estudios, siendo uno de los principales el 

de Thompson L et al (1995)13 quienes demostraron la eficacia y seguridad 

de fluconazol (a dosis de 50 - 100 mg/día durante 2 - 4 semanas), al erradicar 

a Candida albicans del 88% de los pacientes que participaron en su 

investigación. Además, se ha reportado que este fármaco tiene menor 

incidencia de generar resistencia que otros medicamentos del mismo grupo, 

tal como lo demostraron Vásquez - Zamora KG et al (2020)7 quienes 

comprobaron que Candida albicans generaba resistencia al fluconazol en un 

19,56% de su muestra, mientras que con voriconazol (un azol de segunda 

generación, más eficaz, aprobado en el año 2002)39 se producía 21,73% de 

resistencia.  
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Por otro lado, en la presente investigación, Candida albicans también 

demostró ser muy sensible al extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja 

nubigena al 10% (++), aunque en menor proporción que fluconazol. Este 

efecto se ha estudiado en otras especies del género Satureja, atribuyéndole su 

actividad antifúngica a metabolitos secundarios como el carvacrol, β-

bisaboleno, p-cimeno y γ-terpineno, que son fácilmente extraídos en forma 

de aceite esencial como lo mencionan Mahboubi M et al (2019)8 y Castillo 

DE (2017)9, quienes comprobaron la eficacia anti candidiásica de estos 

compuestos encontrados en el aceite esencial de Satureja khuzistanica y 

Satureja brevicalyx respectivamente. 

 

Además, Mahboubi M et al (2016)10 demostró que los compuestos antes 

mencionados, también pueden ser extraídos en solventes orgánicos como el 

etanol y que su potencial antifúngico es incluso mejor frente a Candida 

albicans. En el presente estudio se realizó la extracción de los metabolitos 

secundarios de Satureja nubigena con ayuda de etanol de 70° (mezcla 

hidroalcohólica), asumiendo que el agua podría aprovechar de mejor manera 

los compuestos hidroxílicos y de cadena corta.  

 

Compuestos terpénicos como el carvacrol y el timol han demostrado buena 

solubilidad en alcohol y ambos podrían ser los responsables de la actividad 

antifúngica que presenta Satureja nubigena. El posible mecanismo por el que 

estos metabolitos producen su efecto sobre los hongos está basado en lo 

descrito por García-García RM et al (2008)40, quienes mencionaron que 
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tanto el carvacrol como el timol, al ser compuestos fenólicos, liposolubles, 

podrían filtrarse en la membrana de los microorganismos y desintegrarla, 

incrementando su permeabilidad y permitiendo la salida de lipopolisacáridos 

y otros componentes intracelulares que son esenciales para la supervivencia 

del hongo.   

 

Para comparar estadísticamente la diferencia que existía entre la actividad 

antifúngica del extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena y fluconazol se 

recurrió a la prueba T-Student, mediante la cual se compararon los promedios 

de los halos de inhibición producidos por ambos grupos. La prueba obtuvo un 

valor de p = 0,251 (p > 0,05), lo que invalidó la hipótesis planteada al no 

existir diferencias significativas entre los promedios de los halos de inhibición 

del extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” al 10% y 

fluconazol 25 µg, por lo que se consideró que ambas sustancias tienen 

actividad antifúngica similar. 

 

Al concluir el trabajo se presentaron nuevas interrogantes tras los resultados 

obtenidos, entre estas se debe mencionar, por ejemplo, ¿Podría el aceite 

esencial de Satureja nubigena “Pachachamcua” tener mayor actividad 

antifúngica del extracto hidroalcohólico?, ¿una mayor concentración del 

extracto hidroalcohólico tendría mejores resultados?, ¿frente a que otros 

microorganismos patógenos podría ser eficaz los preparados a base de 

pachachamcua?, etc.  
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Además, es importante resaltar la importante labor del químico farmacéutico 

como investigador y difusor de información científica, además de los 

conocimientos que tiene sobre recursos naturales que lo convierten en un guía 

idóneo al momento de utilizar plantas medicinales para el tratamiento de 

alguna enfermedad.   

 

El aporte fundamental de la presente investigación fue el de brindar una 

alternativa natural para el tratamiento de las candidiasis, que tiene similar o 

igual efecto que los fármacos de síntesis, además, como profesionales 

farmacéuticos, se pretende plantear estrategias para convertir estos recursos 

en formas farmacéuticas de fácil acceso para la población de escasos recursos 

en nuestra región, esto beneficiaría no solo al contribuir con una solución en 

el ámbito sanitario si no también con el aprovechamiento de los recursos 

propios de Cajamarca. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar que la actividad antifúngica del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” sobre 

Candida albicans no tiene diferencias significativas con la de fluconazol 

(p = 0,251), es decir, ambos efectos son similares. 

 

- Se determinó que el extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja 

nubigena al 10% tiene características fisicoquímicas como un índice de 

refracción de 1,38 y una densidad de 0,97 g/mL; además se evaluaron 

características organolépticas como su color verde esmeralda, olor sui 

generis y sabor amargo/acre. 

 

- Se comprobó la actividad antifúngica in vitro del extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” por el método de Kirby 

- Bauer, mediante el cual se demostró la formación de halos de inhibición 

con un diámetro promedio de 16,3 mm sobre el crecimiento de Candida 

albicans. 

 

- Se logró comprobar la actividad antifúngica in vitro de fluconazol 25 µg 

por el método de Kirby - Bauer, mediante el cual se demostró la formación 

de halos de inhibición con un diámetro promedio de 18,3 mm sobre el 

crecimiento de Candida albicans.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar investigaciones sobre la sensibilidad antifúngica que presentan 

otras especies del género Candida spp. y otros hongos patógenos de 

importancia clínica al extracto hidroalcohólico de Satureja nubigena 

“Pachachamcua”. 

 

- Comprobar y comparar la actividad antifúngica del extracto 

hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua” preparado a 

distintas concentraciones.  

 

- Aislar y estudiar la estabilidad de los metabolitos activos del extracto 

hidroalcohólico de Satureja nubigena “Pachachamcua”.  

 

- Realizar estudios sobre la toxicidad del extracto hidroalcohólico de 

Satureja nubigena “Pachachamcua” y su posible uso en la preparación de 

formas farmacéuticas de uso humano. 

 

- Formular un preparado magistral de Satureja nubigena “Pachachamcua” 

para tratar a pacientes que sufren de candidiasis.    
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ANEXO N° 01 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

  

   

  

Fotografía 3 - 5. Recolección de hojas de Satureja nubigena “Pachachamcua” del 

centro poblado Porcón, Cajamarca. 

 



 

66 

    

Fotografía 6 y 7. Secado y pulverizado de las hojas de Satureja nubigena 

“Pachachamcua”. 
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Fotografía 8 - 13. Preparación del extracto hidroalcohólico de las hojas de Satureja 

nubigena “Pachachamcua” mediante maceración. 
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Fotografía 14 - 20. Determinación de la actividad antifúngica utilizando el método 

de disco difusión (Kirby-Bauer). 
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ANEXO N° 02 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Propiedad Parámetro Valor 

Fisicoquímica 
Índice de refracción   

Densidad (g/mL)  

Organoléptica 

Color  

Olor  

Sabor  

Consistencia  

 

 

Grupo 

Medida del halo de 

inhibición (mm) 

Repeticiones 

Placa 1 Placa 2 Placa 3 

Blanco    

Control (Fluconazol 25 µg)    

Problema (Extracto hidroalcohólico de 

Satureja nubigena al 10%) 

   

 

 

 


