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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto antimicótico del 

percolado de Allium sativum ‘ajo’ in vitro en cepas del género Aspergillus 

fumigatus. El ajo se obtuvo de la región Cajamarca, a partir de estas se realizó un 

percolado. Las cepas de Aspergillus fumigatus se obtuvieron del Laboratorio de 

DIRESA –  Cajamarca. El análisis de la actividad antimicótica se hizo mediante 

los métodos de Kirby-Bauer en el que se utilizó un grupo control y tres grupos 

problemas constituidos por diluciones de 10, 50 y 100 %; y el método de difusión 

en agar se utilizó un grupo control y un grupo problema que contenía una mezcla 

del agar Sabouraud con 150 µL a concentraciones del 10, 50 y 100% 

respectivamente llevando a incubar las placas de 25 a 37° C durante 2 días. 

Los resultados obtenidos para el método de Kirby Bauer, se observó que hay 

presencia de un halo de inhibición a la concentración del 100%; con respecto al 

método en difusión en agar se observó que la cepa de Aspergillus fumigatus, no 

creció en presencia del percolado en ninguna concentración (10, 50 y 100%); 

concluyéndose que el percolado de los bulbos de Allium sativum “ajo”, tiene 

efecto antimicótico sobre la cepa de Aspergillus fumigatus por el método de Kirby 

Bauer y de difusión en agar. 

 

PALABRAS CLAVES: Percolado, Allium sativum “ajo”, Aspergillus fumigatus, 

antifúngico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the antimycotic effect of Allium 

sativum “garlic” in vitro in strains of the genus Aspergillus fumigatus. Garlic was 

obtained from the Cajamarca region, from which a percolation was performed. 

The strains of Aspergillus fumigatus were obtained from the Laboratory of 

DIRESA - Cajamarca. Analysis of the antimycotic activity was done by the Kirby 

Bauer methods in which a control group was used and three groups constituted by 

dilutions of 10, 50 and 100%; and the agar diffusion method was used a control 

group and a problem group containing a mixture of the Sabouraud agar with 150 

μL at concentrations of 10, 50 and 100% respectively leading to the incubation of 

the plates at 25 to 37 °C for 2 days. 

The results obtained for the method of Kirby Bauer, it was observed that there is 

presence of a halo of inhibition at the concentration of 100%; with respect to the 

agar diffusion method, the Aspergillus fumigatus strain did not grow in the 

presence of percolation at any concentration (10, 50 and 100%); it was concluded 

that the percolation of the bulbs of Allium sativum "garlic" has an antimycotic 

effect on the Aspergillus fumigatus strain by the Kirby Bauer method and agar 

diffusion. 

 

KEYWORDS: Leaching, Allium sativum "garlic", Aspergillus fumigatus, 

antifungal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los hongos son una clase definida de microorganismos donde la mayor parte son 

formas de vida libre que actúan como putrefactores en el ciclo energético 

conocemos unas 200 000 especies conocidas menos de 200 son causantes de 

enfermedades en humanos. Uno de estos hongos oportunista es Aspergillus 

fumigatus, el cual está relacionado con la Aspergilosis; sin embargo, en las 

últimas décadas donde ha observado un notable aumento de las infecciones 

causadas por hongos en todo el mundo y a la vez un incremento de resistencia a 

los antimicóticos que se utilizan en la práctica médica. Esta situación ha llevado a 

la búsqueda de nuevos antifúngicos de origen natural.(1,2, 23) 

En los recursos naturales, como son las plantas medicinales se han identificado 

una serie de moléculas con actividad antimicótica que ataca a diferentes géneros y 

especies de hongos de importancia clínica para los humanos, convirtiéndose en 

una alternativa para el desarrollo y la formulación de nuevos fármacos 

antimicóticos con menos efectos secundarios, mayor espectro de acción y menor 

costo que los disponibles actualmente para el tratamiento de las infecciones de 

hongos. (4, 7,21) 

El Perú presenta una riqueza y mega diversidad de plantas medicinales nativas, 

que es uno de los pilares de la etnofarmacología y la medicina tradicional desde la 

época del Incanato hasta la actualidad. Siendo estas utilizadas en forma empírica 

por sus bondades terapéuticas en el cuidado y restauración de la salud. (4, 7,21) 
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Son pocas las plantas peruanas que han validado su uso tradicional, una de estas 

es Allium sativum “ajo”, la cual es usada para el tratamiento de diferentes 

problemas de salud; en la actualidad Allium sativum “ajo”, tiene una amplia 

utilización farmacológica. Es eficaz como antibiótico combatiendo numerosos 

hongos, bacterias y virus. También se relaciona con la prevención de ciertos tipos 

de cáncer, ciertas complicaciones de Diabetes mellitus y en la reversión del estrés 

y la depresión.(16) 

De allí la relevancia y el interés por realizar investigaciones en la actividad 

antimicótica que posee Allium sativum “ajo”, para lograr que la población 

disponga de fitofármacos rigurosamente estudiados, y así contar con una 

alternativa barata y alcance de toda la población peruana para tratar las micosis.. 

 

Por lo dicho anteriormente, se planteó la siguiente interrogante:  

 

¿Presentará actividad antimicótica el percolado de Allium sativum “ajo”, en 

cepas de Aspergillus fumigatus, in vitro? 

 

Teniendo como objetivo general: 

 

 Demostrar la actividad antimicótica in vitro del percolado de Allium 

sativum “ajo”, frente a Aspergillus fumigatus. 
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Y como objetivos específicos: 

 

 Identificar los fitoconstituyentes del percolado de Allium sativum “ajo”. 

 Comparar el efecto antimicótico del percolado de Allium sativum “ajo” por 

los métodos de Kirby Bauer y de difusión en agar a diferentes 

concentraciones  

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis: 

 

El percolado de Allium sativum “ajo”, tiene efecto antimicótico “in vitro”, frente a 

cepas de Aspergillus fumigatus. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Epidemiología de las micosis  

A pesar de la mejora en los métodos diagnósticos y de la introducción y uso 

de nuevos antifúngicos en la última década, las micosis invasoras siguen 

aumentando su incidencia en pacientes inmunodeprimidos u hospitalizados 

con graves enfermedades de base, originando aún elevadas tasas tanto de 

morbilidad como de mortalidad y produciendo una importante carga de 

trabajo asistencial por su gravedad. Concretamente, en la mayoría de series 

y grupos de enfermos con Enfermedades Fúngicas Invasoras (EFI), la tasa 

de mortalidad media relacionada con la candidemia es superior al 30% y la 

Aspergilosis Invasora (AI) es mayor del 50% en parte debido a la dificultad 

para realizar un diagnóstico precoz y seguro de este tipo de infecciones.(22) 

Entre los pacientes con mayor riesgo para desarrollar una EFI, tanto en 

población adulta como pediátrica, caben destacar los inmunodeprimidos por 

quimioterapia de sus enfermedades neoplásicas (con o sin neutropenia), los 

que reciben Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) o de 

Órganos Sólidos (TOS), los que emplean dosis altas y prolongadas de 

corticoides u otros inmunosupresores, los pacientes infectados por VIH en 

situación avanzada sin tratamiento antirretroviral, los intervenidos de cirugía 

mayor gastrointestinal. (6,22) 
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Los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas autoinmunes que 

reciben nuevas terapias biológicas, los prematuros, los pacientes de edad 

más avanzada y los enfermos en situación crítica más graves que pueden 

beneficiarse de los avances en los cuidados médicos intensivos para mejorar 

su supervivencia. (6,22) 

Las EFI afectan habitualmente a tejidos (tanto superficiales como 

profundos), órganos (tanto vísceras huecas como parénquimas sólidos) y a 

líquidos orgánicos estériles (incluyendo la sangre). (22) 

Pueden agruparse en dos categorías clínico-micológicas: las EFI 

oportunistas y las EFI endémicas. Aunque la lista de microorganismos 

patógenos causales de EFI oportunista aumenta día a día, Candida spp., 

Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci y Aspergillus spp., son los 

patógenos más frecuentemente implicados. (22)  

Por su parte, la EFI endémica se asocia a determinadas áreas geográficas del 

continente americano, donde se encuentra el hábitat natural de sus agentes 

causales: Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces 

dermatitidis o Paracoccidioides brasiliensis. (22) 

Además de las principales causas de EFI oportunista ya citadas, otros 

patógenos emergentes se aíslan cada vez con más frecuencia, bien sean 

hongos levaduriformes (Trichosporon spp., Sacharomyces spp., 

Rhodotorula spp. o Blastoschizomyces capitatus), hongos hialinos 

(Fusarium spp., Acremonium spp., Scedosporium spp., Scopulariopsis spp., 

Paecilomyces spp. o Trichoderma spp.), hongos dematiaceos (Alternaria 

spp., Bipolaris spp., Curvularia spp., Cladophialophora spp., Exophiala 
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spp. o Exserohilum spp.) o zigomicetos (Rhizopus spp., Mucor spp., 

Rhizomucor spp., Absidia spp. o Cunninghamella spp.). Las infecciones 

causadas por estos nuevos hongos patógenos van desde infecciones 

localizadas en piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones o senos 

paranasales, hasta infecciones generalizadas o muy graves como peritonitis, 

neumonías, lesiones cerebrales o incluso fungemia. La distribución de los 

agentes patógenos causantes de EFI oportunista varía en función de las 

condiciones previas de los pacientes y de la unidad de hospitalización, tal y 

como se ha observado en un reciente estudio multicéntrico en el que han 

participado 23 hospitales americanos (Tabla Nº 1). En este estudio, las 

infecciones por Candida spp., fueron las más frecuentes en la mayoría de 

unidades de hospitalización y en los distintos tipos de pacientes; tan solo las 

EFI causadas por Aspergillus spp. (50,7%), fueron mayoritarias en 

receptores de TPH y las de Cryptococcus spp. (48,7%) en pacientes 

infectados por el VIH. Pero como refleja este estudio, y la mayoría de los 

publicados hasta la fecha, la infección sistémica por Candida spp., con o sin 

candidemia asociada, es la EFI más frecuente en todas las latitudes 

geográficas. (22) 

 

 

 

 

 

Fuente: Permán J, Salavert M, Epidemiología general de la enfermedad fúngica invasora. 

Enferm. Infecc. Microbiol. Clin. [Revista virtual]. 2012; 30 (2): 90 – 8.(22) 

Tabla 1: Distribución de los patógenos fúngicos según la unidad de 

hospitalización o condiciones previas del paciente 
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Aunque las especies de Candida y otras levaduras constituyen una 

importante causa de EFI, otros géneros, particularmente los hongos 

filamentosos o mohos, han ido incrementando su prevalencia en 

determinados huéspedes de los previamente mencionados (Tabla 1). 

Concretamente, las especies del género Aspergillus son actualmente la 

principal causa de EFI por mohos en los enfermos más inmunodeprimidos 

(TPH y TOS), seguidas a mayor distancia por otros considerados 

emergentes y con mayor o menor protagonismo según áreas geográficas y 

tipos de pacientes, como Fusarium spp., Scedosporium spp., o los 

zigomicetos. Todos ellos siguen ocasionando unas tasas elevadas de 

mortalidad (40 – 90%), entre los afectados. No obstante, las mejoras en los 

procedimientos diagnósticos microbiológicos, como la determinación del 

antígeno galactomanano de Aspergillus o del beta-D-glucano y las modernas 

técnicas moleculares basadas en la detección de ácidos nucleicos, junto con 

la puesta en marcha de nuevas técnicas  de imagen como la tomografía 

computarizada de alta resolución (TC-AR) y la angio-TC, además de la 

disponibilidad de nuevos agentes antifúngicos más potentes, eficaces y 

mejor tolerados, han mejorado en conjunto el pronóstico y la supervivencia 

de los pacientes con EFI por hongos filamentosos. Hoy en día, la evolución 

final de la AI y de las EFI por mohos depende de diferentes factores 

concurrentes como la enfermedad subyacente, los procedimientos a los que 

es sometido el paciente, el estado neto de inmunosupresión, la localización 

geográfica, virulencia y sensibilidad antifúngica del propio patógeno y, 



Facultad de Ciencias de la Salud                                             Bach. Hernández Sánchez, Dilcia 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                    Bach. Rubio Ortiz, Ana Cecilia 

Efecto antimicótico del percolado de Allium sativum “ajo” in vitro, en cepas del género 

Aspergillus fumigatus 

8 

obviamente, de la estrategia terapéutica seleccionada y del agente 

antifúngico elegido en el marco de una terapia integral.(22) 

Las especies del género Aspergillus son mohos de carácter oportunista que 

pueden causar tanto síndromes alérgicos como invasores ya sean éstos 

últimos localizados o diseminados, dependiendo este comportamiento 

clínico de factores derivados no solo del agente infeccioso sino también del 

hospedador. En la actualidad se conocen más de 300 especies de 

Aspergillus, de las cuales solo un pequeño número son causantes de 

infecciones oportunistas. La especie que con mayor frecuencia causa 

aspergilosis es Aspergillus fumigatus, la cual comprende aproximadamente 

el 90% de las infecciones por este género. Otras especies como: Aspergillus 

flavus, Aspergillus nidulans y Aspergillus terreus se aíslan cada vez con 

más frecuencia, dependiendo de factores geográficos, tipo de huésped o 

prescripción de antifúngicos, incrementando su papel como agentes 

etiológicos. Paralelamente existen diferencias ocasionalmente bien 

documentadas en las formas de presentación clínica causadas por estas 

especies de Aspergillus. Como ejemplos tenemos a A. flavus que produce un 

importante número de infecciones otorrinolaringológicas con claro tropismo 

por los senos paranasales, mientras que A. nidulans es un protagonista 

común en los pacientes diagnosticados de enfermedad granulomatosa 

crónica y por tanto, más frecuente en población en edad pediátrica con este 

tipo de inmunodeficiencia. Aunque A. terreus aún sigue siendo una causa 

infrecuente de aspergilosis, la infección causada por esta especie se asocia 

con elevadas tasas de mortalidad, en parte debida a su falta de sensibilidad a 
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la anfotericina B. En un reciente estudio epidemiológico ambiental de tres 

países europeos (Austria, Dinamarca y España) se observó que A. terreus 

era endémico en el Tirol, y fue casi exclusivamente aislado en hospitales de 

Austria; por su parte, Aspergillus niger fue la especie no fumigatus más 

frecuentemente aislada en Madrid. (22) 

Además, se ha observado un fenómeno importante relacionado con el 

incremento de la resistencia de Aspergillus a los azoles, sobre todo en zonas 

del Reino Unido (Manchester) y de Holanda (Nijmegen). El estudio 

holandés, que incluyó casi 2 000 cepas aisladas de A. fumigatus durante un 

periodo de 14 años, mostró que 30 de 32 aislamientos que exhibían un 

aumento de la resistencia a todos los azoles evaluados, poseían el mismo 

mecanismo de resistencia dominante. Todos mostraban un cambio de 

aminoácido único en el gen cyp51A (el cual codifica la enzima diana del 

citocromo P 450, la esterol-14-α-demetilasa) y una alteración en la región 

del promotor de este gen. Un reciente estudio determinó la sensibilidad a 

itraconazol, voriconazol y posaconazol de 1 789 aislamientos de Aspergillus 

de centros de todo el mundo, recogidos en el periodo de 2001 a 2009, 

observando una disminución en su sensibilidad, dependiente de la especie 

aislada, en 49 aislados. Algunas de las cepas que poseían una CMI mayor a 

4 μg/mL para itraconazol mostraban resistencia cruzada a posaconazol y 

voriconazol. Además, se han comunicado casos de EFI pulmonares, 

cerebrales y óseas causadas por aislados de Aspergillus spp., resistentes a 

azoles, y casos de aspergiloma con fracaso terapéutico de itraconazol. En 

España, la tasa de resistencia a los azoles entre los aislados clínicos de                 
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A. fumigatus es del 2%, mientras que en Austria es del 0%. Las razones para 

explicar este aumento en la resistencia no están todavía dilucidadas, si bien 

se dispone de algunas evidencias para pensar que podría deberse al uso 

excesivo de los azoles en medios agrícolas y/o ganaderos. (22) 

La AI permanece en los últimos 15 años como la principal causa de EFI 

causada por mohos. Las razones de esta predominancia radican en el 

continuo incremento de las poblaciones con riesgo más alto de padecerla, 

entre las cuales se incluyen: pacientes con neoplasias hematológicas, 

enfermos con neumopatía crónica grave (como los pacientes con 

enfermedad pulmonar crónica obstructiva, fibrosis quística, o 

bronquiectasias), receptores de TOS, personas infectadas por el VIH (con 

bajos recuentos de linfocitos CD4) y pacientes con tumores sólidos (debido 

a los regímenes de quimioterapia o anticuerpos monoclonales). En los 

pacientes sometidos a TPH, especialmente en los trasplantados, se ha 

observado una presencia bimodal de la AI tras el TPH, apreciando cada vez 

más la aparición de formas de inicio tardío de AI, Los factores específicos 

promotores de un mayor riesgo en estas poblaciones más susceptibles son 

muy variados e incluyen: neutropenia (recuento de                            

polimorfonucleares < 500/μL), antibioterapia prolongada de amplio 

espectro, tratamiento con corticoides, quimioterapia citotóxica, otros 

agentes inmunosupresores, la colonización por Aspergillus, la infección por 

citomegalovirus o por Pneumocystis jiroveci, la fuente de progenitores 

hematopoyéticos, la Enfermedad del Injerto Frente al Huésped (EICH), el 

grado de concordancia en el HLA del TPH, el uso de terapias biológicas y 
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de análogos de nucleósidos. La presentación clínica de la AI difiere entre los 

pacientes neutropénicos y los no-neutropénicos; en éstos últimos la AI se 

caracteriza por una mayor pobreza en la semiología (solo fiebre, tos, dolor 

toráxico), más casos de neumonía y una tasa de mortalidad más alta que en 

los neutropénicos. (22) 

La AI se ha asociado durante décadas a una alta tasa de mortalidad, sin 

embargo existen evidencias de que las tasas de supervivencia se han 

mejorado en los últimos años, al menos en la población de pacientes 

oncohematológicos y en los sometidos a TPH tal vez influidas por los 

regímenes de acondicionamiento menos mieloablativos, el uso de fuentes de 

progenitores hematopoyéticos de sangre periférica, los medios de 

diagnóstico más precoces y el empleo de regímenes de profilaxis y de 

tratamiento antifúngico más eficaces y mejor tolerados. Se ha constatado 

una mejora en el pronóstico de la AI en pacientes con leucemia aguda, como 

muestra un estudio del grupo Italiano en el que se redujo de forma 

significativa la tasa de mortalidad atribuible, del 60% (en el periodo de 1987 

– 1988) al 32% (entre 2002 – 2003). En otros estudios multicéntricos 

consecutivos demostraron un decremento en la tasa de mortalidad de la AI, 

del 48% (periodo 1987 – 1998) al 38,5% (periodo 1999 – 2003) y al 27% 

(periodo 2004 – 2007). Aun así, las tasas de mortalidad de la AI son altas, 

oscilando entre un 35% en enfermos con leucemia mieloide aguda hasta un 

95% en determinados pacientes sin neutropenia. La epidemiología de la AI 

en pacientes con EPOC era poco conocida hasta el momento, pero se han 

aportado datos muy interesantes en los últimos años y entre ellos, se 
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describen tasas de mortalidad cercanas al 100%. Las formas de enfermedad 

diseminada, la coinfección con otros patógenos oportunistas (como P. 

jiroveci y/o citomegalovirus) o la presencia de neumonía bacteriana 

intercurrente se han identificado como factores de mal pronóstico en estos 

pacientes. La mortalidad de la AI varía en relación con la forma de 

presentación y localización anatómica, además de la extensión o progresión 

de la misma. La tasa de mortalidad media global de los 1941 casos incluidos 

fue del 57%, y la mayor mortalidad correspondió a las formas localizadas en 

sistema nervioso central (88%), seguidas de las formas diseminadas 

multifocales (67%) y de las aspergilosis pulmonares invasivas (60%). En 

este magno trabajo sobre mortalidad de la AI basado en la revisión 

sistemática de la literatura, si bien pertenece a una década anterior a la 

actual, se pudo establecer una fotografía comparativa respecto al pronóstico 

y supervivencia entre los distintos grupos de población de enfermos, siendo 

la mortalidad más alta en los pacientes con TPH (86,7%), seguida de los 

pacientes infectados por el VIH o con SIDA (85,7%), con trasplante 

hepático (67,6%), trasplante renal (62,5%), oncohematológicos con 

leucemias o linfomas (49%) y, por último, los trasplantados de 

corazón/pulmón (43%). Probablemente estas tasas de mortalidad han 

cambiado en la actualidad, dependiendo de cada centro y área geográfica, 

así como de la complejidad de los pacientes y de la introducción de nuevos 

antifúngicos. (22) 
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2.2. Aspergillus fumigatus 

2.2.1. Clasificación científica(5) 

 Reino : Fungi 

 Filo : Ascomycota 

 Clase : Eurotiomycetes 

 Orden : Eurotiales 

 Familia : Trichocomaceae 

 Género : Aspergillus 

 Especie : A. fumigatus 

2.2.2. Características  

Aspergillus fumigatus es un hongo filamentoso hialino, saprofito (ver 

figura 1), perteneciente al filo Ascomycota. Se encuentra formado por 

hifas hialinas tabicadas y puede tener reproducción sexual (con 

formación de ascosporas en el interior de ascas) y asexual (con 

formación de conidios). Las colonias crecen rápidamente de 25 a                     

37 ºC, son planas, compactas y tienen un aspecto aterciopelado y un 

color blanquecino que cambia a verde azulado o verde grisáceo.(12, 28) 
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2.2.3. Mecanismo de propagación y transmisión 

La transmisión se produce principalmente por medio de las esporas o 

conidios, que se encuentran presentes en el ambiente de trabajo en 

forma de bioaerosoles y penetran en el organismo por vía respiratoria. 

También es posible la transmisión por contaminación de heridas o 

mucosas. Es responsable de casos de enfermedad nosocomial. No se 

produce transmisión de persona a persona. (12) 

2.2.4. Patogénesis  

Las conidias de aspergilosis son tan pequeñas que alcanzan con 

facilidad los alvéolos cuando se inhalan, pero la enfermedad es poco 

común cuando no hay alteración de la respuesta inmunitaria. Se 

desconocen los factores que favorecen al hongo en las etapas iniciales, 

pero la disponibilidad de proteínas en la superficie de la conidia para 

Figura 1: Aspergillus fumigatus 

Fuente: Mitchell T. Micología. En: Brooks G, 

Crroll K, Butel J, Morse S, Mietzner T, editores. 

Microbiología Médica. 25ava ed. Santa Fé: McGraw-

Hill Interamericana; 2011. pp. 625 - 61.(18) 
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unirse con el fibrinógeno y laminina probablemente contribuya con la 

adherencia. La gliotoxina es una molécula que inhibe pasos en el 

mecanismo oxidativo de destrucción de los fagocitos y también puede 

participar en etapas iniciales de la progresión. (18) 

Las especies más virulentas producen elastasas, proteinasas y 

fosfolipasas extracelulares. La aparición de anticuerpos contra estas 

enzimas durante y después de una aspergilosis invasora es un factor 

que apoya su importancia, pero aún debe demostrarse su participación 

específica en la patogenia. La mayor parte de las especies producen 

aflatoxinas y otros metabolitos tóxicos secundarios, pero se desconoce 

su participación en la infección. (18) 

2.2.5. Inmunidad 

Los macrófagos, en particular los macrófagos pulmonares, son la 

primera línea de defensa contra las conidias inhaladas de Aspergillus, 

los cuales los fagocitan y destruyen por mecanismos no oxidativos. (18) 

Para las conidias que sobreviven y germinan, los PMN son la defensa 

primaria. Son capaces de unirse a las hifas en crecimiento, generar una 

respuesta oxidativa y secretar reactivos intermedios de oxígeno. Poco 

se sabe con respecto a la inmunidad adaptativa en humanos. Se 

producen anticuerpos, pero se desconoce su utilidad en la protección. 

Aunque los pacientes con SIDA desarrollan infecciones por 

Aspergillus, la asociación con deficiencia en la función de los 

linfocitos T no es lo bastante fuerte como para obtener conclusiones 
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con respecto a su importancia. Los macrófagos alveolares destruyen 

conidias. (18) 

2.2.6. Manifestaciones clínicas 

 Formas de alergia 

En algunas personas la aparición de anticuerpos de tipo Ig E contra los 

antígenos superficiales de los conidios de Aspergillus desencadena 

inmediatamente una reacción asmática en la nueva exposición. En 

otros, los conidios germinan y las hifas colonizan el árbol bronquial sin 

invadir el parénquima pulmonar, fenómeno que es característico de la 

aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se define clínicamente por 

cuadros como asma, infiltrados pulmonares recurrentes, eosinofilia y 

los dos tipos de hipersensibilidad cutánea I (inmediata) y III (de 

Arthus) contra el antígeno de Aspergillus. Muchos enfermos generan 

esputo con Aspergillus y precipitinas séricas; muestran dificultad para 

respirar y también presentan cicatrices pulmonares permanentes. Los 

hospedadores normales expuestos a dosis masivas de conidios pueden 

presentar alveolitis alérgica extrínseca.(5, 12) 

 Aspergiloma y colonización extrapulmonar 

Surge un aspergiloma cuando los conidios inhalados penetran en 

alguna cavidad existente, y en ella germinan y producen abundantes 

hifas en ese espacio pulmonar anormal. Están en peligro los enfermos 

que tenían ya alguna enfermedad cavitaria (como tuberculosis, 

sarcoidosis o enfisema). Algunos enfermos son asintomáticos, en tanto 

que otros terminan por mostrar tos, disnea, adelgazamiento, fatiga y 
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hemoptisis. Los casos de aspergiloma rara vez se tornan invasores. Las 

infecciones localizadas no invasoras (colonización) por especies de 

Aspergillus pueden afectar los senos paranasales, el conducto auditivo, 

la córnea o las uñas. (5, 12) 

 Aspergilosis invasora 

Después de que los conidios son inhalados y germinan aparece 

enfermedad invasora en la forma de un cuadro neumónico agudo con 

diseminación. Los sujetos en peligro son los que tienen leucemia 

linfocítica o mielógena y linfoma, quienes han recibido trasplante de 

blastos, y en particular, los individuos sometidos a corticoterapia. El 

riesgo es mucho mayor en individuos que han recibido en trasplante 

hemoblastos alógenos (y no autólogos). Además, están predispuestos a 

la aspergilosis invasora los pacientes de SIDA con un número de 

linfocitos CD4 menor de 50 células/milímetro cúbico. Los síntomas 

incluyen fiebre, tos, disnea y hemoptisis. Las hifas invaden el interior y 

as paredes de los vasos sanguíneos y originan trombosis, infarto y 

necrosis. (5, 12) 

Desde los pulmones la enfermedad puede propagarse al aparato 

gastrointestinal, los riñones, el hígado, el cerebro u otros órganos, y 

producir abscesos y lesiones necróticas. Si no se emprende 

rápidamente el tratamiento, el pronóstico de personas con aspergilosis 

invasora es grave. Los individuos con una enfermedad primaria que 

deteriora con menor intensidad sus defensas pueden al final presentar 
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aspergilosis pulmonar necrosante crónica, que es un cuadro menos 

grave. (5, 12) 

2.2.7. Pruebas de diagnóstico para Aspergillus fumigatus 

 Muestras, examen microscópico y cultivo 

Las muestras que se utilizan para diagnosticar Aspergillus fumigatus, 

es el esputo y biopsia de tejido pulmonar, los cuales al ser se 

observados en el microscopio se observan hifas tabicadas y de ancho 

uniforme (en promedio, 4 μm) y con ramificaciones dicotómicas. (12, 18) 

 Serología 

El método intradérmico para identificar precipitinas contra A. 

fumigatus es positivo en más de 80% de personas con aspergiloma o 

formas alérgicas de la aspergilosis, pero las técnicas a base de 

anticuerpos no son útiles en el diagnóstico de aspergilosis invasora. 

Sin embargo, arroja resultados que confirman el resultado del método 

serológico para identificar los galactomananos circulantes (de la pared 

del microorganismo). (12, 18) 

2.2.8. Tratamiento y prevención  

Los nuevos compuestos azólicos (voriconazol, itraconazol), 

caspofungina y anfotericina B en varias combinaciones son los 

antimicóticos recomendados para la aspergilosis invasora. Ningún 

régimen se considera de alta eficacia, porque la tasa de mortalidad de 

la enfermedad invasora es cercana a 100%. En pacientes con anomalías 

pulmonares estructurales y bolas de hongos, la quimioterapia tiene 

poco efecto. En ocasiones es de utilidad la extirpación quirúrgica de 
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lesiones localizadas, incluso en el tejido encefálico. La construcción de 

habitaciones con aire filtrado ha sido un intento para reducir la 

exposición a las conidias ambientales. (12, 18) 

2.3. Allium sativum “ajo” 

Se trata de una especie ampliamente cultivada en distintas partes del mundo 

y sus bulbos, además de ser objetos de un amplio consumo en la 

alimentación. Su uso milenario con intencionalidad terapéutica se encuentra 

reflejado en registros procedentes de distintas civilizaciones, así, parece 

descrito en las tablillas sumerias. Las acciones farmacológicas de los 

diversos productos obtenidos a partir del bulbo del ajo, es objeto de 

numerosos estudios de distintas áreas.(2,3) 

2.3.1. Clasificación científica.(2)  

 Reino  : Plantae  

 División  : Magnoliophyta  

 Clase  : Liliopsida 

 Orden  : Asparagales   

 Familia  : Liliaceae 

 Sub familia : Allioideae 

 Género  : Allium  

 Tribu  : Allieae 

 Nombre Científico: Allium sativum  
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2.3.2. Descripción morfológica  

La planta esta provista de hojas lizas, estrechas y aquilladas, planas en 

su mitad inferior, sus flores son de color blanco verdosos en forma de 

sombrilla ubicadas en el nacimiento de las hojas superiores, los bulbos 

crecen subterráneamente en la base del tallo erguido, cilíndrico. Los 

bulbos constituyen una raíz redondeada y su conjunto es conocido 

como “cabeza de ajo”, los dientes de ajo son de color blanco o 

amarillento y están recubiertos por una serie de capas delgadas, las 

cuales pueden variar de color según el tipo de ajo.(8,26) 

2.3.3. Composición química 

El análisis de la composición química de la parte del ajo una riqueza 

importante en hidratos de carbono (cerca del 30 %) y proteínas 

(aproximadamente el 6 %), su riqueza mineral está constituida por 

potasio, fosforo, magnesio, zinc, yodo y dentro del contenido 

vitamínico se destacan las vitaminas del grupo B, como la B1, B3, B6 

y con cantidades pequeñas de Vitamina C y E. además están 

contenidas sales de selenio, azucares, lípidos, saponósidos, terpenos, 

enzimas, flavonoides y otros compuestos fenólicos.(20, 27) 

Las cualidades químicas características del ajo y sus propiedades 

salutíferas se deben en realidad a compuestos azufrados, de los cuales 

se destaca la aliina, la cual por si misma constituye hasta un 0,24 % del 

peso global del ajo. Esta sustancia es poco olorosa y con mínimos 

efectos terapéuticos, sin embargo cuando se corta o machaca el ajo, la 

aliina entra en contacto con la enzima alinasa (alrededor del 1 % del 
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diente de ajo), y se descompone dando lugar al ácido 2- 

propensulfénico dando lugar a la alicina la cual proporciona el olor 

característico del ajo. (11,26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicina su fórmula molecular es C6H10OS2 y su peso molecular es de 

162,27 g/mol, es un líquido amarillo de densidad 1,112 g/mL e índice 

de refracción a 20 °C y con la línea  del sodio de 1,561, su pH está 

cerca de 6,5, tiene solubilidad en agua a 10 °C de alrededor de                      

2,5 %  m/m, también es soluble en alcohol, éter y benceno. (14,26) 

Uno de los principios activos del ajo fresco picado, tiene una variedad 

de actividades antimicrobianas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres H, Rodríguez J. Enfermedades infecciosas. 

Aspergilosis sistémica. Rev. Mic. Sis. Do. 1991, 9 (2): 59 – 69. (26) 

Figura 2: Componentes químicos del ajo 

Figura 3: Estructura química de la alicina  

Fuente: Torres H, Rodríguez J. Enfermedades infecciosas. 

Aspergilosis sistémica. Rev. Mic. Sis. Do. 1991, 9 (2): 59 – 69. (26) 
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Alicina en su forma pura mostró: (26) 

- Actividad antibacteriana contra una amplia gama de bacterias 

Gram negativas y Gram positivas, incluyendo cepas resistentes a 

múltiples fármacos enterotoxicogenos de Escherichia coli. 

- La actividad antifúngica, especialmente frente a Candida albicans. 

- Actividad antiparasitaria, incluso algunos de los principales 

parásitos protozoarios intestinales humanos tales como Entamoeba 

histolytica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Acción farmacológica (10,17,26) 

Se utiliza para el reumatismo, tos ferina, insomnio, resfriados, 

bronquitis, asma, estreñimiento, alivia el dolor a abscesos, para gota, 

diabetes, reumatismo, antiespasmódico, antibiótico, combate 

numerosos hongos, bacterias y virus. Numerosas investigaciones han 

revelado diversos efectos tales como:  

- Potente depurativo: propiedades antisépticas, fungicidas, 

bactericidas y depurativas. Se ha recomendado en casos de 

Fuente: Torres H, Rodríguez J. Enfermedades infecciosas. 

Aspergilosis sistémica. Rev. Mic. Sis. Do. 1991, 9 (2): 59 – 69. (26) 

Figura 4: Composición química del ajoeno  
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parásitos intestinales, disenterías e infecciones gastrointestinales. 

También se le atribuyen propiedades para el tratamiento de 

congestiones e infecciones respiratorias.  

- Efectos cardiovasculares: disminución de los niveles de colesterol 

y triglicéridos sanguíneos provenientes del consumo de grasas 

saturadas, poder antioxidante, incremento de la actividad 

tibrinolitica y acción antiagregante plaquetaria.  

La actividad antiproliferativa del ajo parece estar asociada a múltiples 

mecanismo como: 

- La inhibición de la biosíntesis de fosfatidilcolina. 

- La generación de un desorden de empaquetamiento de los 

fosfolípidos en la membrana, que ocurre sin afectar la estructura 

principal de mosaico, aumentando la fluidez de las cadenas 

hidrocarbonadas, sin modificar la superficie hidrófila de la bicapa 

- La inhibición de la encima glutatión reductasa, una enzima 

primordial en la regulación de la carga oxidativa que se genera 

durante el metabolismo celular cuya inhibición conlleva un 

desequilibrio que incrementa la aparición de radicales libres y 

conduce a la muerte celular. 

- El ajo reacciona con los grupos sulfhidrilo de los residuos de 

cisteína en las proteínas de membrana que constituyen dominios 

relacionados con funciones de adhesión en la interacción parásito 

hospedador, patogenicidad, receptores celulares de superficie, 

transductores de señalización celular. Cuando se compara la 
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potencia antifúngica del ajo con la del fluconazol y la de la 

terbinafina se observa diferencias que pueden ser explicadas 

considerando los mecanismos moleculares expuestos. Tanto el 

fluconazol como la terbinafina son inhibidores de la síntesis de 

ergosterol. El fluconazol, un inhibidor especifico de la α – 14 

dimetilasa, presenta sólo un blanco celular, por lo que las 

concentraciones requeridas para que la droga ejerza su efecto están 

asociadas a las concentraciones existentes de la enzima en el 

interior celular. Por su parte, la terbinafina, cuyo mecanismo 

molecular para la inhibición de la enzima nescualeno epoxiadasa 

no está claramente definido y que parece actuar de manera 

inespecífica desorganizando los dominios que son requeridos por 

la enzima, requiere mayor concentración para poder acceder al 

sitio de enlazamiento lipídico y ejercer su acción regulatoria.  

El ajo, agente con múltiples sitios de acción, genera una enorme 

precisión en el organismo para mantener su funcionalidad; aunado 

a ello, la inhibición de la biosíntesis de fosfatidilcolina conduce en 

forma inmediata a una acumulación de fosfatidiletanolamina como 

agente precursor que no favorece la formación de nuevas 

membranas celulares. Estos efectos drásticos en la formación de la 

bicapa lipídica comprometen seriamente el desarrollo de nuevas 

generaciones y el efecto se manifiesta tempranamente en la 

proliferación del hongo.  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, Universo y Muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

Bulbo de Allium sativum “ajo” 

3.1.2. Universo  

Constituido por plantas de Allium sativum “ajo”. 

3.1.3. Muestra  

Percolado de Allium sativum “ajo”, preparado a partir de 5 kg de 

bulbos procedentes de la provincia de Cajabamba, departamento de 

Cajamarca. 

Los bulbos se recolectaron utilizando las técnicas de recolección 

adecuadas, posteriormente se seleccionaron los bulbos libres de 

enfermedades, agresiones ambientales y por insectos.  

Para lo cual se tomaron los siguientes criterios: 

- Criterios de inclusión: percolado sin presencia de 

contaminantes y con apariencia translucida a la luz.   

- Criterios de exclusión: percolado con presencia de suciedad y 

con olor fétido y desagradable.  

 Cepa de experimentación  

Aspergillus fumigatus, obtenidas del Laboratorio de DIRESA – 

Cajamarca aisladas de un paciente. 
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- Criterios de inclusión: Cepa de Aspergillus fumigatus, 

caracterizada y tipificada por el Laboratorio de                          

DIRESA – Cajamarca. 

- Criterios de exclusión: Aquellos que no cumplan con los 

criterios de inclusión. 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica porque estuvo encaminada a ampliar el conocimiento científico, 

explorando nuevas teorías y transformar las ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

El trabajo experimental fue desarrollado en el Laboratorio de                        

Biología – Microbiología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica – Cajamarca y en el Laboratorio 

de Microbiología del Hospital Regional de Cajamarca. 

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Recolección y preparación de la especie vegetal  

a) Recolección y selección de la muestra vegetal  

Se recolectó los bulbos de Allium sativum “ajo”, procedentes de la 

provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. 

Después de realizar la recolección se procedió a retirar la cáscara, 

se lavaron con agua potable y se enjuagaron con agua destilada, 



Facultad de Ciencias de la Salud                                             Bach. Hernández Sánchez, Dilcia 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                    Bach. Rubio Ortiz, Ana Cecilia 

Efecto antimicótico del percolado de Allium sativum “ajo” in vitro, en cepas del género 

Aspergillus fumigatus 

27 

seguidamente se seleccionaron los bulbos que estuvieron en buenas 

condiciones y conservaron sus características organolépticas, 

descartando aquellos que no cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

b) Obtención del percolado de bulbos de Allium sativum “ajo” 

Para la obtención del percolado, se utilizaron las instalaciones del 

Laboratorio de Biología – Microbiología de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. El extracto se obtuvo por 

el proceso de percolación; para el cual se emplearon 500 g de 

bulbos de Allium sativum "ajo", los que previamente licuados con 

alcohol de 96%, se dejaron macerar por 2 días en un percolador 

tradicional. Siguiendo los siguientes pasos:  

 El licuado se colocó dentro del percolador 

 Se dejó macerar por 48 horas  

 Se realizó la extracción a flujo constante a 40 gotas por minuto, 

hasta obtener el 75 % de la cantidad de droga macerada 

 Se preparó una solución de alcohol al 60% y se adicionó al 

percolador para ayudar a extraer más materia prima. 

3.3.2. Control de calidad del percolado  

El control de calidad se rigió a través de las pruebas organolépticas, 

(color, sabor y transparencia), se determinó el pH con ayuda del 

peachímetro.  

Se midió el índice de refracción con ayuda de un refractómetro y por 

último se midió la densidad a través del método del picnómetro.  
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3.3.3. Determinación de sólidos solubles o sustancias sustraídas  

Se tomó una cápsula de porcelana pequeña, se colocó en la balanza y 

se taró hasta las 4 cifras, se añadió 5 mL del extracto, luego se colocó a 

la estufa a una temperatura de 105 °C hasta que éste seque y se volvió 

a pesar; el peso obtenido se dividió entre 5 para saber la cantidad de 

sólidos solubles que se encuentran en 1 mL del extracto. 

3.3.4. Tamizaje fitoquímico 

 Método de Liveran Borchared 

En un tubo de ensayo se colocó 0,5 mL de la muestra luego se le 

sometió a calor para que la muestra se evapore, se añadió cloroformo 

0,5 mL, después se le añadió 0,5 mL de anhídrido acético por la pared 

del tubo, por último se añadió 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado.  

 Método de Dragendorff 

En un tubo de ensayo se coloca 0,5 mL de la muestra luego se le pone 

a calor para que la muestra se evapore, se le agrega 0,5 mL de HCl 

diluido, calentar a baño maría y agregar 2 gotas de reactivo de 

dragendorff.  

 Método de Sudan al 1% 

En un tubo de ensayo se colocó 0,5 mL de la muestra, 3 gotas del 

reactivo de sudan al 1%. (Reactivo sudan al 1% contiene (sudan III                     

10 mg + alcohol 96° 5 mL + glicerina 5 mL). 

 Ensayo de Tricloruro Férrico 

En un tubo de ensayo se colocó 0,5 mL de la muestra más 3 gotas de 

tricloruro férrico.  

https://www.google.de/search?q=reactivo+de+dragendorff&biw=1280&bih=623&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCcQsARqFQoTCMyWrtfJ0ccCFcXVLAodCfwNuA
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 Ensayo de Shinoda 

En un tubo de ensayo se colocó 0,5 mL de la muestra, 0,5 mL de ácido 

clorhídrico 37% y 0,5 mL de agua destilada.  

3.3.5. Proceso de Identificación del Aspergillus fumigatus 

 Preparación del fijador para identificar Aspergillus fumigatus 

Se pesó 15 g de KOH se diluyó en 40 mL de agua destilada, luego se 

adicionó 20 mL de glicerina y por último. Se aforó para 100 mL con 

agua destilada para luego mezclar y obtener una solución homogénea. 

 Identificación de Aspergillus fumigatus 

En una lámina porta objetos estéril se colocó una gota del fijador 

KOH, luego se colocó el hongo a analizar por el método de punción, se 

agregó una gota de azul de metileno con la finalidad de obtener una 

mejor identificación de las estructuras micóticas,  se llevó  al 

microscopio y se observó con el objetivo de 40 x, donde se observó las 

estructuras micóticas características de  Aspergillus fumigatus. 

3.3.6. Determinación del efecto antimicótico del percolado de los bulbos 

de Allium sativum “ajo” por el método de Kirby Bauer modificado 

por las tesistas  

3.3.6.1. Preparación del agar Sabouraud 

Se pesó 13 g de agar Sabouraud del laboratorio Merck, luego se 

disolvió en 200 mL de agua destilada después se colocó al 

autoclave para esterilización a 120 ºC por el lapso de 15 minutos; 

pasado este tiempo se retiró dejando enfriar el agar Sabouraud 
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alcance una temperatura de 45 ºC, una vez alcanzada esta 

temperatura se procedió medir el pH con ayuda de un peachímetro 

en el cual se obtuvo un pH de 5,6, después de esto se trasvasó el 

agar Sabouraud a las placas Petri, donde se dejó enfriar y 

solidificar, para luego sembrar en ellas la cepa a analizar 

(Aspergillus fumigatus) 

3.3.6.2. Preparación de las diluciones del percolado de los bulbos de 

Allium sativum “ajo” 

El percolado obtenido se consideró el 100%, a partir de este, se 

realizaron disoluciones al 10% y 50 %, aplicando la siguiente 

fórmula:  

𝐶1 𝑥 𝑉1 =  𝐶2 𝑥 𝑉2 

Las disoluciones se realizaban con alcohol de 70º, para obtener al 

final las concentraciones anteriormente mencionadas.  

3.3.6.3. Método de los discos de sensibilidad o de Kirby Bauer 

modificado por las tesistas. 

Se depositó 20 μL de las diluciones al 10 %, 50 % y 100 % sobre 

los discos de sensibilidad para analizar el efecto antibacteriano.  

Los discos embebidos con las diluciones antibacteriana, se colocó 

sobre la superficie de las placas Petri sembradas con el inóculo 

bacteriano correspondiente, con la ayuda de una pinza estéril 

presionando suavemente sobre cada disco para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar. 
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Se distribuyeron los discos uniformemente, de modo que estén a 

una distancia mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los 

discos según las normas de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) debe ser de 6 mm), para evitar las superposición de las 

zonas de inhibición, luego se procedió a incubar las placas a          

37 °C durante 24 horas. 

Este método fue tomado como base para determinar el efecto 

antimicótico los bulbos de Allium sativum “ajo”, en agar 

Sabouraud, para lo cual se adaptó el método antes mencionado y se 

siguió los siguientes pasos: 

Se depositó 20 µL de las diluciones al 10 %, 50 % y 100 % sobre 

los discos de sensibilidad para analizar el efecto antimicótico. 

Los discos embebidos con el percolado de los bulbos de Allium 

sativum “ajo”, se colocaron sobre la superficie de las placas 

sembradas de agar Sabouraud, con la ayuda de una pinza estéril 

presionando suavemente sobre cada disco para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar. 

Se distribuyeron los discos uniformemente en cada una de las 

placas correspondientes, de modo que estén a una distancia mínima 

de 25 mm uno del otro (el diámetro de los discos según las normas 

de la Organización Mundial de la Salud – OMS, debe ser de            

6 mm), para evitar las superposición de las zonas de inhibición 

luego se procedió a incubar las placas a 25 °C durante 2 días 
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pasado los 2 días se retiraron las placas para observar los resultados 

donde se midieron los halos de inhibición. 

3.3.6.4. Diseño experimental  

En el presente estudio se evaluó el efecto antimicótico in vitro del 

percolado de los bulbos de Allium sativum “ajo”, en la cepa 

Aspergillus fumigatus, obtenidas del Laboratorio de               

DIRESA - Cajamarca. Para lo cual los grupos fueron distribuidos 

en un grupo control y problema. 

 Grupo control: En las placas con medio agar Sabouraud se 

sembró la cepa de Aspergillus fumigatus. Posteriormente se 

colocaron los discos de sensibilidad con 20 μL de alcohol al 

70°. Posteriormente se procedió a incubar las placas entre                             

25 °C por 2 días. Transcurrido el tiempo requerido, se retiraron 

las placas para su lectura y su análisis correspondiente. 

 Grupo Problema: En las placas con medio agar Sabouraud se 

sembró la cepa de Aspergillus fumigatus. Posteriormente se 

colocaron los discos de sensibilidad con 20 μL del percolado de 

los bulbos de Allium sativum “ajo” a concentraciones del 10%, 

50% y 100% respectivamente. Posteriormente se procedió a 

incubar las placas a 25 °C por 2 días. Transcurrido el tiempo 

requerido, se retiraron las placas para su lectura y su análisis 

correspondiente. 
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3.3.7. Determinación del efecto antimicótico del percolado de los bulbos 

de Allium sativum “ajo” por el método de difusión en agar 

3.3.7.1. Preparación de las diluciones del percolado de los bulbos de 

Allium sativum “ajo” 

El percolado obtenido se consideró el 100%, a partir de este se 

realizaron disoluciones al 10% y 50 %. 

Las disoluciones se realizaron con alcohol de 70º para obtener al 

final las concentraciones anteriormente mencionadas.  

3.3.7.2. Preparación del agar Sabouraud e inoculación del 

microorganismo  

Se pesó 32 g de agar Sabouraud y se mezcló en 200 mL de agua 

destilada. Posteriormente se llevó al autoclave y se dejó enfriar. 

Una vez esterilizado, se procedió a mezclar el agar preparado con 

el percolado de Allium sativum “ajo”, se medió el pH del Agar con 

el electrodo del potenciómetro, después de ello se dejó solidificar el 

agar. Se repartió el medio en placas Petri (60 mL – 70 mL para 

placas de 150 mm de diámetro interno), de manera que el grosor 

del agar en la placa fue de 4 mm.  

3.3.7.3. Test de difusión en agar  

Una vez preparado el agar conteniendo el percolado de Allium 

sativum “ajo”, se procedió a sembrar a Aspergillus fumigatus, en la 

placa Petri por el método de agotamiento en punción, después se 
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llevó a la estufa a una temperatura de 25 ºC por un lapso de 2 días, 

trascurrido dicho tiempo se retiraron las placas y se observó si hubo 

o no crecimiento de Aspergillus fumigatus.  

3.3.7.4. Diseño experimental  

En el presente estudio se evaluó el efecto antimicótico in vitro, del 

percolado de los bulbos de Allium sativum “ajo”, en la cepa 

Aspergillus fumigatus, obtenidas del Laboratorio de               

DIRESA - Cajamarca. Para lo cual los grupos fueron distribuidos 

en un grupo control y tres grupos problemas a diferentes 

concentraciones y volúmenes. 

 Grupo control: En este grupo se trabajó con una placa que 

solo contuvo al agar Sabouraud en donde se sembró la cepa de 

Aspergillus fumigatus, y se llevó a incubar a una temperatura 

de 25 ºC por el lapso de 2 días pasado este tiempo se observó el 

desarrollo de Aspergillus fumigatus. 

 Grupo problema I: En este grupo se trabajó con una placa con 

agar Sabouraud más 150 µL del percolado de los bulbos de 

Allium sativum “ajo”, a una concentración del 10%, en donde 

se sembró la cepa de Aspergillus fumigatus, se llevó a incubar a 

una temperatura de 25 ºC por el lapso de 2 días pasado este 

tiempo se observó el desarrollo de Aspergillus fumigatus.  

 Grupo problema II: En este grupo se trabajó con una placa 

con agar Sabouraud más 150 µL del percolado de los bulbos de 



Facultad de Ciencias de la Salud                                             Bach. Hernández Sánchez, Dilcia 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                    Bach. Rubio Ortiz, Ana Cecilia 

Efecto antimicótico del percolado de Allium sativum “ajo” in vitro, en cepas del género 

Aspergillus fumigatus 

35 

Allium sativum “ajo”, a una concentración del 50%, en donde 

se sembró la cepa de Aspergillus fumigatus, se llevó a incubar a 

una temperatura de 25 ºC por el lapso de 2 días pasado este 

tiempo se observó el desarrollo de Aspergillus fumigatus.  

 Grupo problema III: En este grupo se trabajó con una placa 

con agar Sabouraud más 150 µL del percolado de los bulbos de 

Allium sativum “ajo”, a una concentración del 100%, en donde 

se sembró la cepa de Aspergillus fumigatus, se llevó a incubar a 

una temperatura de 25 ºC por el lapso de 2 días pasado este 

tiempo se observó el desarrollo de Aspergillus fumigatus.  

3.4. Instrumentos, Equipos, Materiales y Reactivos  

3.4.1. Instrumentos  

 Método estadístico no paramétrico de Mann – Whitney. 

 Paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

3.4.2. Equipos  

 Balanza analítica ADVENTURER OAUS 

 Estufa MEMMERT 

 Autoclave H.W. KESELL 

 Percolador  casero  

 Baño María MEMMERT. 
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3.4.3. Materiales  

 Materiales de vidrio de uso común en los Laboratorios de Biología – 

Microbiología. 

3.4.4. Reactivos  

 Alcohol 70° y 96°. Laboratorio Lusa 

 Agar Sabouraud.  Laboratorio Merck 

3.5. Análisis estadístico  

Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico no 

paramétrico de Mann - Whitney. Estos fueron expresados en cuadros y 

tablas. 

Se consideró la siguiente base de interpretación del valor de p: 

 Si p ˃ 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95%. 

 Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95%. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados en el Método de los discos de sensibilidad o de Kirby 

Bauer. 

Tabla 2: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las 

diferentes concentraciones del percolado de los bulbos de Allium sativum 

“ajo” con el control, sobre la cepa de Aspergillus fumigatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leyenda: 

- Halo igual a 06 mm: Significa que no hubo inhibición del crecimiento del hongo  

- Halo mayor a 06 mm: Significa que hubo inhibición del crecimiento del hongo  

 

 

Fuente: Registro de resultados de las medidas de los halos de inhibición elaborado por las 

tesistas para el presente estudio 

 

 

 

DIÁMETROS CRÍTICOS SEGÚN EL MÉTODO DE KIRBY 

BAUER MODIFICADO POR LAS TESISTAS  

PROBLEMA Diámetro  

Inhibición/no 

inhibición  

Percolado de Allium sativum “ajo” 

a concentración del 10 % 
06 mm R  

Percolado de Allium sativum “ajo” 

a concentración del 50 % 
06 mm R 

Percolado de Allium sativum “ajo" 

a concentración del 100 % 
10 mm S 

CONTROLES   

Alcohol 70° 06 mm R 
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Leyenda:  

* Halo de inhibición mayor a 6 mm hay sensibilidad micótica 

* Halo de inhibición menor o igual 6 mm hay resistencia micótica 

 

Gráfica 1: Comparación del efecto inhibitorio del percolado de los bulbos de 

Allium sativum a diferentes concentraciones con el control, sobre la cepa de 

Aspergillus fumigatus, por el método de los discos de sensibilidad o de Kirby 

Bauer. 

  

 

Interpretación: El percolado de los bulbos de Allium sativum, a mayor 

concentración, inhibe el crecimiento de la cepa de Aspergillus fumigatus. 

 Análisis estadístico según la prueba estadística de Mann - 

Whitney para Aspergillus fumigatus. 

- U de Mann - Whitney = 1,000 

- p = 0,038; p < 0,05 
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GRUPO CONTROL  GRUPO PROBLEMA  

Lixiviado de Allium 

sativum L. “ajo” a 

concentración del 

10% 

Lixiviado de Allium 

sativum L. “ajo” a 

concentración del 

50% 

Lixiviado de Allium 

sativum L. “ajo” a 

concentración del 

100% 
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Fotografía 1: Resultados obtenido de las diferentes concentraciones del 

percolado de los bulbos de Allium sativum “ajo” con el control, sobre la 

cepa de Aspergillus fumigatus por el método Kirby Bauer modificado por 

las tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLACA CONTROL DE CRECIMIENTO DE Aspergillus fumigatus 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 100 % 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 10 % 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 10 % 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 50 % 
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4.2.Resultado en el Método de difusión en agar. 

Tabla 3: Comparación de la sensibilidad del percolado de los bulbos de 

Allium sativum “ajo”, a diferentes concentraciones y volúmenes sobre la 

cepa de Aspergillus fumigatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

- (+): Inhibición del crecimiento del hongo de Aspergillus fumigatus 

- (-): No hay inhibición del crecimiento del hongo de Aspergillus fumigatus 

 

Interpretación: El percolado de los bulbos de Allium sativum, a  

diferentes concentraciones inhibe el crecimiento de Aspergillus fumigatus. 

 

DIFUSIÓN EN AGAR 

CONTROLES  

Crecimiento de 

Aspergillus 

fumigatus 

Efecto 

inhibitorio o 

antimicótico  

Placa con agar Sabouraud Si - 

PROBLEMA 

Crecimiento de 

Aspergillus 

fumigatus 

Efecto 

inhibitorio o 

antimicótico 

150 µL del percolado de Allium 

sativum “ajo” a concentración del 

10 % 

No + 

150 µL del percolado de Allium 

sativum “ajo” a concentración del 

50 % 

No + 

150 µL del percolado de Allium 

sativum “ajo” a concentración del 

100 % 

No + 
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Fotografía 2: Resultados obtenido de las diferentes concentraciones del 

percolado de los bulbos de Allium sativum “ajo”, sobre la cepa de 

Aspergillus fumigatus por el método de difusión en agar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa de crecimiento (Aspergillus fumigatus) 

Problema I 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 10 % 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 50 % 

Percolado de Allium 

sativum “ajo” a 

concentración del 100 % 

Problema II 

Problema III 
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4.3.Tamizaje fitoquímico 

Tamizaje fitoquímico del percolado de Allium sativum “ajo” 

Prueba Resultado 

Determinación de sólidos solubles o 

sustancias sustraídas 

Cada mL de extracto contiene 0,21688 g 

de ajo 

Método de Liveran Borchared Triperpenoides (positivo) 

Método de Dragendorff Alcaloides (negativo) 

Método de Sudan al 1%. aceite- grasas (positiva) 

Ensayo de tricloruro férrico Compuestos fenólicos (positivo) 

Ensayo de Shinoda Flavonoides (negativo) 
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V. DISCUSIÓN 

 

No cabe duda que en los últimos años las enfermedades micóticas, se han 

convertido en un problema de salud pública, por ello el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo evaluar la actividad antimicótica “in vitro” del 

percolado de Allium sativum “ajo”, frente a Aspergillus fumigatus; por lo cual se 

trabajó con Aspergillus fumigatus, obtenido de la DIRESA – Cajamarca; este 

hongo pertenece al filo Ascomycota. Se encuentra formado por hifas hialinas 

tabicadas y puede tener reproducción sexual (con formación de ascosporas en el 

interior de ascas) y asexual (con formación de conidios) y es la especie más 

frecuente que causa enfermedad en pacientes fundamentalmente 

inmunodeprimidos conllevando a un cuadro patológico denominado aspergilosis 

que es una enfermedad fúngica oportunista. La enfermedad se produce como 

consecuencia de la inhalación de conidios contenidos en el aire, por lo que los 

senos paranasales y los pulmones son los sitios en que asienta primariamente la 

enfermedad con mayor frecuencia. También pueden invadir el oído externo, la 

córnea y la piel traumatizada, con el paso de los años, ha adoptado formas de 

defensa ante los antimicóticos que comúnmente se usan; como menciona Ryan K 

y Ray G (2011)(23). 

En la tabla 2 y gráfica 1, se observó por el método de Kirby Bauer modificado por 

las tesistas que la inhibición de la cepa de Aspergillus fumigatus, ante las 

diluciones de  10 %, 50 % y 100 % del percolado de Allium sativum “ajo”, fue 

mejor a la concentración del 100%. Al comparar los resultados con el control, se 
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observó que el percolado al 100 % (halo de 10 mm), tienen mayor efecto que  el 

alcohol 70º (halo de 06 mm). El efecto antimicótico del percolado de Allium 

sativum “ajo” según Lora C, et al (2010)(15), se le  atribuirá a la acción 

antimicótica a los siguientes fitoconstituyentes: alicina y al ajoeno que han 

demostrado ser activa in vitro, contra Candida albicans, algunas especies de 

Trichomonas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi y S. 

paratyphi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, virus del Herpes simple, de la 

Influenza; y hongos, principalmente dermatofitos y levaduras patógenas. Ledezma 

E y Apitz R (2006)(13) informan que el efecto antimicótico de Allium sativum 

“ajo”, es atribuido y asociado al ajoene, el cual está asociado a múltiples 

mecanismos como: 1) La inhibición de la biosíntesis de fosfatidilcolina. 2) La 

generación de un desorden de empaquetamiento de los fosfolípidos en la 

membrana, que ocurre sin afectar la estructura principal del mosaico, aumentando 

la fluidez de las cadenas hidrocarbonadas, sin modificar la superficie hidrófila de 

la bicapa. 3) La inhibición de la enzima glutatión reductasa, una enzima 

primordial en la regulación de la carga oxidativa que se genera durante el 

metabolismo celular y cuya inhibición conlleva un desequilibrio que incrementa la 

aparición de radicales libres y conduce a la muerte celular. El ajoene, agente con 

múltiples sitios de acción, genera una enorme presión en el organismo para 

mantener su funcionalidad; sumado a ello, la inhibición de la biosíntesis de 

fosfatidilcolina conduce en forma inmediata a una acumulación de 

fosfatiletanolamina como agente precursor que no favorece la formación de 

nuevas membranas celulares. Estos efectos drásticos en la formación de nuevas 

generaciones y el efecto se manifiestan tempranamente en la proliferación del 
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hongo. Corrales I, Reyes J (2014)(9), refieren que el diente de ajo intacto posee un 

compuesto sulfurado denominado aliina (5-alil-L-cisteina sulfóxido). Cuando el 

diente de ajo es macerado, se libera la fosfopiridoxal alinasa, enzima que hidroliza 

la aliina produciendo alicina (tiosulfínato dialilo), siendo éste último el 

componente antibacterial del ajo, que actúa inhibiendo las enzimas respiratorias 

afectando sus grupos SH. La alicina puede ser transformada en otros compuestos, 

debido a su inestabilidad, dentro de éstos se encuentra el ajoeno [(E, Z)-4.5,9-

tritiadodeca-l,6,l 1 -trieno-9- óxido], el cual posee una baja actividad 

antibacteriana y una excelente acción antifúngica, al afectar la integridad de su 

pared celular; por otra parte Corrales I, Reyes J (2014)9, han encontrado que los 

fitoconstituyentes del ajo tendrían la capacidad de destruir la estructura de la 

membrana celular, causando el incremento de su permeabilidad y por consiguiente 

la salida de iones inorgánicos como el ATP, ácidos nucleicos, aminoácido, etc..   

En la tabla 3, se observó la inhibición por el método de difusión en agar de la cepa 

de Aspergillus fumigatus, con el percolado de Allium sativum “ajo”, a 

concentraciones de 10 %, 50 % y 100 % al volumen de 150 µL dando como 

resultado que no hubiese crecimiento de la cepa de Aspergillus fumigatus. Al 

comparar los resultados entre el percolado y el control (alcohol 70º), se puede 

decir que el alcohol de 70º no tuvo ningún efecto sobre la cepa de Aspergillus 

fumigatus, lo que hace que no haya resultados entrecruzados, esto puede deberse a 

que los fitocomponentes responsables de dar el efecto antimicótico al ajo están 

más concentrados como menciona Munayco E y Moromi H (2013)(19), los cuales 

brindan una explicación sobre este efecto, ellos mencionan que al disminuir la 

concentración, la cantidad de fitoconstituyentes también disminuyen, este mismo 
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estudio, atribuye el efecto antifúngico al fitoconstituyente denominado alicina y 

ajoene.  

El efecto antimicótico que presentó Allium sativum “ajo”, está relacionada con los 

resultados que obtuvieron Shekins O, et al (2014)(25), que demostraron que un 

extracto metanólico de Allium sativum, es activo contra Aspergillus flavus, 

Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium spp., en comparación con 

Fluconazol (control), en el estudio la prueba de susceptibilidad mostró que Allium 

sativum, es más activo contra Aspergillus fumigatus. Corrales I, et al (2014)(9), 

demostraron que el fitoconstituyente denominado alicina, compuesto que se 

encuentra en el percolado del bulbo de Allium sativum “ajo”, presenta una elevada 

actividad antimicótica, especialmente frente a Candida albicans; además, 

mencionan que muchos hongos, incluidos, Torulopsis, Trichophyton, 

Cryptococcus, Aspergillus, Trichosporon y Rhodotorula, han mostrado ser 

sensibles a los compuestos del ajo, esta planta demostró disminuir el consumo de 

oxígeno, reduciendo el crecimiento del organismo e inhibiendo la síntesis de 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que ocasionan daños a las membranas. Estos 

investigadores trabajaron con una muestra de alicina pura el cual ha indicado ser 

antifúngica; y otra en donde se eliminó la alicina conllevando a que disminuya la 

actividad antifúngica. Ésta también se ha observado con otros fitoconstituyentes 

del ajo que vendrían a ser: dialil trisulfuro y ajoene. La adición de ajoene a 

algunas mezclas inhibe el crecimiento de hongos, como del género Aspergillus.  

Otra posible explicación es la que refiere Shams M, et al (2006)(24), quienes 

asumen que el posible efecto antimicótico especialmente para el género 

Aspergillus se le es atribuido al fitoconstituyente denominado ajoene,  
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primordialmente; este componente tienen la capacidad de aumentar la cantidad de 

radicales libres en el interior del hongo conllevándolo a su muerte, lo cual al ser 

comparado con los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan 

claramente. De igual forma Shekins O, et al (2014)(25), hacen referencia que los 

compuestos fenólicos y triperpenoides que se han encontrado en el tamizaje del 

percolado de Allium sativum “ajo” (ver resultados del tamizaje fitoquímico), 

también presentaría efecto antimicótico, ya que hay referencia que terpenoides 

aumentan la permeabilidad de la membrana a iones pequeños, afectando la 

estabilidad estructural de la membrana y desestabilizando el empaquetamiento de 

la bicapa lipídica, conllevando a la muerte en la célula, de igual forma los 

compuestos fenólicos presentarían el poder antifúngico ayudando así a la 

destrucción del agente infeccioso. 

Concluyendo que el percolado de Allium sativum “ajo”, presenta efecto 

antimicótico a una concentración del 100 % demostrado por el método de Kirby 

Bauer modificado por las tesistas y se observó en el método de difusión en agar, 

que la concentración y el volumen del percolado también influye en los resultados 

obtenidos.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se demostró la actividad antimicótica in vitro del percolado de los bulbos 

de Allium sativum “ajo” frente a Aspergillus fumigatus, determinándose 

que a mayor concentración la actividad antimicótica es mayor.   

 Se identificaron los fitoconstituyentes del percolado de los bulbos de 

Allium sativum “ajo”, presentándose terpenoides, grasas y compuestos 

fenólicos.    

 Se comparó el efecto antimicótico del percolado de  Allium sativum “ajo”, 

por los métodos de Kirby Bauer y difusión en agar en diferentes 

concentraciones, observándose que el mejor efecto se da a la 

concentración del 100%.   

 El percolado de Allium sativum “ajo”, posee efecto antimicótico frente a 

Aspergillus fumigatus a las concentraciones de 10%, 50% y 100% a la 

disolución de 150 µL, según el método de difusión en agar.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Continuar las investigaciones en Allium sativum “ajo”, con respecto a 

toda la planta, ya que en el presente trabajo de investigación sólo se 

trabajó con el bulbo.  

 Realizar estudios “in vivo” sobre Allium sativum “ajo”, para 

determinar la dosis adecuada y los efectos tóxicos que podrían 

desencadenar.  

 El percolado de Allium sativum “ajo”, posee una importante actividad 

antimicótica sobre Aspergillus fumigatus, este resultado podría llevarse 

a la industria farmacéutica para preparar un medicamento para tratar 

problemas de Aspergilosis.  
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Anexo 1: Método estadístico utilizado en el estudio 

 

Rangos 

 GRUPOS N Rango promedio Suma de rangos 

halo de 

inhibición 

PROBLEMA 3 2,67 8,00 

CONTROL 1 2,00 2,00 

Total 4   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 halo de 

inhibición 

U de Mann-Whitney 1,000 

W de Wilcoxon 2,000 

Z -0,577 

Sig. asintót. (bilateral) 0,038 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 1,000b 

a. Variable de agrupación: GRUPOS 

b. No corregidos para los empates. 
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Anexo 2: Material de laboratorio que se utilizó para la preparación del 

percolado de Allium sativum “ajo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Pesado del agar Sabouraud.  
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Anexo 4: Placas Petri con agar Sabouraud más la cepa Aspergillus fumigatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Colocación de los discos de sensibilidad con las concentraciones del 

percolado de Allium sativum “ajo”. 
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Anexo 6: Resultado de la reacción de Shinoda del percolado de Allium 

sativum “ajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Resultados de la reacción tricloruro férrico del percolado de Allium 

sativum “ajo 
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Anexo 8: Resultados del método de Kirby Bauer modificado por las tesistas 

del percolado de Allium sativum “ajo”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


