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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la actividad antimicótica de la 

Fitoterapia in vitro para candida spp, mediante la revisión de estudios publicados. Esta 

revisión es descriptiva según su diseño. Se realizó búsqueda de artículos en seis 

bases de datos electrónicos, donde se encontraron un total de 420 artículos: 163 en 

Pubmed, 6 en Embase, 34 en Elsevier, 10 en Medwave, 15 en Scielo y 192 en Google 

académico. Los cuales fueron revisados y fueron seleccionados 32 artículos de 

manera arbitraria con 10 años de antigüedad a la actualidad, los cuales fueron 

resumidos en una tabla con la finalidad de compararlos entre sí. En conclusión, esta 

evaluación de estudios de la Fitoterapia frente a la candida spp mostró evidencia   de 

su uso y efecto in vitro. Este estudio permitió identificar a la Uncaria tomentosa como 

una de las plantas más estudiadas demostrando su efecto antimicótico frente a 

Candida spp, así como la Psidium guajava y Eucalyptus globulus.  

Palabras clave: candida spp, actividad antifúngica, fitoterapia, plantas medicinales. 
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ABSTRACT 

The present study aims to determine the antifungal activity of Phytotherapy in 

vitro for candida spp, by reviewing published studies. This review is descriptive 

according to its design. Articles were searched in six electronic databases, where a 

total of 420 articles were found: 163 in Pubmed, 6 in Embase, 34 in Elsevier, 10 in 

Medwave, 15 in Scielo and 192 in Google Scholar. These were reviewed and 32 

articles were arbitrarily selected that were 10 years old at the present time, which were 

summarized in a table in order to compare them with each other. In conclusion, this 

evaluation of studies of Phytotherapy against candida spp showed evidence of its use 

and effect in vitro. This study identified Uncaria tomentosa as one of the most studied 

plants demonstrating its antifungal effect against Candida spp, as well as Psidium 

guajava and Eucalyptus globulus.  

Key words: candida spp, antifungal activity, phytotherapy, medicinal plants. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Las infecciones fúngicas oportunistas, se dan principalmente en el ambiente 

intrahospitalario (1). A partir de la década del 70 su incidencia ha aumentado de 3 a 

20 veces, la Candida spp. representa el 80% de infecciones fúngicas oportunistas, y 

causa de 10% a 15% sepsis nosocomial, prolongando la estancia hospitalaria por más 

de dos semanas y por lo tanto aumentando el riesgo de muerte del paciente (2). 

La Candida spp, es una levadura responsable de una infección denominada 

candidiasis, que en mayor frecuencia es producida por la Candida albicans (3). Esta 

cepa se encuentra en la flora oral y gastrointestinal de personas inmunocompetentes, 

no obstante, causan infecciones frecuentes en personas con el sistema inmune 

comprometido (4); como es el caso de pacientes con neoplasias hematológicas, 

portadores de VIH, receptores de trasplantes y el uso de fármacos de amplio espectro 

(3). 

La candida albicans es causa frecuente de candidiasis vulvovaginal, la cual 

ocurre a menudo en situaciones asociadas con niveles altos de estrógeno, como el 

empleo de anticonceptivos orales y en la gestación (5). La Candida albicans con 

mayor frecuencia es el organismo biológico causante del 75 al 90% de infecciones 

por levaduras; 75% de las mujeres tendrán en algún momento de su vida esta 

infección; el 40% de ellas tendrá un segundo suceso; y un 5 a 5.8% sufrirá cuatro 

episodios o más al año (6). 

El Laboratorio de Referencia Nacional de Micología del Instituto Nacional de 

Salud (INS), concluyó que las cepas más frecuentes fueron Candida albicans 66,6% 

y Candida tropicalis 29,6%, entre otros, debido al desarrollo constante e 

ininterrumpido en el prisma epidemiológico de la resistencia de levaduras a 

antimicóticos, hace más complejo el manejo de los pacientes con candidiasis (7). 

La Fitoterapia es el término que se le da al uso de plantas medicinales, cuyo uso 

es desde tiempos inmemorables, se resalta el resultado eficaz y el nulo o pocos 

efectos adversos que produce, estimulando las defensas del organismo en lugar de 

suplirlas; además, es importante enfatizar que los preparados a base de vegetación 

generan una gran utilidad en representación a los tratamientos químicos (8). 

La Medicina Tradicional viene realizando investigaciones basadas en aceites y 

extractos esenciales de plantas medicinales debido a que estos contienen gran 
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actividad biológica tanto in vivo como in vitro; la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera a la Medicina Tradicional y Complementaria como el pilar principal 

de prestación de servicios de salud, además informa de la preocupación integral por 

la manifestación de nuevos mecanismos de resistencia de los microorganismos a los 

antimicrobianos convencionales, por lo que varios fármacos disponibles se vuelven 

ineficaces en la prevención y tratamiento de las infecciones (9). 

Por lo tanto, la candida spp es el agente etiológico causante de una de las 

enfermedades oportunistas más comunes en nuestra comunidad, por lo cual es 

necesario el estudio de alternativas accesibles para la población, como es el uso de 

la Medicina Tradicional que debe ser empleada como terapia alternativa para evitar 

resistencia de los microorganismos a los medicamentos sintéticos como 

consecuencia de la profilaxis antimicótica o el amplio uso de fármacos que genera 

toxicidad. Actualmente hay distintas plantas estudiadas por su efecto antimicótico 

demostrado in vitro frente a la candida spp. 

El problema que se plantea es: ¿Cuál es la actividad antimicótica de la fitoterapia 

in vitro para candida spp? 

Esta revisión tiene como objetivo general determinar la actividad antimicótica de 

la Fitoterapia in vitro para candida spp y como objetivos específicos determinar la 

actividad antimicótica de la planta más estudiada in vitro frente a candida spp e 

identificar el efecto antimicótico de las principales plantas identificadas frente a 

candida spp in vitro. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Diseño y variables 

Esta revisión sistemática fue descriptiva según su diseño, de tipo cuantitativo 

según su enfoque, sin intervención del investigador, es decir no se modificó a voluntad 

propia ninguno de los factores que intervinieron en el proceso. 

Utilizando la metodología PICO (población, intervención, comparación y resultado) se 

identifica: 

P: Candida spp. 

I: Plantas medicinales. 

C: Otras plantas similares a la estudiada. 

O: Efecto antimicótico in vitro. 

La variable independiente presente en esta revisión fue la fitoterapia, que es el 

uso de plantas medicinales con fines terapéuticos y como variable de tipo dependiente 

el efecto antimicótico, que se define como el efecto capaz de evitar el crecimiento en 

este caso de Candida spp, usando cualquiera de los métodos estandarizados por el 

CLSI para ensayos in vitro; ya sea por medio del método de microdilución para 

levaduras (M27-A3) determinando la CMI, o por medio del método de difusión en 

disco (M44-A) que determina la sensibilidad de las levaduras a los antifúngicos en 

función del halo de inhibición. Cabe mencionar que cada extracto o aceite esencial de 

la planta estudiada tuvo la función de mostrar sensibilidad como antifúngico frente a 

candida spp al tener un halo de inhibición ≥ 19mm.  

La población objetivo de este estudio fue constituida por Candida spp como fin 

de estudio dentro de los artículos revisados en la presente investigación. 

2.2 Estrategia de búsqueda 

La recopilación de la información fue realizada de manera exhaustiva para 

confirmar o desaprobar la pregunta de investigación, dicha investigación fue hecha 

en las siguientes bases de datos electrónicas: PUBMED, EMBASE, ELSEVIER, 

MEDWAVE, SCIELO, GOOGLE ACADEMICO. La búsqueda se efectuó con las 

siguientes palabras clave: “candida spp”, “antifungal effect” / “actividad antifúngica” 

combinado con “fitoterapia” / “Phytotherapy”, “medicinal plants”. La fecha límite de 
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publicación establecida fue del 2011 al 2021. Por último, se realizó una búsqueda de 

páginas web para identificar posibles estudios no publicados en revistas médicas pero 

que hubieran sido reseñados en Internet. 

Los datos obtenidos se buscaron en artículos con diseño de estudio 

experimental o cuasi experimental con control y sin control, obtenido de fuentes 

confiables que tuvieron información acerca del efecto antifúngico de plantas sobre 

candida spp, in vitro. 

Los artículos publicados se encontraron en inglés, español y portugués. El 

proceso de búsqueda de dichos artículos fue realizado únicamente por la tesista, 

inicialmente evaluados de forma breve por el título y resumen, luego se verificó que 

cumplieran con los criterios de inclusión y de manera posterior fueron analizados para 

su validez en esta revisión. 

No se realizó validez para sesgo dado por los Criterios de la Colaboración 

COCHRANE. 

2.3 Selección de estudio 

Los artículos de investigación usados en esta revisión sistemática debieron 

cumplir con los siguientes criterios de inclusión, basados en el modelo PICO: Todos 

los artículos originales que estudiaron fitoterapia con efecto antifúngico en Candida 

spp, con diseño experimental in vitro; artículos que estudiaron dicho efecto con 

plantas en cualquiera de sus preparaciones, como puede ser extractos, compuestos 

puros, o aceites esenciales. 

Por otra parte, se excluyeron las tesis doctorales o tesis de pregrado que estudiaron 

plantas con efecto antifúngico sobre Candida spp; revisiones narrativas o artículos a 

los que no se tuvo acceso al texto completo; estudios realizados en humanos. 

La selección de estudios fue de 32 artículos de manera arbitraria. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La etapa de Identificación consistió en la búsqueda de artículos de 

investigación publicados desde 2011 hasta 2021 empleando buscadores científicos 

se identificaron 420 trabajos. En la segunda etapa se aplicó los criterios de selección 

que fueron mencionados anteriormente en Metodología, excluyendo un total de 91 

estudios. Teniendo en cuenta el objetivo general, determinar la actividad antimicótica 

de la Fitoterapia in vitro para candidiasis. En la figura 1 se representa el proceso para 

la selección de los artículos de la revisión. 

La última etapa consistió en identificar los trabajos, eliminar los duplicados y 

tener acceso completo a los documentos, para revisión de trabajos realizado por la 

tesista realizando el proceso de lectura de los artículos para su selección, primero 

una lectura de títulos y resúmenes, en este proceso fueron eliminados 197 trabajos. 

Después se realizó lectura completa de los trabajos restantes considerando los 

criterios de inclusión y exclusión. Con los trabajos seleccionados se creó una tabla de 

resumen con sus resultados correspondientes (ANEXO: Tabla 1 al 3). 

Kazem M, et al (10). Estudiaron el efecto de diversas plantas en forma de aceite 

esencial sobre C. Albicans. Obteniéndose como resultado que el aceite esencial de 

Zingiber officinale a una concentración de 100 mg/ml presenta una CMI de 6.25 

mg/ml. Resultados similares se encontraron en los estudios realizados por Freire V, 

et al (11); Churata D, et al (12); Sánchez C, et al (13) y Moura J, et al (14), quienes 

utilizaron también como recurso el aceite esencial en diversas plantas, demostrando 

también su efecto anitimicótico frente a C. albicans in vitro. 

Shuang Zhang, et al (15). En su estudio realizado se encontraron los siguientes 

resultados; Cortex phellodendri mostró la mayor actividad antimicótica contra C. 

glabrata in vitro cuando la CIM80 era de 0,25mg/mL.; Sophora flavescens demostró 

poca propiedad antifúngica contra C. glabrata; Sepahvand A, et al (16) utilizó el mismo 

agente, pero expuesto a aceite esencial de Salvia officinalis, presentando en este 

caso una buena actividad antifúngica con un CMI de 1,9 μg / ml. 

Valdiviezo J, et al (17). Realizaron un estudio del extracto etanólico de Uncaria 

tomentosa donde se demostró su actividad antifúngica en Candida albicans. El mismo 

recurso fue utilizado por Cadena K, et al (18) y Souza U, et al (19). Obteniéndose 
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como resultados en los 3 estudios, que dicha planta si presenta efecto antifúngico, 

pero en diferentes concentraciones, al 0,1%, al 100% y al 75% respectivamente. 

Macedo Y, et al (20). Realizaron un estudio sobre el efecto del extracto 

etanólico de E. globulus, encontrando como resultado que las concentraciones al 5%, 

25%, 50%, 75% y 100% presentan eficacia inhibitoria frente a C. albicans. Torres J, 

et al (21); Hanieh A, et al (22); Azuaje M, et al (23) y Maco L, et al (24), utilizaron 

también la presentación de extracto etanólico, pero de luma chequen, Hura crepitans, 

y Punica granatum respectivamente y obtuvieron de igual manera resultados 

positivos, con CMI de 3.125 mg/ml, 0,78 mg/ml, 20 mg/ml y 3.125 mg/ ml cada uno. 

Da Silva N, et al (25) Realizaron un estudio del efecto antifúngico de 

Cymbopogon citratus sobre Candida albicans, obteniendo como resultado una CMI 

de 125 ug/ml, demostrando que presenta una actividad antifúngica moderada. Hanieh 

A, et al (22) estudiaron también a la misma planta, obteniendo como resultado en este 

caso un efecto antifúngico mucho más leve. 

Soliman S, et al (26) Obtuvieron como resultado en su estudio que la Lawsonia 

inermis presenta actividad anti-Candida, con un CMI significativa de 10 μg / mL. 

Hanieh A, et al (22), realizó un estudio de la misma planta, pero en forma de extracto 

etanólico, presentando también resultados positivos. 

Sepahvand A, et al (16) Estudiaron el efecto antifúngico del aceite esencial de 

Mentha piperita, quien mostró actividades antifúngicas contra Candida spp en 

concentraciones de 0,12 a 8,0. Hanieh A, et al (22) estudiaron a la misma planta, pero 

obtuvo una actividad antifúngica más leve. 

Urióstegui A, et al (27) estudió el efecto antifúngico de la Ocimum basilicum 

sobre Candida albicans, obteniendo como resultado una muy buena actividad 

antifúngica. La misma planta fue estudiada por Hanieh A, et al (22) Obteniendo 

igualmente resultados positivos. 

Tintino S, et al (28) Realizaron un estudio sobre el efecto de la Morinda citrifolia 

en Candida krusei, obteniendo como resultado una CMI de ≥ 1024 ug/ml. Sepahvand 

A, et al (16) Realizó un estudio sobre el mismo agente etiológico, pero utilizando aceite 

esencial de Salvia officinalis obteniendo también resultados favorables, con un CMI 

de 31,3 ug/ml. 
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Wen L, et al (29); Rafieian M, et al (30); Hernández T, et al (31) Realizaron sus 

estudios utilizando como agente etiológico a la c. albicans, pero expuesta a diferentes 

plantas; Psidium acutangulum, Peganum harmala y Caesalpinia melanadenia 

respectivamente. Los tres estudios obtuvieron resultados favorables, CMI de 128 

ug/ml, 1. 8 ug/ml y 0.5 mg/ml. 

Fonseca C. et al (32) estudió la Psidium Guajava, demostrando su potencial 

efecto antifúngico in vitro contra Candida albicans, Candida tropicalis y Candida 

krusei. Morais M; et al (33) realizó estudio sobre el extracto hidroetanólico de la misma 

planta contra cepas de Candida, donde se demostró efecto fungistático y ningún 

fungicida con CMI> 8192 μg / mL, en su otro estudio Morais M., et al (34) evaluó la 

actividad de los extractos acuosos e hidroetanólicos de Psidium brownianum Mart ex 

DC. y Psidium guajava L.  contra las cepas de Candida albicans y Candida tropicalis, 

demostrando su efecto antifúngico.  

La valoración cualitativa mostró artículos que confirman el efecto antifúngico 

de plantas medicinales sobre Candida spp; de las cuales una de las más estudiadas 

y eficaz fue la Uncaria Tomentosa, tal y como fue demostrado por Valdiviezo J, et al 

(17), Cadena K, et al (18) y Souza U, et al (19), empleando el método de difusión en 

disco usando dicha planta sobre Candida spp. Los primeros autores solo demostraron 

efecto antimicótico contra Candida albicans al obtener los siguientes halos de 

inhibición: 16mm y 16.5mm al 0.1% y 100% respectivamente. Mientras que Souza 

demostró el efecto antimicótico sobre Candida albicans, C. guilliermondii, C. krusei y 

C. tropicalis, inhibiendo el crecimiento de estas como se observó en un halo de 

inhibición de 24mm al 1:2, 22mm al 1:4,19mm al 1:8 y 16mm al 1:16 respectivamente. 

Los halos de inhibición mencionados anteriormente cumplen con los puntos de 

corte que da el CLSI, que informa ser sensible cuando el halo de inhibición es ≥19mm 

y es sensible dependiendo de la dosis con un halo de 15 – 18mm, por lo tanto, queda 

demostrado el efecto como fungistático de la Uncaria tomentosa (42). 

Uncaria tomentosa es una planta que pertenece a la familia Rubiaceae, 

presente en la Amazonía peruana, su corteza es la droga vegetal que está compuesta 

químicamente por alcaloides, heterósidos del ácido quinóvico, triterpenos, β- 

sitosterol, esteroles y compuestos fenólicos que le confieren sus propiedades como 

antiflamatorio y antifúngico. (43) 
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Este trabajo tuvo como fortaleza el uso del método Kirby - Bauer, recomendado 

por la CLSI, y el uso del método de dilución; los métodos mencionados demuestran 

la validez de dichos estudios. Y como limitaciones el uso restringido a varios artículos, 

no haber utilizado Cochrane o Prisma para la selección de los estudios, además solo 

hubo un autor y un asesor. 

Los estudios in vitro analizados demostraron el efecto antimicótico de algunas 

plantas utilizadas alrededor del mundo sobre Candida spp., la intención de estos 

estudios empleando extractos etanólicos o aceites esenciales de plantas medicinales 

fue para obtener evidencia de que la Fitoterapia puede ser aplicada para futuros 

estudios in vivo, ayudando al tratamiento de la candida con menos reacciones 

adversas, menor resistencia y toxicidad e incluso más económico que los fármacos. 

 

 

Fig. 1: Fases de la revisión sistemática 
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Número total de registros identificados: 420

Número total de registros o citas duplicadas: 47

Total de registros o citas únicas: 373

Excluido por descriptores en el título y/o resumen: 197

Total, artículos completos analizados: 123

Total, artículos incluidos en la revisión: 32

Número total de registros sin acceso: 53

Número total de artículos excluidos: 91

Artículos teóricos, capítulos de libro: 6

Estudios en otros contextos: 43

Estudios en otros niveles educativos:38

Estudios realizados in vivo: 4
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IV. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, esta evaluación de estudios de la fitoterapia frente a la candida spp 

mostro evidencia   de su uso y efecto in vitro. Este estudio permitió identificar a la 

Uncaria tomentosa como una de las plantas más estudiadas demostrando su efecto 

antimicótico frente a Candida spp, así como la Psidium guajava y Eucalyptus globulus. 

Otras plantas como la Cinnamomum Zeylanicum, Citrus paradisi, Hura crepitans, 

Caesalpinia melanadenia, entre muchas otras demostraron su efecto inhibitorio frente 

a Candida albicans; Cymbopogon citratus, M. sylvestris, mostraron actividad frente a 

C. albicans y C. krusei, así como Cortex phelodendri y Salvia officinalis frente a C. 

glabrata 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Existe necesidad de realizar estudios experimentales en animales   en base a 

plantas medicinales   priorizando plantas nativas de cada región nacional e 

internacional contra la candida spp.     

Los estudios del uso de Uncaria tormentosa en el contexto animal y humano deben 

ser priorizados en el Perú, ya que esta planta podría tener un alto potencial de 

desarrollo industrial a largo plazo por efectos farmacológicos ya reconocidos en el uso 

humano.   
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ANEXOS: Tabla 1: Matriz de los artículos incluidos en la revisión sistemática 

Nº Autor (es), Año, País. n Recolección de información Resultados principales 

1 
Shuang Zhang, et al. 

2021. China. 
(15) 

3 
La CMI se determinó de 

acuerdo con el estándar M27-
E4. 

El diámetro de la colonia de S. flavescens fue sólo de 3,5 mm, menor que A. 
gramineus, P. hydropiper, Cassia obtusifolia y P. chinensis, con 4,5 - 5mm, 
demostrando efectos de inhibición sobre el crecimiento de C. glabrata. 

2 
Fonseca C, et al. 

2020, Brasil. 
(32) 

No 
reportado. 

Método de microdilución. 
Estudió la Psidium guajava demostrando su  potencial efecto antifúngico in vitro 
contra Candida albicans, Candida tropicalis y Candida krusei. 

3 
Macedo Y, Mejía E. 

2019. Perú. 
(20) 

10 Método Kirby - Bauer. 
Las concentraciones 5%, 25%, 50%, 75% y 100% del extracto etanólico de E. 
globulus mostraron eficacia inhibitoria frente a C. albicans.  

4 
Maco L, et al. 2019. 

Perú. 
(24) 

60 Método Kirby - Bauer. 

Las cepas de C. albicans fueron susceptibles al extracto etanólico de la cáscara 
de Punica granatum, se utilizó la concentración más baja (50 mg/mL) que causó 
susceptibilidad de todas las cepas en estudio, los valores obtenidos fueron para 
las C1 y C3, CMI de 1.56 mg/mL.; para la C4, CMI de 3.125 mg/ mL. y para la C2 
, CMI fue de 6.25 mg/mL. 

5 
Tamariz C, et al. 2018. 

Perú. 
(35) 

96 Método Kirby - Bauer. 
Los extractos etanólicos de G. weberbaueri, L. ferruginea y O. multicaulis con 
diámetro de halo de inhibición de 8mm, 8mm y 7mm respectivamente frente a C. 
albicans. 

6 
Torres J, et al. 2017. 

Perú. 
(21) 

96 
 Método de dilución en 

microplacas.  
La C. albicans presentó una media de 20 mm de diámetro de halo de inhibición 
frente al extracto etanólico de Luma chequen CMI fue 3.125 mg/ml 

7 
Morais M, et al. 2017. 

Brasil. 
(33) 

96 
Método de microdilución en 

caldo en placas. 
El efecto antifúngico que se encontró fue fungistático y  la concentración mínima 
fungicida es > 8192  μg / mL, del extracto hidroetanólico de Psidium guajava. 

8 
Soliman S, et al. 2017. 

Perú. 
(26) 

No 
reportado. 

Método Kirby – Bauer. 
 La actividad anti-Candida de L. inermis y P. oleracea fue significativa con un MIC 
de 10 μg / mL. 

9 
Cadena K, et al. 2017. 

Ecuador. 
(18) 

24 Método Kirby – Bauer. 
El extracto hidroalcohólico de Uncaria Tomentosa al 100% mostró ser sensible 
frente a C. albicans con un diámetro de 16,5mm, mientras que a concentración de 
75% y 50 % mostraron sensibilidad intermedia con 14.5 mm y 10.96mm. 
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Tabla 2 

10 
Alizadeh F, et al. 

2017. Irán. 
(36) 

3 Método Kirby – Bauer.. 
El extracto etanólico de la raíz de M. sylvestris mostró actividad antifúngica a una 
concentración de 100 ug/ml, con una CMI de 0,78 mg/ml frente a C. albicans y C. 
krusei. 

11 
Da Silva N, et al. 

2017. Brasil. 
(25) 

No 
reportado. 

Para la determinación de la 
CIM se utilizó la metodología 
de la técnica de Microdilución 

Serial. 

La CMI de Cymbopogon citratus en Candida  fue 125 ug/ml. 

12 
Azuaje M, et al. 2017. 

Venezuela. 
(23) 

6 Método Kirby - Bauer. 
El extracto etanólico de Hura crepitans inhibió el desarrollo C. albicans a una 
concentración de 529 mg/μl y un halo de inhibición de 14 mm de diámetro, con 
una CIM de <20 mg/μl. 

13 
Churata D, et al. 2016. 

Perú. 
(12)  

12 Método Kirby - Bauer. 
El aceite esencial de Citrus paradisi al 25; 12,5; 6,25; 3,13 y 1,56 % presentaron 
un halo de inhibición promedio de 12,6; 10,3; 7,8 y 6,8 y 6,3 mm respectivamente. 
La CMI promedio para C. albicans fue de 6,25 % 

14 
Rafieian M, et al. 

2016. Irán. 
(30) 

No 
reportado. 

Estudio de revisión sobre 
efecto antimicótico de plantas 

medicinales frente a C. 
albicans. 

La CMI de Peganum harmala para C. albicans fue 1. 8 ug/ml. La CMI de 
Crocussativum para C. albicans fue 12. 5 mg /ml. 

15 
Morais M, et al. 

2016. Brasil. 
(34) 

No 
reportado 

Método de microdilución 
Evaluó la actividad de los extractos acuosos e hidroetanólicos de Psidium 
brownianum Mart ex DC. y Psidium guajava L.  contra las cepas de Candida 
albicans y Candida tropicalis, demostrando su efecto antifúngico. 

16 
Hernández T, et al. 

2015. México. 
(31) 

No 
reportado. 

La CMI se determinó mediante 
dilución en caldo e inhibición 

del crecimiento radial 

La actividad antifúngica de Caesalpinia melanadenia frente a candida obtuvo un 
CMI de 0.5 mg/ml. 

17 
Tintino S, et al. 2015. 

Colombia. 
(28) 

96 
La CIM se determinó 

observando la turbidez 
causada por el crecimiento   

La CMI de Morinda citrifolia en Candida krusei obtuvo un resultado de ≥ 
1024  ug/ml. 

18 
Urióstegui A, et al. 

2015. México. 
(27) 

No 
reportado. 

Método realizado por 
Hernandez  

La Artemisia absinthium L, Ocimum basilicum, Carica papay y  la Psidium guajava 
presentaron una buena actividad antifúngica contra candida albicans. 

19 
Rojas J, et al. 2015. 

Perú. 
(37) 

96 Método Kirby - Bauer. 
El aceite esencial de Thymus vulgaris L. inhibió el crecimiento de C. albicans, 
produciendo halos de inhibición de 30,33 ± 0,58 mm a la concentración de 100 
mg/ml. 
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Tabla 3 

20 
Sánchez C, et al. 

2014. Perú. 
(13) 

288 Método Kirby - Bauer. 
El aceite esencial de C. zeylanicum, tuvo CMI de 1 mg/ml obteniendo un 
crecimiento de 0,17 UFC/ml para C. albicans y la concentración mínima 
antimicrobiana fue de 0,6 mg/ml con el que se obtuvo un halo de 2mm. 

21 
Jagalur S, et al 2013. 

India. 
(38) 

4 Método Kirby – Bauer. 

Las hojas de curry obtuvieron una inhibición del crecimiento de C. albicans con 
23.3 ± 0.14 y 24.05 ± 0.07mm. Los extractos alcohólicos de hojas de cebolla, té, 
bulbo de cebolla, aloe vera y hojas de menta alcohólica también demostraron su 
efecto antifúngico. 

22 
Moura J, et al. 2012. 

Brasil 
(14) 

96 Método Kirby - Bauer. 

Los aceites esenciales de Cinnamomum zeylanicum, Eugenia caryophyllata y 
Origanum vulgare presentaron la mayor actividad antifúngica, con halos de 42, 39 
y 43, respectivamente sobre cepas de C. tropicalis. Además en el aceite de E. 
caryophyllata la CIM 100% fue 512 μg/mL y la CFM fue 1024 μg/mL. 

23 
Martínez S, et al. 

2011. Bolivia. 
(39) 

No 
reportado. 

Método Kirby - Bauer. 
El halo de inhibición de los extractos acuosos de B. latifolia S2 fue de  37 %, 
demostrado efecto antifúngico frente a candida spp. 

24 
Souza U, et al. 2011. 

Brasil. 
(19) 

No 
reportado. 

Método Kirby - Bauer. 

El extracto hidroetanólico de Uncaria tomentosa L., frente a cepas de Candida 
albicans, C. guilliermondii, C. krusei y C. tropicalis, inhibió el crecimiento de estas 
como se observó en el diámetro de los halos de inhibición: 1:2, 1:4, 1:8 y 1:16 
(mm) mostrando actividad como antifúngico, formando halos de inhibición hasta 
la dilución 1:32 para ambas Candida albicans y C. guilliermondii. 

25 
Wen L, et al. 2011. 

Perú. 
(29) 

No 
reportado. 

Método Kirby - Bauer. 
El extracto etanólico de las hojas de Psidium acutangulum mostraron CMI de 128 
ug/ml frente a Candida albicans. 

26 
Tangarife V, et al. 
2011. Colombia. 

(40) 
13 Observación de UFC/ml. 

El extracto de Morinda royoc L. y los aceites esenciales de Piper bredemeyeri 
Jacq y Lippia origanoides Kunth  inhibió la formación de C. albicans a una 
concentración de ≥31,25 µg / ml. 

27 
Alcalá M, et al. 2011. 

Perú. 
(41) 

80 Método kirby-bauer. 
El efecto antimicótico del aceite esencial de las hojas de Minthostachys mollis se 
demuestra con la mediana de los halos de inhibición, al 25% fue de 32,00 mm; al 
50%: 40,00 mm; al 100%: 46,80mm frente a cepas de C. albicans. 
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