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RESUMEN 

 

           El objetivo de la investigación fue determinar el efecto inhibitorio in vitro del 

extracto etanólico de la raíz de Plumbago scandens L. sobre el crecimiento de 

Candida albicans aislada de pacientes obstétricos. La muestra fue seleccionada 

por conveniencia, y estuvo constituida por seis unidades correspondientes a seis 

cepas de C. albicans. Se emplearon tres repeticiones para cada una de las tres 

concentraciones (4, 6 y 8 ug/mL) de extracto. Se aplicó un diseño experimental de 

estímulo creciente. Se encontró que la longitud del halo del grupo control fue 

significativamente diferente (p < 0,01) de la longitud del halo para las otras tres 

concentraciones, la longitud promedio del halo para la concentración de 4 ug/uL fué 

de 3,44 cm (DE 0,42cm), para 6 ug/uL fue de 3,68 cm (DE 0,43cm), y para 8 ug/uL 

fue de 4,0cm (DE 0,52cm), y se encontró una correlación lineal con coeficiente de 

determinación cercano al 85% para las tres concentraciones. El extracto etanólico 

presenta efecto inhibitorio sobre el crecimiento de C. albicans en mayor medida 

sobre las cepas 3 y 5 para las concentraciones 4 y 5 ug/uL, mientras que la cepa 

más resistente al efecto del extracto es la cepa 1. 

  Palabras clave: Plumbago scandens, efecto inhibitorio de pega pega, Candida 

albicans. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

            The objective of the research was to determine the in vitro inhibitory effect 

of the ethanolic extract of the root of Plumbago scandens L. on the growth of 

Candida albicans isolated from obstetric patients. The sample was selected for 

convenience, and consisted of six units corresponding to six strains of C. albicans. 

Three repetitions were used for each of the three concentrations (4, 6 and 8 ug/mL) 

of extract. An increasing stimulus experimental design was applied. It was found 

that the length of the halo of the control group was significantly different (p <0.01) 

from the length of the halo for the other three concentrations; the average length of 

the halo for the concentration of 4 ug/uL was 3.44 cm (SD 0.42 cm), for 6 ug / uL it 

was 3.68 cm (SD 0.43cm), and for 8 ug/uL it was 4.0cm (SD 0.52cm), and a linear 

correlation was found with coefficient of determination close to 85% for the three 

concentrations. The ethanolic extract shows an inhibitory effect on the growth of C. 

albicans to a greater extent on strains 3 and 5 for concentrations 4 and 5 ug / uL, 

while the strain most resistant to the effect of the extract is strain 1. 

 

         Keywords: Plumbago scandens  L., paste inhibitory effect, Candida 

albicans. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas que aqueja a las gestantes es la candidiasis, infección 

micótica causada por diversas especies de levaduras del género Candida, la 

principal manifestación es la vaginitis caracterizada por irritación de la vagina con 

abundante flujo vaginal caseoso que puede ir acompañada de uretritis, disuria, etc. 

(Díaz, 2019), pero las consecuencias más graves incluyen intolerancia alimentaria, 

distensión abdominal, letargia, hipotermia, dificultad respiratoria, apneas, e 

inestabilidad hemodinámica, sepsis neonatales tardías, parto pre término con bajo 

peso al nacer y la muerte. Los principales órganos blanco son el tracto 

genitourinario, globo ocular, sistema nervioso central (SNC), hígado, bazo, corazón, 

tejido celular subcutáneo, aparato locomotor y pulmón. Las manifestaciones 

clínicas son variables dependiendo de cada zona afectada (Fridkin et al., 2006). 

La población gestante está predispuesta a la candidiasis debido a la 

actividad hormonal propia de este periodo que incluye cambios tanto fisiológicos, 

como de la microbiota vaginal con disminución de lactobacilos e incremento de 

Candida albicans, este suceso ocurre en el 30% o 40% de mujeres gestantes 

(Sobel, 2017).  

En los centros de salud y hospitales del Perú, el tratamiento antimicótico de 

la candidiasis se realiza con Fluconazol, Imidazol y Nistatina por vía oral o vaginal  

según la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID, 2019), 

sin embargo, el consumo de estos antimicóticos  constituyen riesgos para la salud 

como nefrotoxicidad, hipokalemia, hipomagnesemia y, en grado extremo, 

insuficiencia renal, mielosupresión y elevación de enzimas hepáticas. La mayoría 

de las reacciones adversas son dosis dependiente, y reversibles al suspender el 
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tratamiento. Se ha sugerido que existe una menor frecuencia de compromiso renal 

en la población pediátrica, en especial en los prematuros extremos, lo que se 

debería a una mayor depuración del compuesto que en los adultos (Izquierdo y 

Santolaya , 2014).     

Por otro lado en relación al microorganismo un tratamiento prolongado 

prescrito conduce a la adquisición de resistencia del hongo causante, así se 

concluyó en el estudio de Candidiasis vulvovaginal de un grupo mujeres gestantes 

de Medellín, en el que de los 100 aislamientos obtenidos, el 100% presentó 

sensibilidad al fluconazol, 88% presentó sensibilidad al itraconazol; se halló también 

resistencia al itraconazol en 9% de los aislamientos de C. albicans  y el  2,5% de 

los aislamientos C. albicans resultaron sensibles según la dosis a dicho antifúngico 

(Duque et al., 2019).  

 

Por lo mencionado, la candidiasis se ha convertido en un verdadero 

problema social muy difícil de curar de manera definitiva, ya que las pacientes, 

particularmente las que acuden a los consultorios de ginecología y obstetricia, 

padecen de ataques recurrentes presente o candidiasis vulvovaginal recurrente 

(CVVR) la que es definida como 4 o más ataques de infección sintomática de 

vaginitis por Cándida sp. en un periodo de 12 meses, siendo la especie de mayor 

ataque recurrente Candida albicans, con 90%. (Ciudad, 2017). 

 

Según ha indicado el MSc. M. Farcio, “En el Hospital Regional Docente Las 

Mercedes, se diagnostica un promedio de 9 casos  de pacientes mensuales, de los 

cuales se presentan 1 a 2 casos recurrentes, además de ello, la sensibilidad del 

agente etiológico ante los antimicóticos, ha disminuido de manera significativa”  

(comunicación personal, 15 de diciembre 2021). 

Algunas pacientes para aliviar los síntomas recurren a tratamientos 

empíricos, como baños de asiento con bicarbonato o vinagre, aplicación de yogurt, 

aceite de coco, aceite de té, aceite de orégano (Leonard, 2020). Manzanilla, vinagre 

de manzana, aceite de coco, aceite  de menta (Ramírez, 2022). Sábila, e infusiones 

de plantas como cúrcuma y jengibre (María, 2020).  
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Investigaciones de Morocho et al., 2021 señalan que el aceite  esencial de 

las partes aéreas de Plumbago scandens L. extraído por arrastre de vapor y 

purificado por cromatografía de columna tiene efecto inhibitorio contra cepas de 

hongos de Candida albicas de la American Type Culture Collection (ATCC).  

De la misma forma, Moncada et al., 2011 demostraron el efecto inhibitorio 

de los extractos crudos metanólico (MeOH) y de acetato de etilo (AcOEt), de plantas 

silvestres y plántulas in vitro de Plumbago scandens L. sobre cepas 

multidrogoresistente (MDR) de Mycobacterium tuberculosis.  

Considerando el impacto de Candida albicans en pacientes obstétricos, que 

los antecedentes referidos evidencian efecto inhibitorio de productos vegetales 

sobre cepas micóticas causantes de  candidiasis y que aquellos estudios que 

demuestran dicho efecto no han sido realizados con Plumbago scandens L. “pega 

pega”, se planteó la siguiente interrogante: ¿Tiene efecto inhibitorio in vitro el 

extracto etanólico de Plumbago scandens L. “pega pega” sobre Candida 

albicans aisladas de pacientes obstétricos? Bajo el supuesto que, el extracto 

etanólico de Plumbago scandens L. “pega pega” tiene efecto inhibitorio in vitro 

sobre Candida albicans causante de candidiasis en gestantes, se ejecutó la 

presente investigación cuyo objetivo fue: Determinar el efecto inhibitorio in vitro del 

extracto etanólico de P. scandens L. “pega pega”    sobre  C. albicans causante 

de candidiasis en gestantes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La prevalencia de Candida albicans en gestantes es un dato importante de 

considerar, así lo demuestra  una investigación realizada en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal durante el periodo 2018. En este se encontró una prevalencia de 

28% siendo la población del estudio 120 gestantes con diagnóstico de vulvovaginitis 

por Candida albicans atendidas en consulta externa en servicio de ginecología 

general y con las siguientes características sociodemográficas: edad mediana con 

53,3%, estado civil conviviente 39,2%, instrucción superior 49,2% y ama de casa 

53,3%. Respecto a las características ginecológicas incluyeron número de parejas 

sexuales 2,1±0,8, uso de anticonceptivo depoprovera con 35% y anticonceptivo oral 

combinado 28,3%; hábitos de higiene íntima ocasional 61,7%. La sintomatología 

predominante fue prurito en 100%, flujo genital blanquecino 99,2% e irritación vulvar 

55,7% (Barraza, 2018). 

Por otra parte, el estudio denominado “Actividad biológica de Plumbago 

scandens L. sobre cepas multidrogo resistentes de Mycobacterium tuberculosis”  

mostró efecto inhibitorio de los extractos crudos metanólicos (MeOH) y de acetato 

de etilo (AcOEt) de Plumbago scandens L. , expresados como concentración 

mínima inhibitoria (CMI) de plantas silvestres y plántulas in vitro sobre cepas 

multidrogoresistente (MDR) de Mycobacterium tuberculosis. El material vegetal 

estuvo constituido por raíces de plantas silvestres, en tanto que las plántulas in vitro 

fueron obtenidas de semillas y micropropagadas en medio de cultivo Murashige y 

Skoog (MS). El material microbiológico, constituido por una cepa control y dos 

cepas resistentes a isoniacida (INH) y rifampicina (RIF), fue cultivado en medio de 
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cultivo Lowenstein-Jensen. Los valores CMI variaron entre 0,65 y 1,3 mg/mL, 

mostrándose más sensibles las cepas bacterianas frente al extracto crudo de 

AcOEt de plantas silvestres. El análisis cromatografía de gases (GC) determinó la 

presencia de la naftoquinona plumbagina y otros compuestos aromáticos. En 

conclusión, los extractos crudos de MeOH y AcOEt de raíces de plantas silvestres 

y extracto crudo de MeOH de plántulas in vitro de P. scandens L. ejercieron una 

fuerte acción inhibitoria sobre cepas MDR de M. tuberculosis (Moncada et al., 

2010). 

Asimismo, el aceite esencial de partes aéreas de Plumbago scandens L. 

extraído por arrastre de vapor y purificado por cromatografía de columna contra 

cepas de hongos de la American Type Culture Collection (ATCC) ha demostrado 

actividad antimicótica evaluándose mediante la técnica de Kirby Bauer modificada; 

para ello fueron preparadas tres diluciones en acetona, en concentraciones de 50, 

25 y 12,5 μg/mL, con 10 μL de estas soluciones se impregnaron discos de papel 

Whatman Nº 3, de 6 mm de diámetro, con un contenido de 0,5 μg, 0,25 μg y 0,125 

μg/disco. Como controles positivo y negativo se usó nistatina y acetona 

respectivamente. La actividad antimicótica se evaluó midiendo el diámetro en mm. 

de los halos de inhibición alrededor del disco de papel. Como resultado el aceite 

esencial presentó actividad antimicótica contra Candida albicans (ATCC 26790), 

Cryptococcus neoformans (ATCC 14116), Aspergillus brasiliensis (ATCC 

16404) y Trichophytum rubrum (ATCC 28188) en todas las concentraciones, 

excepto Candida albicans a la concentración de 0,125 μg/disco (Morocho, 2021). 

Además, muchas otras especies del género Plumbago se reportan en la 

literatura por sus actividades biológicas, tales como antiparasitario (Chan y Peña, 

2001), antifeedante para insectos (Villavicencio y Pérez, 1992), antitumoral (Devi, 

Solomon y Sharada, 1994), incluso ejerce actividades anticancerígenas y 

antiproliferativas in vitro, así como en modelos de tumores animales (Liu et al., 

2014). 

Muchos de estos efectos se le atribuyen a la presencia de compuestos 

químicos especiales denominados naftoquinonas, específicamente la Plumbagina, 

un derivado de la planta medicinal Plumbago scandens L. 
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2.2.  Base Teórica 

Candida albicans, forma parte de la microbiota  normal, sin embargo en 

algunas mujeres, por circunstancias no bien conocidas, el número de levaduras 

aumenta produciendo una vaginitis muy irritante con flujo vaginal caseoso que 

puede ir acompañada de uretritis y disuria (Pineda et al., 2017). 

La candidiasis es una infección  muy frecuente ,se puede dar a nivel de las 

mucosas oral y gastrointestinal ,cutáneo y de las uñas ; Candida albicans es 

aislada en un 85% de los casos de las infecciones (Pontón et al., 2002). 

Una de las consecuencias de la infección de Candida albicans es el 

desarrollo de Candidiasis vulvovaginal (CVV), ésta puede ser no complicada, con 

porcentajes de 80 a 90 % de casos y complicada con 10 a 20 %, presenta una 

sintomatología típica, con molestias esporádicas o infrecuentes, la intensidad es de 

leve a moderada y ocurre con mayor frecuencia en mujeres no 

inmunocomprometidas. Las CVV complicadas son aquellas con más de 4 

infecciones por año o aquellas en las que los signos y síntomas suelen ser severos 

y el huésped podría estar inmunocomprometido. La respuesta fisiológica de la 

vulvovaginitis por C. albicans, se refleja en la liberación de una secreción anormal, 

espesa y grumosa, de aspecto lechoso, blanco o blanco amarillenta (aspecto de 

leche cortada); el tejido mucoso está inflamado, rojo y con prurito muy intenso; 

además aparecen placas pseudomembranosa de color blanco grisáceo en la 

mucosa vaginal (D Sobel , 2008). 

En las gestantes la actividad hormonal lleva consigo cambios fisiológicos y 

alteración de la microbiota normal vaginal con disminución de lactobacilos e 

incremento de Candida albicans, esto ocurre en el 30% o 40% de mujeres 

gestantes (D Sobel , 2008).  

La plumbagina (2-metil-5-hidroxi-1,4-naftoquinona), se encuentra en las 

hojas, corteza y raíces de especies de géneros como Plumbago (Plumbaginaceae), 

Drosera (Droseraceae) y Diospyros (Ebenaceae), presenta actividad 

antiespasmódica, antibacteriana, antifúngica , antiparasitaria y anticancerígena 

(Hsieh et al., 2005).  
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Muchas de las actividades biológicas que presentan las naftoquinonas se 

han explicado con base a su capacidad de aceptar uno o dos electrones para formar 

su correspondiente radical anión ó dianión y a sus propiedades ácido-base. Estas 

propiedades dependen directamente de su estructura química y de la naturaleza 

electrónica de los grupos que sustituyen el núcleo naftoquinon (Aguilar-Martinez et 

al., 1999). En general, se ha descrito que su toxicidad es ocasionada por dos 

mecanismos principales: generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), o 

mediante la formación de aductos con macromoléculas tales como el ADN y 

proteínas (Bergeron et al., 2007). 

Bajo condiciones fisiológicas las naftoquinonas pueden experimentar una 

reducción no enzimática por ganancia de un electrón generando la semiquinona, 

que es una especie de moderada toxicidad, mediante la transferencia electrónica 

de un radical apropiado (Bergeron et al., 2007). La formación de la semiquinona 

también puede llevarse a cabo enzimáticamente, usualmente por una reacción de 

reducción mediada por flavoenzimas. La reducción de la naftoquinona puede seguir 

un mecanismo de un electrón, en donde participan la NADPH-citocromo P450 

reductasa, NADH deshidrogenasa y la NADP ferredoxina reductasa, y por un 

mecanismo mixto de reducción por uno y dos electrones, con participación de las 

enzimas NAD (P)H deshidrogenasa (ó DT-Diaforasa) y la lipoamida 

deshidrogenasa.  

Bajo condiciones aeróbicas, los radicales semiquinona pueden auto-

oxidarse para regenerar la quinona con la subsecuente formación de aniones 

superóxido generando peróxido de hidrógeno. Tanto las especies radicales activas 

de oxígeno como el peróxido de hidrógeno resultan particularmente tóxicos para la 

célula, alterando en última instancia procesos celulares básicos como la biosíntesis 

de ácidos nucleicos y los mecanismos responsables de la biosíntesis de energía en 

forma de ATP (Salmon-Chemin et al., 2001). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Material biológico 

Se emplearon los raíces de plantas silvestres de Plumbago scandes var. 

Linneo recolectadas en el límite de los centros poblados de Kerguer y Penachí, en 

el distrito de Salas, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, con 

coordenadas en grados sexagesimales 6°10’58’’S latitud y 9°28’39,73’’W longitud 

y UTM (zona 17) Hemisferio Sur x: 668464.8 Este y: 9316360.3 Norte.  

Y cepas de Candida albicans causantes de candidiasis, proporcionadas por el 

laboratorio del Hospital Regional Docente Las Mercedes (HRDLM), proveniente de 

pacientes gestantes del servicio de obstetricia. 

3.1.2 Población y muestra 

La población estuvo constituida por cepas de Candida albicans aisladas 

de pacientes que presentaron candidiasis y que fueron atendidas en el Servicio de 

Obstetricia del HRDLM. La muestra estuvo constituida por 6 unidades de hongos 

correspondientes a seis “cepas”.  

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Variables de la fase descriptiva: 

Variable cualitativa: Potencial del extracto etanólico de Plumbago  scandens 

var. L. “pega pega” como inhibidor del crecimiento de Candida albicans. 

3.2.2. Variable de la fase explicativa: 

Variable independiente: Extracto de Plumbago scandens var. L. “pega pega” 

Variable dependiente: La inhibición del crecimiento de Candida albicans. 
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3.2.3 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis: 

El presente estudio es experimental y el diseño de contrastación de hipótesis 

es de estímulo creciente (Goode & Hatt, 1986; Hernández, Fernández y Baptista, 

2006), se realizó en dos fases. La primera, la fase descriptiva con la obtención y 

preparación de la muestra (raìces) de Plumbago scandens var. L. “pega pega”, y 

la preparación del extracto etanólico de Plumbago scandens var. L. “pega pega”. 

En la segunda, fase explicativa, se realizó el efecto inhibitorio in vitro del extracto 

etanólico de Plumbago scandens var. L. “pega pega” sobre Candida albicans.  

A cada tratamiento le correspondieron tres repeticiones. Para el grupo testigo se 

utilizó un disco embebido en agua destilada para cada repetición, se totalizó 72 

unidades experimentales. 

Figura 1 

Diseño experimental de la fase explicativa para la obtención de las 72 unidades 

experimentales. 

GRUPO 

CONTROL 
CONCENTRACION A 4 µg/µL CONCENTRACION A 6 µg/µL CONCENTRACION A 8 µg/µL 

 REP* C1 C2 C3 C4 C5 C6 REP

* 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 REP

* 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 R1       R1       R1       

 R2       R2       R2       

 R3       R3       R3       

Nota: Esta figura muestra la obtención de las unidades experimentales 

provenientes de las 6 cepas, con 3 repeticiones cada una y 18 unidades 

provenientes del grupo control, una para cada cepa. 

 REP*: Repeticiones 

3.2.4 Determinación del efecto inhibitorio in vitro de extracto etanólico de 

raíces P. scandens var. L. sobre C. albicans  

Elaboración del extracto (Cowan, 1999). 

Las raíces de  P. scandens var. L. fresco se desinfectaron utilizando 

hipoclorito de sodio al 1%, luego se eliminó el exceso de desinfectante enjuagando 

con abundante agua destilada estéril, para luego ser sometidas al secado al aire 

libre en sombra durante  4 semanas. 
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Posteriormente, este material seco se trituró en un molino de cuchillas hasta 

obtener un polvo muy fino, que fue pesado consiguiendo 60 g. que posteriormente 

fueron macerados en alcohol etanólico por 48 horas, manteniendo una proporción 

3:1. 

La mezcla de alcohol y el polvo de P. scandens var. L. se dejó reposar por 

48 horas, posteriormente fué filtrado en placas Petri donde reposó durante 5 días, 

tras los cuales quedó un sedimento pastoso, llamado extracto bruto. 

Se colectó el sedimento en un vial con una espátula de metal, resultando 4 g. 

a. Reactivación de C. albicans 

Las cepas  de Candida albicans se sembraron en tubos con caldo 

Sabouraud glucosado y se incubaron por 24 horas, y se procedió a preparar una 

suspensión en solución salina, ajustada  a la escala del nefelómetro de Mc Farland 

(tubo N° 0,5), cuya densidad poblacional es de 1,5 x 108 UFC/ml.  

b. Preparación de discos de susceptibilidad 

Se empleó papel filtro Watman N° 41 para obtener los 54 discos de 5 mm de 

diámetro, usando un perforador, éstos fueron colocados en un frasco de vidrio, 

luego se esterilizaron en horno a 180°C/ 24 horas.  

Posteriormente con la ayuda de una pinza esterilizada, los discos se 

embebieron con el extracto etanólico  de Plumbago scandens var. L.  

c. Prueba de susceptibilidad de Candida albicans 

En placas Petri previamente esterilizadas se sirvió 10 ml. de agar Müller 

Hinton II modificado (MHm), se dejó solidificar y se realizó el control de esterilización 

llevándolas a incubación a 37°C por 24 horas. 

Se introdujo el hisopo esterilizado dentro del inóculo estandarizado, 

eliminando el exceso por rotación firme contra la pared interna del tubo. 

El inóculo se sembró superficialmente por estría en tres direcciones 

diferentes, con el fin de cubrir toda la superficie del agar, luego se dejó secar 

durante cinco minutos y se colocó el disco impregnado con el extracto etanólico de 

Plumbago scandens var. L. en el centro de la placa.  

Posteriormente se llevaron las placas a incubación a 37°C/24 horas. 

Transcurrido el tiempo se midieron los halos de inhibición (mm), registrando la 

medida para cada una de las cepas.  

Se realizaron 3 repeticiones por cada cepa y cada concentración.  
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3.2.5 Análisis estadístico de datos 

 

El presente trabajo correspondió al diseño de contrastación de hipótesis de 

estímulo creciente o grados de manipulación de la variable en este caso, un grupo 

control con ausencia de estímulo, y seis grupos experimentales con tres 

concentraciones de estímulo (Goode & Hatt, 1986; Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006).  

 

Los datos fueron organizados en tablas y procesados mediante el software 

estadístico Statistica (versión 12).  

En la matriz de datos no fueron considerados los datos del grupo control. 

 

Para contrastar la hipótesis estadística los datos obtenidos fueron 

transformados (raíz cuadrada por tratarse de datos obtenidos por conteo) y 

sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres tratamientos (µ0; µ4; µ6; µ8). La 

hipótesis contrastada fue:  

H0: µ0 = µ4 = µ6 = µ8  vs  H1: µi ≠ µj 

Es decir, se contrastó el hecho de que las medias de los tratamientos son 

iguales frente a la alternativa de que al menos dos de ellas son diferentes debido 

al extracto (Navidi, 2006).  

 

Para evaluar el efecto inhibitorio del extracto sobre las cepas de Candida 

albicans se empleó la prueba  de ANOVA.  
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IV. RESULTADOS  

 

En la presente investigación se demostró el efecto inhibitorio del extracto 

etanólico de Plumbago scandens var. L. sobre el crecimiento Candida albicans 

aislada de pacientes obstétricos del HRMLM, determinándose que el mayor efecto 

se observó con la cepa 3, con  la concentración de 8 µg/uL y  con tamaño de halo 

de inhibición de 4.6 cm.  

Por otra parte, el menor efecto se observó con la cepa 1, con  la 

concentración de 4 µg/mL y  con tamaño de halo de inhibición de 3.03 cm. Esta 

información se puede observar en la Tabla 1.  

La longitud del halo del grupo control fue significativamente diferente (p < 

0,01) de la longitud del halo de las otras tres concentraciones de extracto de P. 

scandens var. L. para cada una de las seis cepas de Candida albicans.  

Para todas las cepas, la longitud promedio del halo para la concentración de 

4 ug/mL fue de 3,44 cm (DE 0,42cm), para 6 ug/mL fue de 3,68 cm (DE 0,43cm), y 

para 8 ug/mL fue de 4,0cm (DE 0,52cm).  

Así mismo, cuando se compararon las longitudes del halo de crecimiento 

entre las seis cepas para las concentraciones de 4, 6 y 8 µg/mL de extracto 

etanólico de P. scandens var. L., se encontró que algunos grupos fueros diferente 

entre sí, según la concentración de extracto comparado.  

 

Tabla 1 

Promedio de tamaño de halo de inhibición de las cepas de C. albicans aisladas de 

pacientes obstétricas de un hospital de Chiclayo ,2019. 
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Cepas de 
Candida 
albicans 

Extracto 
etanòlico de 
Plumbago 

scandens var. 
L. (ug/uL) 

Repeticiones 

Promedio 

R1 R2 R3 

Cepa 1 4    3.03 

6    3.20 

8    3.40 

Cepa 2 4    3.43 

6    3.80 

8    4.00 

Cepa 3 4    3.93 

6    4.20 

8    4.60 

Cepa 4 4    3.20 

6    3.50 

8    4.00 

Cepa 5 4    4.00 

6    4.10 

8    4.40 

Cepa 6 4    3.07 

6    3.20 

8    3.50 

 

Tabla 2 

Análisis de varianza del efecto inhibitorio in vitro del extracto etanólico de Plumbago 

scandens var. Linneo frente a Candida albicans. 

Fuente de 
Variación 

suma de 
cuadrados 

grados 
de 

Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F p-valor 

Extracto 2.8015 2 1.4007 33.47 0.000 

Cepa 8.9326 5 1.7865 42.69 0.000 

Extracto*cepa 0.2163 10 0.0216 0.52 0.867 

Error 1.5067 36 0.0419     
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Seguida de la prueba post hoc Tukey. Para ambas pruebas se empleó un nivel de 

significancia del 5% o 0,05 e intervalo de confianza del 95%. 

 

Tabla 3 

Prueba de Tukey para comparar el halo de inhibición entre las diferentes 

concentraciones del extracto etanólico de P. scandens var. L. 

extracto 
µg/mL 

Halo (cm)    

4 3.444 a 
  

6 3.677 
 

b 
 

8 4.000 
  

c 

 

Tabla 4 

Prueba de Tukey para comparar el halo de inhibición entre las seis cepas de  

C. albicans. 

cepa Halo (cm) 
    

C1 3.222 a 
   

C6 3.278 a b 
  

C4 3.544 
 

b c 
 

C2 3.744 
  

c 
 

C5 4.189 
   

d 

C3 4.267 
   

d 
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V. DISCUSIÓN 

 

El extracto tiene efecto inhibitorio del crecimiento de Candida albicans. Se 

encontró diferencia significativa entre el crecimiento de C. albicans de los controles 

y de todos los experimentales, con un halo de inhibición de hasta 4,8 cm. En la 

cepa 3 con la concentración de 8µg/mL. . Este efecto es similar al demostrado en 

una investigación desarrollada en la Universidad de Arizona utilizando extracto 

etanólico de Plumbago scandens, procedente de diferentes ciudades de Estados 

Unidos como Arizona, California, Nevada, Texas y Utah con una concentración del 

extracto 2,000 µg/mL; sin embargo, el extracto se obtuvo a partir de hojas, las que 

se ha demostrado tienen menor contenido de plumbagina que las raíces y tallos. 

(HOFFMANN et al., 1993) 

La plumbagina ha demostrado actividad antifúngica, el 1,4-naftoquinona 

está implicado de una manera que altera la composición de la membrana de células 

de Candida albicans, dando lugar a un cambio en la permeabilidad de la membrana 

y la interrupción de su integridad física, causando la fuga del contenido celular, así 

se demostró mediante la técnica de difusión en disco, se utilizaron discos de 5 mm, 

cada uno con 5 mL de solución de 10 mg/ mL de naftoquinona disuelto en sulfóxido 

de dimetilo (DMSO). Se incubaron por 48 horas para medir la actividad antifúngica 

a 37 °C. Los resultados se registraron mediante la medición del diámetro de las 

zonas de inhibición completa, incluyendo el diámetro del disco, resultando halos de 

hasta 20 mm, discos que contienen fluconazol (25 mg / disco) se utilizaron como 

control, y DMSO como control en blanco. (Bad et al., 2016)  

Para las pruebas de concentración mínima inhibitoria (CMI) se diluyó 

plumbagina a la concentración más alta (50 μg/mL) y luego se realizaron diluciones 

seriadas dobles en un rango de concentración de 0,098 μg/mL a 50 μg / ml en tubos 

que contienen caldo Müeller-Hinton. (Paiva et al., 2003) 

En Brasil usando el extracto clorofórmico, de raíces de P. scandens 

recolectadas del campus de una universidad en Rio de Janeiro, demostraron una 
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actividad antimicrobiana sobre Candida albicans a una concentración de 0.78 

mg/mL. (Paiva et al., 2003) 

P.scandens también ha demostrado actividad antibacteriana contra 

Staphyloccocus aureus.(Paiva et al., 2003) ,  Mycobacterium tuberculosis 

multidrogoresistente (MDR) a isoniacida y rifampicina también es inhibida frente al 

extracto metanólico. (Moncada Ascencio et al., 2011) 

Otras especies del género Plumbago han demostrado tener efecto 

inhibitorio ,como Plumbago zeylanica , que  presentó un halo de inhibición de 7-

15 mm al utilizar extracto etanólico de sus hojas frente a  Candida albicans (Yadav 

& Chhipa, 2012), su extracto etanólico y metanólico muestra acción bactericida 

contra Bacilus subtilis y Staphylococcus aureus (Subhash et al., 2013), el 

extracto acuoso actividad antifúngica contra Candida albicans y bactericida de 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Bacillus sp.(Shweta, 2015), 

mientras que su extracto alcohólico tiene actividad antifúngica contra Candida 

albicans y actividad  antibacteriana sobre Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y Proteus vulgaris.(Desta, 1993) 

(Ahmad et al., 1998) 

El aceite esencial de Plumbago scandens también tiene actividad 

leishmanicida en promastigotes de Leishmania major (David & Quirola, 2018). 

El extracto alcohólico de P.zeylanica  en hojas exhibiendo buena actividad 

contra Pseudomonas aeruginosa a 100 mg / ml; por ejemplo, se registró 17 mm 

como zona de diámetro de inhibición, mientras que con concentraciones de 50 

mg/mL no se notó ningún efecto(Dhale & Markandeya, 2011). 

El los gráficos se han encontrado diferencias en el efecto inhibitorio de las 

diferentes cepas. La paciente cepa 3 presentó anteriormente candidiasis y 

actualmente se encuentra en su segundo trimestre de gestación, mientras que la 

cepa 5 proviene de una gestante que acudió anteriormente a consulta ginecológica 

y de quien no se presenta registro que haya presentado candidiasis. Las cepas 2, 

4 y 6 fueron de pacientes con diagnóstico confirmado de Candidiasis. 

La cepa más resistente al efecto del extracto es la cepa 1. Cepa proveniente 

de una paciente con candidiasis crónica, y tratada con Clotrimazol 500 mg por vía 
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vaginal en dosis única, y en una segunda oportunidad con óvulo de Tinidazol 

150mg, pero sin culminar ningún tratamiento en el periodo establecido.  

Por otra parte, la población fué procedente únicamente del servicio de 

obstetricia, gestantes con diferentes episodios de candidiasis en su vida, pre 

gestacional, gestacional. 

Finalmente, deberían realizarse ensayos In Vivo del extracto etanólico de 

P.scandens sobre animales modelo, y posteriormente en células humanas, así se 

continuaría la línea de investigación del presente estudio. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

El extracto etanólico de Plumbago scandens var. Linneo presenta efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de Candida albicans. A mayor concentración del 

extracto, mayor es el efecto inhibitorio del crecimiento de C. albicans.  

El extracto etanólico de P. scandens var. Linneo  tiene mayor efecto 

inhibitorio sobre las cepas 3 (4.5 cm, 4.8 cm, 4.6 cm; promedio: 4.6 cm) y 5 (4.5 cm, 

4.5 cm, 4.3 cm; promedio: 4.4 cm)  para la concentración de 8 ug/mL. 

El extracto etanólico de P. scandens var. Linneo  tiene menor efecto 

inhibitorio sobre las cepas 1 (3.0 cm, 3.0cm, 3.1 cm; promedio: 3.03 cm)  y 6 (3.0 

cm, 3.2 cm, 3.0 cm; promedio: 3.07 cm)  para la concentración de 4 ug/mL. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Debido a que se ha demostrado el efecto inhibitorio del extracto etanólico de 

Plumbado scandens var. Linneo sobre Candida albicans, sería conveniente 

profundizar las investigaciones sobre si otros métodos, aparte del extracto 

etanólico, permitirían extraer los principios activos de P. scandens con mayor 

eficacia realizando ensayos de inhibición.  

Se recomienda también, realizar ensayos adicionales como la determinación 

de CMI y aquellos enfocados en evaluar el efecto inhibitorio de P. scandens sobre 

cepas de C. albicans resistentes a antifúngicos tradicionales.   

           Así como el uso de un control positivo, y  de Agar Sabouraud en lugar del 

Agar Mueller Hinton modificado, para el desarrollo de la fase experimental, esto 

mejoraría la definición del halo de inhibición, permitiendo determinar con más 

exactitud sus medidas. 
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Anexo 1 

Muestra de P. albicans var. Linneo extraída de su hábitat natural 
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Anexo 2 

Proceso de obtención del extracto etanólico de Plumbago albicans var. 

Linneo 

1. Macerado de raíces de Plumbago scandens var. L. “pega pega”. 

 
 

2. Filtrado 
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Anexo 3 

Discos embebidos con extracto etanólico de P. scandens var. L. 

 

1. Antes de ser embebidos 

 

 

2. Con las tres concentraciones (4, 6 y 8 µg/mL) 
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Anexo 4 

           Placa con halo de inhibición demostrando la susceptibilidad de  

C. albicans 
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