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Resumen 

Objetivo Determinar las propiedades 
antimicoticas in vitro de la Planta Natural  
Cimaruba glauca contra M. gypseum, 
 
Metodología Se utilizó un diseño cuasi-
experimental, con un valor alfa del  0.05 %. 
Se utilizó una cepa  Microsporum gypseum, 
sembrada en 100 tubos a una  concentración 
del  20 %, en el medio Agar Mycocel. .Se 
realizó extracto alcoholico de la planta en la 
Facultad de Química y Farmacia, mediante 
un reflujo se hizo la extracción de la planta en 
alcohol durante una hora , a una temperatura 
de ebullición, en seguida se filtra para ser  
utilizada en actividad biológica. 
 
Resultados 
Las zonas de inhibición estaban en un rango 
de 20 – 41  %. A una concentración del 20 % 
en medio de Micocel la eficacia es del 41  %  
en los tubos. A una prevalencia del 50 % la 
sensibilidad fue de 38 % y la especificidad 
fue de 74 % . Por método estadístico T de 
Student se encontró una significancia 

estadística. Se acepta la Hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Conclusiones La Planta natural tiene 
eficacia en un 41 % a concentraciones del 20 
% sobre la cepa del hongos  M gypseum.  
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Introducción 
   
 En El Salvador son frecuentes los 
dermatofitos a nivel de piel, pelo y uñas 
presentando mayor prevalencia según las 
estadisticas del Ministerio de Salud los de 
piel, como es el caso de las tiñas, que son 
muy frecuentes en niños y adultos. 
 

Ocupan el quinto lugar de 
morbilidad de consulta externa por 
Infecciones de Piel , con una tasa de 
312,6 x 10,000 hab.( 1998 MSPAS* ).  
 
 Las tiñas corporis, capitis, ungum, 
barbae y pedis, estas son las más 
frecuentes de encontrar en nuestro medio,  
estas especies ( M gypseum, T rubrum y E 
flococosum) están clasificadas en tres 
géneros: Epidermophiton, Microsporum 
y Tricophyton. 
 
 
 
 
Objetivos de la investigación. 
 
GENERAL: 
 
 Determinar las propiedades 
antimicoticas in vitro de Cimaruba 
glauca contra la cepa de M. gypseum. 
 
Hipótesis. 
 

                                                 
* Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
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Hipótesis Nula: No existe eficacia de la 
Planta natural contra el hongo M gypseum 
en pruebas in  vitro. 
 
Hipótesis alternativa: Existe eficacia al 
utilizar la Planta Natural contra el hongo 
M.gypseum .Pruebas  in vitro. 
 
 
Diseño  Metodológico. 
 
Tipo de estudio. 
 
 Se utilizó un diseño cuasi-
experimental.Valor alfa de 0.05. 
 
Población de estudio. 
 
 En el estudio se utilizó una 
muestra no aleatoria de 
Microsporum.Sembradas en 100 tubos a 
una concentración del 20 %, conteniendo 
el medio de Agar Mycocel . Se hicieron 
cultivos con el objeto de confirmar 
clasificación taxonómica y descartar 
contaminación. 
 
Variables de estudio. 
 

1.Planta natural:  Cimaruba glauca. 
2. Dermatofito: M. gypseum. 

 
Área de estudio. 
 
 Las  pruebas se realizaron en el 
laboratorio del departamento de 
Microbiología de la Universidad de El 
Salvador. La preparación del extracto se 
hizó en la Facultad de Química y 
Farmacia. 
 
Selección de la muestra. 
 
 Se utilizó un muestreo aleatorio, 
para determinar la muestra de estudio, así 
por ejemplo entre los criterios de 
inclusión, se tiene: 1. cepas puras de 

dermatofitos, 2. Planta natural Cimaruba 
glauca,3.no contaminación de las 
muestras. 
 
 Entre los criterios de exclusión, 
están: 1. contaminación de otros géneros 
de micosis, 2. Planta Natural sea otra, 3. 
mal utilización de la técnica de 
laboratorio y 4. testigo sea diferente al 
control.. 
 
Procedimiento metodológico. 
 

Se procedió en dos fases: 
 

PRIMERA FASE:. Se realizó 
extracto alcoholico de la planta en la 
Facultad de Química y Farmacia, 
mediante un reflujo se hizo la extracción 
de la planta ( semilla)  en proporciones 
del 20 % en alcohol durante una hora , a 
una temperatura de ebullición, en seguida 
se filtra para ser  utilizada en actividad 
biológica. 
 

SEGUNDA FASE: Para la 
obtención de muestras se utilizaron 
técnicas de laboratorio, sembrados en 
medio de cultivo de Mycocel utilizando 
cepas puras obtenidas por muestras de 
laboratorio, así como el extracto puro de 
la planta a una concentración del 20 %, 
luego posterior a la inoculación por el 
metodo de dilución del extracto se 
depositó en la superficie del bicel .Se 
observó si hay crecimiento o no, de 
acuerdo a la siguiente escala: actividad 
antimicótica ++++, actividad  micocida 
++, y actividad inhibitoria+. Se hizó 
método comparativo con el grupo testigo 
pero sin la planta natural, con el objeto de 
observar el crecimiento natural del hongo 
con el grupo control. 
 
Los tubos se dejaron a  temperatura 
ambiente junto al grupo testigo, 
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registrando posteriormente los resultados, 
en una hoja de cotejo.  
 
 
Resultados y Discusión. 
 
Los resultados del experimento al utilizar 
la Cimaruba glauca contra las cepas 
Mgypseum se encontro una e ficacia 
moderada del 41 %. 
 
La hipótesis planteada del estudio 
estableció que la planta natural tiene una 
eficacia contra el hongo M gypseum en 
las pruebas realizadas in vitro, lo cual fue 
demostrada por el metodo de inhibición 
en los tubos ( 41 5) y por el método 
estadístico t de Student de 6.46, asi como 
el nivel de significancia entre las 
variables. 
 
En el gráfico No 1 se tiene una 
proporción estimada del 41 % en la que 
no había crecimiento del hongo, en el 59 
% de los casos había inhibición y 
crecimiento del hongo, estando expuesto 
a la misma concentración y exposición 
fisica. ( n=100). 
 
En el gráfico No 2 se observa que en la 
curva de crecimiento a mayor tiempo de 
exposición del hongo y el extracto no 
huvo crecimiento, por lo que notamos una 
caida brusca de la curva de crecimiento 
en los tubos. Se observó tambien en la 
hoja de cotejo que el 41 % de los tubos no 
huvo crecimiento. En la grafica por 
diseño muestral se observa que se 
aproxima a una distribución normal de 
media y desviación tipica. 
 
En la Tabla I si la prevalencia el del 50% 
de la muestra, el total de resultados 
positivos es de 0.38 y de resultados 
negativos es del  0.74; indicando que el 
59 % existe la probabilidad de que exista 
crecimiento en los tubos. La sensibilidad 

fue de 38 % y la especificidad 74 %. El 
valor global de prueba fue de 56 %. 
 
 
Por el método estadistico t de Student se 
obtuvo un valor de 6.46, por lo que se 
concluye significancia estadistica, 
existiendo significancia estadística, por lo 
que hay una relación entre las variables ( 
p=0.05 ). OR 1.74 
 
La planta natural contiene químicamente 
taninos en el fruto, asi como el compuesto 
de sesquiterpeniactonas que posee acción 
citotoxica. Tambien compuestos 
alcaloides y flavonoides. 
 
A estos compuestos principalmente 
Sesquiterpeniactonas y Flavonoides se les 
atribuye las propiedades antimicoticas, asi 
como antiinflamatorias entre otros.  
 
 

Tubos

0 20 40 60 80 100

cr
ec

im
ie

nt
o

< 0: inhibición y > 0: crecimiento

Grafica 1. Crecimiento e inhibición bacteriana . n=100. año 2002
Fuente: Hoja de Cotejo.

 
TABLA I. 

Prueba de Sensibilidad y Especificidad 
. P=0.05. n=100. año 2002. 
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Prevalencia 50 % La Planta natural tiene eficacia a  una 
concentracion del 20 % en el 41 % de los 
casos, sobre las cepas de hongos de M 
gypseum Las zonas de no crecimiento 
estaban en un rango de 20 – 40 %.  

 
 + - Total 
+ 0.095 0.065 0.16 
- 0.155 0.185 0.34 
Total 0.25 0.25 0.50 
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GRAFICO 2. CURVA DE CRECIMIENTO. AÑO 2002
y=0.094-0.001*x+eps
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Conclusiones. 
 


