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RESUMEN 

Se elaboró un gel antimicótico al 25% a base de manzanilla (Matricaria chamomilla) y 

matico (Piper angustifolium), cumpliendo con los requisitos físico-químicos de la 

calidad en el Laboratorio de Fitoquímica de la Universidad Técnica de Machala. Se 

determinó la humedad de la manzanilla y matico, cenizas totales de la manzanilla y 

matico, cenizas solubles en agua de la manzanilla y matico, cenizas insolubles en ácido 

clorhídrico de la manzanilla y matico, pureza de las dos especies vegetales, y las 

impurezas, solidos totales de la manzanilla y matico, también se realizó el control de 

calidad del polvo de la droga cruda en las dos especies vegetales, y del producto 

terminado del gel antimicótico, presentando el pH, untuosidad al tacto  cumpliéndose 

con todos los parámetros establecidos de la Norma Ecuatoriana de Fitofármacos, la 

OMS, y la USP (2001); mostraron también ausencia de microorganismo contaminantes 

como bacterias y hongos. Por los resultados obtenidos el gel antimicótico tiene un 

tiempo de vida útil de 1 año.  

El ensayo pre-clínico en animales (cobayos) tuvo un excelente resultado con 3 

aplicaciones del producto elaborado cada día a lo cual logró eliminar la tiña producidas 

por hongos en la piel de los cobayos.  El ensayo clínico en personas voluntarias 

mayores de 18 años en la aplicación del gel antimicótico a base de manzanilla 

(Matricaria chamomilla) y matico (Piper angustifolium) que acudieron a la Dra. 

Martha Castillo Bermeo el resultado fue satisfactorio para este tratamiento de 3 veces 

diarias cada 24 horas que eliminó la micosis superficiales como  las tiñas y pie de atleta 

en diferentes partes del cuerpo durante 34 días.  
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ABSTRACT 

Gel antimicótico was elaborated to 25% with the help of camomile (Matricaria 

chamomilla) and matico (Piper angustifolium), fulfilling the physical- chemical 

requisites of the quality in the Laboratory of Phytochemistry of the Technical 

University of Machala. The moisture of the camomile decided and matico, entire ashes 

of the camomile and matico, soluble ashes in water  of the camomile and matico, 

insoluble ashes in hydrochloric acid of the camomile and matico, purity of two 

vegetable (plant) species, and the impurities, occurred rarely entire of the camomile and 

matico, also there was realized the quality control of the dust of the raw (unripe) drug in 

two vegetable (plant) species, and of the completed product of the gel antimicótico, 

presenting the pH, oiliness to the tact being fulfilled by all the established parameters of 

the Ecuadorian norm Fitofármacos, the OMS, and the USP (2001); they also showed 

absence polluting microorganisms as bacteria and fungi (mushrooms). As the obtained 

results the gel antimicótico has a time of useful life of 1 year. 

The pre-clinical essay in animal (guinea pigs) had and excellent result with 3 

applications of the elaborated product every day to which managed to eliminate the 

ringworm produced by fungi (mushrooms) in the skin of the guinea pigs. The clinical 

essay in voluntary persons older than 18 years in the application of the gel antimicótico 

by means of camomile (Matricaria chamomilla) and matico (Piper angustifolium) that 

came (turned) to the Dra. Martha Castillo Bermeo the result was satisfactory for this 

treatment of 3 times daily every 24 hours that there eliminated the superficial micosis as 

the ringworms and athlete foot in different parts of the body for 34 days.      
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas primitivas en el tratamiento de 

enfermedades. La mayoría de estas presentan efectos fisiológicos múltiples, debido a la 

presencia de más de un principio activo. Estos últimos corresponden a compuestos 

químicos propios de la planta, que están sometidos a variables físicas, tales como 

humedad del suelo, condiciones de luz, temperatura y otros. La incorporación de 

fitofármacos en el arsenal terapéutico de los laboratorios tradicionales, es otra señal que 

estimula el empleo de estos principios activos en el tratamiento de diversas patologías, 

tanto con fines preventivos como curativos. 

En medicina alternativa se considera una planta, distinto a lo que muchas personas 

consideran una planta. Cuando decimos plantas medicinales nos referimos a las hojas, 

corteza, raíces, polen, pétalos, semillas, frutos y tallos de árboles, arbustos, algas, 

hongos, hierbas y otros tipos de representantes del reino vegetal.  

Como vemos, las plantas medicinales comprenden un espectro sumamente amplio, 

estudiar y comprender todas las posibles aplicaciones de las plantas medicinales es una 

tarea gigante en la cual cada día se descubre algo nuevo. Sin embargo hoy ya sabemos 

lo suficiente para concluir que usadas correctamente las plantas medicinales proveen 

alternativas para prevenir, y tratar numerosas condiciones de salud de forma efectiva y 

segura. (CRUZ, 2009). 

Los medicamentos, dentro del proceso de fabricación y para asegurar la eficiencia de 

sus propiedades terapéuticas, deben cumplir criterios de calidad, eficacia, inocuidad, 

aceptabilidad y estabilidad durante todo el proceso de fabricación y en la administración 

al paciente, por lo tanto durante todo el periodo de validez del producto deben cumplir 

con las especificidades técnicas y farmacológicas establecidas, responsabilidad que 

recae en el farmacéutico. 

Podemos decir que estas infecciones por hongos superficiales son las micosis más 

comunes en todo el mundo y constituye un gran problema de salud pública 

especialmente en países tropicales. El clima húmedo, la sobrepoblación y las malas 
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condiciones higiénicas han conducido a un aumento de la prevalencia de estos 

patógenos.   

Teniendo en cuenta la gran incidencia de micosis que existe en nuestra población, y que 

las mayorías de las drogas y preparaciones antimicóticas en nuestro país son 

importadas, se investiga el posible efecto antimicótico de un gel de manzanilla 

(Matricaria chamomilla L.) y el matico (Piper angustifolium). 

PROBLEMA 

Micosis se denomina a las distintas afecciones producidas por hongos los cuales 

ocasionan enfermedades tales como la candidiasis, la tiña y el pie de atleta. En donde 

tienden a aumentar, y ocasionar infecciones desagradables, muchas veces resiste  al 

tratamiento y, algunas, de características graves. 

En el Ecuador que es un país tropical por excelencia, debido a que posee una región 

costanera baja, cálida y húmeda, constituye una fuente propicia para todas las micosis 

que son las afecciones o enfermedades en el ser humano, producidas por hongos 

patógenos.  

Aquellos hongos que causan micosis, les interesa para reproducirse, un ambiente 

húmedo y cálido, personas que por su trabajo pasan con un calzado cerrado todo el día, 

lo cual produce un incremento de la transpiración. La fibra sintética de las medias y la 

ropa interior favorecen el crecimiento de los mismos. 

Personas, que deben mantener permanentemente sus manos en el agua y también en 

personas de edad avanzada. 

La fuente de contaminación, puede provenir de otro ser humano, de animales como 

gatos, perros, conejos, entre otros que pueden estar en la tierra. Los hongos pueden estar 

meses en ambiente no propicios para su vida, hasta que encuentran un lugar donde 

puedan desarrollarse. 

En esta razón últimamente han aparecido continuos casos de micosis en la Provincia de 

el Oro, por lo que esta investigación permite solventar este problema de salud. 
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JUSTIFICACIÓN 

Un producto elaborado a base de la manzanilla (Matricaria chamomilla) y el matico 

(Piper angustifolium) tienen menos efectos secundarios y, en general causan menos 

reacciones adversas que los productos farmacéuticos, y su empleo en la atención médica 

primaria puede lograr que se hagan ahorros en las cuentas destinadas a la atención 

médica en el país. 

El desarrollo de un producto antimicótico que cumpla con los requisitos físico- 

químicos de calidad a partir de concentraciones adecuadas de extracto con plantas 

comunes de nuestro medio y sin un procedimiento demasiado complejo, será una 

alternativa válida de bajo costo, para combatir las infecciones causadas por hongos en la 

piel que se han constituido en un foco de diseminación en el hombre, siendo los 

responsables del desarrollo posterior de lesiones, problema que obliga a buscar 

estrategias de solución que permita un control de los agentes implicados y causales de 

estas enfermedades se elaborara un gel con propiedades antimicóticas que va a cumplir 

los requisitos de calidad y seguridad exigido a todos los fitofármacos.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un gel antimicótico a base de Manzanilla ( Matricaria chamomilla ) y 

Matico ( Piper angustifolium ) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar  un extracto con propiedades antimicóticas. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso y el producto terminado. 

 Cuantificar el efecto antifúngico del gel. 

 Determinar las cantidades adecuadas de constituyentes para obtener un gel de 

buena calidad. 
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 Analizar la vida útil del gel antimicótico mediante de pruebas de estabilidad 

acelerada. 

HIPÓTESIS 

El gel antimicótico elaborado de manzanilla (Matricaria chamomilla) y matico (Piper 

angustifolium) cumpla con la actividad terapéutica antifúngica en el tratamiento de 

micosis superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

1. PLANTAS MEDICINALES 

El uso de las plantas con fines curativos se remonta al principio de la historia de la 

humanidad. El hombre recurría a la naturaleza en busca de su alimento y de su salud. 

Por medio de aciertos y errores aprendió a conocer las plantas que lo curaban: este 

conocimiento se transmitió de generación en generación y fue incrementándose con la 

experiencia. Sin los recursos que le ofreció la naturaleza, el hombre no hubiera 

sobrevivido. (HERNANDEZ, 1981). 

Las plantas medicinales han sido el método de curación natural más popular y utilizada 

por todas las culturas. Hoy, la tendencia de la sociedad al retorno a fuentes de salud más 

natural, y que sean sencillas y eficaces, ha permitido que las plantas medicinales 

recobren su justo protagonismo. (ROLDAN, 1994). 

1.1 Uso seguro de las plantas medicinales 

Antes de aplicar cualquier planta medicinal de forma regular o continuada ( lo mismo 

que ocurre con cualquier otro tipo de tratamiento), es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

1.- Buscar la causa de los trastornos: por poco importantes que puedan parecer. Tomar 

unas plantas con el único objetivo de calmar o de neutralizar ciertos síntomas, puede 

producir un alivio momentáneo. 

Sin embargo, si la causa de esos síntomas persiste, la enfermedad seguirá avanzando 

hasta manifestarse con mayor intensidad, y entonces puede ser demasiado tarde para 

curarla. 

Ante cualquier síntoma extraño, es necesario someterse a un diagnóstico médico, 

realizado por profesionales competentes con medios y procedimientos científicos. Solo 

después de esto se podrán aplicar con seguridad los tratamientos a base de plantas 

medicinales, o cualesquiera otros. 
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2.- Eliminar hábitos nocivos para la salud: Si los síntomas o trastornos se deben a 

hábitos insanos o a un estilo de vida poco saludable, el tratamiento con plantas resultará 

de poca utilidad; e incluso podría llegar a ser contraproducente, al enmascarar 

determinados síntomas mientras persiste su causa. 

3.- Usar únicamente plantas bien identificadas: Lo más recomendable y seguro es que 

estén envasadas, correctamente etiquetadas y bajos la garantía de un laboratorio o 

profesional farmacéutico. 

4.- Evitar la autoprescripción “a la ligera”: Lo ideal es que las plantas medicinales sean 

prescritas o recomendadas por un médico competente. 

5.- Precaución al usar una planta durante largos periodos de tiempo: Como norma 

general, se debe evitar el uso continuado de una misma planta durante más de dos o tres 

meses. Cuando esto pueda parecer necesario, conviene informarse bien de los posibles 

efectos secundarios indeseables de dicha planta, además de obtener consejo facultativo. 

(PAMPLONA, 1995). 

1.2 Características de las plantas cultivadas 

Las plantas cultivadas son elementos esenciales a la civilización, igual que los 

instrumentos o técnicas de trabajo. 

La utilización de las plantas varía desde la recolección de productos silvestres hasta el 

cultivo intensivo. Hay especies  que el hombre apenas cultiva, sin que pueda decirse que 

sea domesticada; el nómada que riega semillas de forrajes naturales en el borde del 

desierto o el que colecta tubérculos y limpia el suelo del bosque dejando una parte para 

que se produzca la planta, está practicando una forma  muy primitiva de cultivo. Otra 

situación muy corriente en los trópicos, consiste en tolerar, cerca de las viviendas, 

plantas que han sido sembradas a propósitos pero que no reciben cuido alguno; al 

contrario sucede a veces que un agricultor aplique fertilizantes a plantas  silvestre para 

mejorar su producción. Por eso es difícil y poca utilidad establecer diferencias, 

particularmente en regiones de agricultura tradicional entre especies domesticadas y 

cultivadas.  
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Las diferencias estructurales o biológicas entre especies silvestres y cultivadas, o entre 

poblaciones originales y domesticadas de la misma especie, como se verá más adelante, 

resultan de la selección hecha por el hombre; estas diferencias son más acentuadas en 

los cultivos sometidos a selección larga e intensa. En ciertos casos afectan solamente a 

partes de la planta, en otros a toda ella o representan cambios en los procesos 

biológicos: maduración, latencia, respuesta o fotoperiodo, inmunidad a enfermedades y 

otros.  (LEÓN, 2000). 

1.3 La fitoterapia 

Como indica la raíz latina de la palabra (FITO= planta), es el procedimiento terapéutico 

o curativo de utilizar las plantas en los tratamientos. 

Existen, por así decirlo, dos fitoterapias: una la popular basada, en la mayoría de los 

casos, en el uso de hierbas con muchas virtudes y pocos problemas en su adecuada 

utilización, y otra, mucho más técnica y precisa para enfermedades más serias que debe 

quedar en manos de las personas capacitadas para ejercerla sin riesgos. (ROLDAN, 

1994)   

1.4 Los principios activos de plantas medicinales  

Si estudiamos la estructura y composición de una planta, encontramos: Principios 

activos, y  sustancia inertes. Los principios activos son los componentes considerados 

terapéuticos. Pueden diferir mucho en su número y concentración según la complejidad 

de estructura de la planta. Por lo general, el principio activo que se halla en cantidad 

mayoritaria es el responsable de la actividad terapéutica de la planta (por esta razón, si 

se aísla y es posible sintetizarlo en laboratorio, se crean medicamentos convencionales 

que imitan la actividad de la planta y cuya obtención es más barata). Sin embargo, los 

componentes secundarios juegan un papel a menudo sinérgico con el principio activo 

central, por lo que, si se aíslan, es posible que no generen el mismo comportamiento 

terapéutico. Es frecuente encontrar efectos que los principios activos de la planta no 

puede justificar, y cuya explicación radica en los efectos sinérgicos que produce su 

combinación. Por eso sostenemos la teoría de que las plantas realizan una actividad 

mucho más global y equilibrada que los productos de síntesis, causando menos efectos 
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secundarios por estar compensadas, de forma natural, las proporciones de sus 

integrantes. (ROLDAN, 1997). 

1.5 Manzanilla 

 Nombre Científico: 

Matricaria chamomilla L. 

Otros Nombres Comunes: 

Manzanilla alemana, Manzanilla de farmacia, Manzanilla dulce. (FONT QUER, 1980). 

Familia: Asteraceae (FONT QUER, 1980). 

 1.5.1 Descripción de la planta 

De una raíz corta surge el tallo que alcanza de 20 a 50cm de largo, y sobre el que 

disponen hojas bi-o trilo-buladas. Las cabezuelas se disponen aisladas en los extremos 

ramificados de la vegetación.  

Están formadas por una corona de lígulas blancas y unos 400 o 500 flósculos tubulares 

de color amarillo situados en el centro. Los frutos son muy pequeños. Unas 20.000 

unidades pesan aproximadamente 1g. (PAHLOW, 1979). 

Para la recolección debe elegirse un día sereno, y recoger la planta cuando el sol está ya 

en lo alto, desde media mañana hasta el atardecer. Solo se guardan las cabezuelas, con 

la menor parte posible de su cabillo. Las cabezuelas así recogidas se extienden sobre 

papeles o cañizos, en lugar ventilado y a la sombra. Tanto el amarillo botón del central 

de la cabezuela como la blancura de la corona de lígulas han de conservarse en toda su 

pureza después de secas las cabezuelas. Con ellas se llenan saquitos de tela, y se 

guardan en cajas bien tapadas y en lugar fresco. 

La manzanilla es de cultivo muy fácil, pero poco remuneradora. Incluso colectando la 

planta que crece sin cultivo, da poco de si, por lo cual, en los países donde se dedican a 

esta tarea suelen emplear mano de obra barata, sobre todo la de niños y mujeres durante 

sus horas libres. (FONT QUER, 1980).  
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1.5.2  Propiedades medicinales atribuidas  

Antifúngico, Antiinflamatorio, Antiviral, Antibacteriano, Sedante, Antiespasmódico, 

Carminativo y Antidiarreico. (WHITE ,1976). 

1.5.3  Componentes 

Sesquiterpenos: Son terpenos con 15 átomos de carbonos (C15) que derivan del 

farnesilpirofosfato esta molécula se forma por adición por un IPP del geranilpirofosfato 

y puede, posteriormente ciclar y dar lugar a una gran variedad de compuestos. Los 

sesquiterpenos pueden ser moléculas acíclicas, mono, bi, tricíclicos e incluso unos 

pocos tetracíclicos, el hecho de la cadena carbonada de este tipo de terpenos sea mayor 

que de las monoterpenos, permite mayor de ciclaciones, y por tanto la posibilidad de 

formar un mayor número de estructuras. Están presentes principalmente, en Labiatae, 

Mirtaceae, Asteraceae, y Rubateceae, aunque pueden observarse en miembros de otras 

familias. Los sesquiterpenos de poco o ningún grado de funcionalidad se pueden 

obtener por destilación como componentes de los aceites esenciales. Presentan actividad 

antifúngica, antibiótica, antiinflamatoria o espasmolítica, según casos. Dentro de los 

sesquiterpenos destacan el bisabolol y el camazuleno, presentes en la esencia de 

manzanilla. (WHITE, 1976). 

Aceite esencial (0,4-1,5 por ciento): camazuleno (formado por descomposición de la 

matricina durante la destilación) y a-bisabolol. 

Flavonoides: heterósidos de apigenina y luteolina. Heterósidos de quercetol e 

isorramnetol. (En la droga desecada los heterósidos están parcialmente hidrolizados). 

Lactonas sesquiterpénicas: matricina. 

Polisacáridos: mucílago galacturónico. 

Cumarinas: umbeliferona. 

Alcoholes tritrepénicos: helianol. 

Ácidos fenoles. 

Alcaloides.  (WHITE, 1976). 
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1.5.4 Efectos Secundarios 

Dermatitis alérgica de contacto, caracterizada por lesiones eritematosas y pápulas en las 

zonas de contacto con esta especie vegetal, debido a la presencia de lactonas 

sesquiterpénicas. El polen posee gran capacidad alergizante. El aceite esencial sin diluir 

es muy irritante en contacto directo con la piel y mucosas (WHITE, 1976). 

1.6 Matico 

 Nombre Científico  

 Piper angustifolium 

Otro Nombres Comunes 

Matico, Hierba Del Soldado, Achotlín O Cordoncillo 

 Familia: Piperáceas  

1.6.1 Descripción 

Se trata de un arbusto perteneciente a la familia de las piperáceas que alcanza una altura 

entre 1-3 metros. Presentan ramas grises, hojas aromáticas, opuestas de color verde 

brillante, de 7-10 cm de largo por 2,5-3,5 de ancho, con bordes dentados y envés claro 

(albacente). Las flores son tubulares, espigas solitarias, de tonalidad fucsia y brácteas 

marrón oscuro. (ALONSO, 2004).  

1.6.2   Fitoquímica 

El componente activo más importante del matico es el tanino que se encuentra en una 

concentración del 5.7%, al cual se le atribuye las propiedades cicatrizantes. También 

contiene cumarinas, flavonoides, esteroides, alcaloides, triterpenos, saponinas y fenoles. 

(ALONSO, 2004). 

1.6.3  Actividad Farmacológica 

Los estudios del laboratorio realizados, han confirmado la acción cicatrizante, 

antiinflamatoria. Antiséptica del matico como inhibe las bacterias, Staphylococcus 
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áureus y Escherichia coli y los hongos Cryptococcus neoformans y Trichophyton 

mentagrophyte. (WHITE, 1976).    

Aunque no se conoce con exactitud la biotoxicidad de esta planta, la etnomedicina lo 

considera como una de las plantas con propiedades medicinales, que no producen 

efectos secundarios cuando se usa en la dosis adecuada. (WHITE, 1976).    

1.6.4  Uso Externo: 

 Es efectivo cuando se lo aplica a heridas menores y picaduras de insectos o mordido de 

sanguijuela. Sirve como enjuague bucal astringente y puede ser útil para áreas 

inflamadas de la piel. (WHITE, 1976).    

1.7 Flavonoides 

Los flavonoides son compuestos, generalmente amarillos, que se encuentran en los 

jugos celulares y en los pétalos de las flores de algunas plantas en forma de glucósidos 

de diversos azúcares (glucosa, galactosa, ramnosa o una pentosa) y cuyos aglucones son 

derivados del núcleo fundamental de la fenilbenzopirona. (YUFERA, 2007). 

Estos compuestos son metabolitos secundarios de las plantas, cuyo papel fisiológico, en 

ellas no se conoce bien. Muchos de ellos se hallan en la corteza de los árboles (roble, 

nogal, morera, etc.) y se han utilizado como colorantes naturales (la quercetina del 

roble). Otros tienen carácter vitamínico y aplicaciones terapéuticas. (YUFERA, 2007). 

1.7.1  Estructura y Nomenclatura 

Hay cuatro tipos fundamentales de flavonoides, que derivan de los cuatro núcleos 

siguientes: flavona, isoflavona, flavonol, y flavanona.  

En los órganos vegetales están en forma de glucósidos, unidas a uno o dos monosa, a 

una biosa, o a una triosa. Los enlaces glucosídicos suelen estar en los OH 3 y 7. 

En general, el nombre de glucósido es caprichoso y alude a la especie botánica. El 

nombre del aglucón deriva de aquel, añadiendo la palabra genina: por ejemplo: apíina y 

apigenina. Otras veces no se sigue esta regla y los nombres del glucósido y la genina 

son distintos aunque guardan alguna relación. Por ejemplo la genina de la quercetina se 

llama quercetina. (YUFERA, 2007). 
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1.7.2  Propiedades 

La mayor parte de los glucósidos flavonoides son sólidos cristalinos, amarillos. 

Su solubilidad en agua depende de los azúcares que contienen. En general son solubles 

en alcoholes bajos. (YUFERA, 2007). 

Los grupos fenólicos influyen en las propiedades; así, las geninas son solubles en NaOH 

y con cloruro férrico dan colores típicos generalmente violáceos. También son solubles 

en los ácidos fuertes por el carácter básico que les confieren los átomos de oxígeno del 

núcleo de la pirona, formándose sales de oxonio (sales del pirilio)  llamadas, en este 

caso, sales de flavilio.(YUFERA, 2007). 

1.8 Aceites esenciales como principal componente 

Los aceites esenciales son componentes vegetales que debido a su consistencia son muy 

volátiles, aunque en el agua difícilmente se disuelven o resultan incluso insolubles. Su 

olor es intenso, aunque salvo unas pocas excepciones resulta agradable. Son muy 

frecuentes en el reino vegetal; apenas hay plantas que carezcan de ellos por completo. 

Sin embargo, en herbolistería se incluyen dentro de este grupo solamente aquellas 

especies medicinales que contienen estos aceites aromáticos en una cantidad 

relativamente elevada. (PAHLOW, 1979). 

En la planta se depositan esos aceites en recipientes especiales, las células grasas, las 

vías o los pelos oleaginosos. Los aceites esenciales están formados por numerosas 

sustancias diferentes; así por ejemplo, los hay en los que se han podido identificar hasta 

más de 50 elementos. (PAHLOW, 1979). 

Las esencias vitales de las plantas se transforman en aceites esenciales puros y en 

hidrólisis aromáticas (aguas florales) a través de un proceso mecánico de destilación 

con vapor. Solamente después de ser extraída por el método de producción de la 

destilación una esencia llega a convertirse en aceite esencial.  

La mayoría de los aceites esenciales son incoloros o de color amarillo pálido; algunos, 

como la manzanilla, tienen una pigmentación intensa. La mayor parte de los aceites 

coloreados, como la bergamota o el jazmín, pueden ser esencias o bien, absolutos. A 
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pesar de estar altamente concentrados, los aceites esenciales no son grasos. Más ligeros 

que el agua (con unas cuantas excepciones) suelen ser sumamente fluidos.  

El hecho ser más solubles en lípidos (grasa) que en agua es una característica muy 

importante, ya que les permite una penetración más fácil, rápida y profunda a través de 

la piel. (DAMIAN, 1995). 

1.9 Taninos 

Los taninos en sentido farmacéutico son componentes vegetales que están en 

condiciones de ligar las proteínas de la piel y de la mucosa, y transformarlas en 

sustancias insolubles resistentes. En eso radica precisamente su acción beneficiosa: 

quitan la base de cultivo a las bacterias que han colonizado la piel y la mucosa heridas. 

Conocemos y utilizamos plantas medicinales que contienen taninos como principal 

componente, otras en lo que son componentes secundarios muy importantes y otras en 

las que constituyen un elemento perturbador puesto que irritan al estómago. Si en tales 

casos no se quieren prescindir de la planta, lo que se hace es preparar un té en frio. De 

esta manera solamente una parte de los taninos queda incorporada al líquido, es decir, 

solo se extrae un porcentaje de los mismos. (PAHLOW, 1979).   

1.10 Triterpenos 

Los triterpenos son compuestos C30, y se encuentran corrientemente en las plantas en 

una amplia variedad de formas. Entre los triterpenos policíclicos, son típicos los 

triterpenos pentacíclicos (con cinco anillos) del grupo de la a-amirina. 

Particularmente interesantes son los triterpenos tetracíclicos, entre lo que hemos elegido 

para la discusión el lanosterol, que fue aislado por primera a partir de la grasa de la lana 

(GEISSMAN, 1974).       

1.11 Saponinas 

Son glucósidos vegetales que junto con el agua dan una espuma permanente, que 

emulsiona el aceite en el agua y que poseen un efecto hemolítico, es decir que extrae de 

los glóbulos rojos el colorante del mismo color. (PAHLOW, 1979).    
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Las saponinas son un grupo de glucósidos amorfos coloidales muy hidrosolubles que 

producen espuma cuando se agita la solución acuosa y que son excelentes agentes 

emulsionantes y las soluciones acuosas de algunos de ellos, por ejemplo de la corteza de 

quillaja, se usaron antes como detergentes en reemplazo del jabón. Las saponinas tienen 

sabor acre y en polvo producen estornudos. Muchos de estos glucósidos tienen la 

formula general CnH2n-8010. 

Muchas saponinas son muy tóxicas y se denominan sapotoxinas. Por lo general las 

saponinas ejercen una poderosa acción hemolítica sobre los eritrocitos: se han usado 

como venenos contra peces.  

Las saponinas tienen amplia distribución en el reino vegetal. El producto comercial 

saponina se prepara a partir de las plantas. (REMINGTON, 2000).       

1.12 Característica fitoquímica preliminar 

La ciencia moderna, analizando y estudiando los efectos terapéuticos de las plantas, 

quiere precisar, comparar y clasificar las diversas propiedades, no con el fin de 

disminuir esta confianza en la naturaleza, sino para agrupar a las plantas de efectos 

similares, para conocer los principios activos responsables de cortar, aliviar o curar 

enfermedades, determinar sus estructuras químicas, procurar su síntesis, proponer 

modificaciones estructurales en la busca de una mayor actividad. 

Un gran porcentaje de principios activos de plantas está comprendido dentro de los 

llamados productos naturales o metabolitos secundarios: alcaloides, esteroles, 

Terpenoides, flavonoides, etc.; que son compuesto químico de estructura relativamente 

compleja, y de distribución más restringida y más característica de fuentes botánicas y 

específicas, que los llamados metabolitos primarios: proteínas, ácidos grasos 

polisacáridos, etc. Estos son universalmente distribuidos y participan en la actividad 

celular de todo ser viviente. 

Una serie de métodos han sido desarrollados y aplicados para una detección preliminar 

de los diferentes constituyentes químicos en las plantas, basados en la extracción de 

estos con solventes apropiados y en la aplicación de pruebas de coloración. Varias son 

las etapas a seguir, empezando por la etapa de extracción, la misma que puede ser por 

maceración, percolación, arrastre de vapor y soxlhets: posteriormente continúa la etapa 
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de separación y purificación, basada en técnicas cromatográficas, y finalmente la 

determinación estructural. (ALTAMIRANO, 1997). 

1.13  Tamizaje fitoquímico 

El tamizaje fitoquímico es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímica, 

que permite determinar cualitativamente los principales grupos de constituyentes 

químicos presentes en una planta y, a partir de allí, orientar la extracción o 

fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos de mayor interés. El 

tamizaje fitoquímico consiste de la extracción de la planta con solventes apropiados y la 

aplicación de reacciones de coloración. Debe permitir la evaluación rápida, con 

reacciones sensibles, reproducibles y de bajo costo. Los resultados del tamizaje 

fitoquímico constituyen únicamente una orientación y debe interpretarse en conjunto 

con los resultados farmacológico. Así, cuando una planta revela acción sobre el sistema 

nervioso central durante el tamizaje farmacológico y presencia de alcaloides en el 

tamizaje fitoquímico, es bastante probable que la acción farmacológica se deba a la 

fracción alcaloidal. De la misma manera, el hecho de evidenciarse la presencia de 

flavonoides en el fitoquímico y una acción anti-inflamatoria en el farmacológico, esta 

última puede asociarse a la fracción de flavonoides. Esta fracción puede, entonces, ser 

aislada y sometidas a pruebas más específicas. (SHARAPIN, 2000). 

1.14  Producto natural 

Es interesante observar esta época en que vivimos que sigan apareciendo nuevos 

tratados sobre medicina natural, en todas sus especialidades; la publicidad nos 

bombardea con productos que tienen algún componente vegetal y les hace maravillosos 

para las más variadas necesidades, para el cuidado del pelo, de la piel, etc. Esta 

similitud hace que en nuestros tratamientos no tengan prácticamente contraindicaciones, 

no son, salvo excepciones, tóxicos. 

Estamos también de acuerdo en que la farmacología actual tiene un origen claro en la 

fitoterapia, pero al ir buscado nuevos derivados de esos productos básicos los han hecho 

tóxicos, por su extremada potencia y por no estar asociados a los compuestos naturales 

con los que están asociados en las plantas y que les hacen fácilmente integrables en el 

cuerpo humano. 
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Un ejemplo claro de alto poder toxico de la mayoría de las medicaciones actuales nos lo 

da la lectura de las advertencias y contraindicaciones del producto adquirido. En 

ocasiones para lo que se utiliza ese medicamento se explica en cuatro líneas, y el resto 

de la hoja, por ambos lados, son las contraindicaciones.  

En muchas ocasiones el enfermo adquiere el producto y no lo toma al leer nada más 

llegar a casa esas famosas contraindicaciones. 

En la práctica de la fitoterapia podemos hacer que un determinado producto esté más o 

menos concentrado, según lo necesitemos, desde una simple infusión hasta los aceites 

esenciales o las tinturas, por poner algún ejemplo. Pero es que, además, y reincidiendo 

en lo dicho la substancias activas están unidas a  productos tan  naturales en las plantas 

como en el hombre por eso fácilmente “asimilables” por nosotros. (FERNANDEZ, 

2000). 

1.15  Experimentación en bioterio 

En la actualidad se cuenta en bioterio, lugares especializados donde se lleva a cabo la 

reproducción  y mantenimiento de los animales de laboratorio. Es importante señalar 

que el modelo animal a utilizar dependerá de la investigación, es decir que los bioterios 

serán acondicionados para alojar al especie animal que el objeto estudie demande. 

Los servicios que presta un bioterio son producción técnica de animales de laboratorio, 

docencia, investigación técnica para el mejoramiento del bioterio y de los animales de 

experimentación e investigación científica en las diferentes ramas de la biología 

experimental. La investigación científica demanda animales de laboratorios sanos, con 

una definición genética y un medio ambiente controlado, para que los resultados 

obtenidos a través de ellos sean válidos y reproducibles. (FUENTES, 2004). 

El responsable del bioterio deberá participar con los investigadores en la búsqueda de 

modelos de animales de laboratorio que faciliten la reproducibilidad y manejo de la 

investigación propuesta, y de esta manera se propongan modelos biomédicos idóneos 

para facilitar el seguimiento de la investigación y que no se sacrifiquen animales 

indiscriminadamente, referente al uso y maneo de animales sujetos a investigación. 

(FUENTES, 2004). 
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2.  MICOSIS 

Son las infecciones causadas por hongos, siendo la piel el órgano más frecuentemente 

afectado. La importancia sociosanitaria de esta afección cutánea tan extendida es 

enorme. A pesar de ser relativamente escaso el número de hongos capaces de causar 

infección humana, continua siendo cuantitativamente muy importante la morbilidad de 

estos patógenos. (PEÑA, 2007)   

2.1 Clasificación de la Micosis 

Las micosis que afectan a la piel y las estructuras cutáneas son muy frecuentes. Estas 

infecciones suele clasificarse en función de las estructuras colonizadas o invadidas por 

los hongos en los siguientes grupos: 

 Micosis superficiales, que se limitan a las capas más externas de la piel y el cabello. 

 Micosis cutáneas, que afectan a capas más profundas de la epidermis y sus anejos, el 

cabello y las uñas. 

 Micosis subcutáneas, que afectan a la dermis, los tejidos subcutáneos, el musculo y 

las fascias. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

2.2  Micosis superficiales  

Los microorganismos causantes de las micosis superficiales son hongos que colonizan  

las capas más externas queratinizadas de la piel, el cabello y las uñas. Las infecciones 

debidas a estos microorganismos desencadenan una respuesta inmunitaria escasa o nula 

por parte del organismo anfitrión y no son destructivas, por lo que carecen de 

sintomatología.  

2.2.1 Pitiriasis (tiña) versicolor 

La pitiriasis versicolor es una frecuente micosis superficial de distribución universal. En 

ciertos climas tropicales llega a afectar a un 60% de la población. Se debe a la infección 

por la levadura lipofílica Malassezia furfur. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 

2009). 
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2.2.1.1 Epidemiologia 

La pitiriasis versicolor es una enfermedad que afecta a sujetos sanos y cuya distribución 

es universal, si bien es más prevalente en las regiones tropicales y subtropicales. Los 

adultos jóvenes resultan afectados con mayor frecuencia. M. furfur no se desarrolla 

como un microorganismo saprofito en la naturaleza y se ha descrito la pitiriasis 

versicolor en animales. Se cree que la infección del ser humano  se debe a la 

transferencia directa o indirecta de material queratinoso infectado de una persona a otra. 

2.2.1.2 Enfermedades clínicas  

Las lesiones de la pitiriasis versicolor son pequeñas lesiones maculares híper o hipo 

pigmentadas. Aparecen con  mayor frecuencia en la parte alta del torso, los brazos, el 

tórax, los hombros, la cara y el cuello, aunque puede afectar a cualquier zona del 

organismo. Las lesiones son máculas decoloradas irregulares bien demarcadas que 

pueden sobre elevarse y recubrirse de una delgada escama. Las lesiones presentan hipo 

pigmentación en las personas de tez oscura debido a que M. Furfur  tienden a alterar la 

producción de melanina. En los sujetos de tez clara, las lesiones presentan una 

coloración rosada a marrón claro y se tornan más evidentes cuando no se broncean tras 

ser expuestas al sol. La reacción del anfitrión es pequeña o inexistente y las lesiones son 

asintomáticas, con excepción de un leve prurito en algunos casos. La infección de los 

folículos pilosos, la cual produce foliculitis, perifoliculitis y abscesos dérmicos, es una 

complicación infrecuente de la enfermedad. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 

2009) 

2.2.2 Tiña negra 

La tiña negra es una feohifomicosis superficial causada por hongo productor de 

pigmentos Hortaea werneckii (conocido anteriormente como Exophiala werneckii).   

2.2.2.1 Epidemiología 

La tiña negra constituye un trastorno tropical o subtropical. La infección se contrae por 

la inoculación traumática del hongo en las capas superficiales de la epidermis. Los 

niños y los adultos jóvenes. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 
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2.2.2.2 Enfermedades clínicas 

La tiña negra se manifiesta con una mácula pigmentada (marrón a negra) irregular 

solitaria que se localiza generalmente en las palmas o las plantas. No se observa la 

formación de escamas ni la invasión de los folículos pilosos, y la infección no es 

contagiosa. Como consecuencia de su localización superficial ocasiona molestias leves, 

si acaso, y no provoca ninguna reacción en el organismo anfitrión. (MURRAY, 

ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

2.2.3 Piedra blanca 

La piedra blanca es una infección superficial del cabello producida por hongos 

levaduriformes pertenecientes al género Trichosporon 

2.2.3.1  Epidemiología 

La entidad se registra en regiones tropicales y subtropicales y se relaciona con una 

higiene deficiente. 

2.2.3.2 Enfermedades clínicas 

La piedra blanca afecta al pelo de la ingle y las axilas. El hongo rodea del tallo del 

cabello infectado y forma un collarín de coloración blancuzca a amarronada alrededor 

del mismo. El collarín es blando y de consistencia pastosa, y puede eliminarse con 

facilidad al desplazar una sección del cabello entre el pulgar y el dedo índice. La 

infección no daña el tallo del cabello. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

2.2.4 Piedra negra 

Otro trastorno que afecta al cabello, fundamentalmente a nivel del cuero cabelludo, es la 

piedra negra. El agente etiológico de esta entidad es Piedraia hortae.    

2.2.4.1  Epidemiología  

La piedra negra es una enfermedad infrecuente. Se ha descrito en áreas tropicales de 

Latinoamérica. Se cree que es consecuencia de una higiene deficiente. 
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2.2.4.2 Enfermedades clínicas 

La piedra negra cursa con pequeños nódulos oscuros que rodean el tallo del cabello. 

Constituye un trastorno asintomático que suele afectar al cuero cabelludo. La masa de 

hifas está compactada por una sustancia cementadora y contienen ascas y ascosporas, la 

fase sexual del hongo. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009) 

2.3  Micosis cutáneas  

Las micosis cutáneas engloban infecciones causadas por hongos dermatofíticos 

(dermatofitosis) o no dermatofíticos (dermatomicosis). Gran parte de esta sección se 

centra en los dermatofitos debido a su destacado papel como agentes etiológicos de las 

micosis cutáneas. La descripción de los hongos no dermatofíticos se limita a su función 

en la patogenia de la onicomicosis. Las infecciones superficiales y cutáneas producidas 

por el género Cándida. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

 2.3.1  Dermatofitosis 

El término dermatofitosis se refiere a un complejo de entidades causadas por algunos 

hongos filamentosos relacionados desde el punto de vista taxonómico que pertenecen a 

los géneros Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. En conjunto, estos hongos 

se conocen como dermatofitos y todos ellos pueden causar enfermedad en el ser 

humano, animal o ambos. Este grupo de hongos comparte la capacidad de invadir la 

piel, el cabello o las uñas. En cada caso, los hongos son queratinofílicos y 

queratinolíticos, por lo que son capaces de degradar las superficies de queratina de las 

citadas estructuras. En el caso de las infecciones cutáneas, los dermatofitos invaden 

solamente la capa más externa de la epidermis, el estrato córneo. Es infrecuente la 

penetración por debajo de la capa granular de la epidermis. De igual forma, tan solo 

invaden las capas queratinizados mas externas del cabello y las uñas puesto que forman 

parte de la piel. Las diversas dermatofitosis reciben el nombre tiñas. (MURRAY, 

ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

Clínicamente, las tiñas se clasifican en función de su localización anatómica o la 

estructura afectada: 

 Tiña del cuero cabelludo, las cejas y las pestañas. 
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 Tiña de la barba. 

 Tiña corporal de la piel lisa o glabra. 

 Tiña inguinal de la ingle. 

 Tiña del pie o pie de atleta 

 Tiña ungueal de las uñas (también llamada Onicomicosis). 

Los signos y síntomas clínicas de las dermatofitosis dependen del agente etiológico 

responsable de la infección, la reacción del organismo anfitrión y la localización de la 

infección. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

2.3.2 Ecología y epidemiología  

Los dermatofitos se clasifican en tres categorías diferentes en función de cuál sea su 

hábitat natural: geofilicos, zoofílicos, y antropofílicos. Los dermatofitos geofílicos 

viven en el suelo y son patógenos ocasionales de los animales y el ser humano. Los 

dermatofitos zoofílicos suelen parasitar el pelo y la piel de los animales, aunque pueden 

transmitirse al ser humano. Por último, los dermatofitos antropofílicos infectan 

generalmente al ser humano y se transmiten directa o indirectamente de una persona a 

otra. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

Esta clasificación resulta de utilidad en la elaboración del pronóstico de la enfermedad y 

subraya la importancia que reviste la identificación del agente etiológico de las 

dermatofitosis. Las especies dermatofíticas que se consideran antropofílicas tienden a 

causar infecciones crónicas relativamente poco inflamatorias y de difícil curación. Por 

el contrario, los dermatofitos zoofílicos y geofílicos suelen provocar una llamativa 

reacción del organismo anfitrión que origina lesiones con un elevado componente 

inflamatorio y una respuesta adecuada al tratamiento. En algunos casos la infección 

remite de manera espontánea. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

2.3.3 Enfermedades clínicas  

Las dermatofitosis presentan diversas manifestaciones clínicas, las cuales dependen de 

factores como la especie de dermatofito implicada, el tamaño del inóculo, la 

localización anatómica del proceso y el estado inmunitario del organismo anfitrión. 

Cualquier manifestación de la enfermedad puede deberse a varias especies de 

dermatofitos. El modelo clásico de dermatofitosis corresponde al modelo de tiña con un 



40 
 
 

 

anillo de descamación inflamatoria con disminución de la inflamación hacia el centro de 

la lesión. A menudo, las tiñas de regiones cutáneas con barba se manifiestan con placas 

circulares elevadas de alopecia con eritema y descamación o bien en forma de pápulas, 

pústulas, vesículas o queriones (inflamación intensa que afecta al tallo del cabello) de 

distribución difusa. El cabello infectado por determinadas especies, como M. canis, M. 

audouinii y Trichophyton schoeleinii, suele emitir fluorescencia amarillo- verdosa 

cuando se expone a la lámpara de Wood. Las infecciones de la piel lisa suelen debutar 

con máculas eritematosas descamativas que se expanden en sentido centrípeto, creando 

una zona alopécica central. Las dermatofitosis del pie y la mano se complican con 

frecuencia por la onicomicosis, en la que existe invasión y destrucción de la placa 

ungueal por parte del hongo. La onicomicosis (tiña de las uñas) se debe a la infección 

por diversas especies de dermatofitos y se estima que afecta a alrededor de un 3% de la 

población en la mayoría de los países templados. La enfermedad afecta más a menudo 

al adulto y las uñas del pie se ven afectadas con mayor frecuencia que las de la mano. 

La infección suele ser crónica y provoca el engrosamiento, decoloración, elevación, 

aumento de la fragilidad y deformación de las uñas. (MURRAY, ROSENTHAL, 

PFALLER, 2009). 

2.3.4 Onicomicosis causada por hongos no dermatofíticos 

Algunos hongos miceliales no dermatofíticos y especies incluidas en el género Cándida 

se han asociado a infecciones ungueales, como Scopulariopsis brevicaulis, Scytalidium 

dimidiatum, Scytalidium hyalinum, y otros hongos pertenecientes a los géneros 

Aspergillus, Fusarium y Cándida. Entre ellos, S. brevicaulis y el género Scytalidium 

son patógenos ungueales bien conocidos. No cabe duda de la capacidad de producción 

de patología ungueal de los hongos restantes, aunque la interpretación de los cultivos de 

muestras de uña de estos microorganismos debe efectuarse de forma cautelosa, puesto 

que pueden representar la mera colonización saprofítica de material ungueal anómalo. 

(MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 

2.4  Micosis Profundas o sistémicas 

En el campo de la micosis, en las últimas décadas han ocurrido grandes cambios debido 

al aumento de infecciones oportunistas (causadas por patógenos no agresivos que en 

situaciones propicias causan enfermedad). (PEÑA, 2007). 
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El aumento de estas infecciones oportunistas evoluciona paralelamente el desarrollo 

científico (mayores tratamientos inmunosupresores, trasplantes, soporte de pacientes, 

críticos etc.) y a la epidemia del VIH. Por esta razón actualmente las micosis profundas 

son más frecuentes y están más extendidas entre la población general. (PEÑA, 2007). 

2.4.1 Candidiasis o moniliasis 

Son infecciones agudas, subagudas o crónicas producidas por hongos levaduriformes, 

localizados en la piel, mucosas, vísceras, sistema nervioso central, etc. Estos hongos del 

género cándida  se comportan como oportunistas, lo que significa que conviven con el 

hombre sin producir  enfermedades y, en determinadas circunstancias, rompen el 

equilibrio y son causa de enfermedades. (PEÑA, 2007). 

2.4.1.1  Etiología   

El agente causante de la candidiasis es un hongo levaduriforme del género cándida, 

cuyas especies más importantes son: 

Cándida albicans: es responsable de la mayoría de los cuadros cutáneos y mucosos. 

Cándida tropicalis: es responsable de afectaciones sistémicas y pulmonares. 

Cándida pseudotropicalis, C. glabrata y C. krusei: son responsables de las infecciones 

vaginales no debidas a C. albicans. 

Cándida parakrusei: causa infecciones ungueales. 

2.4.1.2  Epidemiologia  

En el 20% de la población, aproximadamente, se encuentra C. albicans de manera 

saprófita en la piel, así como en la mucosa del aparato respiratorio, la boca, el aparato 

genital, y el intestino. El contagio se produce en los animales a las personas sanas o de 

personas enfermas a sanas por las manos y las heces. (PEÑA, 2007). 

2.4.1.3  Cuadro clínico 

Candidiasis cutánea  
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La localización habitual es en los pliegues, donde ocasiona el intertrigo candidiásico. Se 

identifica en los pliegues retroauriculares y los espacios interdigitales de las manos y los 

pies (similar a la dermatofitosis). En la mano afecta con frecuencia a personas que 

trabajan en condiciones de humedad (cocineras, limpiadores, amas de casa, etc.). La 

fisura del pezón es frecuente durante el periodo de lactancia. (PEÑA, 2007). 

Candidiasis de las uñas 

La afectación de las uñas origina la onicomicosis candidiásica. La candidiasis es la 

causa más frecuente de infección periungueal. (PEÑA, 2007). 

Candidiasis mucocutánea crónica  

Se produce en los niños en la primera y en la segunda infancia y tiene carácter 

generalizado, por afectación de las  mucosas, el pelo y la piel. 

Puede aparecer como hallazgo casual aislado, asociado a endocrinopatías o como 

manifestación de inmunodeficiencia. (PEÑA, 2007). 

Candidiasis sistémicas y viscerales 

Cuadros de septicemia, endocarditis, meningitis, glomerulonefritis, etc.   

2.4.1.4  Otras micosis profundas 

Esporotricosis: Enfermedad producida por el hongo Sporothrix schenkii, se encuentra 

casi exclusivamente en agricultores, jardineros y floristas en contacto con animales 

contaminados o que han sufrido pinchazos con espinas de plantas. (PEÑA, 2007). 

Aspergilosis: Es la segunda infección oportunista por hongos más frecuentes, después 

de la candidiasis, que afecta a pacientes con leucemia u otras neoplasias hematológicas. 

En la piel provoca la aparición de una planta necrótica bien delimitada de origen 

infeccioso. Aspergillus fumigatus es el germen con mayor frecuencia causa 

Aspergilosis diseminada con afectación cutánea. (PEÑA, 2007). 

En los pacientes inmunodeprimidos puede llegar a ser una infección letal. La infección 

suele afectar a los pulmones y en el 10% de los casos tienen manifestaciones cutáneas. 
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Actinomicosis: Producida por Actinomyces, clásicamente considerado una forma 

intermedia entre las bacterias y los hongos, en la actualidad se clasifica como una 

bacteria (bacilo anaerobio). Vive de forma saprofita en la cavidad oral, caries dentarias 

y en el contenido intestinal. Cuando se vuelve patógeno invade los tejidos vecinos y da 

lugar a un micetoma. (PEÑA, 2007). 

2.5 Patogenia de las micosis 

Aunque los conocimientos acerca de los fundamentos moleculares y genéticos de las 

patogenias bacteriana y viral son muy extensos, los datos relativos a la patogenia de las 

infecciones causadas por hongos son limitados. Un número relativamente pequeño de 

hongos es lo suficientemente virulento para ser considerado como patógenos primarios. 

Los patógenos primarios son capaces de iniciar una infección en un anfitrión normal 

aparentemente inmunocompetente. Pueden también colonizar el organismo anfitrión, 

encontrar un nicho ecológico adecuado con abundantes sustratos para evitar o alterar los 

mecanismos normales de defensa, y posteriormente multiplicarse en el mismo. Al igual 

que la mayoría de los patógenos microbianos primarios, estos hongos actúan también 

como patógenos oportunistas, ya que las variantes de mayor gravedad de cada micosis 

se observan más a menudo en sujetos con deficiencias a nivel de sus defensas 

inmunitarias innatas o adquiridas.    

Normalmente, los individuos sanos inmunocompetentes muestran una notable 

resistencia innata a las micosis, a pesar de verse expuestos de manera constante a las 

formas infecciosa de varios hongos presentes en la flora comensal normal (endógenos) 

o su entorno natural (exógenos). Los patógenos fúngicos oportunistas, como el género 

Cándida, Cryptococcus neoformans y el género Aspergillus, tan solo producen una 

infección en los individuos con alteraciones en la barreras protectoras de la piel y las 

membranas mucosas o bien deficiencias del sistema inmunitario que les permiten 

atravesarlas, colonizar y reproducirse en el anfitrión. 

No obstante, incluso en el caso de estos patógenos oportunistas, algunos factores 

asociados al microorganismo, pero no al organismo anfitrión, influyen en la capacidad 

del hongo de causar enfermedad. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009).      
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2.6 Síntomas que producen la micosis 

Las micosis corporales aparecen con una lesión visible, inflamatoria, que en el caso del 

“pie de atleta” produce picazón, olor desagradable, fisuras y favorece la infección 

bacteriana secundaria. 

2.7 Predisposición a tener micosis  

Como en toda enfermedad humana, se requieren dos condiciones para afectarse: 

primero la predisposición individual (en general, factores genéticos que se van 

transmitiendo de generación en generación, o factores ambientales que tiene mucho que 

ver con el hábitat de los hongos) y, segundo, el contacto con el agente infeccioso que 

produce la enfermedad. 

El medio más propicio para la proliferación de los hongos es un entorno cálido y 

húmedo. Por dicha razón, las mencionadas micosis son más habituales en las zonas 

tropicales. 

Además en cualquier latitud, afectan las zonas del cuerpo más húmedas y sudorosas, o 

bien penetran el organismo al respirar o a través de cualquier herida. (CRUZ, 2009). 

2.8 Diagnostico de laboratorio de las micosis   

Las micosis comprenden un abanico de trastornos que abarca desde infecciones 

cutáneas superficiales y mucosas que pueden originar irritación local a procesos muy 

invasivos asociados a patógenos sistémicos y oportunistas clásicos. Las infecciones 

graves se deben a un grupo cada vez más amplio de patógenos, que engloba hongos 

patógenos habituales, como algunas especies de Cándida, Cryptococcus neoformans, 

Histoplasma capsulatum, y ciertas especies de Aspergillus, junto a formas miceliales 

hialinas y dematiáceas menos conocidas. La micología médica moderna se ha 

convertido en el estudio de las micosis causadas por hongos diversos desde un punto de 

vista taxonómico.   

Las micosis oportunistas suponen un destacado reto diagnóstico tanto para los clínicos 

como para los micólogos debido a la complejidad de la población de que conforman los 

pacientes de riesgo y el abanico cada vez más amplio de hongos capaces de infectar a 

estos sujetos. (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). 
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2.9  Antimicóticos 

Existen menos antimicóticos, antiparasitarios, y antivirales que antibacterianos. En el 

caso de los dos primeros estos es consecuencia de que los hongos y los parásitos están 

constituidos por células eucariotas, lo mismo que los mamíferos y por lo tanto, lo que 

los afecte a las células humanas. Los virus en general, requieren células eucariotas, para 

replicarse. Esto supone que estos fármacos tendrían que actuar interfiriendo con algunas 

de las etapas de la replicación viral que se realiza en las células hospedantes. Es 

sumamente difícil que un agente químico alcance el interior de una célula eucariota para 

destruir un virus, sin afectar algo de la estructura de la célula que los alberga. 

(NEGRONI, 2009). 

2.10 Clasificación de los antimicóticos  

Los antimicóticos incluyen una amplia variedad de sustancias con diferentes estructuras 

químicas y mecanismos de acción. 

Los antimicóticos pueden clasificarse según criterios convencionales que atienden con 

el grupo químico al que pertenecen en: polienos, azoles, alilaminas, entre otros; de 

acuerdo con su origen en sustancias producidas por organismos vivos o derivados de 

síntesis químicas; de acuerdo con su espectro de acción en: amplio o restringido y de 

acuerdo con el sitio de acción. (CRUZ, 2009).  
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3. GELES 

Los geles (a veces llamados jaleas) son sistemas semisólidos que consisten de  grandes 

interpenetradas por un líquido. (REMIGTON, 2000) 

Cuando la masa del gel consiste en una red de partículas pequeñas separadas el gel se 

clasifica como un sistema bifásico. (REMIGTON, 2000) 

En un sistema bifásico, si el tamaño de las partículas de la fase dispersa es relativamente 

grande, la masa del gel a veces se designa con el nombre de magma. Tanto los geles 

como los magmas pueden ser tixotrópicos porque forman semisólidos en reposo y se 

toman líquidos después de agitar la preparación. Estas preparaciones deben agitarse 

antes de usar para garantizar su homogeneidad y esta instrucción debe ser rotulada a ese 

efecto. (REMIGTON, 2000) 

3.1  Tipos de geles 

Existen varios tipos de geles, pudiéndose realizar varias clasificaciones atendiendo a 

diversos criterios. En función de su comportamiento frente al agua existen dos tipos: 

geles hidrófobos o lipogeles y geles hidrófilos o hidrogeles. 

Estas preparaciones contienen líquidos hidrófilos que han gelificado por acción de un 

gelificante. El gelificante, en el caso de los geles hidrófilos puede ser polietileno, sílice 

coloidal o algunos jabones. En el caso de los geles hidrófilos los gelificantes pueden ser 

derivados de la celulosa, gomas, poliacrilamidas, derivados del almidón, silicatos de 

magnesio y aluminio, etc.   

3.1.1  Lipogeles 

Son geles que se utilizan para tratar dermatitis crónicas por ser emolientes y lubricantes 

y aunque, siendo farmacológicamente inertes incluso, pueden originar reacciones 

alérgicas. Su consistencia permite mayor tiempo de contacto con la zona de aplicación, 

hecho especialmente relevante en la formulación de preparados oftálmicos, al aumentar 
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el tiempo de permanencia de estos en la superficie del ojo. Su inercia química los hace 

aptos para la formulación de preparados de principios activos inestables. 

Se pueden adicionar ceras (en pequeña proporción), derivados de la lanolina o alcoholes 

grasos de peso molecular elevado para aumentar la consistencia y estabilidad de 

lipogeles. 

3.1.2 Hidrogeles 

Los hidrogeles están formulados a base de agua, que constituye el componente 

mayoritario y es la responsable de la solubilización de los principios activos 

hidrosolubles, glicerol, propilenglicol u otros líquidos hidrófilos a los que se añade el 

agente gelificante correspondiente.  (GAMIZ Y LEYVA, 2014). 

3.2  Ventajas y desventajas de los geles 

Ventajas 

 Son bien tolerados 

 Fácilmente lavables 

 Producen frescor 

Desventajas 

 Incompatibilidad con numerosos principios activos 

 Tendencia a la desecación 

 Bajo poder de penetración (indicados para tratamientos superficiales) 

3.3 Características de un gel 

Las características principales que posee un gel son: Estos tienen una consistencia 

semisólida o fluida, su aspecto puede ser un transparente o turbio, presentan una 

estructura de tipo continua y el pH esta entre 4,5 y 8,5.  

3.4 Mecanismo de formación de un gel 

Los productos gelificantes se pueden agrupar del siguiente modo: 

- Polímeros que dan lugar a un gel dependiente del pH del medio. 
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- Polímeros que dan lugar a un gel por sí mismo, independiente del pH del medio 

Los primeros dan lugar a soluciones acidas que al neutralizar con las bases adecuadas, 

aumentan la viscosidad y disminuyen la turbidez del medio. El mecanismo por el cual 

se forma el gel es el siguiente: a bajo valores de pH se disocia una pequeña proporción 

de grupos carboxílicos de polímero, formando una expiral flexible. La adición de una 

base produce la disociación de grupos carboxílicos, ionizándose, creando repulsión 

electrostática entre las regiones cargadas, exponiéndose la molécula, haciendo más 

rígido el sistema, gelicándolo. Se pasa de una estructura espiralada a una desenrollada o 

extendida, ejemplo carbomer. (CRUZ, 2009). 

3.5  Excipientes tipos 

En principio se considera que un excipiente es una sustancia inerte, es decir aquella que 

no puede producir ninguna acción biológica. Aunque no estén dotados de acción 

farmacológica, los excipientes mejoran la apariencia, las propiedades organolépticas, la 

estabilidad y la biodisponibilidad de las sustancias medicinales. 

Los excipientes representan la mayor parte de la masa o volumen de un preparado 

galénico para uso oral.  

Los excipientes son, por tanto, sustancia que actúan como disolventes o diluyentes, 

adhesivos, lubricantes, desintegradores, colorantes, aromatizantes, conservantes, 

estabilizantes, y vehículos que se añaden a un preparado farmacéutico para mejorar su 

estabilidad, su presentación o para facilitar su preparación. Se menciona ejemplos de 

excipientes de utilización frecuente. Para que una sustancia sea considerada excipiente, 

se requieren las siguientes características: 

No ser peligrosa en las cantidades en que se emplea. 

No exceder de la cantidad mínima para lograr su misión. 

No interferir en la biodisponibilidad del fármaco, en su eficacia o seguridad. 

No interferir en las pruebas y ensayos que se efectúan para el control de calidad. 
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Existe más de un millar de sustancias que se emplean como excipientes. Aunque la 

mayoría no causa problemas, algunos excipientes pueden provocar reacciones adversas. 

(DIEZ, ALBALADEJO, 2002).    

 3.6 Control de calidad del gel 

En términos generales, es un proceso de carácter permanente dirigido a medir y valorar 

cualquier actividad y prestación, sobre la base de criterios y puntos de referencias 

fijados, y a corregir las posibles desviaciones que se produzcan respecto a aquellos. Los 

elementos esenciales presentes en el control son: 

 Un criterio predeterminado (objetivo, estándar) de valoración constante de la 

actividad y los resultados. 

 Una medida de la actividad en curso y de los resultados. 

 Una comparación entre los resultados obtenidos y los criterios establecidos. 

 Una acción dirigida a corregir las desviaciones descubiertas en la comparación. 

El control de calidad comprende las técnicas y actividades de carácter operativo 

destinadas a satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Se acompaña de un sistema 

de garantía de la calidad: el conjunto de acciones planificadas dirigidas a proporcionar 

la confianza de que un producto o servicio satisface los requisitos dados sobre la 

calidad.  

El control de calidad comprueba si la calidad de la producción responde a la calidad del 

diseño. Es un proceso de gestión durante el cual se mide el comportamiento real con los 

objetivos y se actúa sobre las diferencias. En este sentido el objeto, del control es 

conservar el statu quo: mantener el proceso en su estado planificado de forma que siga 

siendo capaz de cumplir los objetivos. (VARO, 1994). 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Lugar del ensayo 

Esta investigación se realizó en el Laboratorio de Fitoquímica, de la Unidad Académica 

de Ciencias Químicas y de la Salud, de la Universidad Técnica de Machala. 

4.2 Universo de trabajo  

El universo de trabajo lo constituyen dos plantas medicinales que tienen acción 

antimicótica: La Manzanilla (Matricaria chamomilla) y Matico (Piper angustifolium), 

que se encuentran en la Provincia de el Oro. 

4.2.1 Criterio de inclusión  

 Plantas medicinales que tienen acción antimicótica. 

 Plantas que se encuentran en la Provincia de el Oro. 

 Plantas que tienen estudios farmacológicos. 

 Animales domésticos, con un peso de 4g/kg. 

 Personas con 18- 75 años. 

4.2.2 Criterio de exclusión 

 Plantas medicinales que no tengan acción antimicótica. 

 Plantas que no se encuentran en la Provincia de el Oro. 

 Plantas que no tengan la misma acción farmacológica investigada. 

 Animales que no cumplan el peso adecuado. 

 Personas que no tenga menos de 18 y más de 75 años. 

4.3 Variables 

4.3.1 Variable dependiente 

Efecto antimicótico 
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4.3.2 Variable independiente 

Gel natural de manzanilla (Matricaria chamomilla) y matico (Piper angustifolium). 

4.4 Muestra  

Las dos plantas medicinales seleccionadas, se consideraron las mejores opciones  para 

realizar la investigación presente, debido a su acción antimicótica ya que son más 

accesibles a encontrarlas en la Provincia de El Oro. 

4.4.1 Materiales de laboratorio 

 Material vegetal (Manzanilla y Matico) 

 Vasos de precipitación de 50, 100, 250, 600 y de 1000 ml  

 Probetas de 50 y 100 ml 

 Agitador 

 Gradillas 

 Tubos de ensayos 

 Pipetas de 1 y 10 ml 

 Crisoles 

 Erlenmeyer 250 ml 

4.4.2 Equipos 

 Secador vegetal 

 Balanza 

 Molino 

 Cocineta 

 Mufla 

 Desecador 

 Estufa 

4.4.3 Sustancias farmacéuticas 

 Alcohol potable 96% 

 Agua destilada 

 Metil parabeno 
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 Propil parabeno 

 Carbopol 

 Propilenglicol 

 EDTA 

 Trietanolamina 

 Hidróxido de sodio 5% 

 Éter 

 Ácido clorhídrico concentrado, 1 y 10% 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Reactivo de Fehling 

 Reactivo de dragendorff 

 Reactivo de Wagner 

4.5 Metodología  

4.5.1 Recolección de la muestra 

La recolección de la muestra se lo realizó manualmente en los mercados en los sitios de 

la ciudad de Machala y el cantón Pasaje de la Provincia de El Oro y se seleccionó las 

flores de manzanilla y las hojas de matico que se encontraban en buen estado, se 

eliminaron los cuerpos extraños de aquellas partes que no eran aptas para la 

investigación. 

4.5.2 Selección de la parte vegetal 

En el caso de la manzanilla se seleccionaron las flores por contener los principios 

activos, en el matico se seleccionó las hojas totalmente desarrolladas y que la planta se 

encuentra en floración por su alto contenido de principios activos. 

4.5.3 Tratamiento de la muestra  

Ya seleccionadas las partes de las plantas a analizar, se lavaron con abundante agua 

corriente y se desinfectó con hipoclorito de sodio al 1% durante 10 minutos después 

dejamos la droga vegetal durante 24 horas para su escurrimiento. 
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4.5.4 Secamiento 

En el secamiento las flores de la manzanilla y hojas de matico con buen estado fueron 

llevadas al horno de vegetales, a una temperatura menor a 40ºC. 

4.5.5 Molienda 

Material vegetal seco de flores de manzanilla y hojas de matico, se efectuó la molienda 

por tres ocasiones, hasta obtener un polvo fino apropiado para nuestra investigación.  

4.5.6 Pruebas de control de calidad de las especies utilizadas  

El control de calidad sobre los recursos vegetales utilizados como medicinales, debe 

aplicarse desde su colecta, transporte, almacenamiento, así como también es necesario 

establecer la metodología para el registro de las plantas, donde se incluya 

principalmente su identificación botánica que asegure que es la especie medicinal 

correcta y no otra especie que se llame igual o que se parezca, así como la 

concentración y dosificación de los compuestos con actividad biológica. (OSUNA, 

TAPIA, AGUILAR, 2005). 

4.5.6.1  Pruebas organolépticas  

Olor: Determinar el aroma de cada una de las especies como puede ser aromático, 

aliáceo, alcanforado, característico, nauseabundo, desagradable, etc. 

Color: Siguiendo la escalas de colores. 

Sabor: Dulce, amargo, astringente, ácido, salino, punzante, nauseabundo, aromático. 

(BISSET, 1994). 

4.5.7 Análisis macroscópicos  

Las características macroscópicas se pueden observar a simple vista o con la lupa. Se 

observan caracteres como forma, dimensiones, pilosidad, nerviación, superficie, 

fractura, sección, grosor y dureza de la planta entera o partes de la planta. 

 Tallos: Tipo, sección, disposición de las hojas. 

 Hojas: Forma, nerviación, pelos textura. 

 Inflorescencias: Disposición de las flores, brácteas. 
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 Flores: Cáliz, corola, estambres, carpelos. 

 Frutos: tipo, forma y dimensiones. 

 Semillas: tamaño, color, forma. 

 Corteza: color, estriaciones, arrugas. 

 Leño: zonas de crecimiento, vasos, radios medulares. 

 Órganos subterráneos: forma, aspecto, consistencia. 

La observación minuciosa de las características morfológicas propias de cada órgano 

permitirá una correcta identificación de la mayoría de las drogas. (BISSET, 1994).  

4.5.8 Análisis microscópicos 

Las características microscópicas y cortes histológicos son importantes. Observan al 

microscopio elementos celulares como pelos, vasos, estomas, y componentes celulares, 

como cristales y granos de almidón. Con ellos se puede confirmar la identidad de las 

drogas cuando los análisis macroscópicos han sido insuficientes. También son 

necesarios para descartar la presencia de adulteraciones. 

Cortes histológicos: no se puede aplicar siempre, solo en droga entera o fragmentos, 

pero no en droga pulverizada. En ellos se puede observar contenidos celulares, 

estructuras, drogas pulverizadas, las características organolépticas y macroscópicas son 

insuficientes para su identificación, por lo que se hace necesario el estudio 

microscópico. Se observan los contenidos celulares (granos de fécula y aleurona, 

cristales, grasas y esencias), los elementos celulares (vasos, células epidérmicas, 

estomas, parénquima, colénquima, súber, esclerénquima, células pétreas, fibras y pelos) 

(BISSET, 1994).   

4.5.9 Determinación del contenido de humedad. Método gravimétrico  

De la muestra pulverizada se pesan 2 gramos con desviación permisible de 0.5 mg y se 

transfieren a una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada a 105ºC hasta 

masa constante, seguidamente se deseca a 105ºC durante 3 horas. 

La cápsula se coloca en la desecadora donde se deja enfriar a temperatura ambiente y se 

pesa, colocándose nuevamente en la estufa durante 1 hora, volviéndose a pesar, hasta 

obtener una masa constante.  
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Expresión de los resultados: 

                      M2 - M1             

                      M2 - M  

Dónde: 

% H= Porcentaje de humedad (%) 

M2= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g) 

M1= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M= Masa de la cápsula vacía 

100= Factor matemático. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001).  

4.5.10 Determinación de cenizas totales. Método de incineración  

Se determina la masa de 2 gramos de la muestra de ensayo con una variación permisible 

de 0.5mg, en un crisol de porcelana previamente tarado. Calentar suavemente la porción 

de ensayo aumentando la temperatura hasta carbonizar y luego incinerar en una mufla a 

temperaturas de 700 a 750ºC durante 2 horas. Se enfría el crisol en una desecadora y se 

pesa, repitiendo el proceso hasta que las dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0.5 

mg por gramo masa constante. 

Expresión de resultados 

                M2 - M1     

            M1 – M 

C= Porcentaje de cenizas totales en base hidratada 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

M1= Masa del crisol con la porción del ensayo (g) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

100= Factor matemático. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 
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4.5.11 Determinación de cenizas solubles en agua. Método gravimétrico  

A las cenizas totales obtenidas en el ensayo anterior, se le añaden de 15 a 20 ml de 

agua. El crisol se tapa y se hierve suavemente a la llama del mechero durante 5 minutos. 

La solución se filtra a través del papel filtro libre de cenizas, el filtro con el residuo se 

transfieren al crisol inicial, se carboniza en un mechero y luego se incinerar en una 

mufla de 700 – 750ºC, durante dos horas. 

Posteriormente se coloca en una desecadora y cuando alcance la temperatura ambiente 

se pesa. Se repite el procedimiento hasta obtener masa constante. 

Expresión de los resultados  

                     M2 - Ma   

                 M1 – M 

Dónde: 

Ca = Porcentaje de cenizas solubles en base hidratada 

M2= Masa del crisol con las cenizas totales (g) 

Ma= Masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g) 

M1= Masa del crisol con la muestra de ensayo (g) 

 M= Masa del crisol vacío (g) 

100=  Factor matemático. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

4.5.12  Determinación de cenizas solubles en ácido clorhídrico  

A las cenizas totales obtenidas según la técnica anterior, se le añaden de 2 – 3 ml de 

ácido clorhídrico al 10%. El crisol se tapa con un vidrio reloj y se calienta sobre un 

baño de agua hirviente durante 10 minutos. Se lava el vidrio con 5ml de agua caliente y 

se une al contenido del crisol, la solución se filtra a través de un papel filtro libre de 

cenizas, se lava el residuo con agua caliente hasta que el filtrado acidulado con ácido 

nítrico no muestre presencia de cloruros cuando se le añade una o dos gotas de solución 

de nitrato de plata 0.1 mol/ L. 
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El filtrado con el residuo se deseca de 100 a 105 ºC, se transfiere al crisol inicial y se 

incinera en una mufla a una temperatura de 700 – 750ºC durante 2 horas. 

Posteriormente se coloca en una desecadora y cuando alcance la temperatura ambiente 

se pesa. Se repite el procedimiento hasta obtener masa constante. 

Expresión de los resultados: 

             M2 - M    

                 M1 – M 

Dónde:  

% B = Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada 

M= Masa del crisol vacío (g) 

M1= Masa del crisol con la porción de ensayo (g) 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

100= Factor matemático. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

4.5.13 Determinación de pureza 

Se fundamenta en determinar el porcentaje de impurezas encontradas en el material 

vegetal y expresar en porcentaje la pureza de la planta. 

 Peso total de la droga “PT” 

 Determinación de hojas ennegrecidas “HE” 

 Determinación de flores oscurecidas “FO” 

 Determinación de partes no apropiadas de la propia planta “PP” 

 Determinación de materia orgánica extraña “MO” 

 Determinación de materia inorgánica “MI” 

 Determinación de la pureza de la droga cruda “P” 

 Peso total de la droga “PT” corresponde al 100% 

Peso de impureza (HE + FO + PP + MO + MI/ PT)* 100= % de impureza 

% de pureza de la droga cruda = 100% de impureza (MIRANDA Y CUELLAR, 2001).  
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4.5.14 Determinación de sólidos totales 

Del extracto se transfieren 5 ml a una capsula de porcelana limpia, seca y previamente 

tarada, la que se coloca en una baño de agua y se evapora la muestra de ensayo hasta 

que el residuo esté aparentemente seco, luego se pone la cápsula con el residuo en la 

estufa a 105ºC, durante 3 horas. Se saca de la estufa, se deja enfriar en desecadora y se 

pesa. El proceso se repite desde la colocación en la estufa, a intervalos de 30 minutos 

hasta obtener peso constante.  

Expresión de los resultados  

                       Pr – P  

                  V 

Dónde: 

St= Porcentaje de sólidos totales (%) 

Pr= Masa de la cápsula más el residuo (g) 

P= Masa de la cápsula vacía (g) 

V= Volumen de la porción de ensayo (g) 

100= Factor matemático. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

4.6 Elaboración del gel antimicótico 

Para la elaboración de un gel antimicótico a base de manzanilla (Matricaria 

chamomilla) y matico (Piper angustifolium), se realizó diferentes experimentos como 

la  infusión, decocción y percolación que presenten las mejores características, para así 

definir con cuales haremos las pruebas finales, que cumplan el objetivo propuesto. 

4.6.1 Tratamiento 1 

4.6.1.1 Proceso de preparación del extracto de infusión 

 Para la preparación del gel antimicótico primeramente el material vegetal se debe 

limpiar y esterilizar previo a su utilización. 
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 Pesamos 12g de manzanilla y 12 g de matico, y se coloca en 100ml de agua destilada 

a ebullición, luego enfriar a temperatura ambiente y filtramos para obtener el extracto 

de infusión. 

 Calentar 125 ml de agua destilada sin que llegue a ebullición e incorporar el metil 

parabeno y el Propil parabeno, agitar hasta completa disolución y enfriar a 

temperatura ambiente. 

 Adicionar Carbopol con agitación constante hasta formación de un gel homogéneo. 

 Luego adicionar trietalonamina procurando no incorporar burbujas de aire. 

 Finalmente se incorpora el extracto de infusión del material vegetal antimicótico.    

 Envasar en recipiente de plástico  

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Tratamiento 2 

4.6.2.1 Proceso de preparación del extracto de  decocción   

 Para la preparación del gel antimicótico primeramente el material vegetal se debe 

limpiar y esterilizar previo a su utilización, luego pesar 12 g de manzanilla y 12g de 

matico, colocar a cocción con 750 ml de agua destilada con el material vegetal en un 

vaso esterilizado luego dejar enfriar a temperatura ambiente y filtramos. 

  El extracto ya filtrado, adicionar 1ml de alcohol potable con el metil parabeno, y el 

Propil parabeno, agitar hasta completa disolución. 

 Adicionar EDTA agitar bien hasta completa disolución sin que haya grumos de 

residuos del conservante. 

EXCIPIENTES Extracto obtenido por infusión  

Metil parabeno 0,15% 

Propil parabeno 0,05% 

Carbopol 2.5% 

TEA 

(trietalonamina) 

2% 

Agua 73% 

Material vegetal 25% 

   TOTAL 100% 
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 Adicionar Carbopol 940 NF con agitación constante hasta formación de un gel 

homogéneo, junto con el propilenglicol. 

 Finalmente adicionar TEA (trietalonamina) con movimiento lento procurando no 

incorporar burbujas de aire hasta que adquiera características del gel elevando el pH 

 Envasar en recipiente de plástico. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Tratamiento 3 

4.6.3.1 Proceso de preparación del extracto por  percolación 

                      4 horas 

 

  

 24 horas  

 de maceración 

 

FUENTE: Esquema de trabajo de percolación  

AUTORA: Jennifer Loja. 

EXCIPIENTES Extracto obtenido por  

decocción 

Metil parabeno 0.5% 

Propil parabeno 0.3% 

Trietalonamina 2% 

Carbopol 1% 

Alcohol potable 1% 

Propilenglicol 1.5% 

Agua 67.7% 

EDTA 1% 

Material vegetal 25% 

TOTAL 100% 

1. Humectación de la 

droga 

2. Muestra seca- 

molida + solución 

hidroalcoholica 

3. Solución 

hidroalcoholica + 

muestra humectada 

4. Percolado 

5. Baño 

6. EXTRACTO 
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 Para la preparación del gel antimicótico primeramente el material vegetal se debe 

limpiar y esterilizar previo a su utilización. 

 Calentar 750 ml de agua destilada sin que llegue a ebullición luego enfriar a 

temperatura ambiente. 

 Adicionar el Propil parabeno y el metil parabeno junto con el alcohol potable, el 

EDTA agitar hasta completa disolución  

 Adicionar Carbopol 940 NF con agitación constante hasta formación de un gel 

homogéneo. 

 Luego se adiciona el TEA (Trietalonamina), junto con el propilenglicol con 

movimiento lento procurando no incorporar burbujas de aire. 

 Finalmente se incorpora el extracto de percolado obtenido. 

 Envasar en recipiente de plástico 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Tamizaje fitoquímico  

Procedimiento: 

La droga cruda es sometida a tres extracciones sucesivas según el esquema de la figura 

1, a cada extracto en agua, alcohol, en éter obtenido se mide el volumen y se calcula su 

concentración, esto es gramos de sustancia extraída por ml de extracto. 

EXCIPIENTES Extracto obtenido por 

percolación  

Carbopol 1% 

Metil parabeno 0.3% 

Propil parabeno 0.3% 

Trietalonamina 2% 

Propilenglicol 1.5% 

EDTA 2% 

Agua 67% 

Extracto fluido del 

percolado 

 

25% 

Alcohol potable 1% 

TOTAL 100% 



62 
 
 

 

Para ello se toma una alícuota de 5ml y se transfiere a una cápsula previamente tarada, 

se evapora a sequedad en baño de agua y se pesa el residuo obtenido. Posteriormente en 

cada extracto por separado se procede de acuerdo a los esquemas propuestos en las 

figuras 2,3 y 4. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

FIGURA 1. Extracción sucesiva del material vegetal para la aplicación de técnicas de 

tamizaje fitoquímico. 

FUENTE: Miranda y Cuellar, 2001.  

30 - 50 g MATERIAL VEGETAL

EXTRAER CON 90 -150 mL DE ÉTER ETÍLICO POR MACERACION
DURANTE 48 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE

FILTRAR

EXTRACTO ETÉREO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar y pesar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL RESIDUO
EN VOLUMEN CON ETANOL POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS.

FILTRAR

EXTRACTO ALCOHÓLICO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar y pesar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL RESIDUO
EN VOLUMEN CON AGUA DESTILADA POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS.

FILTRAR

EXTRACTO ACUOSO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar, pesar y desechar
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FIGURA 2. Esquema de reacciones a realizar en el extracto etéreo. 

FUENTE. Miranda y Cuellar, 2001. 

 

FIGURA 3. Esquema de reacciones a realizar en el extracto alcohólico  

FUENTE. Miranda y Cuellar, 2001. 
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FIGURA 4. Esquema de reacciones a realizar en el extracto acuoso. 

FUENTE. Miranda y Cuellar, 2001. 

4.7.1 Reacciones de caracterización  

 Ensayo de Sudán 

Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos grasos, para ello, a la 

alícuota de la fracción en el solvente de extracción, se le añade 1 ml de una solución 

diluida en agua del colorante Sudán III o Sudán IV. Se calienta en baño de agua hasta 

evaporación del solvente. 

La presencia de compuestos grasos se considera positiva si aparecen gotas o una 

película coloreada de rojo en el seno del líquido o en las paredes del tubo de ensayo 

respectivamente (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Dragendorff   

Permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides, para ello, si la alícuota del 

extracto está disuelta en un solvente orgánico, este debe evaporarse en baño de agua y el 

residuo se disuelve en 1 ml de ácido clorhídrico al 1%. 

Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico 

concentrado, (calentar suavemente y dejar enfriar hasta acidez). Con la solución acuosa 

EXTRACTO ACUOSO

6 ML en 3 porciones
ENSAYOS DE DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

2 mL
ENSAYO DE CLORURO

FÉRRICO
(TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE FEHLING

(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE ESPUMA

(SAPONINAS)

10 mL
ENSAYO DE
MUCÍLAGOS

1 Ó 2 GOTAS
ENSAYO DE

PRINCIPIOS AMARGOS

DIVIDIR EN FRACCIONES
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ácida se realiza el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de dragendorff, si hay 

opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++). (MIRANDA Y 

CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Mayer 

Proceda de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución ácida, añada una 

pizca de cloruro de sodio en polvo, agite y filtre, añada 2 o 3 gotas de la solución 

reactiva de mayer, si se observa opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado 

coposo (+++). (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

Observación: 

En el caso de alcaloides cuaternarios y / o amino-óxidos libres, éstos solo se encontrarán 

en el extracto acuoso y para considerar su presencia la reacción debe ser (++) o (+++), 

en todos los casos, ya que un resultado (+), puede provenir de una extracción 

incompleta de bases primarias, secundarias o terciarias. (MIRANDA Y CUELLAR, 

2001). 

 Ensayo de Wagner 

Se parte al igual que en los casos anteriores de la solución ácida, añadiendo 2 o 3 gotas 

del reactivo, clasificando los resultados de la misma forma. (MIRANDA Y CUELLAR, 

2001). 

 Ensayo de Borntrager 

Permite reconocer en un extracto la presencia de quinonas, para ello si la alícuota del 

extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y 

el residuo de disuelve en 1 ml de cloroformo. 

Se adiciona 1 ml de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o amonio al 5% en agua, 

se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior separación, si la fase 

alcalina (superior) se colore de rosado o rojo, el ensayo se considera positivo, 

coloración rosada (++), coloración roja (+++). (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 
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 Ensayo de Lieberman- burchard 

Permite reconocer en un extracto la presencia de triterpenos y/o esteroides, por ambos 

tipos de productos poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el 

anillo B y la posición 5-6. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo se disuelve en 1 ml de cloroformo, se adiciona 1 

ml de anhídrido acético y se mezcla bien. Por la pared del tubo de ensayos se dejan 

resbalar 2- 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar, un ensayo positivo se tiene 

por un cambio rápido de coloración. 

 Rosado-azul muy rápido   

 Verde intenso- visible aunque rápido 

 Verde oscuro- negro- final de la reacción  

A veces el ensayo queda en dos fases o desarrollo de color. Muy pocas veces puede 

observarse el primer cambio, el tercer cambio generalmente ocurre cuando el material 

evaluado tiene cantidades importantes de estos compuestos. (MIRANDA Y CUELLAR, 

2001). 

La reacción de Lieberman- burchard se emplea también para diferenciar las estructuras 

esteroides de los triterpenoides, las primeras producen coloraciones azul o azul verdoso, 

mientras que para las segundas se observa rojo, rosado o púrpura, estas coloraciones 

pueden variar por interferencias producidas por carotenos, xantofilas y esteroides 

saturados que puedan estar presentes. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Fehling  

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores, para ello, si la 

alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el solvente en baño de 

agua y el residuo se disuelve en 1- 2 ml de agua. 

Se adicionan 2 ml del reactivo y se calienta en baño de agua 5- 10 minutos de mezcla, el 

ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo, 

el reactivo se prepara de la siguiente forma. 
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Solución A: Se pesan 35g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se disuelven con 

agua hasta un volumen total de 1000 ml. 

Solución B: Se pesan 150g de tártaro de sodio y potasio y 40g de hidróxido de sodio y 

se disuelven con agua hasta un volumen total de 1000 ml. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad 

en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo, dicha 

mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Espuma 

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo esferoidal 

como triterpénica, de modo que si alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 

veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5 – 10 minutos 

(MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

El ensayo se considera positivo se aparece espuma en la superficie del líquido de más de 

2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

 Ensayo del cloruro férrico  

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/ o taninos en un extracto 

vegetal, si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles como taninos. 

A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una solución de 

tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% en 

agua). 

Si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos a una alícuota 

del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y 3 gotas de una solución de 

tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la 

siguiente información general: 

Desarrollo de una coloración rojo- vino, compuestos fenólicos en general 

Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos de tipo pirocatecólicos 
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Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos (MIRANDA Y 

CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Shinoda 

Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto vegetal, si la alícuota del 

extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y 

un pedacito de cinta de magnesio metálico. 

Después de la reacción se espera 5 minutos, se añade 1ml de alcohol amílico, se 

mezclan las fases y se deja reposar hasta que se separen, si la alícuota del extracto se 

encuentra en agua, se procede de igual forma, a partir de la adición del ácido clorhídrico 

concentrado. (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, 

naranja, rojo intenso, en todos los casos (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Mucilagos  

Permite reconocer en los extractos de vegetales la presencia de esta estructura tipo 

polisacárido, que forma un colide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la 

densidad del agua donde se extrae, para ello una alícuota del extracto en agua se enfría a 

0- 5ºC y si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo 

(MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 

 Ensayo de Antociandinas 

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de estas estructuras de 

secuencia C6- C3- C6 del grupo de los flavonoides se calientan 2 ml del extracto 

etanólico 10 minutos con 1 ml de HCL concentrado. 

Se deja enfriar y se adiciona 1 ml de agua y 2 ml de alcohol amílico, se agita y se deja 

separar las dos fases, la aparición de color rojo a marrón en la fase amílica, es indicativa 

de una ensayo positivo (MIRANDA Y CUELLAR, 2001). 
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4.8 Control de calidad del producto terminado 

El control de calidad de producto terminado tiene como un propósito de determinar si 

una forma farmacéutica cumpla el objetivo para el cual fue elaborado de manera segura 

y eficaz. 

4.8.1 Pruebas organolépticas. 

4.8.1.1 Organolépticos 

Al gel se procede analizar el aspecto, color, olor, sabor 

4.8.1.2  Ensayos físicos 

4.8.1.3 Presencia de grumos 

Tomamos una pequeña cantidad de gel con los dedos y aplicar suavemente en el dorso 

de la mano y observar si hay presencia de grumos. 

4.8.1.4 Determinación de untuosidad al tacto 

Tomamos una pequeña cantidad de gel con los dedos y aplicamos suavemente en el 

dorso de la mano y observamos si hay presencia de arenosidad. 

4.8.1.5 Determinación del pH  

 Se mide en el medidor del pH previamente calibrado con soluciones tampón de pH 4 y 

7. 

 Sacar el electrodo del tampón lavar con agua destilada y secar con papel filtro. 

 En otro vaso se coloca la muestra (gel) e introducir el electrodo limpio homogenizar y 

determinar el pH. 

 Anotar sus resultados. 

4.8.2 Análisis microbiológico 

4.8.2.1 Test para contaje total de microorganismo aeróbicos. 

Asépticamente transfiera 10g de la muestra  en un contenedor adecuado conteniendo el 

agar SABORAUD y ajustar el volumen a 100ml si es necesario ponga esta mezcla en un 

baño a 40- 45ºC por más de 10 minutos y mezclar completamente. 
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4.8.2.2 Contaje de bacterias 

Transferir 1ml de la mezcla de 100ml a dos cajas Petri por separado, luego añadimos 

unos 20ml de TSA (Tripticasa soya agar) a cada caja. Mover la caja con movimientos de 

rotación, para obtener una buena mezcla de la muestra con el agar. 

Dejar solidificar e invertir las cajas, incubarlas a 30- 35ºC por 48 horas a 5 días o más 

tiempo si es requerido. 

4.8.2.3 Contaje de hongos 

Proceder como en el punto anterior pero en lugar de usar TSA añadir SAB (Sabourad 

dextrosa agar) e incubar a 20- 25ºC por 5- 7 días. 

Finalmente del periodo de incubación cuente el número de colonias y reporte el 

promedio de bacterias u hongos encontrados por gramo de muestra. 

4.8.3 Antibiograma 

La actividad antimicótica “in vitro” de los flavonoides presentes en el extracto fluido de 

gel de manzanilla (Matricaria chamomilla), y matico (Piper angustifolium)  se evaluará 

contra Cándida álbicans en agar Müller Hinton observando la densidad del crecimiento, 

que puede ser abundante, parcial o ausente. 

 Se preparó  25ml de caldo PDA (Agar papa dextrosa) repartido en un matraz de 

125ml. 

 Posteriormente se prepara 100ml de agua destilada estéril y 50ml de solución salina al 

0.9%, repartiéndose 10ml de la solución en tubos de ensayo en tapa rosca 150 por 

15mm. 

 Se llevó a la autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

 Se llevó a temperatura ambiente el matraz con 25ml de TSB estéril, codificado con el 

nombre del microorganismo y la fecha de siembra. 

 Con una asa esterilizada a la llama, enfriada se tomó una asada de C. albicans del tubo 

inclinado y se transfirió al matraz codificado, y se incubó a 37ºC por 24 horas. 

 Se preparó agar PDA repartidos en tubos de ensayo con tapa 150 por 15, esterilizado a 

121ºC por 15 minutos y se mantuvo el fluido en baño maría a 45ºC hasta el momento 

que se utilizó. 
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 Se sometió a ensayo a una concentración del 25% del extracto y gel con precisión en 

un vial, limpio, seco y estéril. 

 Se mezcló inmediatamente a las cajas Petri previamente codificadas con el nombre del 

extracto y gel a una concentración del 25%. 

 Una vez solidificado el medio de cultivo conteniendo el material vegetal se invirtió las 

cajas Petri y se dejó a temperatura ambiente por 24 horas. 

 Las cajas Petri preparadas no deben mostrar contaminación, si la tienen se desecha y 

se debe repetir con más cuidado.  (RUIZ, 2009). 

4.8.3.1 Siembra de las cajas 

 Se preparó a partir del cultivo caldo soya tripticasa visiblemente turbio, pipetear 1ml 

de suspensión en 10ml de solución salina estéril. 

 La suspensión de C. álbicans debe ser equivalente al tubo 0,5, de la escala Mc 

Farland. 

 A partir de esta suspensión se tomó inóculos para estriar las cajas Petri que se 

incubaron a 37ºC por 24 a 48 horas. 

 La actividad debe manifestarse por ausencia de crecimiento visible en las cajas 

estriadas con la levadura. 

 La presencia de poco crecimiento microbiano se califica como parcialmente activo. 

 Un crecimiento abundante corresponde a un compuesto inactivo. 

 Las cajas Petri de control deben tener la apariencia esperada (crecimiento de C. 

álbicans en las cajas de control negativo), de no ser así el experimento ha fallado y 

debe ser repetido. 

 La presencia de pocas colonias en el estriado es señal de resistencia. La presencia de 

pocas colonias aisladas en las cajas lejos de la parte donde se estrió, es señal de 

contaminación y generalmente se ignoran. (RUIZ, 2009). 

4.8.4  Aplicación de la actividad antimicótica en animales (estudio preclínico) 

En la aplicación de la parte experimental se realizó el gel antimicótico elaborado, fue 

necesario en el manejo con animales, como los cobayos. 
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4.8.4.1 Proceso de aplicación con animales 

 Se seleccionaron 8 animales (cobayos con igual edad y peso). 

 Se dividieron en 4 grupos (3 cobayos por tratamiento y un testigo). 

 A los 3 primeros cobayos se aplicó la contaminación de hongos. Observamos cada 12 

horas el tamaño del hongo contaminado (cándida álbicans) + 12 horas aplicamos el gel 

antimicótico una vez al día en la superficie del hongo, durante mínimo 7 días cada 12 

horas medimos el tamaño del hongo 

 Al grupo siguiente de 2 cobayos, se aplicó que tenga herida infectada analizando cada 

12 horas observar y medir el tamaño de la herida infectada y aplicamos el producto 

dos veces al día en toda la superficie del hongo cada 12 horas para poder tener un buen 

resultado. 

 Al grupo final de 2 cobayos, también se le aplicó la contaminación de hongos 

analizando cada 24 horas observamos y medimos el tamaño del hongo y aplicamos el 

producto 3 veces al día, luego + 12 horas observar y medir el hongo para analizar si el 

resultado es efectivo cumpliendo con lo establecido. 

4.8.5 Aplicación de la actividad antimicótica en personas (estudio clínico) 

En la aplicación de la parte experimental se realizó el gel antimicótico elaborado con 

personas mayores de 18 años enfermas de tiñas y pie de atleta para someterse al 

tratamiento. 

4.8.5.1 Proceso de aplicación en personas 

 Se seleccionaron 7 pacientes con la ayuda del Médico. 

 Al grupo A de 3 pacientes, se les localizó la parte afectada, se estableció el 

padecimiento de dichas enfermedades por lo que se las sometió al tratamiento con el 

gel antimicótico elaborado, luego de 24 horas aplicando dos veces al día con técnicas 

del Médico se iba deduciendo el efecto del gel, finalmente de 5 o más días se iba 

observando el área afectada. 

 Al siguiente grupo B de 2 pacientes, localizando la parte afectada, o pie de atleta, se 

estableció el padecimiento de dicha enfermedad  se la sometió al tratamiento con el gel 

antimicótico elaborado, se le aplicó 1 vez al día cada 12 horas con técnicas del Médico 
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se iba deduciendo el producto antimicótico, este tratamiento duró 6 semanas por lo que 

el Médico colaboró durante el lapso de tiempo. 

  En el grupo C de 2 pacientes, localizando la infección con la ayuda del Médico y 

aplicando el producto 3 veces al día controlado por el Médico diariamente. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 
 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

Cuadro 1. Características organolépticas del polvo de manzanilla (Matricaria 

chamomilla) y el matico (Piper angustifolium), Machala, 2014. 

Control organoléptica     MANZANILLA         MATICO 

Forma Polvo fino Polvo fino 

Textura Homogénea Homogénea 

Color Verde marrón  Verde yerba 

Olor Característico a la planta Característico a la 

planta 

Sabor Amargo Amargo 

 FUENTE: Datos obtenidos en el laboratorio de Fitoquímica. 

 AUTORA: Jennifer Loja. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Observamos que la planta de manzanilla y matico casi tiene la misma características ya 

que es igual en su forma (polvo fino), textura (homogénea), pero cambia en el color ya 

que el color del matico es más intenso que de la manzanilla, en el olor es diferente ya 

que tiene un olor característico de diferente planta y el sabor (amargo) es igual. 

Cuadro 2. Determinación de la Humedad de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014. 

  FUENTE: Datos obtenidos en los análisis realizados en el Laboratorio de Fitoquímica. 

  AUTORA: Jennifer Loja. 

         

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 

PLANTAS PORCENTAJE 

Manzanilla (Matricaria chamomilla) 79% 

Matico (Piper angustifolium) 54% 
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     FUENTE: Representación gráfica del análisis de humedad.  

    AUTORA: Jennifer Loja.  

Gráfico 1. Representación porcentual de la humedad de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al determinar la humedad de las dos especies utilizadas, la manzanilla obtuvo un 

porcentaje de 79% y el matico el 54% de humedad, valores que se encuentra dentro de 

los parámetros normales a un 80% de humedad. (GUAMÁN, 2011). 

Cuadro 3. Determinación de Cenizas de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014. 

DETERMINACIÓN DE 

CENIZAS 

Manzanilla 

(Matricaria chamomilla) 

Matico 

(Piper angustifolium) 

LÍMITES 

Cenizas totales 8.66% 10.835% Max 12% 

Cenizas solubles en agua 3.75% 2%  

Cenizas solubles en HCL 1.56% 7%  

FUENTE: Datos obtenidos en el análisis realizados en el laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Jennifer Loja. 

79%

54%

PORCENTAJE DE HUMEDAD DE MANZANILLA Y 

MATICO

Manzanilla (Matricaria
chamomilla)

Matico (Piper angustifolium)
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       FUENTE: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de Fitoquímica. 

      AUTORA: Jennifer Loja. 

Gráfico 2. Representación gráfica de cenizas de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al determinar las cenizas de las dos especies vegetales utilizadas es un indicativo del 

contenido total de minerales en la muestra, la manzanilla por lo que al observar obtuvo 

los resultados dentro de los parámetros normales, así como el matico se encontró dentro 

de sus valores normales máximo a un 12% como según la USP lo indica. 

Cuadro 4. Determinación de pureza de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014. 

  FUENTE: Datos obtenidos en la prueba realizada en el Laboratorio de Fitoquímica. 

  AUTORA: Jennifer Loja. 

8.66%

3.75%

1.56%10.835%

2%

7%

PORCENTAJE DE CENIZAS

Cenizas totales de
Manzanilla

Cenizas solubles en agua
Manzanilla

Cenizas insolubles en HCL
Manzanilla

Cenizas totales de Matico

Cenizas solubles en agua
Matico

Cenizas insolubles en HCL
Matico

Determinación de 

Pureza 

Manzanilla Matico 

Impureza 63.86% 50.62 % 

Pureza 36.14% 49.38 % 
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           FUENTE: Datos obtenidos en la prueba realizada en el Laboratorio de Fitoquímica. 

        AUTORA: Jennifer Loja. 

Gráfico 3. Representación gráfica de pureza de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al determinar la pureza de las dos especies utilizadas, la manzanilla obtuvo un 36.14% 

y el matico 49.38%, porcentajes que se encuentra dentro de los parámetros normales, el 

cual indica que estas plantas son aptas para realizar este estudio, y las impurezas de 

estas dos especies vegetales se obtuvo una alta cantidad a pesar de que se encuentra 

dentro de los parámetros normales a un 100% de pureza, según la USP. 

Cuadro 5. Determinación de solidos totales de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014. 

PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES DE LA DROGA CRUDA 

Plantas seleccionadas Solidos Totales 

Manzanilla 4.5% 

Matico 6.07% 

      FUENTE: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de Fitoquímica. 

    AUTORA: Jennifer Loja. 

63.14%

36.14%
50.62%

49.38%

PORCENTAJE DE PUREZA 
MANZANILLA- MATICO

Manzanilla Impureza

Manzanila Pureza

Matico Impureza

Matico Pureza
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     FUENTE: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de Fitoquímica. 

   AUTORA: Jennifer Loja. 

Gráfico 4. Representación gráfica de solidos totales de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las plantas analizadas, la manzanilla tiene un porcentaje de 4.5% solidos totales y en el 

matico un porcentaje de 6.07% de solidos totales, el porcentaje de solidos totales es un 

indicador de la cantidad de principios activos. A lo cual se encuentra en los parámetros 

normales dependiendo del grado de madurez y el tiempo de cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5%

6.07%

PORCENTAJE DE  SÓLIDOS TOTALES

Manzanilla

Matico
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ELABORACIÓN DEL GEL ANTIMICÓTICO 

TRATAMIENTO 1.            Extracto obtenido por infusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La textura de este gel es grumosa, por lo que consideramos no apropiado su uso por la 

textura. 

TRATAMIENTO 2.    Extracto obtenido por decocción 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

CONSTITUYENTES 

 

CANTIDAD 

 

CARACTERISTICAS 

Metil parabeno 0,15%  
 

 
 

Verde camuflaje y 
característico 

Propil parabeno 0,05% 

Carbopol 2.5% 

TEA (trietalonamina) 2% 

Agua 73% 

Material vegetal 25% 

   TOTAL 100% 

CONSTITUYENTES CANTIDAD CARACTERISTICAS 

Metil parabeno 0.5%  
 

 
 
 
 
 

Gelatinosa y suave 

Propil parabeno 0.3% 

Trietalonamina 2% 

Carbopol 1% 

Alcohol potable 1% 

Propilenglicol 1.5% 

Agua 67.7% 

EDTA 1% 

Material vegetal 25% 

TOTAL 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La textura de este gel es la correcta ya que su característica es muy adecuada para la 

experimentación, obtuvo un color marrón labrador, olor agradable, y la solubilidad es 

muy poco soluble. 

TRATAMIENTO 3.      Extracto obtenido por percolación  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 La textura de este gel es líquida por lo que no es apropiado su uso para la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUYENTES CANTIDAD CARACTERISTICAS 

Carbopol 1%  
 
 
 

 
 
 
 Líquido y       

característico 

Metil parabeno 0.3% 

Propil parabeno 0.3% 

Trietalonamina 2% 

Propilenglicol 1.5% 

EDTA 2% 

Agua 67% 

Extracto fluido del percolado  

25% 

Alcohol potable 1% 

TOTAL 100% 
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Cuadro 6. Tamizaje Fitoquímico de las dos especies vegetales utilizadas, Machala, 

2014. 

 

Determinación 

Grupo 

Fitoquímico 

E .Etéreo 

Manzanilla    Matico 

E. Alcohólico 

Manzanilla     Matico 

E. Acuoso 

Manzanilla     

Matico 

Dragendorff Alcaloides + + + +   

Mayer Alcaloides   + + +  

Lieberman- 

Burchard 

Triterpenos 

y Esteroides 

+ +     

Aceites 

esenciales 

Carotenoides + +     

Carr- Price Carotenoides + +     

Cumarinas Carotenoides   + + + + 

Taninos 

Gálicos 

 

Alcaloides 

     + 

 

Taninos 

Catequicos 

 

Alcaloides 

    +  

Antocianinas Alcaloides   + +   

Flavonoides Flavonoides + + + + + + 

Polisacáridos Azucares 

reductores 

    +  

Ensayo de 

espuma 

Saponinas     + + 

   Muy positivo (+++), Positivo (++), Ligeramente positivo (+), Negativo(-) 

NOTA: Los resultados negativos no se incluyen. 

FUENTE: Datos obtenidos en el análisis realizado en el Laboratorio de Fitoquímica. 

AUTORA: Jennifer Loja. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el tamizaje fitoquímico de las dos especies utilizadas, la manzanilla y el matico a 

este análisis realizado en el extracto etéreo, alcohólico y acuoso se puede observar 
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mediante el cuadro 6 la existencia de flavonoides, y cumarinas, escasos alcaloides, 

escasos carotenoides, escasos polisacáridos, muy detallado, con la técnica exacta en 

cada una de las reacciones de identificación de cada extracto analizado. 

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO DEL GEL 

ANTIMICÓTICO   

Cuadro 7. Propiedades organolépticas y físicas del gel Antimicótico. 

GEL ANTIMICÓTICO DE MANZANILLA (Matricaria chamomilla) y MATICO 

(Piper angustifolium) 

TEXTURA Suave 

COLOR Marrón labrador 

OLOR Característico a las plantas y 

excipientes  

UNTOSIDAD AL TACTO Penetrante 

VISCOSIDAD Normal 

PRESENCIA DE GRUMOS Negativo 

ASPECTO Gel homogéneo, untuoso al tacto 

DUREZA Resistente 

SOLUBILIDAD Poco soluble 

         FUENTE: Datos obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

       AUTORA: Jennifer Loja. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gel antimicótico mediante el control de calidad podemos analizar que sus 

propiedades organolépticas y físicas del cuadro 7, no hay presencia de grumos, tiene 

una buena untuosidad al tacto y su olor presentó un olor agradable y característico a las 

plantas analizadas y excipientes ya que el producto elaborado es apto para la aplicación 

y experimentación se encuentra dentro de los parámetros establecidos según la USP. 
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Cuadro 8.  Determinación del pH del gel antimicótico. 

ENSAYO RESULTADO LÍMITES 

 

4-7 pH 6.5 

  FUENTE: Datos obtenidos en el Laboratorio de Fitoquímica. 

  AUTORA: Jennifer Loja. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resultado expresado en el cuadro 8, nos indica que el pH del gel está en los límites 

permitidos según la USP. 

Cuadro 9. Resultados del análisis microbiológico del gel antimicótico. 

                    SIEMBRAS DEL GEL  

 

Ensayo 

 

Directo 

 

1/10 

 

1/100 

 

1/1000 

VALOR  

ACEPTABLE 

   (USP) 

Recuento de 

microorganismos 

aerobios 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

Negativo 

<10 UFC 

Hongos Negativo Negativo Negativo Negativo <10 UFC 

FUENTE: Datos obtenidos en el Laboratorio de Microbiología, UTMACH. 

AUTORA: Jennifer Loja. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para determinar la calidad del gel antimicótico a base de manzanilla y matico se analizó 

muestras de un mismo lote durante 5 días, a las cuales se realizó análisis 

microbiológicos para determinar su eficacia, dándonos como resultado negativo a las 

bacterias y hongos. Por lo tanto el gel antimicótico conservada a temperatura ambiente 

no presentó alteraciones microbiológicas durante los días de estudio. 
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Cuadro 10. Análisis del antibiograma del gel antimicótico 

PDA (Agar papa dextrosa) de Müller Hinton  

Frecuencia de 

análisis de 

Cándida álbicans 

(días) 

 

Crecimiento de 

Cándida álbicans 

 

Contaje de 

Colonias lejos de 

los disco  

 

Gel antimicótico 

de manzanilla y 

matico 

1 Abundante 76 Resistente 

2 Parcial 42 Resistente 

3 Parcial 53 Resistente 

FUENTE: Datos obtenidos en el Laboratorio de Microbiología. 

AUTORA: Jennifer Loja. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos del antibiograma se puede decir que hubo presencia de 

crecimiento microbiano (Cándida álbicans) durante los tres días como parcialmente 

activo que al final los discos juntos con el gel antimicótico se pudo analizar que es 

resistente al Cándida álbicans. 

Cuadro 11. Ensayo del  análisis preclínicos en animales, tamaño del hongo 

       FUENTE: Ensayo preclínicos en animales en el tamaño del hongo. 

       AUTORA: Jennifer Loja. 

 

                                                Tamaño del hongo (mm) 

Grupo de 

animales 

(cobayos) 

 

Fecha 

 

 

 

Día 1 

 

Día 7 

 

Día 14 

 

Día 18 

 A (1,2,3) 23-05-2014     70  60 50 35 

 B  (4,5) 23-05-2014     60  40  35 20 

 C  (6,7) 23-05-2014     60 30  25 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el ensayo pre-clinico nos muestra la reducción del tamaño de la llaga en el cobayo 

en la experimentación en el primer grupo al cual se aplicó una vez al dia el gel 

antimicótico, en el segundo grupo se le aplicó dos veces al dia, y el 3er grupo se le 

aplicó 3 veces al día.  

Cuadro 12. Resultados de la aplicación del gel antimicótico en animales de 

experimentación.  

  FUENTE: Resultados del gel antimicótico en análisis preclínicos en animales. 

 AUTORA: Jennifer Loja. 

 

Grafico 5. Representación gráfica del porcentaje de la aplicación de animales 

5%REGULAR

15%BUEN
O

80% EXCELENTE

PORCENTAJE EN LA APLICACIÓN EN ANIMALES

DIA 23 DIA 22 DIA 19

GRUPO DE 

ANIMALES 

 

TIEMPO DE CURACIÓN  

Porcentaje del hongo 

en el animal (Día 18) 

 
RESULTADOS 

A 

(1,2,3) 

Día 23 5% Regular 

(+) 

B 

(4,5) 

Día 22 15% Bueno 

(++) 

C 

(6,7) 

Día 19 80% Excelente 

(+++) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el tratamiento del uso del gel antimicótico de los animales, fue de la siguiente 

manera:  

1er Grupo: Se le aplicó el gel una vez al día cada (12 horas)  y se redujo el hongo con 

23 días a un 5% a lo cual nos dio como resultado regular (+) esto quiere decir que tardó 

en que sane el animal. 

2do Grupo: Se le aplicó 2  veces al día cada (24 horas) y se redujo el hongo con 22 días 

a un 15% a lo cual nos dio como resultado bueno (++), tardó menos días que el primer 

grupo que sane el animal de la infección. 

3er Grupo: Se le aplicó 3 veces al día cada (12 horas), a lo cual eliminó totalmente en 

19 días a un 80% dio como resultado excelente (+++), y se pudo eliminar la infección.  

Excelente (+++): Antimicótico efectivo.  

Bueno (++): Antimicótico buena.  

Regular (++): Antimicótico lenta. 
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Cuadro 13. Resultados del análisis clínicos de la aplicación del gel antimicótico en 

personas. 

 

 

PERSONAS 

 

EDAD 

    PARTE 

AFECTADA 

(TIÑAS Y PIE 

DE ATLETA) 

 

APLICACIÓN  

 

FECHA 

 

RESULTADOS 

 

GRUPO A 

VOLUNTARIO 

1 

 

 

 

VOLUNTARIO 

2 

 

 

VOLUNTARIO 

3 

 

31 años 

 

 

 

70 años 

 

 

60 años 

 

 

Pierna izquierda 

 

 

 

 

Pierna derecha 

 

 

Tiña en la oreja 

derecha 

1.- En la pierna 

izquierda se le 

aplicó el producto 

2 veces cada 12 

horas  

2.- En la pierna 

derecha se le aplicó 

el producto 2 veces 

cada 12 horas  

3.- En la oreja 

derecha se le aplicó 

el gel 2 veces cada 

12 horas 

 

25-06-14 

28-07-14 

 

25-06-14 

28-07-14 

 

25-06-14 

28-07-14 

 

 

 

 

MODERADO 

(++) 

GRUPO B 

VOLUNTARIO 

4 

 

 

 

VOLUNTARIO 

5 

 

39 años 

 

 

 

48 años 

 

 

Tiña en el pecho 

 

 

 

Tiña en la mano 

derecha 

1.-En el pecho del 

paciente se le 

aplico el gel una 

vez al día cada 24 

horas  

2.-En la mano 

derecha se le aplico 

el gel una vez al 

día cada 24 horas  

 

25-06-14 

28-07-14 

 

25-06-14 

28-07-14 

 

 

REGULAR 

      (+) 

GRUPO C 

VOLUNTARIO 

6 

 

 

 

VOLUNTARIO 

7 

 

42 años 

 

 

 

49 años 

 

Pie de atleta 

  

 

 

Tiña en la  Nariz 

1.- En el pie de 

atleta se le aplicó 

el gel 3 veces cada 

24 horas 

 

2.- En la nariz se le 

aplicó el gel 3 

veces cada 24 

horas. 

25-06-14 

28-07-14 

 

25-06-14 

28-07-14 

 

 

EXCELENTE 

     (+++) 

FUENTE: Resultados obtenidos durante la aplicación del gel antimicótico en los ensayos clínicos 

controlados por la Doctora Martha Castillo Bermeo. 

AUTORA: Jennifer Loja. 
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Grafico 6. Representación gráfica de aplicación del gel antimicótico de grupo de 

personas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del tratamiento del uso del gel antimicótico a base de la manzanilla y 

matico en la aplicación del grupo de personas, fue de la siguiente manera: Excelente 

(+++) con un 75% se logró eliminar la micosis con el producto antimicótico 3 veces al 

día ,bueno (++) se le aplicó 2 veces al día con un 15% a lo cual no eliminó totalmente la 

tiña producida en la piel del grupo de personas, regular (+) se le aplico 1 vez al día  dió 

como resultado no satisfactorio que no se pudo eliminar la tiñas producidos por la piel 

con un 10% 

 

 

 

 

 

15%

10%

75%

PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE GRUPO DE PERSONAS

GRUPO A GRUPO B GRUPO C
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6. CONCLUSIÓN 

Al analizar las plantas utilizadas farmacognosticamente con la respectiva identificación 

botánica nos permitió verificar que la muestra vegetal con la cual realizamos el estudio 

corresponde al mismo género y especie de Manzanilla (Matricaria chamomilla) y 

Matico (Piper angustifolium) reportando como su acción terapéutica como 

antimicótico. 

En el control de calidad de la droga cruda, los parámetros de humedad de la Manzanilla 

a un 79% y Matico a un 54%, cenizas totales de manzanilla a un 8.66% y matico 

10.835%, cenizas insolubles en ácido clorhídrico en manzanilla 1.56% y matico 7% y 

cenizas solubles en agua en manzanilla 3.75% y matico 2% estuvieron enmarcadas 

dentro de los valores referenciales recomendados por la OMS y Miranda 2001, cumplen 

con las especificaciones de calidad. 

Según el tamizaje fitoquímico realizado sobre el extracto fluido de las dos plantas se 

observó que las especies contiene flavonoides, alcaloides, triterpenos, cumarinas y otros 

compuestos en menor cantidad. 

El gel antimicótico seleccionado del tratamiento 2 que cuenta con un 25% de principio 

activo de las dos especies vegetales y un 75% de excipientes en experimentación en 

buena calidad tiene compatibilidad cada una de sus fórmulas para la elaboración del gel 

antimicótico ya que cumple con las características adecuadas tanto en el color, olor, 

textura y solubilidad.  

Mediante las características organolépticas del gel antimicótico que corresponde al 

tratamiento 2, ya que cumple sus características adecuadas con un 25% de manzanilla y 

matico y 75% en excipientes se observó que el producto elaborado es apto para la 

aplicación y experimentación  porque está dentro de las normas establecidas de control 

de la calidad en la USP. 

Según el control microbiológico del gel antimicótico de las dos plantas se pudo 

determinar la ausencia de bacterias, hongos y levaduras concluyendo que el producto 
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elaborado tuvo un buen manejo y cuidado de la contaminación y por lo tanto no 

representa un riesgo para la salud. 

En el ensayo preclínico se realizaron 3 tratamientos, en lo cual uno de ellos obtuvo un 

mejor resultado, ya que pudo eliminar el hongo contaminado en cobayos con un tiempo 

determinado y una excelente resultado  con la aplicación de 3 veces al día durante los 

22 días de tratamiento. 

En el análisis clínico al aplicar el gel antimicótico a base de manzanilla (Matricaria 

chamomilla) y Matico (Piper angustifolium) se realizaron 3 tratamientos a lo cual el 

tratamiento 3 del grupo de 2 personas se le aplicó 3 veces al día y tuvo un excelente 

resultado durante 34 días, se logró eliminar la tiña producidos por hongos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  DETERMINACIÓN ORGANOLÉPTICA DE POLVO FINO EN LAS 

DOS ESPECIES VEGETALES 

 

.  

ANEXO 2. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN LAS DOS ESPECIES 

VEGETALES 
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ANEXO 3. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES EN LAS DOS ESPECIES 

VEGETALES. 
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ANEXO 4.    DETERMINACIÓN DE PUREZA DE LAS DOS ESPECIES 

VEGETALES. 

 

 

ANEXO 5.      DETERMINACIÓN DE SOLIDOS TOTALES DE LAS DOS 

ESPECIES VEGETALES.  
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ANEXO 6. ELABORACIÓN DEL GEL ANTIMICÓTICO 
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ANEXO 7. REACCIONES DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO 

ETÉREO, ALCOHOLICO, Y ACUOSO EN LA MANZANILLA Y MATICO. 
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ANEXO 8.    DETERMINACIÓN DE UNTUOSIDAD AL TACTO DEL GEL 

ANTIMICÓTICO 
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ANEXO 9. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL GEL ANTIMICÓTICO EN  

EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA  
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ANEXO 10.  ANTIBIOGRAMA EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 
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ANEXO 11.      ENSAYOS PRECLÍNICOS EN LA APLICACIÓN EN ANIMALES 

(COBAYOS) 
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ANEXO 12. ENSAYO CLÍNICOS EN PERSONAS VOLUNTARIAS. 
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ANEXO 13.   ETIQUETA 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

PVP %1.00 

 


