
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Bernal, María Elena; Castaño, Elmer; Arango, Michel Alonso; Vélez, Jose Leví

Evaluación in vitro de extractos de Cestrum nocturnum y Bocconia frutescens sobre Microsporum

canis

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 8, agosto, 2010, pp. 1-14

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614217002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614217002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63614217002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=14217
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614217002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 08 

 

Evaluación in vitro de extractos de Cestrum  nocturnum y Bocconia frutescens  sobre Microsporum canis 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080810/081003.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  08, Agosto/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080810.html 

 
 

Evaluación in vitro de extractos de Cestrum  nocturnum 
y Bocconia frutescens  sobre Microsporum canis - 
Evaluation in vitro of Cestrum nocturnum and Bocconia 
frutescens extracts on Microsporum canis  

 

María Elena Bernal, Catedrática Universidad de Caldas 
marielberve@hotmail.com | Elmer Castaño Profesor titular 
Universidad de Caldas  Departamento de Desarrollo Rural 
Universidad de Caldas Manizales, Colombia, Sur América 
elmercr@ucaldas.edu.co  | Michel Alonso Arango, cirujano 
independiente | Jose Leví Vélez, cirujano independiente 

 
 

Resumen 

Microsporum canis es un hongo zoofílico de amplia distribución 
mundial y de importancia para la salud pública ya que puede ser 
considerado como una zoonosis que afecta principalmente el estrato 
córneo de la piel en humanos y animales. En este trabajo se determinó 
el crecimiento micelial y la esporulación del hongo Microsporum canis 
bajo la acción de 6 tratamientos, (agua destilada,  Cestrum nocturnum 
con dilución a 50 y 100%, Bocconia frutescens con dilución a 50 y 
100% y un control negativo con Ketoconazol 200mg), presentándose 
diferencias altamente significativas cuando se relacionan los 
crecimientos miceliales y esporulaciones entre los tratamientos, y 
generándose una inhibición del crecimiento micelial y esporulación por 
parte de los extractos de Cestrum nocturnum a 50 y 100% y una 
disminución del crecimiento micelial y esporulación por parte de la 
Bocconia frutescens. 

Palabras clave dermatofitosis| extractos de Bocconia frutescens| 
extractos de Cestrum nocturnum|  Microsporum canis  

 
 
 

Abstract:  

Microsporum canis is a zoophilic fungus of worldwide distribution and 
public health importance because it can be considered a zoonosis that 
primarily affects the stratum corneum of the skin in humans and 
animals. This work found the effect on micelial growth and sporulation, 
using six treatments: distilled water, Cestrum nocturnum dilution at 50 
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and 100 percent, Bocconia frutescens dilution at 50 and 100 percent 
and Ketoconazol 200 milligrams. It shows highly significative 
differences between treatments micelial growth and fugal sporulation, 
and generate inhibition in micelial growth and fungal sporulation with 
the Cestrum nocturnum treatment at 50 and 100 percent. It generates 
slow micelial growth and sporulation using Bocconia frutescens 
dilution. 

Key words: dermatophytosis|  Bocconia frutescens extract| Cestrum 
nocturnum extract | Microsporum canis 

 
 
 

 

Introducción  

Microsporum canis es un complejo de especies con algunas variantes. 
M. canis var. canis, de amplia distribución mundial, es el hongo más 
frecuente de las especies zoofílicas, y se considera agente productor 
de enfermedad zoonótica que puede convertirse en problema de 
salud pública puesto que se trasmite al hombre. Entre sus 
características morfológicas macroscópicas destaca un crecimiento 
rápido que  muestra en 10-15 días, colonias con anverso lanoso o 
algodonoso, blanco, o de color gamuza, amarillento parduzco en el 
centro; si existen surcos radiados, son poco marcados, y en las 
colonias maduras pueden verse mamelones lanosos. 

Presenta colonias algodonosas o pulverulentas, de color blanco o 
parduzco. Las macroconidias son de mayor tamaño (40-150 x 8-15 
mm) que las de Trichophyton y Epidermophyton. Son puntiagudas en 
ambos extremos y con pared celular gruesa, equinulada, y divididas en 
compartimentos que varían de 2 a 15 septos transversales. Las 
microconidias son piriformes, pero pueden faltar, y el tamaño oscila 
entre 2,5-3,5 x 4-7 mm. Son también frecuentes el micelio en raqueta, 
las hifas pectíneas, los órganos nodulares y las clamidosporas (Crissey 
et al, 1995). 

En la actualidad, existen diversos tratamientos para eliminar estos 
patógenos del organismo al cual estén parasitando ya que la 
localización de estas infecciones a nivel de la piel (temperatura es de 
30 a 35 grados) interfiere seriamente con la función celular inmune 
(que requiere para su adecuado funcionamiento temperatura de 37 
grados), el huésped trata de superar este factor por medio de las 
células de Langerhans, que captan los antígenos de los dermatofitos y 
los presentan a los linfocitos en los ganglios linfáticos regionales; las 
dermátides son lesiones cutáneas que se presentan asociadas a una 
dermatofitosis y ocurren en un sitio alejado de esta. Suelen 
presentarse en animales que tienen una fuerte reacción de 
hipersensibilidad retardada a la infección micótica por lo que 
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representan un mecanismo mediado inmunológicamente (Rojas, 
2001). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  reconoce y estimula  el 
gran valor de las plantas medicinales en la atención primaria de 
millones de personas. Aunque muchos fármacos sintéticos han 
desplazado a las plantas; aún así, 30% de los medicamentos son 
obtenidos en forma directa o indirecta de los vegetales. Por ser plantas 
medicinales deben tener utilidad terapéutica, por eso se llaman 
fitoterapéuticos, en consecuencia, poseen uno o varios principios 
activos que son sustancias químicas producidas en el metabolismo de 
la planta que tiene actividad farmacológica y por ende toxicológica. 
Existe un difundido concepto popular de que las plantas carecen de los 
potentes efectos adversos de los productos sintéticos, este es un 
concepto erróneo puesto que es necesario insistir, las sustancias 
biológicamente activas, con eficacia terapéutica, también poseen por 
extensión efectos tóxicos (Isaza et al, 2002). 

En la literatura, varios resultados señalan que el jazmín de noche 
(Cestrum nocturnum) posee efectos curativos en enfermedades de la 
piel, presenta actividad cardiotónica, hipotensora y estimulante 
respiratorio, abortiva, dispépsica, funguicida, antiespasmódica, 
diurética, herbicida, antiviral entre otras (Cáceres et al, 1987). Por 
otra parte, algunos autores indican que estas plantas presentan 
sustancias farmacológicamente activas como saponinas, alcaloides, 
ácidos grasos, aceites esenciales, fenoles, y otros (Bouchbaver et al, 
1995).  

Los principales constituyentes de Cestrum nocturnum, como planta 
fresca en mas de 90% de su peso, son celulosa (que brinda la 
estructura de soporte) y el agua (como solvente y medio de transporte 
de los nutrientes y productos metabólicos de las plantas). Pertenece a 
la familia de las Solanáceas, posee alcaloides  denominados atropina, 
hiosciamina, escopolamina y nicotina (ver tabla 1), con dos acciones 
principales sobre los animales, estimulantes o depresores del sistema 
nervioso central además bloquea los efectos muscarínicos de la 
acetilcolina (Cuartas, 2006). 

Tabla 1 Alcaloides presentes en Cestrum nocturnum 

Ubicación/Alcaloide Nicotina  
% 

Atropina % Hiosciamina 
% 

Escopolamina 
% 

Hojas 0,45 0,1 0,09 0,03 
Tallos 0,40 0,1 0,07 0,03 
Flores 0,10 0,1 0,08 0,05 
Frutos 0,10 0,1 0,08 0,05 

FUENTE: Cuartas, 2006 

Por otra parte, este tipo de plantas presenta gran cantidad de 
saponinas entre las cuales se pueden destacar la digitogenina y 
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gitogenina (Tabla 2), las cuales corresponden a la familia de los  
glucósidos de la digital, ambas son demasiado tóxicas, sin embargo, 
los digitalicos son utilizados en tratamientos veterinarios para  el 
manejo de la IC (insuficiencia cardiaca), los cuales actúan inhibiendo la 
enzima sodio potasio (ATPasa), aumentando el sodio intracelular y 
activando la bomba sodio calcio, generándose así un aumento en el 
calcio intracelular y la fuerza de contracción cardiaca. También 
aumentan el tono vagal, lo que ocasiona una reducción de la 
frecuencia ventricular por retardo de la conducción y aumento de la 
refractariedad en el nodo A-V; inhiben el sistema nervioso simpático y 
disminuyen la postcarga (Restrepo, 2007). 

Tabla 2 Saponinas presentes en Cestrum nocturnum 

UBICACIÓN/SAPONINA GITONINA  
(Gitogenina) 

% 

DIGITONINA 
(Digitogenina) 

% 
Hojas 0,07 0,07 
Tallos 0,08 0,07 
Flores 0,09 0,90 
Frutos 0,10 0,10 

Fuente Cuartas 2006. 

La Bocconia frutescens (nombre común trompeto), pertenece a la 
familia Papaveraceae, incluye por lo menos diez especies dentro del 
genero Bocconia. Es una planta rica en alcaloides, además de 
saponinas; en los  tallos dispone tanto de alcaloides como triterpenos. 
B. frutescens esta siendo estudiada ampliamente en medicina humana 
debido al contenido de alcaloides con propiedades potencialmente 
explotables con fines terapéuticos. Se han aislado seis alcaloides, de 
los cuales uno resultó ser nuevo, el compuesto BE2, que se identificó 
una bencilisoquinolina,(1-[2'-hidroximetilen-3',4'-
metílendioxibenciliden]-2-metil-6,7-dímetoxi-3,4-
tetrahidroisoquinolina); el compuesto BHO resultó ser la cheleritrina; 
BH1, la 8-hídroxicheleritrina nuevo en la planta- BH3, la 
dihidromarcapína nuevo en la planta, BC1, la angolína ó 8-
metoxidihidrocheleritrina; BC2, la nor-sanguinarina- BC3 (también 
denominado BE1) aislado tanto del extracto clorofórmico como del 
etanólico fue identificado como la 8-metoxisanguinarina, conocida 
como N-metilpancorina, nueva en la planta, a este complejo de 
alcaloides se le ha denominado como Bocconina, al cual se le 
reconocen propiedades analgésicas semejantes al de la morfina 
(Sánchez, 2000, citado por Arcila et al, 2006) 

Este trabajo se realizó con el fin de determinar la existencia o no de 
actividad antifúngica de los extractos etanólicos de Cestrum 
nocturnum y de Bocconia frutescens en concentraciones a 50% y 
100%; sobre el hongo M. canis. Estos extractos han mostrado su 
acción  antifúngica frente a hongos de importancia fitopatógena. 
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Materiales y métodos 

El material vegetal de Bocconia frutescens, fue recolectado a  2100 
m.s.n.m, temperatura 21ºC y Humedad relativa 65%. El material fue 
sometido a congelación durante 52 horas para inducir lisis celular y de 
esta forma facilitar la extracción de sus contenidos.  

Se llenó con 200 gr. de hojas picadas la campana de extracción de un 
equipo Soxhlet,  en el balón de vidrio se depositaron 500ml de etanol 
a 70%. El balón con el alcohol fue calentado, iniciándose el proceso de 
extracción continua, procurando temperatura inferior a 80ºC hasta 
completar cinco ciclos, estimados en dos a tres y media horas. Al 
material obtenido, se le retiró el solvente mediante evaporación con el 
equipo Rotavapor Buchi Waterbth b-480 a 65ºC, el extracto crudo 
obtenido se sometió a concentración mediante calentamiento a 50ºC 
en una estufa Büchi 114 B evaporando 20% de su volumen. El 
extracto se conservó en recipientes de vidrio en refrigeradores a 
temperatura entre 3 y 5ºC. 

El material vegetal de Cestrum nocturnum recolectado fue sometido a 
congelación durante 52 horas para inducir lisis celular y facilitar la 
extracción de sus contenidos. Se pesaron 50 g de hojas, la extracción  
fue realizada por el método soxhlet, con un balón de fondo plano que 
contenía 200ml de alcohol etílico a 70%. La relación solvente/sólido 
utilizada fue de 6/1 (p/p). Este solvente fue utilizado debido a la alta 
solubilidad de los compuestos fenólicos presentes en las partes de esta 
planta. Se rotaevaporó, se separó el alcohol del agua y se recogió el 
producto en un beaker 

Las colonias de Microsporum canis fueron obtenidas en el Centro de 
Investigaciones Biológicas CIB en la ciudad de Medellín Colombia. El 
centro donó tres colonias de Microsporum canis, conseguidas de un 
Kerión de un paciente humano registradas con localización en cuero 
cabelludo. Las muestras se obtuvieron de escamas de piel y cabello, 
encontrándose en la inspección directa, invasiones micóticas tipo Ecto 
– Endotrix.  

Aunque normalmente en el laboratorio. M. canis,  desarrolla la fase 
anamórfica o asexual y crece en medios de cultivo como agar 
Sabouraud glucosa con pH que va desde 5 a 6; para su aislamiento 
primario se utilizó en ésta experiencia, el medio selectivo agar micosel 
con actidiona. El diseño estadístico utilizado fue completamente al azar 
(DCA), con seis tratamientos y 4 replicaciones cada uno. Las variables 
evaluadas fueron: crecimiento micelial y esporulación. Los análisis se 
realizaron con el programa estadístico SAS. 
 
El ensayo se realizó en el laboratorio de patología de la Universidad de 
Caldas, en condiciones asépticas. La técnica empleada fue la de Bauer 
y colaboradores modificada, metodología que se basa en la difusión in 
vitro, para evaluar la actividad antagónica de los extractos sobre los 
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microorganismos a controlar (Poveda, 2006). El hongo fue inoculado 
en 24 cajas petri Cada caja tenía cinco pozos, de los cuales el central 
contenía un fragmento de 5 mm de la colonia de M. canis y los otros 
cuatro los respectivos tratamientos: tratamiento 1 (testigo) agua 
destilada estéril; 0.5 ml del extracto de Bocconia frutescens en dilución 
a 50% en el tratamiento 2. El tratamiento 3 contenía 0.5ml del 
extracto de Boccconia frutescens a 100%; el tratamiento 4, con 
extracto de Cestrum nocturnum a 50%. El tratamiento 5, se realizó 
con el extracto de Cestrum nocturnum a 100% y el tratamiento seis se 
tomo Ketoconazol 200mg (una pasta de 0.6g pulverizada 
completamente y diluida en 1ml de agua destilada esteril)  

Posteriormente, todas las cajas fueron incubadas a temperatura que 
oscilaba entre 22 y 25 grados centígrados, durante 13 días, revisando 
las cajas diariamente con el fin de observar colonias sospechosas. 

Pasados 13 días de la siembra del hongo, se procedió a  medir, con la 
ayuda de una regla, el crecimiento micelial de todos los tratamientos y 
se llevó a cabo su análisis. Para la lectura de la esporulación se utilizó 
un hemocitómetro marca Bright Line. A las cajas petri que contenían el 
hongo con crecimiento micelial, se les agregó 2,5 ml de agua 
destilada, luego se realizó un rayado con asa estéril para permitir el 
desprendimiento de conidias. De la suspensión realizada se tomó un 
centímetro cúbico, el cual se colocó al margen del cubreobjetos  para 
el conteo de las macroconidias (Hansen, 2007) 
 
Las conidias se contaron en las cinco cuadrículas principales de un 
milímetro de lado, se sumó el total de esporas encontradas en los 
cinco cuadros y se calculó el número de esporas/ml aplicando la 
siguiente fórmula: 

X= Ex2000 en donde, X= No de esporas/ml 

                                     E= ∑ de esporas encontradas en los cinco 
cuadros de 1mm2 (Zapata, 1986) 

 

Resultados y discusión 

Comparando Fo contra el Ft, se encontraron diferencias altamente 
significativas con relación al crecimiento micelial del M canis ya que Fo 
= 65.56 y Ft = 271 con un alfa de 0.05%, dando una diferencia de 
205.4. La esporulación presentó Fo = 7.619, y Ft =271 con un alfa de 
0.05% diferencia altamente significativa. La esporulación en el 
tratamiento con agua destilada, con relación a los tratamientos con 
Cestrum nocturnum a 50 y 100% y con el Ketoconazol, el Fo= -
0.4526, y Ft =271 con alfa de 0.05% presentó diferencia altamente 
significativa.  
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Tabla 3 Crecimiento micelial 

Crecimiento micelial*  
 Tto. 1 

(cms) 
Tto.  2 
(cms) 

Tto.  3 
(cms) 

Tto 4 
(cms) 

Tto 5 
(cms) 

Tto 6 
(cms) 

 

Réplica 1 3,3 3,5 3 0,5 0,5 0,5  
Réplica 2 3,2 4 2 0,5 0,5 0,5  
Réplica 3 3,4 2,3 3 0,5 0,5 0,5  
Réplica 4 3,2 3,5 2,7 0,5 0,5 0,5  

        
ni 4 4 4 4 4 4 24 

Sumatoria 
Yi 

13,1 13,3 10,7 2 2 2 43,1 

Promedio 
Yi 

3,275 3,325 2,675 0,5 0,5 0,5 10,77
5 

*Crecimiento micelial expresado en centímetros Tratamiento 1 Testigo, Tratamiento 
2, Boccconia frutescens 50%, Tratamiento 3 Boccconia frutescens 100%, 
Tratamiento 4 Cestrum nocturnum 50%, Tratamiento 5 Cestrum nocturnum 100%, 
Tratamiento 6 Ketoconazole 

 

Durante el conteo de esporas, el tratamiento con agua destilada sirvió 
como testigo absoluto para determinar los niveles de esporulación sin 
la intervención de algún tipo de medicamento o extracto, 
encontrándose notorias relaciones entre el crecimiento micelial y la 
cantidad de esporas (macroconidias) detectadas por conteo en cámara 
de Neubauer. 

Tabla 4 Conteo de esporas 

Fórmula conteo de 
esporas. 

X=e*2000  

 Bocconia frutescens 
50% 

Bocconia frutescens 
100% 

Repetición 1 26000 8000 
Repetición 2 0 0 
Repetición 3 6000 0 
Repetición 4 12000 4000 

 

De acuerdo con la literatura, el Ketoconazol (200 mg) presenta una 
alta actividad antifúngica ya que la membrana celular de la célula 
humana así como la de los hongos, desempeña una importante función 
en la división celular y en el metabolismo. Las complejas partículas 
lipídicas llamadas esterolatos, son 25% de la membrana celular. Sin 
embargo, el contenido de esterol de la célula fúngica y mamífera es 
diferente. En las células de los mamíferos el colesterol es el esterol 
que predomina y en las células fúngicas el primario es el ergosterol. La 
diferencia del contenido de esteroles ha sido explotada como blanco de 
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acción en los medicamentos antifúngicos, puesto que los azoles 
inhiben a la citocromo P-450-3-A de la célula fúngica, a través de la 
inactivación de la enzima C-14-alfa-dimetilasa, con lo cual se 
interrumpe la síntesis del ergosterol en la membrana celular. Debido a 
la falta de ergosterol, se comienzan a acumular esteroles tóxicos 
intermedios, aumenta la permeabilidad de la membrana y se 
interrumpe el crecimiento del hongo, esto da indicio de que al 
comparar los tratamientos de Cestrum nocturnum a 50% y 100% con 
el tratamiento de 200mg de Ketoconazol  inhiben la actividad micelial 
y el proceso de esporulación del hongo comportándose de igual 
manera que el Ketoconazol, indicando que su actividad antifúngica 
corresponde a la de un medicamento. 

Al comparar los resultados del extracto de Bocconia frutescens a 50% 
con el del extracto de Bocconia frutescens a 100% se infirió que a la 
concentración de 50% se exhiben altos índices de esporulación 
correspondientes a las réplicas uno y cuatro lo que indica que no se 
presenta actividad del extracto frente al proceso de esporulación y 
frente al crecimiento micelial, puesto que fue similar al tratamiento 
con agua destilada estéril. El caso de Bocconia frutescens a 100% 
manifestó una disminución significativa del conteo de esporas por 
cámara correspondiendo a un conteo de cero esporas para las réplicas 
dos y tres, además de una marcada disminución frente al crecimiento 
micelial de las repeticiones dos y cuatro, dando indicios de su 
comportamiento como fungistático;  este comportamiento es similar al 
de la griseofulvina reportada en la literatura como el primer agente 
antifúngico aislado de un Penicillium en 1939. El compuesto es 
insoluble en agua, se deposita principalmente en las células 
precursoras de queratina, ya que su mecanismo de acción esta basado 
en la disrupción del huso micótico inhibiéndose así la tubulina del 
hongo y generándose disminución tanto en el crecimiento micelial 
como en el proceso de esporulación. 

Por otra parte, si se compara el crecimiento micelial y la esporulación 
entre los tratamientos de Agua destilada, Cestrum nocturnum a 50 y 
100%, Bocconia a 50 y 100%  y 200 mg de ketoconazol, el agua 
destilada por no presentar ningún tipo de inhibidor de crecimiento 
micelial, genera conteos por cámara altos, mientras que los 
tratamientos de Cestrum nocturnum a 50 y 100% y Ketoconazol 
(200mg) inhiben por completo el crecimiento micelial y por esta razón 
los conteos de esporas (macroconidias) por mililitro corresponden a 
cero identificándose de esta manera que el Cestrum nocturnum en 
ambas concentraciones presenta el mismo tipo de actividad antifúngica 
que el Ketoconazol (200mg).  Los tratamientos de Bocconia frutescens 
a 50 y 100% se comportaron de manera completamente diferente, 
indicando que el tratamiento de Bocconia frutescens a 50% no tiene 
actividad frente al hongo, y que por el contrario, se infiere que utiliza 
el extracto en esta concentración como un sustrato para su 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 08 

 

Evaluación in vitro de extractos de Cestrum  nocturnum y Bocconia frutescens  sobre Microsporum canis 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080810/081003.pdf 
 

 

9

crecimiento, mientras que en concentración de 100% ofrece una 
inhibición leve con respecto al crecimiento micelial y a la esporulación.  

La Tinea capitis es la dermatofitosis más frecuente en la niñez, 
principalmente en el grupo etáreo comprendido entre 5 y 10 años de 
edad aunque también se han descrito casos en adultos y lactantes. 
Para el tratamiento de esta micosis, la griseofulvina sigue siendo 
considerada como un fármaco eficaz, seguro. En algunas ocasiones 
puede presentar efectos adversos como: cefalea, molestias 
gastrointestinales, sequedad de la boca, reacciones alérgicas en forma 
de urticarias, eritema, entre otros.  El itraconazol y la terbinafina dos 
fármacos que se utilizan contra los dermatofitos de forma eficiente, se 
les han reportado efectos adversos muy severos, como por ejemplo, 
manifestaciones gastrointestinales y alteraciones hepáticas. En el caso 
de itraconazol, se ha reportado dolores de cabeza, con incidencia de 
3,5% en niños tratados con esta droga, además de erupciones 
cutáneas y malestares gastrointestinales y cerca de 2% presentaron 
alteraciones de los resultados de las pruebas de funcionalismo 
hepático. Además, se ha observado que Microsporum canis, uno de los 
agentes etiológicos más frecuente de tinea capitis, ostenta cierta 
resistencia a la terbinafina y a la griseofulvina. Incluso hay autores que 
señalan que la terbinafina no resulta eficaz en infecciones causadas 
por esta especie, reafirmando el papel de la griseofulvina como 
tratamiento de elección y teniendo al itraconazol como única 
alternativa válida para tratar casos que no respondan a la griseofulvina 
o pacientes que no la toleren (Maniscalchi et al, 2004). 

Varios estudios citados a continuación demuestran el interés de la 
comunidad académica en encontrar antifúngicos que no presenten 
dificultades como: resistencia, altos costos, efectos secundarios en 
pacientes y escasa disponibilidad para las comunidades. En las 
experiencias realizadas por Maniscalchi et al, 2004, se habla del efecto 
promisorio del control M. canis  por ajoene a manera de dosis-
dependiente, pudiendo este compuesto constituir una alternativa 
eficiente para el tratamiento de la  tinea capitis. Ajoene es un 
compuesto químico disponible a partir del ajo (Allium sativum). Este 
compuesto es una mezcla de dos isómeros, E-, y Z- 4,5,9-
trithiadodeca-1,6,11-triene 9-oxide. 

En trabajos realizados por Rivero et al, 1997, se encontró que los 
extractos fluidos alcohólicos a 75 y 100% de Pinus caribaea 
presentaron actividad antifúngica estadísticamente similar a la 
nistatina frente al M. canis y T. rubrum., lo cual es muy promisorio 
para su uso contra las micosis provocadas por estos hongos. 

En la experiencia realizada por Bazalar et al (1998), evaluó el efecto 
inhibitorio de crecimiento de la asociación de los extractos acuosos de 
Erythroxylum novogranatense (Morrys) var. truxyllense (Rusby) y 
Plantago major L., frente a bacterias y hongos; encontró que las cepas 
de hongos dermatofitos: Epidermophytum floccosum, Microsporum 
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gypsium, Microsporum canis, Trichophytum rubrum y T. 
Mentagrophytum, presentaron disminución del crecimiento en cuanto 
al tamaño de las colonias, así como modificaciones en sus 
características culturales. 

Médicos descalzos (s.f.) en Cuba hicieron evaluaciones con extracto 
fluido a 70% de hojas de la planta Senna alata L., se demostró que M. 
canis y T. mentagrophytes fueron sensibles al extracto evaluado. El 
extracto alcohol-acetona de Jatropha curcas L. es activo in vitro frente 
a Microsporum canis, a concentraciones inferiores a 0.13mg/ml 
(Cabrera, 2005)  

Pardo et al (2008), evaluando extractos a 50 y 100% de Crescentia 
cujete, obtenidos a partir de frutos de jícaro, en el control de 
Trichophyton verrucosum, en terneros de la raza Reina, encontró 
efectos fungicidas de las sustancias evaluadas. La efectividad del zumo 
de jícaro se debe a que la pulpa contiene alcaloides cuaternarios, 
esteroles saturados y polifenoles, estos últimos constituyen el principio 
activo mayoritario. 

No obstante, la investigación de nuevos antifúngicos continúa siendo 
una necesidad imperiosa. La emergencia de cepas de hongos 
resistentes ha creado mayor demanda por nuevas drogas, sobre todo 
para el tratamiento de micosis sistémicas. En los momentos actuales, 
a pesar del gran desarrollo alcanzado por la síntesis química, las 
plantas medicinales continúan siendo un valioso "arsenal" de 
sustancias biológicamente activas o precursores de ésta, ya sea en 
forma de medicamento vegetal o materia prima para la industria 
farmacéutica. La flora colombiana muestra una oportunidad invaluable 
para la obtención de sustancias de interés en la farmacopea humana y 
animal.   

En el trabajo realizado por Pérez (2005) sobre: Aspectos actuales 
sobre las dermatofitosis y sus agentes etiológicos, habla como en los 
ensayos hechos in vitro  utilizando el método de la concentración 
inhibitoria mínima (MIC), con diferentes especies de estos hongos, se 
han encontrado principios activos disímiles de controles promisorios 
como: los benzofuranos, los taninos como el ácido chubulínico, las 
hojas de olivo y la jatrorrhizina. También se han utilizado otras 
moléculas como mentol, timol, alcanfor, aceites de eucaliptus, 
terpentina de nuez moscada, de cebolla y de hoja de cedro; los que 
tuvieron mayor actividad antimicótica fueron los tres primeros. 
Igualmente se ha observado que el uso de aceite de coco y de 
mostaza por hombres y mujeres de la India es el factor que protege a 
este grupo poblacional de la tiña capitis, enfermedad que se presenta 
en una baja proporción en esa población. Aunado al resumen anterior 
está el trabajo de Sanguinetti et al (2007), donde se demostró el 
efecto fungicida de diferentes compuestos extraídos de Citrus 
bergamia, sobre hongos dermatofitos y levaduras patógenas.  
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De las plantas evaluadas en la presente investigación, ya se habían 
hecho evaluaciones in vitro, donde los extractos de jazmín de noche 
puro y diluido a 50% mostraron efecto fungicida en vegetales al 
impedir en su totalidad el crecimiento micelial, la esporulación y 
afectar de forma significativa la germinación de Phoma spp. El mismo 
efecto tuvo el extracto puro de trompeto y diluido a 50%. En este 
mismo estudio se demostró como el crecimiento micelial de Corticium 
salmonicolor Berk. y Br., fue totalmente inhibido por los extractos de 
jazmín de noche y trompeto (Martínez et al, 2007). En la evaluación de 
campo hecha por Salazar (2007) con extracto del tallo de trompeto a 
50%, para el control de Botrytis cinérea Pers: Fr, se encontró que el 
efecto del extracto acompañado por prácticas culturales en el cultivo 
de mora de castilla reducía la incidencia y severidad de la enfermedad. 

Arcila y Valencia (2006), detectaron una alta toxicidad de la planta de 
trompeto al afectar el crecimiento micelial, la esporulación de 
Colletotrichum musae y redujo en 100% este parámetro al utilizar 
concentraciones de 25 y 50% de extracto de corteza de esta planta.  
Este efecto inhibitorio en los parámetros de vigor de crecimiento 
micelial y esporulación se presentó también en el hongo  B. cinerea al 
exponerlo a la acción de estos mismos extractos. 

En esta investigación se demostró la alta actividad fungicida in vitro 
del extracto de  Cestrum nocturnum, a 50% y 100%, como lo 
demuestra la inhibición del crecimiento micelial y la esporulación del 
hongo dermatofito Microsporum canis, al comparar los valores de estos 
parámetros de vigor expuestos con el tratamiento uno (Agua destilada 
estéril) y el tratamiento seis (ketoconazol).  

Los resultados exhiben además, un efecto fungistático sobre el hongo 
M. canis a partir del extracto de Bocconia frutescens a 100%; donde 
además, se observó que las réplicas que contenían el extracto 
presentaron en la porción algodonosa del hongo un cambio de 
coloración, variando de blanco a un color rosa. Se dedujo que dicha 
coloración se debió a la búsqueda de la detoxificación por parte del 
hongo frente este tipo de extractos. Según los resultados frente a la 
esporulación del hongo, el extracto de Bocconia frutescens a 100%, 
generó una desaceleración en la esporulación, pudiéndose interpretar 
como una función fungistática del extracto. 

El Ketoconazol mostró ser un antifúngico muy efectivo para el control 
del aislamiento evaluado, puesto que  impide de forma total el 
crecimiento micelial y la esporulación del hongo M. canis. En la 
literatura científica se encuentran los efectos secundarios que se 
presentan por administración este producto, entre los que se denotan: 
nauseas, vomito, dolor y ardor abdominal; síntomas como: dolor de 
cabeza, mareos, fiebre, han sido reportados menos frecuentemente 
(Maclean, 2001). 
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El hecho de que las drogas comúnmente usadas para el control de 
estos dermatofitos presenten en mayor o menor grado efectos 
secundarios indeseables, genera la necesidad de seguir investigando 
los fármacos naturales que han mostrado resultados prometedores 
para ponerlos a disposición de los pacientes de forma segura y 
económica como el caso del Cestrum nocturnum que presentó similitud 
notoria en su acción fungicida al ketoconazol. 

Con relación a los tiempos de extracción, coinciden con lo establecido 
por la literatura, en la cual se indica un promedio de tres horas con 
cinco extracciones para la obtención de los alcaloides. (*1Mejia,  
primero y segundo periodo 2008) 

 

Conclusiones:  

1. El control realizado por Cestrum nocturnum a 50% y 100% equipara 
el control realizado por Ketoconazol (200mg), sobre el crecimiento 
micelial y la esporulación demostrando una alta actividad fungicida.  

2. El extracto de Bocconia frutescens a 50% no presentó actividad 
frente al crecimiento micelial ni esporulación del hongo M. canis, pero 
a 100%  manifestó un efecto desacelarante en cuanto al crecimiento 
micelial y esporulación del hongo.  

3. Teóricamente se habla del crecimiento del hongo M. canis en agar 
sabouraud glucosa, sin embargo, durante la realización de esta 
experiencia se pudo comprobar que en este medio no se generaba 
crecimiento ni aislamiento del hongo ya que los hongos ambientales y 
bacterias colonizan en tres días inhibiendo así el crecimiento del 
hongo, por otra parte este tipo de medios no presentan suficiente 
cantidad de nutrientes para crecimiento óptimo del microorganismo. 
Cuando es sembrado en agar micosel el crecimiento del hongo da una 
coloración entre amarillo claro y naranja, además se encontró que la 
literatura registra crecimiento en 14 días a temperatura de 22-25 
grados centígrados, mientras que durante el desarrollo del 
experimento el hongo creció en 10 días a 22-25 grados. 
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