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RESUMEN
Objetivo.- Demostrar el efecto antimicótico del aceite esencial de las hojas de Minthostachys mollis (muña) en comparación con el Fluco-
nazol en cultivo de Candida albicans. Materiales y Método.- Estudio experimental. El efecto antimicótico se estudió midiendo 80 halos de 
inhibición distribuidos en 5 grupos mediante el método Kirby-Bauer. Se utilizó una cepa clínica de Candida albicans. Los grupos de estu-
dio fueron grupo muña 25% (GM25%), grupo muña 50% (GM50%), grupo muña 100% (GM100%), un grupo control positivo (Flu-
conazol), y un grupo control negativo (aceite mineral). El análisis estadístico se realizó mediante la Prueba de Kruskal-Wallis y el Test de 
Dunn usando el paquete SPSS v.17.0. Se consideró un nivel de significancia  < 0,05. Resultados.- La mediana de los halos de inhibición 
del GM25% fue de 32,00 mm (31,00 a 33,75); del GM50%: 40,00 mm (39,25 a 41,00); del GM100%:46,80mm (46,00 a 48,00), y del gru-
po Fluconazol: 39,00mm (38,00 a 40,75). No se obtuvo halos de inhibición en el grupo control negativo. Se encontró diferencia signi-
ficativa entre GM25%, GM100% y el grupo Fluconazol (p<0,001), más no entre este último y GM50% (p>0,05).Conclusión.- El acei-
te esencial de las hojas de Minthostachys mollis (al 100%) tuvo mayor efecto contra la Candida albicans que el Fluconazol; además, el 
efecto antimicótico del Fluconazol fue mayor que la Minthostachys mollis al 25%, y fue el mismo que la Minthostachys mollis al 50%.
Palabras Clave: Plantas medicinales; Antifúngicos;  Candida albicans; Fluconazol

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL FROM THE LEAVES OF Minthostachys mollis (MUÑA) 
COMPARED TO FLUCONAZOLE IN Candida albicans CULTURE

ABSTRACT
Objective. - Demonstrate the antifungal effect of essential oil from leaves Minthostachys mollis (muña) compared to fluconazole in Candida 
albicans culture. Materials and Methods. - Experimental study. The antifungal effect was studied by measuring 80 inhibition zones divided into 
5 groups using the Kirby-Bauer method. We used a clinical isolate of Candida albicans. The study groups were grouped as follow: “muña” 25% 
(GM25%), group “muña” 50% (GM50%), group “muña” 100% (GM100%), a positive control group (fluconazole) and a negative control group 
(mineral oil). Statistical analysis was performed using the Kruskal-Wallis and Dunn test using SPSS v.17.0. The level of significance was < 0,05. 
Results. - The median of the halos of inhibition of GM25% was 32.00 mm (31.00 to 33.75), GM50%: 40.00 mm (39.25 to 41.00), GM100%: 46.80 
mm (46.00 to 48.00) and the fluconazole group: 39.00 mm (38.00 to 40.75). No inhibition zones were obtained in for the control group negative. 
We found significant difference among GM25%, GM100% and fluconazole group (p <0.001), but not between the last and the GM50% (p> 0.05). 
Conclusion. - The essential oil from the leaves of Minthostachys mollis (100%) was more effective against Candida albicans than fluconazole, 
in addition, the antifungal effect of fluconazole was greater than  Minthostachys mollis 25%, and was the same that Minthostachys mollis 50%. 
Keywords: Medicinal plants; Antifungal agents; Candida albicans; Fluconazole.

INTRODUCCIÓN

 La infección mucocutánea por Candida albicans 
se presenta con mayor frecuencia en pacientes inmuno-
comprometidos. La Candidiasis orofaríngea sucede en 
un 28,6% de los pacientes con VIH/SIDA, siendo la in-
fección oral más común en estos pacientes 1. Asimismo, 
otros estudios muestran que más del 90% de los indivi-
duos VIH+, desarrollan Candidiasis Oral en algún mo-
mento durante el transcurso de su enfermedad1, 2, 3. 

La candidiasis orofaríngea contribuye considerablemente 
a la morbilidad asociada con la infección por VIH afec-
tando la calidad de vida de estos pacientes y requiere a 
menudo formas más agresivas de tratamiento4. Alterna-
tivas de bajo costo se están evaluando como la violeta de 
genciana5, solución oral de Melaleuca alternofolia6, entre 
otros. El efecto antimicótico (contra Candida albicans) 
de plantas medicinales, como la Minthostachys mollis 
(muña) ha sido estudiado previamente pero los resulta-
dos no son concluyentes7.



ARTÍCULO ORIGINAL

84CIMEL 2011, Volumen 16, Número 2

La Minthostachys mollis (muña) que crece entre los 2500 
y 3500 msnm en la sierra del Perú, tiene una variedad de 
propiedades usadas en la medicina tradicional. Es usado 
como digestivo, antihelmíntico, antidiarreico y en el trata-
miento de infecciones del tracto respiratorio y urinario.8 
Además, se ha demostrado su efecto antibacteriano9,10  e  
insecticida.11

Demostrar el efecto antimicótico de la “muña”, y más 
aún compararlo con el Fluconazol, podría ser de interés 
y constituir una nueva alternativa terapéutica, de menor 
costo y mayor eficacia. Por lo tanto, el objetivo del estudio 
es demostrar el efecto antimicótico del aceite esencial de 
las hojas de Minthostachys mollis (muña) en compara-
ción con el Fluconazol en cultivos de Candida albicans.

MATERIALES Y METODOS

Este es un estudio experimental. El tamaño de la muestra 
estuvo constituido por 80 halos de inhibición distribuidos 
en 5 grupos: grupo experimental “muña” a 100%, 50% y 
25%, grupo control positivo (Fluconazol) y un grupo con-
trol negativo (aceite mineral). Para la dilución (a 25% y 
50%) se usó un aceite mineral autoclavado.  

La planta fue recolectada en el distrito de Huacrapuquio 
(Tarma- Junín). El estudio taxonómico de la Minthosta-
chys mollis se realizó en el Museo de Historia Natural de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La pre-
paración del aceite esencial de “muña” se realizó en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina. Se obtuvo 16 ml de aceite esencial a partir de 
hojas frescas de muña (10kg) usando el proceso de desti-
lación por arrastre de vapor de agua12.

La cepa de Candida albicans fue obtenida de una muestra 
clínica (flujo vaginal) en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza e identificada por morfología, examen micros-
cópico, pruebas fisiológicas (tubo germinativo) e identi-
ficación bioquímica enzimática (medio CHROM agar). 
Se reactivó la cepa en un Caldo Tripticasa-Soya (TSB) a 
temperatura ambiental. Luego de 24 horas, se determinó 
la turbidez al diluir con suero fisiológico previamente au-
toclavado, se correlacionó con la escala de McFarland ob-
teniéndose una concentración de 1,5 x 108 ufc/mL.

Se prepararon las placas Petri con Agar Dextrosa Sabou-
raud, se dejó solidificar y se agregó 100 ul del cultivo acon-
dicionado de Candida Albicans (1.5 x 108 UCF/mL), lue-

go se expandió (método del hisopado) en las placas Petri 
(85mm x 12 mm).

En pozos (de 11 mm de diámetro) se colocó 0,1ml de 
muña al 25%, 50% y 100%( grupo experimental), 100 ug 
de Fluconazol (grupo control positivo), y aceite mineral 
autoclavado (grupo control negativo). Se dejó reposar 24 
horas a temperatura ambiente y se midió los halos de in-
hibición de cada grupo (método Kirby-Bauer: de difusión 
en agar).  

Los datos fueron procesados en el programa estadístico 
SPSS v.17.0.En el análisis univariado, para variables cuan-
titativas se usó la mediana y el rango intercuartílico. Para 
el contraste de hipótesis se usó pruebas no paramétricas 
como la Prueba de Kruskal-Wallis y el Test de Dunn, con-
siderando una distribucíón asimétrica por el tamaño pe-
queño de la muestra  (teorema del límite central), y por  la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se consideró un nivel de 
significancia < 0,05.

Todos los procesos realizados en el laboratorio estuvieron 
acordes con el “National Committee for Clinical Labora-
tory Standards” (NCCLS)13.

RESULTADOS

Al visualizar los halos de inhibición en las placas Petri, el 
grupo “muña” 100% mostró un halo mayor con respecto 
a los otros grupos (Figura 1).

Se obtuvo las medianas de los halos de inhibición de cada 
grupo experimental ( Muña 25%, Muña 50% y Muña 
100%) y del control positivo (Fluconazol). No se obtuvo 
halos de inhibición para el grupo control negativo. La me-
diana del halo de inhibición del grupo muña 100% fue 
mayor que el de los otros (Tabla 1).
 
Existió diferencia significativa entre la mediana del grupo 
muña 100% y del grupo muña 25% con respecto al grupo 
Fluconazol (p<0,001), más no entre este último y el grupo 
muña 50% (p>0,05).

DISCUSIÓN

Existe mayor frecuencia de colonización de la cavidad 
oral en pacientes VIH+ que los sujetos sanos, la propor-
ción varía de 60%14,15 al 88% cuando más de una muestra 
es estudiada16, la mayoría de estos pacientes evolucionan 



85CIMEL 2011, Volumen 16, Número 2

ARTÍCULO ORIGINAL

a candidiasis orofaríngea17. La frecuencia de esta ha dis-
minuido por la terapia antirretroviral de gran actividad 
(TARGA)18, pero aún las manisfestaciones orales son co-
múnes17.En Perú la candidiasis orofaríngea por Candida 
albicans se presenta en el 42% y el 79% de los pacientes 
VIH/SIDA con síntomas de odinofagia19.

A pesar del uso masivo del Fluconazol en candidiasis 
orofaríngea en pacientes HIV/SIDA20, los efectos secun-
darios son escasos, pero se han descrito varias interac-
ciones medicamentosas21. Se ha demostrado  la eficacia  
del Fluconazol en pacientes adultos, más no en niños, 

por otro lado, no existe suficiente evidencia para demos-
trar su eficacia en la profilaxis en ambos grupos etarios4. 
Existe una falta general de datos sobre la resistencia tras el 
uso de antifúngicos22,23, pero la profilaxis y el tratamiento 
prolongado condicionan su aparición24.  Lo mencionado 
y el alto costo del fármaco alienta la búsqueda de nuevas 
drogas, sobre todo en países en desarrollo.

El Perú tiene una gran diversidad biológica por el nú-
mero de especies, recursos genéticos y variedad de eco-
sistemas25. Es necesario el estudio de las propiedades 
medicinales de las plantas para demostrar su potencial 

Figura 1. Halos de inhibición en placas petri.

Tabla 1. Medianas de los halos de inhibición

Grupos de estudio N Mediana(mm) Rango intercuartílico(mm)

Muña 25% 16 32,00 31,00 a 33,75
Muña 50% 16 40,00 39,25 a 41,00
Muña 100% 16 46,80 46,00 a 48,00
Fluconazol 16 39,00 38,00 a 40,75

N=número de halos de inhibición

A B

C D

(a) Placa petri del grupo muña al 25%, (b) grupo muña al 50%, (c) grupo muña al 100%, (d) grupo fluconazol
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efecto benéfico. Previamente, el posible efecto antimicóti-
co (contra Candida albicans) de la “muña” fue estudiado 
por triplicado, siendo los resultados preliminares. Ade-
más se identificó a los monoterpenos (pulegona, men-
tona, limoneno y mirceno) como posibles responsables 
de la actividad biológica descrita7. En nuestro estudio se 
demostró el efecto antimicótico con un mayor número de 
ensayos y se ha comparado con el Fluconazol. 

Los resultados son alentadores; sin embargo, es necesario 
evaluar el efecto antifúngico de la “muña” con un modelo 
en ratas para candidiasis oral asociado a VIH (vía tópica / 
vía sistémica). Además, se necesitan estudios controlados 
y aleatorizados para evaluar la eficacia y seguridad en pa-
cientes VIH + con candidiasis oral. En el presente estudio 
no se usó una cepa de Candida albicans codificada por 
alguna institución. La muestra clínica (flujo vaginal) fue 
tomada antes de recibir tratamiento. Las pruebas de sen-
sibilidad frente a fluconazol y la identificación se realizó 
en el laboratorio del hospital, la evolución de la paciente 
fue positiva. 

Finalmente, podemos concluir que el aceite esencial de 
las hojas de Minthostachys mollis (al 100%) tuvo mayor 
efecto antimicótico (contra Candida albicans) que el Flu-
conazol; además, el efecto antimicótico del Fluconazol 
fue mayor que la Minthostachys mollis al 25%, y fue el 
mismo que la Minthostachys mollis al 50%.
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