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INTRODUCCION
Las micosis invasivas presentan alta mortalidad. La fungemia tiene mayor mortalidad que la bacteriemia. Candida sp., es la más

aislada ocupando hasta un 80% de los casos, seguida de especies de Aspergillus con un 10% y el resto a otras especies de
hongos como mucormicosis, Penicillium sp., Rizophus sp., entre otros.

OBJETIVOS
Determinar la actividad del extracto de ajo (Allium sativum)
fresco (EAF) sobre el crecimiento de algunas especies de
hongos, para, en un futuro, obtener un producto competitivo
con los antimicóticos comunes que se usan en el mercado.

Figura 1. Microsporum gypseum. Características macro y microscópicas

METODOLOGÍA
El procedimiento se realizo por duplicado manejando el hongo problema, un control negativo y un control positivo para verificar
la actividad antifungica sobre las especies estudiadas.
Levaduras: C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. lamtia, C. parapsilosis, Cryptococcus neoformans, y Exophiala dermatitidis.
Dermatofitos: Trichophyton mentagrophytes, T. tonsurans, T. rubrum, Microsporum canis y M. gypseum (Figura 1).
Sistémicos: Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis y Coccidioides immitis.
Contaminantes: Aspergillus flavus, A. terreus, A. clavatus, A. ochraceus, A. niger, Mucor rouxii, Paecilomyces sp., Malassezia

furfur y Trichotecium sp. El dematiáceo Alternaria alternata y los causantes de cromoblastomicosis y esporotricosis como:
Cladophialophora carrionii y Sporothrix schenckii.

RESULTADOS
La concentración mínima inhibitoria (CMI)
del EAF fue entre 40 y 50µL, inhibiendo de
manera similar el crecimiento de diferentes
concentraciones

de levadura (1x106

a

10x106 levaduras/mL), y de los hongos
Figura 2. Efecto del ECFA sobre el crecimiento
de E. dermatitidis. (ASD. 28°C, 96h. 50µL).

Figura 3. Efecto del ECFA sobre el crecimiento de
C. carrionii. (ASD. 28°C, 96h. 50µL).

filamentosos estudiados Figuras 2 y 3).

CONCLUSIONES
El ECFA muestra un gran efecto antifúngico contra una gran variedad de especies de hongos, lo cual hace posible su aplicación
en terapia médica y agricultura, además de que es económico, fácil de obtener y no provoca efectos secundarios, aunque se
requieren más estudios para su aplicación terapéutica.
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