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RESUMEN 

“EFECTIVIDAD DE LA HOJA DE MATICO (Piper angustifolium) COMO 

PROFILÁCTICO ANTIMICÓTICO EN LAVADOS VULVOVAGINALES EN 

CASOS DE CANDIDIASIS EN EL HOSPITAL DE APOYO CESAR 

GARAYAR GARCÍA DE IQUITOS – LORETO. 2015” 

La investigación fue realizada en el Hospital de Apoyo “Cesar Garayar García”  

de Iquitos en el departamento de Loreto, con el objetivo de  Determinar la 

efectividad de la hoja de matico (piper angustifolium), como profiláctico 

antimicótico en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis; estudio 

caracterizado por ser de tipo Experimental, correlacional, prospectivo y 

transversal desarrollado en  dos meses de Noviembre a Diciembre del 2015; 

la población estudiada estuvo conformada por 100 pacientes  quienes 

cumplieron los criterios de inclusión y fueron seleccionados por la modalidad  

intencional. La técnica empleada fue la observación y recolección de datos, 

se utilizó como instrumento la entrevista que fue  validada externamente por 

juicio de expertos, para ello calificaron cuatro profesionales en ciencias de la 

salud; los principales resultados fueron: Las edades de las mujeres que 

conformaron la muestra en estudio se encontraban entre 15 a 35 años de 

edad de las cuales el grado de instrucción más frecuente fue de educación 

secundaria (60%) y asimismo  el porcentaje más relevante en cuanto a la 

paridad la conformaban las segundíparas (37%).Con respecto a la candidiasis 

,en el grupo experimental se encontró que el 100% de mujeres presentaron 

leucorrea con característica blanquecina a “leche cortada” y el  57% de 

mujeres presentaron prurito. En el análisis se pudo evidenciar 

estadísticamente, posterior al tratamiento con el agua de la hoja de matico 

que un 93% del total de mujeres tuvieron un mejoramiento significativo en 

problemas de candidiasis mientras que el otro 7% no tuvo cambio alguno a lo 

ya mencionado. Concluyendo que los lavados vulvaginales realizados con la 

hoja de matico fue un coadyuvante efectivo para aquellas mujeres que 



presentaban candidiasis que a partir de la segunda semana   de tratamiento, 

y demostró ser seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



SUMMARY 
 

"EFFECTIVENESS MATICO SHEET (Piper angustifolium) AS IN WASHED 

prophylactic antifungal vulvovaginal candidiasis IN CASES IN SUPPORT 

HOSPITAL CESAR GARCIA GARAYAR IQUITOS - LORETO. 

2015."    

The research was conducted at the Hospital de Apoyo "Cesar Garayar García" 

of Iquitos in Loreto department, in order to determine the effectiveness of the 

sheet matico (piper angustifolium) as antifungal prophylaxis in vulvovaginal 

washed in cases of candidiasis; study characterized as Experimental, 

correlational, prospective and transversal developed in two months from 

November to December 2015; The study population consisted of 100 patients 

who met the inclusion criteria and were selected by intentional mode. The 

technique used was the observation and data collection instrument was used 

as the interview was validated externally by expert judgment, for it was rated 

four professionals in health sciences; The main results were: The ages of the 

women who formed the study sample were between 15-35 years of age which 

level most frequent instruction was (60%) secondary education and also more 

relevant percentage as parity conformed the segundíparas (37%). with respect 

to candidiasis in the experimental group was found that 100% of women had 

vaginal discharge with whitish feature "curdled milk" and 57% of women itched. 

The analysis could demonstrate statistically, after treatment with water leaf 

matico that 93% of women had significant improvement in problems of 

candidiasis while the other 7% had no change to the above. Vulvaginales 

concluding that washes performed with matico sheet was an effective adjunct 

for those women who had candidiasis that from the second week of treatment, 

and proved to be safe. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas la utilización de las plantas medicinales y 

productos que se originan de ellas se han extendido en el mundo y han 

ganado una gran popularidad, sin embargo, muy pocas especies y productos 

se han estudiado con fines médicos y un número menor cuenta con estudios 

realizados sobre su seguridad eficacia y calidad. 

Se calcula que cerca del 10% de las más de un cuarto de millón de especies 

de plantas que se conocen en la actualidad tienen propiedades medicinales, 

es decir, para el año 2020 la población mundial, habrá alcanzado la cifra de 

7,5 mil millones de habitantes, de los cuales el 75% vivirá en países de vía de 

desarrollo que hoy consumen menos de 15% del mercado farmacéutico. 

El Perú lleno de riquezas naturales en donde las mismas han sido la base 

para el desarrollo de generación tras generación, las investigaciones 

científicas son un gran aporte para la población, gracias a la valiosa 

información brindada los recursos naturales son mejor aprovechados. 

El incremento en las infecciones fúngicas invasoras se ha mantenido 

constante en mujeres en edad fértil, debido fundamentalmente a un mayor 

número de pacientes con factores de riesgo, tales como el consumo de 

antibióticos de amplio espectro, anticonceptivos orales, uso de ropa interior 

nylon así como también pacientes con patologías como diabetes mal 

controlada, infectados por el virus de inmunodeficiencia humana y embarazo. 

Las Cándidas son un grupo de hongos taxonómicamente relacionados con la 

capacidad de producir infecciones en la piel, el pelo, las uñas y en el aparato 

reproductor tanto del ser humano como de los animales. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes problemas que las mujeres afrontan en algún momento 

de su  vida es la llamada candidiasis vaginal que  afecta a  su aparato  

reproductor,  transtorno  que es producida por diferentes especies de  

cándidas, que generalmente están expuestas  a condiciones fisiológicas 

alteradas que  determinan disminución de la inmunidad  local y se caracteriza 

principalmente por la  presencia de flujo vaginal blanco, inodoro como “ leche  

cortada”; prurito, sensación de comezón, eritema, edema y dispareunia 

vaginal. Así mismo se considera una patología estrógeno- dependiente y se 

identifican factores predisponentes tales como el embarazo, anticonceptivos 

orales, diabetes no controlada (aumenta el glucógeno celular), además otros 

factores como pantalones ajustados, duchas vaginales y ropa interior Nylon  

se menciona también  el  clima tropical  y sub tropical.1 

La candidiasis  vaginal  tiene  gran importancia médica  en todo el mundo. 

Más  allá  de las molestias   que causan sus signos y síntomas  en la mujer es 

importante de su detección  temprana  y el tratamiento  a  fin de  evitar  

complicaciones posteriores  ( enfermedad inflamatoria  pélvica, infertilidad, 

embarazo ectópico )  y sobre todo en mujeres embarazadas  ya que permitiría  

evitar anormalidades  del embarazo, daño fetal, infección  del recién nacido y 

nacimientos prematuros. 

Es  así  que el 75% de las mujeres a nivel  mundial 2 tienen candidiasis  y en 

EE.UU. de América se reporta más de 10 millones  de consulta al año  por 

esta patología 3. Mientras que en nuestro país  los casos de candidiasis 

abarcan  un porcentaje  de 40 a 45% y finalmente  en el departamento de  

Loreto se encuentra alrededor  del 40% por ende en muchos  de estos casos  

las mujeres aun acuden a un servicio de salud  cuando presentan alguna 

complicación .  Por ello la herbolaria ha sido utilizada  por los  seres humanos  
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desde tiempos inmemoriales  para venir  y curar un sinfín de dolores y  así 

mejorar  la salud. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD ANTIMICÓTICA DE LA HOJA DE MATICO EN 

LAVADOS VULVOVAGINALES EN CASOS DE CANDIDIASIS DEL 

HOSPITAL DE APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS - 

LORETO 2015? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad grandes sectores de la población peruana específicamente 

en las zonas rurales de nuestra sierra, costa y selva vienen utilizando a través 

de muchas generaciones transmitidas de padres a hijos el uso de plantas 

tradicionales como: hojas, flores, semillas, cortezas, raíces, etc. Con 

propiedades curativas en forma de infusión, cocimientos, baños, emplastos 

frotaciones y otros. 

Así mismo los últimos años se ha incrementado los casos de candidiasis y 

surge la inquietud para la realización de esta investigación, ya que un 

importante número de mujeres en todo el mundo desconoce sobre los grandes 

beneficios que tiene la hoja de matico en el tratamiento de la candidiasis por 

ello la necesidad de tener alternativas terapéuticas  con efectos  beneficiosos 

y seguros como se le atribuye al uso de la medicina alternativa en lavados 

vulvovaginales con la hoja de matico para infecciones micóticas y de este 

modo beneficiando a personas de bajos recursos económicos ya que es un 

producto de bajo costo, fácil adquirir y que además  son menos agresivos para 

el cuerpo por carecer o tener mínimos efectos secundarios en comparación a 

la medicina farmacológica; por tanto diríamos que permitirá que muchas  

mujeres tenga acceso a este producto casero y beneficiarse de su efecto 

antimicótico para la candidiasis y no siendo necesario para ellas acudir a los 
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establecimientos de salud y pasar por varios tratamientos farmacológicos, que  

muchas veces éstos terminan fracasando y creando resistencia a los 

antibióticos, determinado con ello la relevancia social de la presente 

investigación que  tiene un gran aporte teórico, practico y científico. 

Finalmente, los resultados de esta investigación servirán como antecedentes 

para mejorar y/o adoptar metodologías en otros estudios científicos. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la efectividad de la hoja de matico (piper angustifolium), como 

profiláctico antimicótico en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis. 

Hospital Apoyo “CÉSAR GARAYAR GARCÍA” de Iquitos. Loreto. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las características sociodemográficas y económicas de las 

usuarias del consultorio de CACU. 

 Identificar los antecedentes Gineco-Obstétricos de las usuarias del 

consultorio de CACU. 

 Conocer las características de la candidiasis de las usuarias del 

consultorio de CACU. 

 Determinar los beneficios de la profilaxis de la hoja de matico. 

 Reducir el porcentaje de personas infectadas por candidiasis en 

consultorio de CACU. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Sandra Edith MURILLO MURILLO, (ECUADOR – 2013). La presente 

investigación fue realizada con el fin de determinar la incidencia de la 

candidiasis vaginal en mujeres gestantes, de 20 a 35 años de edad, 

registrar el grupo de edad predominante de gestantes con candidiasis, 

así como establecer los síntomas más frecuentes. Tal es el caso que 

la investigación fue estudiado en 420 pacientes que acudieron a la 

atención médica durante el período de SEIS (06) meses que duró el 

estudio, y la muestra fue escogida de manera aleatoria utilizando la 

formula estadística universal para una muestra significativa y quedando 

conformada por 134 pacientes, además se aplicó criterios de inclusión 

y exclusión para que la muestra sea más representativa de la realidad. 

Para la recolección de la muestra se aplicó como muestra de 

investigación de encuesta estructurada con preguntas cerradas; los 

resultados fueron de las 420 pacientes embarazadas entre 20 – 35 

años de edad, se obtuvo que 134 pacientes presentaron candidiasis 

que representan el 31.9% en relación con un 68.1%, lo que representa 

una altísima incidencia de mujeres embarazadas que presentaron 

candidiasis. Como el grupo etario más frecuente entre las edades de 

24 – 27 años con el 38.1 %, los signos más predominantes fueron flujo 

vaginal blanquecino con el 38%, las semanas donde se diagnosticaron 

casos de candidiasis fue por porcentaje las 31 – 36 semanas con el 

36.6% por esta razón esta muestra fue estructurada para indagar el 

porcentaje de pacientes que acuden portadoras de infección vaginal 

causada por hongos, lo que llevará a obtener datos reales que servirá 
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como ayuda para poder concientizar a las mujeres que acuden a este 

servicio de salud y establecer un protocolo de manejo de atención 

medica encaminada a prevenir la candidiasis vaginal en los primeros 

meses de la gestación, prevenir los graves complicaciones que se 

pudiera presentar en el momento del parto y embarazo más avanzado 

(…) 

 

Betzabé RUBIO LARA, (CHILE – 2012). Esta investigación fue 

realizada con la finalidad de buscar una solución para los problemas de 

quimioterapia y se encontró a más de un grupo de investigadores de la 

facultad de Ciencias Químicas Y Farmacéuticas de la Universidad de 

Chile que habían estudiado y publicado las propiedades analgésicas, 

antioxidantes y antiinflamatorias y cicatrizantes de un extracto 

estandarizado de BUDDLEJA GLOBOSA (matico). Casado en esta 

investigación, se propuso desarrollar preparaciones dermatológicas 

con el extracto purificado y estandarizado de matico y evaluarlos en 

forma preliminar en un grupo de pacientes que presentaban EPP o 

radio epitelitis. De acuerdo con los resultados previos obtenidos en este 

trabajo se propone como hipótesis en el tratamiento tópico con un 

preparado en base a un extracto de matico farmacológicamente activo 

y químicamente estandarizado disminuirá los síntomas de la EPP y 

retrasaría la aparición y severidad de la radio epitelitis secundaria a 

radioterapia. Para probar esta hipótesis se diseñaron 2 estudios 

clínicos doble riesgo con contra placebo, uno para tratar la EPP que 

presentaron pacientes en quimioterapia, y otro, para prevenir la radio 

epitelitis a pacientes que deban recibir radioterapia, como tratamiento 

de cáncer (…). 

 

Lleana Del Carmen ARELLANO SÁNCHEZ (VENEZUELA – 2006). 

La presente investigación explica que las especies de cándidas fueron 
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encontradas en un alto porcentaje de los casos sintomáticos de 

vulvovaginitis en embarazadas y en cuanto al aislamiento de las 

diferentes especies de cándidas llegamos a la conclusión que es 

conveniente realizarla solo para fines de investigación, ya que para 

fines médicos el costo es elevado y el tiempo en que se obtiene los 

resultados es mayor asimismo que el tratamiento es el mismo para una 

especie que para otra (…). 

 

Eduardo QUINTANILLA SALAZAR (BOLIVIA – 2006). El estudio 

explica sobre las infecciones producidas por levaduras durante el 

periodo de embarazos y que se incrementa con respecto a lo normal, 

estas causas se deben a causas psicológicas que sufre el organismo 

de la mujer y que le hace más vulnerable a infecciones y agentes 

micóticos durante el periodo de gestación. La infección vulvovaginal es 

una causa frecuente de consulta ginecológica en mujeres 

embarazadas siendo vaginosis vaginal, candidiasis y tricomoniasis sus 

etiologías más frecuentes. Estudios anteriores a mujeres que no están 

embarazadas identifican que la candidiasis tiene un porcentaje inferior. 

Con el presente trabajo se evidenció que durante el embarazo existe 

un incremento de infecciones e las mujeres gestantes. El aposte del 

trabajo con la identificación del porcentaje de candidiasis en mujeres 

embarazadas con sintomatología de vulvovaginitis que consultaron en 

el Hospital Municipal Boliviano – Holandés en el periodo de tiempo de 

Junio 2003 – 2005. (…). 

 

Paulina Fernanda CRUZ ATI (ECUADOR – 2009). El trabajo de 

investigación fue realizado con el fin de destacar las propiedades de 

las plantas medicinales que fueron utilizadas desde las épocas 

primitivas en el tratamiento de las enfermedades asimismo tuvo como 

objetivos realizar el control de calidad de la droga, obtener un extracto 
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de manzanilla, marco y matico, determinar las concentraciones 

adecuadas para la mezcla de los extractos y realizar el control de 

calidad, formular un gel a partir del extracto obtenido, realizar el control 

de calidad durante el  proceso y del producto terminado y evaluar la 

vida útil del gel antimicótico mediante estabilidad acelerada. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Jessica HERMITAÑO CASIO y María Antonieta HERRERA ROSAS, 

(PERÚ – 2005). Realizó una investigación en la que se evaluó la 

episiotomía antes del estudio, manipularon la variable independiente 

por 21 días, luego realizaron la última evaluación; llegando a los 

siguientes resultados: El 47% (7) del grupo experimental tuvo entre 21 

– 26 años frente a un 33% (5) en el grupo control; el 47% (7) son amas 

de casa del grupo experimental frente a un 53% (8) del grupo control; 

el 60% (9) del grupo experimental tuvieron entre 7 – 10 CPN frente a 

un 47% en el grupo control. Respecto a los resultados del proceso de 

cicatrización de la episiotomía en el grupo experimental, se encontró 

que el 93% (14) no presentaron reacciones inflamatorias, el 73% (11) 

sin dolor, en el 87% (13) la cicatrización de la herida de la episiotomía 

y el 73% (11) no presentó molestias asociados a la episiotomía al final 

del estudio. Las mujeres a las que se indicó lavados perineales con 

infusión de matico, el período de recuperación fue menor, así como la 

experiencia dolorosa y las molestias asociadas a la episiotomía en 

comparación con el grupo control, lo que se expresa estadísticamente 

con una significancia de 5.4 y de 3.84 respectivamente (…). 

 

Eduardo J. MUÑOZ GANOZA, Iván W. ANGULO CASTRO, 

Milciades CHAVEZ CASTILLO, etal. (TRUJILLO - 2012). Con este 

trabajo de investigación se determinó el porcentaje de aislamiento de 
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Cándida albicans en muestras de secreciones vaginales de mujeres 

atendidas en el hospital Regional Docente de Trujillo, Perú desde enero 

a setiembre del 2012. Las muestras fueron sembradas en Agar 

Sabouraud y las colonias aisladas, compatibles con el género Cándida 

fueron identificadas mediante las pruebas de formación de tubo 

germinativo, seudohifas, blastoconidios y clamidosporas, así como 

asimilación y fermentación de azúcares. Se encontró que el 34.7% de 

secreciones vaginales contenían levaduras del género Cándida; se 

aisló a C. albicans en el 60%, así mismo otras especies como C. 

tropicalis, C. glabrata, C. krussei, C. guilliermondi y C. parapsilosis en 

menores porcentajes. 

 

Yoni Meni RODRIGUEZ ESPEJO, Nelly REATEGUI LOZANO, José 

Manuel DELGADO BARDALES y etal. (TARAPOTO – 2014). 

Demostraron con esta investigación que las infecciones vaginales 

tienen gran importancia médica en todo el mundo. Más allá de las 

molestias que causa su signo y sintomatología en la mujer, es 

importante su detección temprana y el tratamiento a fin de evitar 

complicaciones posteriores (enfermedad pélvica inflamatoria, 

infertilidad, embarazo ectópico) y sobre todo en mujeres embarazadas 

ya que permitiría evitar anormalidades del embarazo, daño fetal, 

infección del recién nacido y nacimientos prematuros.  Valorar y 

reconocer el efecto de la medicina natural en la práctica terapéutica y 

obstétrica que pretende conseguir el alivio o curación de las 

enfermedades por medio de los productos provenientes directamente 

de la naturaleza en especial en el tratamiento de los flujos vaginales en 

la mujer. Considerando que la práctica de uso de plantas medicinales 

se remota hacia la antigüedad y que siempre ha obtenido buenos 

resultados fundamentalmente en las zonas rurales donde se usan con 

mayor frecuencia. La importancia de esta investigación radica en la 
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validación científica de los remedios caseros y dar a conocer cuan 

efectivos son estos en especial en el tratamiento de las secreciones 

vaginales. Asimismo, conseguir que dichas recetas caseras sigan 

perdurando en el tiempo y no se pierdan con el avance de la ciencia y 

tecnología ya que son una alternativa para la población de bajos 

recursos económicos. 

 

Christian Oliver MENENDEZ CUTIPA (AREQUIPA – 2010). El 

propósito de la presente investigación, desde el punto de vista 

científico, responde a la inquietud del autor, en el afán de indagar sobre 

un fármaco que controle en mejores condiciones el proceso de 

cicatrización de una herida operatoria, precisando la efectividad del gel 

que tiene como componente principal el MATICO (Piper angustifolium) 

el mismo que fue colocado en el alveolo luego de la exodoncia de 

terceros molares incluidos derechos (grupo de estudio) observándose 

su efectividad frente a los indicadores: sangrado, edema y unión de los 

bordes de la herida operatoria, utilizando como grupo control los 

alvéolos de terceros molares inferiores izquierdos extraídos 

previamente, en el mismo acto quirúrgico. El diseño metodológico 

empleado nos ha permitido obtener resultados, en los que se debe 

resaltar la importancia del PRE TEST en la que se consigna el estado 

de los alvéolos luego de las exodoncias y antes de la aplicación de la 

variable estimulo en el grupo de estudio y de la sutura respectiva en 

ambos grupos. Los controles POST TEST (post operatorios) se 

realizaron a los 6, 12 y 18 días, tanto del grupo de estudio como del 

grupo control para evaluar los indicadores anteriormente citados. 

Consideramos que a partir de los resultados y luego de la aplicación de 

la prueba estadística X2, el gel de MATICO se constituye en una 

herramienta útil para conseguir mejores resultados en el post 

operatorio de exodoncias de piezas incluidas. 
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Edwin Rogelio ATENCIO MAURICIO, José Manuel LUICHO 

SOBRADO y Mijail Lizardo SOTO POZO (HUÁNUCO - 2015). El 

objetivo de este estudio fue determinar la efectividad del extracto 

etanólico de Matico como coadyuvante en pacientes adultos 

hipertensos como tratamiento antihipertensivo convencional, en la que 

se utilizó el diseño de estudio experimental, ensayo clínico prospectivo, 

longitudinal, aleatorizado de fase II a doble ciego. Asimismo, se incluyó 

20 pacientes con hipertensión arterial del programa de hipertensión del 

Hospital II EsSalud Huánuco, los cuales fueron asignados 

aleatoriamente en dos grupos (experimental y control); el grupo 

experimental recibió tratamiento antihipertensivo más extracto 

etanólico de matico y el grupo control tratamiento antihipertensivo más 

placebo. Las variables a analizar fueron la variación de la presión 

arterial y la aparición de efectos colaterales. El análisis estadístico se 

realizó  con t de student, Chi cuadrado, ANOVA y U Mann Whitney. 

 

2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

 

Claudia Cecilia RODRIGUEZ ANDRADE y Maribeth del Carmen 

RIOS SOTO (IQUITOS-2013). El propósito del presente estudio fue 

evaluar la actividad antimicótica del extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Clibadium surinamense L. (Huaca) mediante el Método de 

Microdilución para hongos filamentosos128. La muestra fue 

recolectada en la comunidad de “SAN ANDRES”, ubicado en el Distrito 

de Villa Punchana, Provincia de Maynas del Departamento de Loreto 

(coordenadas “Universal de Transversal de Mercator”-UTM-

 debido a 

que la comunidad realiza su pesca artesanal con huaca. La muestra se 

identificó taxonómicamente en el Herbarium Amazonense (AMAZ) de 
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la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP) y fue procesado en el laboratorio de 

Fitoquímica del Instituto de Medicina Tradicional (IMET). La muestra 

fue secada por 72±2 horas en una cámara provista con 

deshumidificador a 40±2°C; Luego de la molienda se procedió a la 

cocción a 60ºC por 3 horas y a su posterior liofilización. Luego se 

procedió a la determinación de las características farmacognósticas y 

del Screening fitoquímico de la muestra liofilizada. El tamizaje 

fitoquímico del extracto acuoso liofilizado de hojas de Clibadium 

surinamense L. (Huaca) evidenció presencia de alcaloides, triterpenos-

esteroides, flavonoides y saponinas, reportándose en pequeñas 

proporciones principios amargos - astringentes y glicósidos; para el 

estudio de la actividad antifúngica se utilizó cepas de Trichophyton 

rubrum ATCC 28188 y Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953. El 

extracto acuoso liofilizado de las hojas de Clibadium surinamense L. 

“huaca” presentó actividad antimicótica in vitro sobre Trichophyton 

mentagrophytes y Trichophyton rubrum. 

 

Roy Roger SCAVINO DOÑEZ y Claudio Andre SALDAÑA 

SANJURJO (IQUITOS-2015). El objetivo del presente estudio fue 

evaluar la actividad antifúngica In Vitro mediante el Método de 

macrodilución para hongos, con el extracto etanólico de la corteza de 

Byrsonima crassifolia (Indano). La muestra fue recolectada en la Zona 

Reservada Allpahuayo – Mishana; la muestra se identificó 

taxonómicamente en el Herbarium Amazonense de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y fue depositada para su 

conservación en la xiloteca de la Facultad de Ingeniería Alimentarias – 

UNAP. La determinación del screening fitoquímico se realizó en el 

laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias - 

UNAP. Las dosis del extracto fueron 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.5625, 
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0.78125, 0.39063 y 0.1953 mg/mL, se utilizó como control positivo 

ketoconazol obteniendo un CIM de 2.5 ug/mL y fluconazol obteniendo 

un CIM de 3.12 ug/mL. El screening fitoquímico del extracto etanólico 

de la corteza de Byrsonima crassifolia (Indano) evidenció la presencia 

de Taninos, flavonoides, lactonas y azucares reductores; para el 

estudio de la actividad antifúngica In Vitro mediante el Método de 

macrodilución para hongos se utilizó cepas de Cándida albicans ATCC 

90028 y Trichophyton rubrum ATCC 28188. El extracto etanólico de la 

corteza de Byrsonima crassifolia (Indano) permitió evaluar la actividad 

antifungica Candida albicans ATCC 90028 que evidenció un CIM de 

1.5625 mg/mL en comparación con la otra cepa en estudio 

Trichophyton rubrum ATCC 28188 que evidenció como resultado un 

CIM de 0.39063 mg/mL. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. CANDIDIASIS  

Es una inflamación primaria o secundaria, causada por levaduras del género 

Cándida, con manifestaciones clínicas extremadamente variables de 

evolución aguda, subaguda, crónica o episódica, en las cuales el hongo puede 

causar lesiones cutáneas, mucocutáneo, profundo o diseminado. Estas 

levaduras están ampliamente distribuidas en la naturaleza se las encuentra 

en las frutas, granos, miel y otros alimentos que contienen azúcar, en el suelo, 

aire, mar, piel y mucosa de mamíferos. Muchas de ellas son útiles para el 

hombre, como las que se emplean en la producción de cerveza, vino y pan; 

otras son perjudiciales ya que descomponen alimentos, deterioran fibras 

textiles o causan enfermedades en las plantas, los animales y el hombre.4  Es 

así que la candidiasis relacionada al hombre es frecuentemente producida por 

las siguientes especies como Cándida albicans, C. tropicales, C. 
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pseudotropicalis, C. guillermondii, C. krusei, C. parapsilosis, C. zeylanoides, 

C. glabrata, C. viswanathii, C. lusitaniae y C. dubliniensis.5 

 

La candidiasis Vulvovaginal es un transtorno muy frecuente y uno de los 

principales problemas ginecológicos para la mujer. La candidiasis 

Vulvovaginal es una enfermedad inflamatoria de la vagina producida por 

diferentes especies de Cándida y secundariamente a condiciones fisiológicas 

alteradas que determinan disminución de la inmunidad local y que se 

caracteriza principalmente por la presencia de flujo vaginal blanco, inodoro 

como “leche cortada”, prurito, sensación de quemadura, eritema y edema 

vaginal.6   

Esta enfermedad producida por el agente patógeno denominado C. albicans, 

quien es la más frecuente causante de la candidiasis Vulvovaginal se le 

considera un patógeno oportunista que depende de factores propios de 

virulencia y factores favorecedores del hospedero para causar la infección. La 

C. albicans es un hongo diploide asexual, saprófito(microorganismo que se 

alimentan de materias orgánicas en descomposición)7 y de la familia de 

los Sacaromicetos (estructura química de un azúcar)8 y  que normalmente 

estos  viven en la vagina y se mantienen mutuamente en equilibrio, sin 

embargo, algunas veces, la cantidad de Cándida albicans aumenta llevando 

a que se presente dicha enfermedad. Y  es así que el 85% a 90% de las 

Candidiasis Vulvovaginal es debido a C. albicans y la incidencia de no-

albicans recae principalmente en la Cándida Glabrata que  está en auge y 

puede ser la causa de Candidiasis Vulvovaginal recurrente y resistente a 

drogas.9 Finalmente de acuerdo a la experiencia clínica en la ciudad de Loreto 

la Candidiasis Vulvovaginal es un transtorno que generalmente en las mujeres 

en edad fértil se encuentra relacionada  con otras alteraciones  como el caso 

de la una Tricomoniasis Vaginal y una Vaginosis Bacteriana, a tal situación el 

personal obstétrico de la región indica un diagnóstico general de “Síndrome 

de Flujo Vaginal” por los múltiples trastornos presentes. Por lo tanto un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapr%C3%B3fito
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetaceae
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diagnóstico de Síndrome de Flujo Vaginal engloba los 3 transtornos ya 

mencionados que se caracteriza por presentar flujo vaginal de color blanco 

como “leche cortada” a amarillento-verduzco con olor característico de  

“pescado podrido” y/o que puede estar acompañado de prurito, disuria, 

dispareunia y dolor a nivel del hipogastrio; es así que al presentar esos signos 

y síntomas el tratamiento que se le indica a la paciente se basa en un 

tratamiento esquematizado de acuerdo al establecimiento de salud “CGG”, 

que consiste en brindar antibióticos y antimicóticos como: Azitromicina, 

metronidazol, ciprofloxacino en tabletas y Clotrimazol (ovulos). 

 

2.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA CANDIDIASIS 

VULVOVAGINAL 

 

La clasificación de la Candidiasis Vulvovaginal de acuerdo al ACOG 

(colegio Americano de Ginecología y Obstetricia) se divide en 2 formas: 

 

a. CANDIDIASIS VULVOVAGINAL NO COMPLICADA: Se 

caracteriza por episodios esporádicos e infrecuentes, síntomas 

leves a moderados, sospecha de infección por Cándida Albicans 

y una mujer sin complicaciones médicas.10 

 

b. CANDIDIASIS VULVOVAGINAL COMPLICADA: Se 

caracteriza por episodios recurrentes de 4 o más por año, 

síntomas severos, sospecha o probación de infección por 

Cándida no Albicans y anormalidad de base en el huésped como 

embarazo, infección por virus de la inmunodeficiencia humana 

VIH, diabetes, peri menopausia, e inmunosupresión. 11 
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2.2.1.2. FISIOPATOLOGÍA 

 

No existe un único factor que pueda ser considerado por sí solo como 

responsable de la patogenicidad, sino que se ha propuesto una combinación 

de diferentes factores que contribuyen a una o más etapas de la infección. Los 

principales factores de virulencia que han sido estudiados en profundidad para 

C. albicans son: 

 

1. Capacidad de adherencia de las levaduras a diferentes 

superficies: Es una interacción fuerte entre una adhesina de la 

levadura y un receptor de la célula del hospedero.12 

2. Producción de enzimas extracelulares: Son proteinasas y 

fosfolipasas específicas de cada cepa. Se han detectado en C. albicans 

una familia de 10 isoenzimas con actividad proteinasa conocidas como 

Sap (secreted aspartic proteinase), de las cuales Sap 1-3 son cruciales 

para la infección superficial y Sap 4-6 serían importantes en la 

candidiasis invasiva.13 

3. Producción de hifas y pseudohifas: Aumenta la capacidad invasiva 

de la levadura, la capacidad de adherencia, aumenta la resistencia a la 

fagocitosis y aumenta el poder killer sobre las células del hospedero.14 

4. “Switching” o variabilidad fenotípica y antigénica: Es un cambio 

espontaneo, frecuente y reversible entre diferentes fenotipos 

distinguibles por la morfología de la colonia o por la morfología 

celular.15 

 

2.2.1.3. FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores usualmente identificados que están asociados a la infección de 

la vagina por hongos son el uso de antibióticos de amplio espectro como la 

tetraciclina, ampicilina, cefalosporina que modifican el Ph de la vagina y afecta  
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la flora bacteriana normal de este; sobre todo con el lactobacillus de Doderlein, 

quien es el que convierte la glucosa en ácido láctico creando así un ambiente 

vaginal ácido (Ph 4 - 4,5) que inhibe el crecimiento de organismos patógenos 

y así disminuye la aparición de una candidiasis.16 Asimismo el uso de 

anticonceptivos orales o incluso en algunos trabajos se menciona que el uso 

de dispositivos intrauterinos, son factores que están asociados con esta 

enfermedad. Pero otros factores como el uso de pantalones ajustados, duchas 

vaginales y ropa interior de nylon (fibra sintética) también favorecen a la 

candidiasis. Asimismo, la diabetes, el embarazo y las infecciones por VIH 

deben de ser consideradas dentro de este grupo. La razón de esta asociación 

está bien determinada en el caso de la diabetes, ya que es bien conocido que 

la glucosa en las secreciones vaginales se encuentra incrementada y esta 

condición predispone el crecimiento y la adhesión de la cándida, 

sobreviniendo la infección.17 

 

2.2.1.4. CANDIDIASIS EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS 

 

Se considera como grupo vulnerable a aquellas pacientes con diabetes 

mellitus que tienen alto rango de prevalecía para presentar candidiasis 

vaginal. En pacientes diabéticos se ha observado que las especie C. glabrata 

y C. tropicalis representan un mayor porcentaje que C. albicans, y está ligado 

este dato a pacientes diabéticos mal controlados, con hiperglucemia, 

glucosuria e incremento en las concentraciones de glucosa en secreciones 

vaginales, favoreciendo la aparición de los signos y síntoma de vaginitis por 

la colonización del genero Cándida. En recientes estudios se encontró que la 

hiperglucemia en diabéticos tipo I incrementa el riesgo de ser infectados por 

Cándida; en este grupo de pacientes son principalmente colonizados por C. 

albicans en un 56% y en diabéticos tipo II el 54% corresponde a C. glabrata. 
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En el diabético existen factores fisiopatológicos como la hiperglucemia que 

favorece la colonización de microorganismos debido a que afecta a los 

neutrofilos en su función de fagocitosis y la destrucción de microorganismos 

a través de especies reactivas; las secreciones vaginales ricas en glucosa 

representan un factor que favorece la adhesión de Cándida a los epitelios, 

debido a que el isómero de glucosa es una fucosa el cual es utilizado como 

receptor para adherirse y colonizar los tejidos. Otro dato importante de 

mencionar es que la presentación clínica de vulvovaginitis por candidiasis en 

diabetes tipo I se presenta en un 88.9% en el período de la pubertad.18 

 

2.2.1.5. CANDIDIASIS EN EL EMBARAZO 

 

La candidiasis en el embarazo está dentro de los factores predisponentes para 

la aparición de vulvovaginitis. Se ha demostrado que las mujeres 

embarazadas son más susceptibles a la candidiasis vaginal; esta situación 

puede ser explicada por los altos niveles de estrógeno que se presentan 

durante el embarazo con un aumento del glucógeno vaginal, favoreciendo el 

crecimiento micótico.19 

 

2.2.1.6. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la candidiasis vulvovaginal se puede realizar mediante las 

siguientes pruebas: 20 

 

 

a. PH DEL EXUDADO VAGINAL 

 

 < 4,5 para una vagina normal 

 < 4,5 para una vulvovaginitis por Cándidia 
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b. EXAMEN MICROSCÓPICO 

 

 Células epiteliales con predominio de lactobacillus para 

una vagina normal. 

 Presencia de leucocitos, células epiteliales: levaduras, 

seudomicelios en el 80%. 

 

c. PRUEBA DE LAS AMINAS (cuando se añade KOH 10% al 

exudado vaginal) 

 No  

 No 

 

 

2.2.1.7. TRATAMIENTO 

 

a) Tratamiento para una candidiasis vulvovaginal NO complicada 

según el ACOG 2006.21 

 

      IMIDAZOLES 

 Clotrimazol l% crema vaginal 5 g / 24 horas, 7 días.  

 

 Clotrimazol 2% crema vaginal 5 g / 24 horas, 3 días.  

 

 Clotrimazol comprimido vaginal 100 mg / 24 horas, 7 días.  

 

 Clotrimazol comprimido vaginal 200 mg / 24 horas, 3 días.  

 

 Clotrimazol comprimido vaginal 500 mg / 24 horas, 1 día.  
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 Miconazol 2% crema vaginal 5 g / 24 horas, 7 días.  

 Fluconazol 150 mg vía oral / 24 horas, 1 día.  

 

POLIÉNICOS 

 Nistatina 100.000 U comprimido vaginal / 24 horas, 14 días. 

 

b) Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada según 

la UPTODATE  2015. 

IMIDAZOLES  

 Clotrimazol 1% crema vaginal 5 g / 24 horas, 7 días.  

 

 Clotrimazol 2% crema vaginal 5 g / 24 horas, 3 días.  

 

 Clotrimazol comprimido vaginal 100 mg / 24 horas, 7 días.  

 

 Clotrimazol comprimido vaginal 200 mg / 24 horas, 3 días.  

 

 Miconazol 2% crema vaginal 5 g / 24 horas, 7 días.  

 

 Miconazol 4% crema vaginal 5 g / 24 horas, 3 días.  

 

 Miconazol 100 mg comprimido vaginal 1 día ,7 días.  

 

 Miconazol 200 mg comprimido vaginal 1 día ,3 días  

 

 Miconazol 1.200 mg comprimido vaginal dosis única  

 

 Nistatina 100.000 U comprimido vaginal / 24 horas, 14 días.  
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 Terconazol 0,4 por ciento de crema 5 g/24h , 7 días  

 

 Terconazol 0,8 por ciento de crema 5 g/24h , 3 días  

 

 Terconazol comprimido vaginal 80 mg / 24 horas, 3 días.  

 

 Tioconazol 6,5 por ciento ungüento (5 g) dosis única  

 

 Butoconazol 2 por ciento crema ( 5 g) dosis única  
 

 Fluconazol oral 150 mg oral dosis única  
 

c) Tratamiento para una candidiasis vulvovaginal complicada según 

la ACOG 2006. 22 

 

IMIDAZOLES 

En caso de no poder utilizar Fluconazol: Clotrimazol comprimido vaginal 500 

mg semanalmente ó 200mgr dos veces por semana. 

 

 

 Fluconazol 150 mg vía oral / 24 horas, 1 día y repetir una segunda 

dosis tres días después.  

 

Candidiasis vulvovaginal recurrente: 

 

 Terapia inicial 7-14 días y luego continuar con Fluconazol 150 mg vía 

oral semanal durante 6 meses.  
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a) Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal complicada según la 

UPTODATE  2015 

IMIDAZOLES 

 Fluconazol oral 150 mg cada 72 horas durante 2 ó 3 ó Imidazólicos 

tópico durante 7 a 14 días.  

 Un corticosteroide tópico de baja potencia puede ser aplicado a la 

vulva durante 48 horas para aliviar los síntomas hasta que el fármaco 

antifúngico ejerce su efecto.  

 

Candidiasis vulvovaginal recurrente  

 

 Fluconazol 150 mg cada 72 horas durante 3 dosis, seguido de 

fluconazol de mantenimiento de 150 mg una vez por semana durante 

6 meses.  

 Alternativas a fluconazol: de 10 a 14 días de un azol oral, tópica o azol 

alternativo (por ejemplo, itraconazol), seguido de tratamiento de 

mantenimiento tópico durante 6 meses (por ejemplo, clotrimazol 200 

mg) crema vaginal dos veces por semana o 500 mg comprimido vaginal 

una vez por semana.  

 

2.2.1.8. COMPLICACIONES  

 

a. Candidiasis vulvovaginal severa 

Eritema vulvar, edema, excoriación y formación de fisuras están 

usualmente asociadas con éxitos terapéuticos bajos al tratamiento 

tópico de cursos cortos o a la terapia oral, las que usualmente se dan 

en la vulvovaginitis no complicadas. Se recomienda, en estos casos, 

tratamiento tópico por 7 a 14 días de alguna alternativa azólica y/o 
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fluconazol, 150 mg en dos dosis secuenciales, segunda dosis 72 horas 

después de la primera.23 

 

b. Candidiasis vulvovaginal recurrente 

La candidiasis vulvovaginal recurrente (CVVR) es definida como 4 o 

más ataques de infección sintomática de vaginitis por cándida en un 

periodo de 12 meses. Aproximadamente, 90% se debe a C. albicans. 

Se suele ver en un huésped con alguna patología de fondo, por 

ejemplo, diabetes no controlada, uso de esteroides por lupus o por 

cualquier otra indicación médica, en mujeres inmunocomprometidas, 

obesidad, etc. El uso de terapia de reemplazo hormonal, la 

administración tópica estrogénica, así como la necesidad de consumo 

de tamoxifeno, las dermatosis vulvares, liquen escleroso, eczema, 

dermatosis atópica, han sido descritas como factores de riesgo para la 

CVVR. Sin embargo, cerca de la mitad de pacientes con CVVR no tiene 

algún factor de riesgo. La patogénesis es idiopática e incomprensible. 

Se ha visto que existe cierta predisposición genética inmunológica en 

la CVVR idiopática. Pacientes con CVVR requieren una terapia 

prolongada. Usualmente, cada recurrencia sucesiva de vaginitis tiende 

a ser causada por la misma cepa de cándida que originó la crisis 

anterior. El C. glabrata es el segundo agente etiológico más frecuente, 

luego del C. albicans. En el diagnóstico diferencial de la CVVRR, se 

debe considerar el tratamiento inadecuado de una VVC debido a 

terapia inefectiva, duración insuficiente de la terapia o (en el caso de 

regímenes orales) interacciones con otras drogas, que disminuyan el 

nivel de la droga administrada; otras infecciones (tricomoniasis, 

vaginitis bacteriana), dermatitis de contacto, vaginitis atrófica, 

hipersensibilidad, liquen plano erosivo, alergia, síndrome de Behcet, 

pénfigo, etc. La enfermedad severa se suele acompañar de edema 

significativo, flujo, fisuras; por lo tanto, la paciente no va a encontrar 
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mejoría antes de 72 o 96 horas. La resolución completa puede tomar 1 

a 2 semanas. En la CVVR se les administra dos dosis sucesivas de 150 

mg de fluconazol, con 72 horas de intervalo entre dosis y dosis; 

posteriormente, una dosis de mantenimiento de 150 mg semanal 

durante seis meses; obteniéndose algo más de 90% de éxito 

terapéutico. Se debe vigilar las enzimas hepáticas, por el potencial 

riesgo de hepatotoxicidad. En los siguientes 6 meses, se puede 

observar algo más de 40% con ausencia de enfermedad. Aunque no 

haya evidencia médica descrita en la literatura, parece muy razonable 

acompañar al tratamiento sistémico un tratamiento tópico profiláctico 

de un curso de tratamiento una vez al mes por seis meses. Se 

recomienda la disminución o erradicación de los factores 

predisponentes, como el uso de antibióticos, de preparaciones 

vaginales antisépticas y antibióticas o de duchas vaginales. El 

tratamiento simultáneo de un foco rectal con nistatina o fluconazol oral 

no es útil para la prevención de recurrencias.24 

c. Balanitis 

La balanitis, que se caracteriza por eritema del glande o inflamación del 

glande y prepucio (balanopostitis), en la pareja sexual, es poco 

frecuente y ha sido considerada una forma de infección de transmisión 

sexual. En estos casos, es recomendable tratar a la pareja con 

cualquiera de las alternativas tópicas de imidazol.25 

 

d. Infección ascendente 

La infección ascendente, descrita por primera vez en 1958, puede 

originar corioamnionitis y está cobrando cada vez mayor importancia. 

La infección intraamniótica se asocia a parto pretérmino o rotura 

prematura de membranas, con los sabidos problemas que estas 

complicaciones pueden acarrear. Por ello, es de vital importancia el 

adecuado tratamiento de la micosis vaginal durante la gestación. En 
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estos casos, solo se recomienda como tratamiento la alternativa tópica 

y no la sistémica. El riesgo de infección ascendente informado es de 

0,8% a 2%. Debe ser, por lo tanto, una patología por la que se debe de 

preguntar, diagnosticar y tratar durante el control prenatal.26 

 

1.2.2. PLANTAS MEDICINALES 

Si bien la medicina moderna está bien desarrollada en la mayor parte del 

mundo, grandes sectores de la población de los países en desarrollo todavía 

dependen de los profesionales que aplican la medicina tradicional, las plantas 

medicinales y los medicamentos herbarios para su atención primaria.  

Es más, durante los últimos decenios, el interés del público en las terapias 

naturales ha aumentado enormemente en los países industrializados, y se 

halla en expansión el uso de plantas medicinales y medicamentos herbarios.   

Las muchas y diversas formas de los productos medicinales tradicionales han 

evolucionado frente a entornos ampliamente diferentes en lo etnológico, 

cultural, climático, geográfico y aún filosófico.27 

El Perú ocupa un lugar muy importante en el mundo silvestre por contar con 

una de las floras más ricas del mundo, la diversidad geoclimática de nuestro 

país se correlaciona con la existencia de floras características para cada una 

de las tres regiones naturales. 

Existen muchas plantas que por presentar características semejantes, son  

conocidos con el mismo nombre vulgar lo que trae  mucha  confusión;  por lo 

que los investigadores  botánicos  se han encargado  de dar un  nombre 

científico  de aceptación universal, de   tal  manera  que permiten  darle un 

mejor uso medicinal.28 
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1.2.2.1. VEGETAL 

Es todo organismo vivo, que brota, crece y se desarrolla, pero carece de 

sistema nervioso y no puede moverse de un lugar a otro por impulso propio.29 

Además de ello los vegetales hacen posible la vida del organismo animal y 

condicionan su estado de salud, mediante la elaboración de dos clases de 

componentes químicos complejos, denominados: 30 

a) Principios Inmediatos: Prótidos, Glúcidos y Lípidos; son sustancias 

que no ejercen una actividad farmacológica directa sobre las funciones 

fisiológicas del organismo animal. Pero le son imprescindibles para 

mantener la vida.31  

 

b) Principios Activos: Son aquellas sustancias que ejercen una acción 

farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo. Su 

utilidad primordial, a veces específica, es servir como droga o 

medicamento que alivie la enfermedad o restablezca la salud perdida; 

es decir, que tienden a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico 

que es la enfermedad.32 

 

1.2.2.2. FORMACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

Los principios activos son los que definen y sirven para clasificar a las plantas 

resaltando sus propiedades y usos terapéuticos.  

 Por  ello en una planta medicinal, la raíz  actúa  a modo de bomba  que 

absorbe del suelo el agua, sales minerales y los nitratos, savia  bruta que 

impulsa  y reparte por todo el vegetal cuyas   hojas constituyen uno de  sus 

órganos más interesantes, pues en ellas  tienen lugar la mayoría  de los 

procesos metabólicos  de la planta;  parte de  estas  hojas, que reciben la 

savia bruta a través  del tallo,  mediante la acción  de unos complejos  

enzimáticos o fermentos que contienen, elaboran dos clases  de compuestos 
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nitrogenados; los prótidos o proteínas, nutrientes  imprescindibles  para la vida 

y los alcaloides, principios activos de acción fisiológica específica y enérgica. 

Estas hojas, con el concurso de dos elementos externos, el agua y el suelo, 

han sintetizado un principio inmediato y otro activo, por lo que constituye un 

eslabón ineludible en la cadena de la vida animal. 

Las hojas, que además del agua del suelo reciben la energía solar, absorben   

el anhídrido carbónico del aire (CO2) y se realizan la fotosíntesis de 

compuestos orgánicos, los glúcidos, que se producen en los cloroplastos de 

las hojas que contienen la clorofila. La normal respiración de la célula vegetal, 

absorción de O2 y emisión de CO2 queda enmascarada durante las horas de 

luz, por la fotosíntesis o función clorofílica. Del conjunto de ambas funciones 

se produce un predominio de la emisión de O2 durante el día y un ligero 

desprendimiento de CO2 por la noche. 

Una parte de los glúcidos formados en la fotosíntesis constituyen los 

elementos de reserva de la planta, que ésta almacena en sus diferentes 

órganos y forman nuevas células vegetales. Otra parte se transforma en 

compuestos secundarios: los lípidos y sus aceites; los terpenos y 

componentes aromáticos, de cuyo conjunto se forman las esencias y resinas; 

los heterósidos, combinaciones de azúcares y sustancias activas; los ácidos 

orgánicos. 

Las plantas también elaboran en su metabolismo los taninos, vitaminas, 

sustancias antibióticas y concentran los elementos minerales. Es decir, que la 

planta medicinal utiliza los cuatro elementos clásicos: agua, tierra, aire y fuego 

para elaborar sus principios inmediatos o alimenticios, prótidos, glúcidos y 

lípidos, los ácidos orgánicos, vitaminas y todos los principios activos o 

medicinales, así como concentrar los elementos minerales del suelo. 

De estos hechos se desprende el valor alimenticio de ciertos órganos de las 

plantas medicinales, Cuyos principios activos se acumulan en otros órganos 
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determinados en cada especie, llamados drogas. Su aprovechamiento integral 

suministra alimento y medicina, es decir tiene un carácter dietético.33 

 

1.2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

a) ESENCIALES: Son desechos del metabolismo de la planta. 

Comprendido por   las esencias vegetales y las resinas. Las esencias 

vegetales que son volátiles, se difunden a través de la epidermis de las 

hojas y de las flores; expanden a menudo un olor muy pronunciado y 

son los compuestos que dan perfume a los vegetales.34 

 

b) ALCALOIDES: Son componentes nitrogenados; su química es  

compleja y se les clasifica, según la composición de sus núcleos.39 La 

micro química ha permitido mostrar en forma general, que los 

alcaloides son localizados en los tejidos periféricos de los diferentes 

órganos de la planta, es decir en el recubrimiento de las semillas, 

corteza del tallo, raíz o fruto y en la epidermis de la hoja; esto nos 

permite pensar que los alcaloides cumplen una importante función 

como es la de proteger a la planta, por su sabor amargo de estos, del 

ataque de insectos35; Su energía hace su empleo delicado y la 

dosificación debe ser cuidadosa.36  

 

c) HETERÓSIDOS: Los glucósidos o heterósidos son compuestos que 

están formadas por 2 partes: una es un azúcar glucosa y la otra de no-

azúcar o aglucona, aglicón o genina. El enlace entre ambas es 

hidrolizable y debe romperse para que se active el compuesto; esta 

ruptura es catalizada por fermentos que contiene la misma planta. 

Constituyen los principios activos de muchas plantas y su actividad 

farmacológica se debe fundamentalmente a la parte no glucídica.37 
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d) TANINOS: Son compuestos polifenóliticos muy astringentes y de gusto 

amargo que producen las plantas. Se dividen en hidrosolubles y 

condensados. La importancia de los taninos en mundo vegetal es su 

capacidad para proteger a las plantas contra de las heridas que sufren 

y el hecho de que le protegen de los ataques exteriores, porque 

resultan tóxicos para los microrganismo o herbívoros o porque no son 

digeribles para estos últimos. Su sabor es muy áspero y producen 

sequedad en las mucosas de la boca al comerlos. Esta capacidad para 

secar las mucosas se conoce como astringencia y se dice que las 

plantas son astringentes.38 

 

e) VITAMINAS, ELEMENTOS MINERALES, ANTIBIÓTICOS. Las 

plantas nos suministran catalizadores bioquímicos indispensables que 

nuestro cuerpo no puede sintetizar: las vitaminas. Las encontramos en 

mezclas equilibradas en frutas, hortalizas frescas. También podemos 

extraer de los vegetales un gran número de elementos químicos 

esenciales para nuestro cuerpo: nitrógeno, calcio, potasio, sodio, etc. 

Algunos de estos elementos están en cantidades muy pequeñas en 

nuestro organismo, sin dejar por ello de ser necesario, y se denominan 

oligoelementos y son el zinc, hierro, cobalto, cobre, manganeso, litio, 

cesio, níquel, molibdeno, etc.39 

 

1.2.2.4. TIPOS DE PLANTAS 

 

a) PLANTAS OFICINAL: Es la que, por sus propiedades farmacológicas, 

está recogida en la farmacopea, o que forma parte de un medicamento 

preparado conforme a las reglas de aquélla.45 
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b) PLANTAS AROMÁTICAS: Son aquellas plantas medicinales cuyos 

principios activos están constituidos, total o parcialmente, por esencias. 

Su número viene a ser un 0,66% del total de las plantas medicinales.40 

 

c) PLANTAS CONDIMENTARIAS O ESPECIAS: Existe un cierto número 

de plantas aromáticas, por tanto, medicinales, que el hombre utiliza por 

sus características organolépticas, que comunican a los alimentos y 

bebidas ciertos aromas, colores y sabores, que   los hacen más 

apetitosos, gratos y sabrosos al olfato, vista y paladar.41 

 

d) PLANTAS APÍCOLAS, MELÍFERAS O POLINÍFERAS: Son aquellas 

que atraen a las abejas y de las que recogen néctar, polen y nielada, 

para la alimentación de la colmena, o propóleos para otros usos en 

ella.42 

 

1.2.2.5. LOS ÓRGANOS ÚTILES DE LAS PLANTAS 

 

a. HOJAS: Asiento de todas las síntesis químicas vegetales, es la parte 

más empleada, la que produce los heterósidos y la mayor parte de los 

alcaloides.43 

 

b. TALLO: Es sólo una vía de tránsito entre las raíces y las hojas, pero 

puede contener principios activos, en especial en la corteza y la albura, 

parte del tallo situada entre el corazón y la corteza, tienen, a veces, 

virtudes terapéuticas; así la albura del tilo es hipotensora, la del quino 

antipalúdica. La madera, parte útil de la causa, del alcanforero, 

condurango y sándalo. El tallo termina en una yema, donde se localizan 

las expectativas de crecimiento de la planta; a nivel, del suelo existen, 

a veces, tallos especializados en almacenamiento. Son los rizomas, 

tubérculos y bulbos. Su misión esencial es asegurar la supervivencia 
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de yemas, durante el invierno, después de la desaparición de las hojas. 

Los tubérculos de las plantas están repletos de moléculas azucaradas, 

el almidón. Esencias sulfuradas se encuentran en bulbos de ajos y 

cebolla.44 

 

c. LA RAÍZ: Extrae el agua con las sales minerales del suelo y la bombea 

hacia las hojas. Acumulan a menudo Azucares, otras veces vitaminas 

y alcaloides. 

 

d. LA FLOR: Es encargada de transmitir el mensaje hereditario, a veces 

cargadas de principios activos, es apreciada en fitoterapia. Los pétalos 

coloreados son ricos en pigmentos. El conjunto de pequeñas hojas y 

pedúnculos florales constituyen las suminidades florales. Los 

pedúnculos florales, vulgarmente rabos son útiles los de cereza por sus 

propiedades diuréticas.45 

 

 

1.2.3. MATICO 

 

El matico es arbusto o árbol cultivado y silvestre de la familia de la pimienta 

(Piperáceas) de aproximadamente de 2 a 2.5 metros de altura que crece en 

la costa, selva alta y baja y en los valles interandinos de la sierra. Se le conoce 

tan bien con el nombre de “cordoncillo” y “hierba del soldado” y en idioma 

shipibo-conibo, los nativos lo conocen con el nombre de “potoima rao”. En 

este idioma, potoima significa empacho y rao, remedio, resultando la 

traducción.46 
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1.2.3.1. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

 

 Familia: Piperáceas.  

 Género: Piper.  

 Especie: Angustifolium.47  

 Nombres Comunes: Matico, cordoncillo. Hierba del soldado, oreja de 

abad, Mata matico, Matecllu.48 

 Parte Útil: 

 Hojas  

 Ramas tiernas  

 

1.2.3.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL MATICO (piper 

angustifolium) 

 

Árbol delgado erecto de 4cm de alto. Tallos verdes, glabros, los nudos 

hinchados. Hojas con corto preciolo, la superfie escabrosa, ovada, de 15x 9cm 

oblicuamente redondeada en la base, largamente atenuada en el ápice, 

glabra; nervadura secundaria mayor, levantada desde la mitad inferior de la 

vena media. Flores aclamídeas, inflorescencia en espiga apretada o amentos, 

erecta, hasta 4mm de grosor y 18 cm de largo, curvado, blanco. 

 

1.2.3.3. ECOLOGÍA 

 

 Habitad: Esta planta Abunda en centro de américa y américa del sur, 

oriunda del Perú encontrándose también en Bolivia y Chile. 

 En nuestro País habita en la sierra y valles interandinos entre 2600-

2700 m.s.n.m. 

 Clima: tropical húmedo, tropical cálido y templado. 

 Suelo: Todo tipo de suelo húmedo.49 
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1.2.3.4. COMPONENTES ACTIVOS 

La familia de las piperáceas, contiene principalmente el TANINO (5 – 10%), 

GLUSIDOS FLAVONOIDES (Acetina, Rutinocida, Apigenina, Querticina); 

Aceites esenciales (7%) (Ésteres fenólicas, éter maticico, cincol y terpenos), 

además contiene ácido artanico, sustancia amarga (maticina) saponinas, 

alcaloides, mucilagos y minerales (K, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu).50 

 

1.2.3.5. USOS 

El matico tiene propiedades demulcentes, antinflamatorio, antifusivas, 

mucolitica, laxante, ligeramente diurética, relajante de la musculatura lisa, 

cicatrizante, antioxidante, hipoglucemiante; pero sin embargo su principal 

propiedad medicinal de esta planta es de contribuir en la acción regenerativa 

de las mucosas que es muy favorable para la curación de flujos o 

hipersecreciones vaginales.                 

 

1.2.3.6. PREPARACIÓN Y DOSIS 

 

- ÚLCERAS DEL ESTÓMAGO: Estudios científicos respaldan el creer 

popular, el matico sirve y es utilizado como cicatrizante de heridas tanto 

externas como internas, las hojas secas en infusión de dosis de 20 Gr. 

Por litro de agua. 

- HERIDAS Y LLAGAS: Otro uso medicinal de esta planta es éste, 

incluso ciertas picaduras pueden ser neutralizadas con la correcta 

aplicación local; cocimiento ligero de 40 Gr. De hojas secas en un litro 

de agua. Realizarse lavados de la herida. 

- ANTINFALMATORIO: Colocar las hojas sancochadas sobre las 

heridas. 
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- ANTIMICÓTICO: Hervir 100 Gr. De hoja de matico en un litro de agua, 

luego realizarse lavados vulvovaginales 3 veces al día. 

- RELAJACIÓN MUSCULAR: En caso de irritaciones o contracciones 

musculares también suele ser utilizada esta planta, debido a 

componentes que actúan sobre la musculatura lisa.51 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 ANTINFLAMATORIO: Acción desinflamante de una droga sobre 

una parte de la superficie corporal dañada que presenta signos 

de inflamación. 

 

 ANTIMICÓTICO: Acción contra los hongos. 

 

 CANDIDIASIS: Infección de la piel y las mucosas, producida por 

los hongos el género cándidas. 

 

 EFECTIVIDAD: Capacidad de logar el efecto que se desea o que 

se espera. 

 

 ERITEMA: Enrojecimiento congestivo y temporal de la piel que 

se presenta en los procesos inflamatorios locales. 

 HOJA DE MATICO: Parte de la planta de matico, que pertenece 

a la familia de las piperáceas originaria de América, cuyas hojas 

contienen aceite esencial aromático y balsámico. 

 

 LAVADOS VULVOVAGINALES: Acto de limpiar la región de la 

vulva con agua y jabón o infusión de matico, con el objetivo de 

mantener limpia el área. 
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 PIPER ANGUSTIFOLIUM: Planta oriunda de Huánuco, conocida 

comúnmente como matico, muy usada en medicina tradicional 

por sus propiedades astringentes y antimicóticas. 

 

 PRURITO: Comezón activa y prolongada. 

 PROFILÁCTICO: Prevención. 

 

 SECRECIONES VAGINALES: Acción y efecto de secretar 

fluidos por la vulva. 

 

 VULVA: Conjunto de órganos genitales externos de la mujer. 

 

 MENOPAUSIA: Etapa de la mujer en la se produce la cesación 

natural de la menstruación 

 

 LAXANTE: Medicamento que sirve para facilitar la evacuación 

del vientre. 

 

 EDEMA: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a 

la presión y es ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido 

celular. 

 EXCORIACIÓN: Gastar o arrancar el cutis o el epitelio, 

quedando la carne descubierta 

 

 HERBARIOS: Perteneciente o relativo a las hierbas o a otras 

plantas. 

 

 PRÓTIDOS: son proteínas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. 
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 PIPERACEAS: son una familia de angioespermas del orden 

piperales. Consta de 13 géneros y unas 1919 especie, distribuye 

por las regiones tropicales del planeta. 

 

 ÁPICE: designa el extremo superior o punta de la hoja, del fruto, 

del pólipo. 

 

 ANTITUSIVO: que previene, educe o elimina la tos. 

 

 MUCOLÍTICO: que disuelve el moco o ayuda a eliminarla  

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Hi: La efectividad de la hoja de matico es alta como profiláctico antimicótico 

en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis. 

Ho: La efectividad de la hoja de matico no es alta como profiláctico 

antimicótico en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis. 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Efectividad de la hoja de matico. 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Candidiasis. 

1.5.3. VARIABLE INTERVINIENTE: Edad, Número de parejas, Número 

de Hijos. 

 

1.6. INDICADORES 

 Dosis de la hoja de matico 

 Vía de aplicación 
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 Intervalo de aplicación 

 Reacciones orgánicas  

 Prurito  

  inflamación 

 Reducción de secreción 

 Control de muestra de secreción vaginal 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Servicio de Gineco Obstetricia en el 

consultorio de CACU del Hospital Apoyo Iquitos “CESAR GARAYAR 

GARCIA”, que se encuentra ubicado en la Av. “Cornejo Portugal N°1710” en 

el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto, en el 

año 2015. 

El Hospital Apoyo Iquitos “CESAR GARAYAR GARCÍA” actualmente está 

categorizado como Nivel de Atención de Segundo Nivel, Nivel de complejidad 

6º Nivel Categoría del establecimiento de Salud II – 2, según resolución 

Directoral Nº 838-2005-GRL-Loreto/30. Del 11 de Noviembre del año 2005 

(Proceso de Categorización de establecimientos del Sector salud a nivel 

nacional). Cuenta con una población asignada por la DIRESA Loreto, de 

76,922 personas. Forma parte de la Red de establecimientos de la Dirección 

Regional de Salud de Loreto (DIRESA Loreto) del Ministerio de Salud, su 

ámbito de acción comprende los distritos de: Belén (66,804 hab.), San Juan 

Bautista (93,836 hab.), e Iquitos (157,529 hab.), totalizando una población 

referencial de 352,766 habitantes, que constituye el 66% de la población de 

la provincia de Maynas. 
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

 EXPERIMENTAL: El estudio es de tipo experimental porque 

manipulamos la variable independiente y mide u observa a la variable 

dependiente. 

 

 EXPLICATIVO: el estudio es de tipo explicativo porque explicamos los 

cambios que van ocurriendo en la variable dependiente. 

 

 PROSPECTIVO: en la que registramos los datos según los fenómenos 

que van ocurriendo. 

 

 LONGITUDINAL: Porque el estudio se realizó de manera diaria, lo cual 

permitió a las investigadoras verificar la relación de CAUSA – EFECTO 

entre las dos variables. 

 

3.3. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación pertenece al diseño de tipo experimental, porque hay 

manipulación intencional de variable independiente, se trabajará con un solo 

grupo de estudio; el estudio tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo y se 

simboliza de la siguiente manera:  

𝐆:  𝐎𝟏 …… X…… 𝐎𝟐 

G: GRUPO DE SUJETOS. 

𝐎𝟏: OBSERVACIÓN. 

X: INTERVENCIÓN – TRATAMIENTO. 

           O2: RESULTADOS OBTENIDOS 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.4.1. POBLACIÓN: La población estuvo integrada por todas 

las mujeres que asistieron en el Servicio de Gineco 

Obstetricia en el consultorio de CACU del Hospital Apoyo 

Iquitos “CESAR GARAYAR GARCIA” con el diagnostico 

de candidiasis específicamente, asimismo la población 

estuvo conformada aproximadamente por 100 pacientes 

con las características propios de la candidiasis como: 

flujo vaginal blanquecino como “leche cortada” prurito, 

dispareunia, eritema y edema. 

 

3.4.2. MUESTRA: La muestra considerada en la investigación 

fue de tipo no probabilístico por la modalidad intencional 

y estuvo conformada por todas las pacientes que 

asistieron al programa de CACU y que cumplían las 

características fundamentales de una candidiasis 

(secreciones blanquecinas semejantes a la leche cortada, 

prurito, edema, eritema y dispareunia). Asimismo, estuvo 

representada por el 30% de la población que cumplan los 

criterios de inclusión que usamos en la presente 

investigación. 

 

3.4.2.1. Criterios de inclusión: 

 

 Mujeres con diagnóstico de candidiasis. 

 Mujeres que asisten regularmente al programa 

CACU. 

 Mujeres que se encuentran entre las edades de 15 

a 35 años de edad. 
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 Mujeres que no presentan ITS. 

 Mujeres que deseen participar en el estudio. 

 Mujeres fuera del periodo de gestación. 

 

3.4.2.2. Criterios de exclusión:   

 

 Mujeres con otro diagnóstico de candidiasis. 

 Mujeres que no asisten regularmente al programa 

CACU. 

 Mujeres que no se encuentran entre las edades de 

15 a 35 años de edad. 

 Mujeres que presentan alguna ITS. 

 Mujeres que no desean participar en el estudio. 

 Mujeres en el periodo de gestación. 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

3.5.1. TÉCNICAS 

 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL: Por medio de esta técnica se hará un 

estudio de las historias clínicas de las pacientes en investigación. 

 ENTREVISTA: Esta técnica se aplicó para evaluar de manera 

individual a la muestra de estudio. 

 OBSERVACIÓN: Es aplicada durante todo el proceso de la 

investigación donde se observa las manifestaciones clínicas que 

presenta la candidiasis, asimismo se evaluó los efectos terapéuticos 

que se obtiene con los lavados vulvovaginales con la hoja de matico 

y así conocer la evolución del tratamiento. 
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3.5.2. INSTRUMENTOS 

 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Se recogerán los datos 

registrados en las historias clínicas de nuestra muestra en estudio. 

 

 FICHA DE SEGUIMIENTO: Se registrarán los datos con respecto a 

los lavados vulvovaginales diarios durante 2 meses.  

 

3.6. DESARROLLO DEL ESTUDIO EN GENERAL 

 

3.6.1. OBTENCIÓN DEL AGUA DE MATICO 

 

a) RECOLECCIÓN DE MATICO  

La recolección de la hoja de matico (Piper Angustifolium) se realizó en 

el distrito de Santamaría del Valle perteneciente a la provincia de 

Huánuco y al departamento de Huánuco. Fueron recolectadas las hojas   

en buen estado de conservación, libres de parásitos y que no fueron 

fumigados. 

 

b) TRANSPORTE, ANALISIS FISICO - QUIMICO Y PROCESAMIENTO 

PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES EN LA HOJA 

DE MATICO “Piper Angustifolium” 

Las hojas de matico una vez recolectadas fueron transportadas en 

cajas para mantener su morfología y estructura y una pequeña cantidad 

se envió a la unidad de laboratorios y talleres de la Universidad 

Nacional HERMILIO VALDIZAN – Huánuco para su procesamiento. 

Una vez que se obtuvo el producto se procedió a moler las hojas secas 

con la ayuda de un mortero hasta lograr tener 10gr. de hoja de Matico 

molido que fueron colocadas en un vaso precipitado y pesado en una 

balanza eléctrica. Luego se procedió a mezclar los 10gr. de hoja de 
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Matico molido con 100ml. de Metanol al 95% en un frasco ámbar, el 

cual se le dejó macerado por 24 horas.   

Posteriormente a las 24 horas con la ayuda de una pipeta se extrajo 

los 100ml de la muestra macerada para ser colocada en un tubo de 

ensayo herméticamente cerrado para su previa centrifugación. Luego 

la muestra fue centrifugada a una velocidad de 100 RPM durante 15 

minutos. 

Pasado los 15 minutos se obtuvo una concentración dividida en 2 

fases: la fase acuosa y la fase líquida, en el cual la primera se desechó 

y la fase líquida se conservó para continuar con el procedimiento. 

Luego se procedió a filtrar el contenido líquido con papel filtro sobre un 

embudo Buhner y matraz Kitazato para disminuir el color y no interferir 

en la lectura. 

Luego se extrajo con una micropipeta 20uL. de extracto diluido de 

matico y fue colocado en un nuevo tubo de ensayo en la que asimismo 

se añadió 300uL de carbonato de sodio al 20% luego 1580uL de agua 

destilada y finalmente se añadió 100uL de reactivo de Folin – Ciocalteu, 

posteriormente se le dejo reposar por un periodo de 30 minutos. Luego 

del tiempo indicado la concentración obtenida fue colocada en un 

equipo para su lectura fotométrica a una velocidad de 772nm. durante 

1 minuto. Finalmente, con los datos obtenidos se determinó que por 

cada 10gr de Matico encontramos 983mg/ml de fenoles totales (Ácido 

Gálico). (Anexo 5) 
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3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

a) Dosis, vía, forma de administración y duración del tratamiento con 

el producto de investigación. 

En base al análisis físico – químico se determinó que para 1000 ml. de 

agua se utilizó 10 gr. de hoja de matico, por lo tanto, para cada paciente 

se utilizó 1250 ml. de agua por día en la que contenía 13 gr. de hoja de 

matico está siendo dividida en 625 ml. para cada lavado vulvovaginal por 

día, durante el periodo de dos meses que duro esta investigación. 

b) Medida para valorar el cumplimiento de lavados vulvovaginales 

con el producto de la investigación. 

 

Se realizó visitas domiciliarias diarias para brindar el agua de matico y 

verificar el cumplimiento del tratamiento, además se preguntó a la 

paciente por vía telefónica con respecto al cumplimiento de este. 

 

 

3.6.3. TIPO DE TRATAMIENTO EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Como tratamiento al grupo experimental se le asignó una botella (625 ml.) 

de agua de matico para cada lavado vulvovaginal realizándose dos veces 

por día y   teniendo en cuenta que el tratamiento a realizar fue únicamente 

con el agua de matico. 
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3.6.4. DESARROLLO DEL ENSAYO CLINICO 

 

a) PRE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Luego de haber asignado   la muestra de tipo no probabilístico por la 

modalidad intencional del grupo de estudio   se procedió a la toma de 

muestra de secreción vaginal para luego ser enviado al laboratorio de 

dicho nosocomio. 

 

b) DURANTE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

Una vez obtenido los resultados con el diagnostico de candidiasis 

vulvovaginal de cada paciente, se proporcionó al grupo experimental el 

agua de la hoja de matico para que sea empleada en lavados 

vulvovaginales a una cantidad   de 625ml   que contiene 6.5 gr hoja de 

matico para cada lavado que tuvo que realizarse dos veces al día. Así 

mismo Se realizaron visitas domiciliarias cada día   durante el tiempo 

que duro la investigación, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

del tratamiento indicado. 

 

c) POST ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Una vez cumplido el tratamiento planteado durante dos meses se 

procedió a la toma de muestra de secreción vaginal y posteriormente a 

los análisis de resultados. 

 

3.7. ANALISIS ESTADISTICO 

Se elaboró la base de datos con el programa Excel Microsoft office 2013, 

esta fue posteriormente procesada y transformada en el paquete 

estadístico SPSS versión 23 para la contrastación de la hipótesis con la 

comparación de porcentajes de resultados. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EDAD. 

HOSPITAL DE APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE 

 IQUITOS – LORETO 2015. 

 

EDAD CANTIDAD % 

15 a 20 años 8 26.7 

21 a 25 años 9 30.0 

26 a 35 años 13 43.3 

Total 30 100.0 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la TABLA N° 1 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa 

que 13 mujeres se encuentran entre las edades de 26 y 35 años que 

representan el 43%, mientras que otras 9 mujeres oscilan entre 21 y 25 años 

representando así el 30%   y finalmente ocho mujeres tienen entre 15 y 20 

años representado el 27%.  Posteriormente Aplicado el POST-TEST en la 

muestra de estudio no se observa ninguna variación con respecto a la edad. 

 

Gráfico N° 01 
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Tabla N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” 

DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 2   aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa 

que 18 mujeres tienen educación secundaria, representando el 60%; mientras 

que otras 9 mujeres tienen estudios primarios, representando así un 30% y 

finalmente 3 mujeres tiene educación superior representando un 10%.   

Posteriormente aplicado el POST-TEST en la muestra de estudio no se 

observa ninguna variación con respecto al grado de instrucción. 

Gráfico N° 02 
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Tabla N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN LA OCUPACIÓN EN 

EL HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE  

IQUITOS – LORETO 2015. 

 

OCUPACION CANTIDAD % 

Trabajadora independiente 7 23.3 

Ama de casa 18 60.0 

Estudiante 5 16.7 

Ejercicio profesional 0 0.0 

Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 3 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa 

que 18 mujeres que representan un 60%, son amas de casa; mientras que 

otras 7 mujeres que representan un 23%, son trabajadoras independiente y 

finalmente 5 mujeres que representan un 17%, son estudiantes. 

Posteriormente Aplicado el POST-TEST no se observa ninguna variación con 

respecto a la ocupación. 

Gráfico N° 03 
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Tabla N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN SU PROCEDENCIA  

EN EL HOSPITAL APOYO  “CESAR  GARAYAR GARCIA” DE  

IQUITOS – LORETO 2015. 

 

PROCEDENCIA CANTIDAD % 

Zona urbano marginal 30 100.0 

Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el TABLA N°4 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa    

que las 30 mujeres que representan un 100% pertenecen a una zona urbana 

marginal. Posteriormente aplicado el POST-TEST no se observa ninguna 

variación con respecto a la procedencia. 

 

Gráfico N° 04 
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Tabla N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN SU INGRESO 

ECONÓMICO  EN EL HOSPITAL APOYO  “CESAR  GARAYAR GARCIA” 

DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 5 aplicado el PRE-TEST en la  muestra de estudio se observa   

que 16 mujeres que representan un 54% , tiene un ingreso económico de 300 

a 400 soles;  mientras  que  13 mujeres  que representan 43%, tiene un ingreso 

de mayor de 400 soles  y  finalmente una mujer que representa  3%  tiene un 

ingreso de 100 a 200 soles.  Posteriormente aplicando el POST-TEST no se 

observa ninguna variación con respecto al ingreso económico mensual. 

Gráfico N° 05 
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Tabla N° 06 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN SUS SERVICIOS 

BÁSICO EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR  GARAYAR GARCIA” DE 

IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 6 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa   

que 23 mujeres que representan a un 77%, cuenta con agua y alumbrado 

eléctrico; mientras que 7 mujeres que representan el 23%, cuentan con 

alumbrado eléctrico. Posteriormente aplicando el POST-TEST no se observa 

ninguna variación con respecto a los servicios básicos con las que cuenta. 

Gráfico N° 06 
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Tabla N° 07 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN SU PARIDAD EN EL 

HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE  

IQUITOS – LORETO 2015. 

 

PARIDAD CANTIDAD % 

Nulípara 10 33.3 

Primípara 4 13.3 

Segundipara 10 36.7 

Multípara 5 16.7 

Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 7 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa    

que 11 mujeres que representan el 37%, son Segundíparas; mientras que 

otras 10 mujeres que representan   el 33% son nulíparas; además 5 mujeres 

que representan el 17% son multíparas y   para concluir 4 mujeres que 

representan el 13% son primíparas.  Posteriormente aplicado el POST-TEST 

no se evidencia variaciones con respecto a la paridad. 

Gráfico N° 07 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Nulípara Primípara Segundípara Multípara

33.3

13.3

36.7

16.7

%



 
 65 

 

Tabla N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL INICIO DE 

RELACIONES SEXUALES EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR 

GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

INICIO DE RELACIONES 

SEXUALES CANTIDAD % 

menor a 14 4 13.3 

14 a 19 17 57 

20 a 30 4 13.3 

mayor a 30 0 00.0 

No tuvo 5 17.0 

Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el TABLA N° 8 se observa que del 100% (30) de mujeres en el PRE-TEST, 

el 57%(17) tuvieron relaciones sexuales dentro de la edad 14 a 19 años, el 

17%(5) no tuvieron relaciones sexuales, el 13% (4) tuvieron relaciones 

sexuales a los 20 años y a 30 años de edad, además el otro 13%(4) tuvieron 

relaciones menor  alos 14 años de esdad. En el POST-TEST no se evidencia 

variaciones con respecto a lo ya mencionado.  

Gráfico N° 08 
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Tabla N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL NUMERO DE 
PAREJAS SEXUALES EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR 

GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 09 aplicado  el PRE-TEST  en la  muestra de estudio en los 

últimos seis meses se observa  que  9 mujeres que  representa  el 30% 

tuvieron  solo una pareja  y también  se encuentran en el mismo porcentaje 

aquellas que tuvieron  3  parejas sexuales; mientras que 7 mujeres que 

representan el 23% ,tuvieron dos parejas sexuales y  finalmente   5 mujeres  

que representan 17% no tuvieron ninguna pareja y posteriormente aplicado  el 

POST-TEST como consecuencia del tratamiento se observa que  20 mujeres 

que representan el 67% , tuvieron solo una pareja sexual y   además  a 

consecuencia de este 10 mujeres que representan  el 33% no tuvieron 

ninguna pareja sexual.    

Gráfico N° 09 
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Tabla N° 10 

 
DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL USO DE ALGÚN 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR 
GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

USO DE METODO 
ANTICONCEPTIVO 

 ( 6 ÚLTIMOS  MESES) 

PRETEST 

CANTIDAD %  

Preservativos 14 46.7 

Inyectables trimestral 7 23.3 

AOC 2 6.7 

Ninguno 7 23.3 

Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 10 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio en los 

últimos seis meses con respeto al uso de métodos anticonceptivos se observa 

que 14 mujeres que representan el 47%, usaron el preservativo; mientras que 

7 mujeres que representan el 23%, No hicieron uso de ningún método 

anticonceptivo y    7 mujeres que representa el otro 23%, usaron inyectable 

trimestral y finalmente dos mujeres que representan el 7% usaron el método 

AOC.         

                                                  Gráfico N° 10 
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Tabla N°10 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL USO DE ALGUN 

OTRO METODO ANTICONCEPTIVO PARA NO INTERFERIR CON EL 

TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” 

DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

  
 METODO ANTICICONCEPTIVO 

POSTEST 

CANTIDAD % 

Preservativo 12 40.0 
Inyectables trimestral y preservativo 7 23.3 

AOC y preservativo 2 6.7 
Ninguno 9 30.0 
Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 10   posteriormente  aplicado el POST- TEST teniendo en 

cuenta  el uso de un  método anticonceptivo  adicional para no alterar  el 

tratamiento  en el que se observa que 12 mujeres  que representan el 40%,  

hicieron uso del preservativo; mientras que  otras  9 mujeres  que representan 

el 30% no hicieron uso de ningún MAC;  además otras  7  mujeres que 

representan el 23%,  usaron inyectable trimestral más preservativo y  

finalmente  dos mujeres  que representan 7% hicieron uso del AOC y 

preservativo. 

Gráfico N° 10 
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Tabla N° 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN   EL SIGNO DE 

LEUCORREA EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” 

DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 11 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa 

que las 30 mujeres que representan el 100% presentaron signo de leucorrea. 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Si No

100

0

%

PRESENCIA DE 
LEUCORREA 

PRETEST 

  CANTIDAD % 

Si 30 100 
No 0 0 

Total 30 100 



 
 70 

 

Tabla N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN   EL SIGNO DE 

LEUCORREA EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” 

DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 12 posteriormente aplicado el POST-TEST como 

consecuencia del tratamiento se observa que 28 mujeres que representan el 

93%, indicaron que no volvieron a presentar el signo de leucorrea mientras 

que otras 2 mujeres que representan el 7%, continuaron presentando 

leucorrea. Infiriendo al respecto que la composición fotoquímica del matico 

ayuda   a la evolución favorable de las mujeres   frente a este trastorno. 

Gráfico N° 12 
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Tabla N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN LAS 

CARACTERISTICAS LEUCORREA EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR 

GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

CARACTERISTICAS  LEUCORREA 
PRETEST 

CANTIDAD % 

Blanquecino (leche cortada) 30 100.0 

Total 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el TABLA N° 13 aplicado el PRE-TEST  en la  muestra de estudio  se 

observa  que  las 30 mujeres  que representan el 100% indicaron que 

presentaron  leucorrea de color blanquecino como “leche cortada”. 

Gráfico N°13 
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Tabla N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN LOS SIGNOS Y 

SINTOMAS DE CANDIDIASIS QUE PRESENTARON EN EL HOSPITAL 

APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 14 aplicado  el PRE-TEST  en la  muestra de estudio  se 

observa  que 17 mujeres que representan el 57% ,presentaron prurito,  

mientras las otras 8 mujeres que  representan el 27% , no presentaron ninguna 

molestia; así mismo  otras 3 mujeres  que  representan el  10%, presentaron 

solo dispareunia y finalmente 2 mujeres que  representan el 7%, presentaron  

dispareunia  acompañado de prurito.  

Gráfico N° 14 
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Tabla N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN LOS SIGNOS Y 

SINTOMAS DE CANDIDIASIS QUE PRESENTARON EN EL HOSPITAL 

APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

OTRAS MOLESTIAS 
POSTEST 

CANTIDAD % 

Dispareunia 0 0 
Dispareunia y prurito 4 13.3 
Prurito 0 0 
Ninguno 26 86.7 

Total 30 100 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 14 posteriormente aplicado el POST-TEST como 

consecuencia del tratamiento se observa que   26 mujeres que representan 

un 87% no volvieron a presentar ninguna otra molestia y  otras  4 mujeres  que 

representan un 13% continuaron presentando  dispareunia  acompañado 

prurito.  Infiriendo así en la tabla el mejoramiento de estas mujeres con   

diagnóstico de candidiasis a partir de la utilización de la herbolaria Matico. 

Gráfico N° 14 
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Tabla N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN NUMERO DE 

LAVADOS VULVOVAGINALES EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR 

GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la  TABLA N° 15, es de evidenciarse respecto al número de lavados  vulvo 

vaginales   después de aplicado  el PRE-TEST  en la  muestra de estudio  

donde se observa  que  18 mujeres que representan el  60%, realizaron sus 

lavados vulvovaginales una  vez al día,   mientras que  otras 9 mujeres que 

representan  el 30% realizaba sus lavados 2 veces al día,  así mismo  2 

mujeres  que representan el 7%  realizaban sus lavados 3 veces al día y 

finalmente  una mujer  que representa el 3% lo realizaba 4 a más veces al día. 

Posteriormente aplicado en el POST-TEST y como consecuencia del 

tratamiento se observa que 29 mujeres que representan el 97% realizaron sus 

lavados vulvovaginales 2 veces al día y una mujer que representa el 3% 

realizó sus lavados tres veces al día. 

Gráfico N° 15 

NÚMEROS DE 
LAVADOS 
VULVOVAGINALES 

PRETEST POSTEST 

 CANTIDAD % CANTIDAD % 

1 vez al día 18 60.0 0 0.0 

2 veces al día 9 30.0 29 96.7 

3 veces al día 2 6.7 1 3.3 

4 a más 1 3.3 0 0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 
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Tabla N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN PRUDUCTOS 

UTILIZADOS PARA REALIZAR LAVADOS VULVOVAGINALES EN EL 

HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE  

IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 16  es de verse respecto a la utilización  de productos para la 

higiene  vulvovaginal después de aplicado  el PRE-TEST  en la  muestra de 

estudio  donde se observa  que 19 mujeres que representan el 63%  utilizaron 

jabón y agua para sus lavados vulvovaginales, seguido de otras 5 mujeres 

que  representan  el 17%, hicieron uso  de solo agua, continuando con otras 

4 mujeres que representan el 13%,  hicieron  uso de  jabón de ropa y 

finalmente 2 mujeres que representan el 7%  utilizaron jabones vaginales , 

esta toda vez siendo la minoría con respecto a los  demás. Infiriendo al 

respecto que la composición del jabón contiene lejía componente que 

interfiere en la flora vaginal y como consecuencia acelera la aparición de la 

leucorrea. 

Gráfico N° 16 

PRODUCTOS PARA  LAVADOS 
VULVOVAGINALES 

PRETEST 

CANTIDAD % 

Agua y jabón 19 63.3 
Sólo agua 5 16.7 
Jabones vaginales 2 6.7 
Jabón de ropa 4 13.3 
Total 30 100.0 
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Tabla N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL USO DE  LA 

HERBOLARIA EN EL HOSPITAL APOYO  “CESAR  GARAYAR GARCIA” 

DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 16 aplicado  el PRE-TEST  en la  muestra de estudio  se 

observa   que  14 mujeres  que representa  el 47%, indicaron que  a veces 

hacen uso de la herbolaria para diferentes tratamientos, así mismo 12 mujeres 

que representan el 40%, indicaron que  no  hicieron uso de la herbolaria 

durante su  vida cotidiana y finalmente  4 mujeres  que representa el 13% 

siempre han usado la herbolaria.  Posteriormente aplicado  el POST-TEST  y 

como consecuencia del tratamiento se observa que  las 30 mujeres   que 

representa el 100% utilizaron únicamente la planta medicinal  Matico para el 

tratamiento de Candidiasis. 

Gráfico N° 17 
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HERBOLARIA 

( Durante su  vida 
cotidiana) 

PRETEST POSTEST 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Siempre 4 13.3 30 100.0 
Nunca 12 40.0 0 0 
A veces 14 46.7 0 0 
Total 30 100.0 30 100.0 
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Tabla N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGUN CONOCIMIENTO 

SOBRE LA PLANTA MATICO EN EL HOSPITAL APOYO “CESAR 

GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

CONOCIMIENTO 
SOBRE EL MATICO 

PRETEST POSTEST 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Si conoce 0 0.0 30 100.0 

No conoce 30 100.0 0 0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 18 aplicado el PRE-TEST es de inferir en ellos el 

desconocimiento total sobre la herbolaria Matico ya que este crece y 

desarrolla a unos 2600 a 2700 m.s.n.m.  Reafirmando con ello el 

desconocimiento total por la falta del producto en la ciudad de Iquitos. 

Posteriormente aplicado el POST-TEST y como consecuencia del tratamiento 

se observa que ocurre todo lo contrario al PRE-TEST, es decir las 30 mujeres 

que representan el 100% tuvieron conocimientos sobre el Matico toda vez que 

se realizó una charla por parte de las integrantes de tesis. 

Gráfico N°18 
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Tabla N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN   EL 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DEL MATICO EN EL 

HOSPITAL APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE  

IQUITOS –LORETO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 19 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa    

se evidencio que no tenían conocimiento sobre los beneficios de la herbolaria 

“Matico” por el mismo hecho que no encuentra disponible en la ciudad de 

Iquitos.  En el POST-TEST como consecuencia del tratamiento se observa 

que las 30 mujeres que representan el 100% tuvieron conocimientos sobre los 

beneficios del Matico como consecuencia de las charlas que se dieron por las 

tesistas.  

Gráfico N° 19 
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Tabla N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN ESTUDIO SEGÚN EL USO DE LA 

PLANTA MATICO PARA ALGUN TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL 

APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS – LORETO 2015. 

 

USO DE PLANTA 
DE MATICO PARA 
ALGUN 
TATAMIENTO 

PRETEST POSTEST 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

si 0 0.0 30 100.0 

No 30 100.0 0 0.0 
Total 30 100.0 30 100.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N° 20 aplicado el PRE-TEST en la muestra de estudio se observa     

que las 30 mujeres que representan el 100%, no hicieron uso de la planta 

medicinal Matico; infiriendo que no se encuentra la herbolaria “Matico”. 

Posteriormente aplicado el POST-TEST y como consecuencia del tratamiento 

se observa que las 30 mujeres que representan el 100% si hicieron uso de la 

planta medicinal Matico toda vez que fue facilitado por las aplicadores del 

proyecto. 

Gráfico N° 20 
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PAUTAS DE PRUEBA DE LA HIPOTESIS 

 

1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS NULA 

Hi: La efectividad de la hoja de matico es alta como profiláctico antimicótico 

en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis. 

Ho: La efectividad de la hoja de matico no es alta como profiláctico 

antimicótico en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis. 

2. TIPO DE PRUEBA  

Para contrastar la hipótesis de trabajo (Hi) se hizo la comparación de los 

porcentajes obtenidos con respecto a la presencia de leucorrea  y otras 

molestias que se presenta durante la candidiasis por la cual se realizó  dos 

mediciones una antes y otra después del tratamiento, por lo tanto 

consideramos que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

OTRAS MOLESTIAS PRE-TEST POS- TEST 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Dispareunia 3 10% 0 0% 

Dispareunia Y Prurito 2 6.7% 4 13.3% 

Prurito 17 56.7% 0 0% 

Ninguno 8 26.7% 26 86.7% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

PRESENCIA 
DE 

LEUCORREA 

PRE-TEST POS- TEST 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Si 30 100% 2 6.7% 

No 0 0% 28 93.3% 
TOTAL 30 100 30 100% 



 
 81 

 

4. DESICIÓN  

Viendo los resultados en la tabla N°12 se observa que en el pre test  las 30 

mujeres  que representaron el 100% de la muestra en estudio presentaban el 

signo de leucorrea y posteriormente aplicado el tratamiento con el agua de 

matico se observó que en el post-test el 93% (28)  de mujeres ya no volvió a 

presentar este signo mientras que el 7% (2) continuaba presentando el signo 

de leucorrea. Asimismo con los resultados de la tabla N°13 se observa que el 

64% de mujeres presentaban otras molestias referente  a la candidiasis 

vaginal y posterior al tratamiento se observa que el 67% ya no presentaba 

ningún otra molestia. 

con los resultados obtenidos  en la tabla N° 13 y 14 podemos concluir que la 

hoja de matico es un excelente antimicótico en casos de candidiasis debido a 

que hubo un mejoramiento significativo del 93% y 87% con respecto a la 

leucorrea y otras molestias  de aquellas pacientes que estuvieron sometidas 

al grupo de estudio. 
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DISCUSIÓN 

 

La candidiasis Vulvovaginal es un transtorno muy frecuente y uno de los 

principales problemas ginecológicos para la mujer. La candidiasis 

Vulvovaginal es una enfermedad inflamatoria de la vagina producida por 

diferentes especies de Cándida y secundariamente a condiciones fisiológicas 

alteradas que determinan disminución de la inmunidad local y que se 

caracteriza principalmente por la presencia de flujo vaginal blanco, inodoro 

como “leche cortada”, prurito, sensación de quemadura, eritema y edema 

vaginal.(6) 

Los resultados obtenidos en este ensayo clínico muestran que la hoja de 

matico posee 983mg/ml de fenoles totales ya que solo es indispensable de 

20mcg/ml de acción antiséptica para el tratamiento de candidiasis además no 

altera de forma significativa en la vida cotidiana de la mujer. Dichos resultados 

se podrían relacionarse con los estudios preclínico de Jessica Hermitaño 

Casio y María Antonieta herrera rosas que desarrollaron una infusión al igual 

que la presente investigación donde ellas pretendían demostrar el 

mejoramiento en cuanto a la cicatrización de la episiorrafia con este fin 

estudiaron los efectos en mujeres primíparas en condiciones antisépticas y 

obtuvieron un buen porcentaje de mejoramiento en comparación al grupo 

control.  

Asimismo, estudio realizado por BETZABE RUBIO LARA concluimos que al 

igual que ella también se encontró en el presente ensayo clínico la 

composición fitoquímico en la que describía sus propiedades analgésicas, 

antioxidantes, antiinflamatorias y cicatrizantes por la cual ella propuso  

desarrollar preparaciones dermatológicas con el extracto purificado y 

estandarizado de Matico en un grupo de pacientes que presentaban EPP o 

radio epitelitis  y de esta manera disminuir el problema en estos pacientes. 

La evaluación de la efectividad de la hoja de matico como profiláctico 

antimicótico en lavados vulvovaginales en casos de candidiasis, es el objetivo 
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principal del estudio donde se evidenció notoriamente una disminución 

estadística y significativa de la leucorrea acompañado de otras molestias 

fueron evidenciándose a medida que transcurriendo los días. Dichos 

resultados podrían servir de apoyo teórico y experimental para nuevas 

investigaciones ya que no existe un proyecto de investigación con respecto a 

nuestro tema. 

Por otro lado, como consecuencia del desarrollo del presente se le podría 

atribuir al matico dicho efecto antimicótico debido a los componentes de las 

hojas ricos en flavonoides y fenoles que ayudará a solucionar el problema en 

muchas mujeres que la padecen.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Con los resultados obtenidos  en la tabla N°13 y 14 podemos 

concluir que la hoja de matico es efectivo y un excelente 

antimicótico en casos de candidiasis debido a que hubo un 

mejoramiento significativo del 93% y 87% con respecto a la 

leucorrea y otras molestias por la eliminación total del hongo 

Cándida albicans causante de la candidiasis. 

 

2. En promedio del total de mujeres que formaron parte de la muestra 

en estudio el 43% (13) estuvo conformada por mujeres entre los 26 

a 35 años de edad, procedentes todas en un 100% de una zona 

urbano marginal y con un ingreso económico de 300 a 400 soles en 

un 53% (16).  

 

3. Se observa que del 100% de mujeres que formaron parte del 

estudio el 17% ha iniciado sus relaciones sexuales antes de los 14 

años y el 30% tiene más de tres parejas sexuales por la cual 

inferimos con estos datos que son pacientes que se encuentran con 

mayor riesgo de desarrollar candidiasis vaginal.  

 

4. Se determinó que el 100% de mujeres de la muestra en estudio 

presentaban flujo vaginal blanquecino como “leche cortada” por la 

cual se les educó a todas aquellas mujeres a reconocer los signos 

y síntoma referente a la candidiasis. 

 

5. Los conocimientos y beneficios  de la hoja de matico como 

profiláctico antimicótico se observó posterior al tratamiento 

obteniendo un resultado favorable de  93% de no seguir 
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presentando leucorreas demostrando así un resultado de 

efectividad.  
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RECOMENDACIONES 

 Promover la investigación acerca de las propiedades antimicóticas del 

Matico con la inclusión de mayor cantidad de pacientes que nos 

permitan llevar a mejores resultados y/o conclusiones para el uso del 

agua de matico como alternativa para el tratamiento de candidiasis 

vulvovaginal. 

 

 Incentivar a la EAP de Agronomía de la UNAP para un mejor estudio 

del Matico en cuanto a sus variedades, distribución en la ciudad de 

Iquitos y sus propiedades medicinales; asimismo un estudio de las 

diversas plantas medicinales que podrían tener efectos beneficiosos 

para la salud. 

 

 Evitar la promiscuidad  y promover el uso del método anticonceptivo 

(preservativo) y a fin de prevenir el desarrollo de la enfermedad. 

 

 Incentivar a los Obstetras   del Hospital Apoyo “Cesar Garayar García” 

a realizar muestras de secreción vaginal, diagnosticar y dar tratamiento 

según corresponda.  
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ENTREVISTA N° 1 

La presente entrevista esta elabora de preguntas para contribuir en el 

estudio de la investigación titulada “EFECTIVIDAD PROFILÁCTICA 

ANTIMICÓTICA DE LA HOJA DE MATICO (Piper Angustifolium), EN 

LAVADOS VULVOVAGINALES EN CASOS DE CANDIDIASIS. HOSPITAL 

APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS. LORETO.2015” para 

ello requerimos tome interés del caso. Los datos obtenidos se 

manejarán de manera confidencial. 

FECHA:     CÓDIGO: 

 

1.- CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

1.1 Edad: 

 

1.2 Grado de Instrucción: 

   

a) Primaria  b) Secundaria      c) Superior   d) Analfabeta 

 

1.3 Ocupación:  

a) Independiente  b) Ama de Casa  c) Estudiante  d) Ejercicio 

profesional 

 

1.4 Procedencia: 

a) Zona Rural   b) Zona Urbana   c) Zona Urbana-Marginal 

 

1.5  Ingresos Económicos: 

a) 100 a 200 soles  b) 300 a 400 soles c) Mayor a 500 soles 
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1.6 Servicios básicos: 

 a) Agua  b) Desagüe  c) Alumbrado eléctrico d) Alumbrado      

eléctrico y agua  e) Todos 

2. ANTECEDENTES GINECO- OBSTETRICOS: 

2.1  Paridad: 

a) Ninguno  b) Solo 1  c) Dos  d) Tres  e) Mayor de cuatro 

 

2.2  Inicio de relaciones sexuales: 

 

2.3  N° de parejas sexuales en los últimos 3 meses: 

 

a) Ninguno   b) Solo 1  c) Dos  d) Tres  e) Mayor de cuatro 

 

2.4  Uso de algún método anticonceptivo en los últimos 6 

meses 

           a) Preservativo  b) Inyectable mensual  c) Inyectable Trimestral  

           d) AOC   e) Ninguno 

  3.- ENFERMEDAD ACTUAL 

3.1 ¿Sufre de algún flujo vaginal actualmente? 

a) Si                                b) No 

 

3.2 ¿Qué características tiene el flujo vaginal que presenta     

usted? 

a) Blanquecino (leche cortada)     b) Amarillento verdoso  

b) c) Blanco grisáceo 
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            3.3 ¿Usted presenta alguna otra molestia? 

                            a) Dispareunia  b) Dispareunia y prurito c) Prurito  

 d) Eritema  e) Ninguno  

 

3.4 ¿Ante la presencia de estos flujos vaginales cuantas     veces 

al día usted realizaba sus lavados Vulvovaginal? 

 

   a) 1 vez al día  b) 2 veces al día  c) 3 veces al día   

    d) 4 a más 

3.5 ¿Ante la presencia de este flujo vaginal con que se realizaba   

sus lavados vulvovaginales? 

a) Jabón y agua   b) Solo agua   c) Jabones vaginales      

d) Jabón de ropa otros 

4.-  PROFILAXIS DE LA HOJA DE MATICO 

4.1  Indique usted si hace uso de plantas medicinales en su 

vida diaria  

 

a) Siempre            b) Nunca           c) A veces 

    

4.2 Indique usted si conoce la planta denominada “MATICO” 

a) Si                 b) No 

 

4.3 Indique usted si ha escuchado los beneficios del matico 

 

a) Si  b) No 
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4.4 Indique usted si ha hecho uso de la planta MATICO para   

algún tratamiento 

 

a) Si         b) No 
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ENTREVISTA N° 2 

La presente entrevista esta elabora de preguntas para contribuir en el 

estudio de la investigación titulada “EFECTIVIDAD PROFILÁCTICA 

ANTIMICÓTICA DE LA HOJA DE MATICO (Piper Angustifolium), EN 

LAVADOS VULVOVAGINALES EN CASOS DE CANDIDIASIS. HOSPITAL 

APOYO “CESAR GARAYAR GARCIA” DE IQUITOS. LORETO.2015” Para 

ello requerimos tome interés del caso. En la que los datos obtenidos se 

manejaran de manera confidencial. 

   FECHA:                           CÓDIGO: 

1.- CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

                 1.1 Edad: 

1.2  Grado de Instrucción: 

 

a) Primaria           b)  Secundaria       c)  Superior       d) Analfabeta 

 

1.3  Ocupación:  

a) Ama de casa      b) Trabajadora independiente                       

c) Estudiante      d) Vendedora ambulante 

 

1.4 Procedencia: 

    a ) Zona Rural    b)  Zona Urbana    

      c)  Zona Urbana-Marginal 

1.5 Ingresos Económicos: 

       a) 100 a 200 soles        b) 300 a 400 soles         c) Mayor a 500 soles 
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1.6 Servicios Básicos: 

a) Agua            b) Desagüe         c) Alumbrado eléctrico                                    

d) Alumbrado eléctrico y agua         e) Todos 

      2. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS: 

2.1 Paridad: 

2.2 Inicio de relaciones sexuales: 

2.3  N° de parejas sexuales en los últimos 3 meses: 

                 a)Ninguno   b) Solo 1     c) Dos      d) Tres      e)  Mayor de cuatro 

2.  

3. PROFILAXIS DE LA HOJA DE MATICO 

 

3.1.  Indique usted si hace uso de plantas medicinal “MATICO” en su 

vida diaria. 

a) Si         b) No 

 

3.2. Indique usted si conoce la planta denominada “MATICO” 

a) Si         b) No 

 

3.3. Indique usted si ha escuchado los beneficios del matico 

a) Si         b) No 

 

3.4. Indique usted si ha hecho uso de la planta MATICO para algún 

tratamiento. 

a) Si         b) No 
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     4.- TRATAMIENTO CON LA HOJA DE MATICO 

4.1 ¿Después del tratamiento usted ha seguido teniendo flujos 

vaginales? 

a) Si         b) No 

 

4.2 ¿Después del tratamiento usted ha continuado presentando 

alguna otra molestia? 

a) Dispareunia      b) Prurito     c) Eritema      d) Dispareunia y prurito            

e) Ninguno 

 

4.3   Durante el tiempo que duro el tratamiento realizó sus lavados 

vulvovaginales únicamente con la planta medicinal MATICO. 

a)  Si         b)  No      c) A veces  

 

4.6 ¿Usted con qué frecuencia realizaba sus lavados Vulvovaginales 

durante el día con la planta medicinal MATICO? 

 

a) 1 vez al día    b) 2 veces al día    c) 3 veces al día   d) No se realizaba 

 

4.7 ¿Usted utilizó algún otro método anticonceptivo para no 

intervenir con el tratamiento de lavados vulvovaginales con la 

planta medicinal MATICO? 

 

a) Preservativo  b) Inyectable mensual y preservativo  c)  Inyectable 

trimestral y preservativo  d)  AOC y preservativo  e) Ninguno 
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4.8 ¿Después de recibir el tratamiento con la planta medicinal 

MATICO podría recomendar a otras personas para su uso? 

 

a) Si         b) No 
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FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON LA HOJA DE 

MATICO - HOSPITAL DE APOYO DE  IQUITOS- LORETO. 

 

CÓDIGO: _____________________ 

NOVIEMBRE 2015 

1250 Ml. De agua de hoja de matico 

 

DOSIS 1250ML/DÍA 

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

MAÑANA                               

NOCHE                               

VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

LAVADOS VULVOVAGINALES 

 

REACCIONES ADVERSAS:  

RASH ALÉRGICO: __________________      NINGUNO: _________________ 
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FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON LA HOJA DE MATICO -  

HOSPITAL APOYO DE IQUITOS “CESAR GARAYAR GARCIA” - LORETO 

 

CÓDIGO: _____________________ 

DICIEMBRE   2015 

1250 Ml. De agua de hoja de matico 

 

DOSIS 1250ML/DÍA 

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MAÑANA                                

NOCHE                                

VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

LAVADOS VULVOVAGINALES 
 

REACCIONES ADVERSAS:  

RASH ALÉRGICO: __________________     NINGUNO: _________________ 
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