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PLANTAS MEDICINALES DE LA FAMILIA VERBENACEAE CON POTENIAL
ANTIFÚNGICO CONTRA HONGOS LEVADURIFORMES.

MEDICINAL PLANTS OF THE VERBENACEAE FAMILY WITH ANTIFUNGAL
POTENTIAL AGAINTS YEAST FUNGI.

RESUMEN
Introducción: Se conoce que una gran cantidad de personas mueren al año a causa de
enfermedades causadas por hongos, especialmente hongos levaduriformes dentro del cual se
destaca el género Candida; el aumento de infecciones fúngicas se relaciona al aumento de
pacientes con riesgo de adquirirlas, nuevas especies patógenas y resistencia a los antifúngicos
convencionales, por esto, se han venido adelantando estudios del potencial bioactivo de las
plantas conocidas mediante estudios etnobotánicos y uso tradicional, siendo la familia
Verbenaceae de gran interés por los metabolitos secundarios que produce y por su diversidad
de especies para América Latina. Con este trabajo de revisión y teniendo en cuenta diferentes
criterios de inclusión, se busca seleccionar y describir las plantas de la familia Verbenaceae
con mayor potencial antifúngico frente a hongos levaduriformes patógenos. Materiales y
métodos: Se realizó una revisión sistemática para lo cual se emplearon 3 bases de datos
(Pubmed, ScienceDirect, Web of Science) y el motor de búsqueda Google Académico;
aplicando criterios de inclusión y exclusión y un intervalo de búsqueda entre los años 2015
a 2020 se seleccionaron los artículos más citados o relevantes. Resultados y discusión: Se
encontraron 5 géneros y 20 especies con potencial actividad antifúngica, siendo las especies
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del género Lippia las que presentaron mayor actividad; los análisis fitoquímicos reportan en
su mayoría metabolitos tipo terpenos como carvacrol, timol, linanol y geraniol. En la mayoría
de los estudios se evaluaron aceites esenciales a los que se les atribuye la actividad
antifúngica probada principalmente sobre C. albicans, siendo esta una especie de interés
clínico. Dentro de las técnicas de evaluación in vitro la que se reportó en la mayoría de los
estudios fue el método de microdilución en caldo. Conclusión: Se encontraron cinco géneros
de la familia Verbenaceae con potencial actividad antifúngica, Aloysia, Lantana, Lippia,
Stachytarpheta y Verbena, resaltándose las especies Lippia berlandieri y Lippia graveolens
por su alta actividad frente a Candida albicans y Cryptococcus neoformans. Se la
importancia de diferentes géneros y especies de la familia Verbenaceae para futuras
investigaciones, orientadas al desarrollo de alternativas terapéuticas naturales para el
tratamiento y control de las infecciones fúngicas.
Palabras Clave: Hongos levaduriformes, plantas medicinales, actividad antifúngica,
extractos vegetales, Verbenaceae.

ABSTRACT
Introduction: It is known that a large number of people die each year from diseases caused
by fungi, especially yeast fungi, among which the genus Candida stands out; The increase in
fungal infections is related to the increase in patients at risk of acquiring them, new
pathogenic species and resistance to conventional antifungals, therefore, studies of the
bioactive potential of known plants have been carried out through ethnobotanical studies and
traditional use, being the Verbenaceae family of great interest for the secondary metabolites
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it produces and for its species diversity for Latin America. With this review work and taking
into account different inclusion criteria, we seek to select and describe the plants of the
Verbenaceae family with the greatest antifungal potential against pathogenic yeast fungi.
Materials and methods: A systematic review was carried out using 3 databases (Pubmed,
ScienceDirect, Web of Science) and the Google Scholar search engine; Applying inclusion
and exclusion criteria and a search interval between the years 2015 to 2020, the most cited
or relevant articles were selected. Results and discussion: 5 genera and 20 species with
potential antifungal activity were found, being the species of the genus Lippia the ones that
presented the highest activity; phytochemical analyzes report mostly terpene-like metabolites
such as carvacrol, thymol, linanol and geraniol. In most of the studies, essential oils that are
attributed the proven antifungal activity mainly on C. albicans were evaluated, this being a
species of clinical interest. Among the in vitro evaluation techniques, the one reported in
most of the studies was the broth microdilution method. Conclusion: Five genera of the
Verbenaceae family with potential antifungal activity were found: Aloysia, Lantana, Lippia,
Stachytarpheta and Verbena, highlighting the species Lippia berlandieri and Lippia
graveolens for their high activity against Candida albicans and Cryptococcus neoformans. I
know the importance of different genera and species of the Verbenaceae family for future
research, aimed at the development of natural therapeutic alternatives for the treatment and
control of fungal infections.
Keywords: Yeast, medicinal plants, antifungal activity, plant extract, Verbenaceae.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente se estima que 1.5 millones de personas mueren cada año a causa de hongos
patógenos a nivel mundial, datos reportados por Schmiedel y Zimmerli, 2016, demuestran
además que la incidencia por enfermedades e infecciones fúngicas ha ido en aumento en las
últimas décadas; para el 2016 se dio un estimado de dos millones de personas infectadas por
año. Dentro de los principales géneros se destacan Candida spp., Cryptococcus spp.,
Aspergillus spp. y Pneumocystis spp. (siendo patógenos oportunistas) a los cuales se les
atribuye cerca del 90 % de las muertes reportadas como consecuencia de las patologías que
producen, tales como: enfermedades sistémicas, candidiasis invasiva, aspergilosis,
criptococosis y neumonía (Mauryaa et al., 2020; Schmiedel y Zimmerli, 2016). Las
infecciones pueden darse por hongos filamentosos y por hongos levaduriformes siendo éstos
últimos los que registran mayor cantidad de casos, donde Candida spp. son el principal
patógeno, causando infecciones superficiales y candidiasis sistémicas, o candidemia (Enoch
et al., 2017; Vallabhaneni et al., 2016), se estima que más del 10 % de las infecciones
asociadas con la atención en salud son causadas por Candida spp, dónde, según un estudio
de la Corporación para Investigaciones Biológicas, las candidiasis invasivas representan un
75% de las infecciones fúngicas en pacientes hospitalizados, teniendo una mortalidad
asociada del 78% (Valencia et al., 2020)
Diferentes aspectos han tenido implicaciones en el incremento de los casos de infecciones
fúngicas, es el caso del aumento de pacientes que presentan un sistema inmunológico
comprometido, como personas receptoras de trasplantes, personas que reciben
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inmunomoduladores, aquellos que tienen VIH o cáncer, mantienen un riesgo latente de
adquirir cualquier tipo de infección fúngica. (Vallabhaneni et al., 2016).
Por otro lado, en la actualidad, el tratamiento de estas micosis se realiza fundamentalmente
con 3 clases principales de fármacos: polienos, triazoles y equinocandinas (Chang et al.,
2017). Sin embargo, se ha empezado a reportar resistencia a estos, lo cual deriva en un
aumento de la incidencia y prevalencia, representando así una amenaza grave dentro de los
sistemas de salud mundiales. Gracias a la plasticidad genotípica que presentan los hongos,
estos son capaces de generar resistencia al estar expuestos con frecuencia al estrés de algún
fármaco, esto desemboca en resistencia total a los tratamientos o resistencia a múltiples
fármacos (Kontoyiannis, 2017; Marquez y Quave, 2020). Diferentes estudios han reportado
resistencia por parte de especies de Candida como Candida albicans, Candida glabrata,
Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida tropicalis a los antifúngicos convencionales
(De Bedout y Gómez, 2010); a nivel global, C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis presentan
una resistencia de 1,4 %, 16,7%, 4,0% respectivamente, para América Latina, se reporta una
resistencia a los azoles del 0,7% para C. albicans y 2,9% para C. parapsilosis (Zurita, 2018);
en Colombia, varían los datos de resistencia reportados, pero para Bogotá se reportó un 30%
de resistencia en los aislamientos clínicos de Candida spp. (Cortés et al., 2014), a nivel
mundial se ha reportado resistencia de aislamientos clínicos de Cryptococcus sp. en una tasa
del 18% hasta el 50%, en su mayoría pacientes con infecciones recurrentes (Selb et al., 2019).
Adicionalmente, se ha visto la aparición de especies patógenas emergentes también
resistentes a los antifúngicos; un claro ejemplo de esto es Candida auris, que fue descrita y
reportada como patógeno en 2009 (Kean y Ramage, 2019), y para el 2018 se reportó una
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mortalidad del 60%, con un incremento de 318% en la incidencia, informándose además una
alta tasa de resistencia a todos los antifúngicos convencionales (Lockhart y Guarner, 2019).
Además, especies como Saccharomyces cerevisiae usado en la industria de alimentos ha
empezado a generar cierta patogenicidad; S. cerevisiae ha sido reportada en casos de
fungemias en personas inmunocomprometidas, así como en personas que consumen
probióticos en quienes se manifiesta con cuadros gastrointestinales (Arendrup et al., 2014;
Pérez-Torrado y Querol, 2016).
Bajo este contexto, actualmente se está trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas
terapéuticas que permitan contrarrestar estas problemáticas, algunas investigaciones se han
enfocado en el estudio de bioactividad de las plantas con potencial antifúngico. Gracias a la
etnobotánica se ha dado a conocer el uso tradicional de las plantas, como alimento o como
medicina, resaltándose la medicina tradicional, que en varios países sigue siendo la
herramienta directa o único método para tratar ciertas enfermedades, esto debido a la poca
accesibilidad y asequibilidad por parte de las comunidades (especialmente agroculturales) a
los medicamentos o sistemas de salud pública (Gras et al., 2016; Vera Marín, 2014).
Los estudios etnobotánicos han abierto camino a estudios etnofarmacológicos para conocer
el potencial terapéutico de los recursos vegetales, algunos orientados a plantas con potencial
antimicrobiano. En estos estudios se ha observado una gama de especies pertenecientes a la
familia Verbenaceae que han sido citadas por su uso tradicional para tratar distintas
enfermedades infecciosas, en donde se resalta el uso de diversas partes de la planta, hojas,
flores, tallos e incluso raíces (Bieski et al., 2015; Giraldo Quintero et al., 2016).
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Esta familia encierra alrededor de 100 géneros y 2600 especies, siendo América Latina quien
presenta un mayor número de especies gracias a la alta diversidad de ecosistemas; está
distribuida principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Sus especies generalmente
crecen como arbustos o árboles pequeños, muy pocas crecen como hierbas y son
consideradas aromáticas. Se sabe que muchas culturas usan especies de esta familia en
tratamientos medicinales gracias a las propiedades que tienen, que, atribuidas en su mayoría
a sus aceites esenciales, brindan así una variedad de compuestos fitoquímicos que le permiten
tener actividad antimicrobiana con amplio uso dentro de la farmacopea vegetal (Pérez et al.,
2018; Xu y Chang, 2017).
Gracias a esto, se han adelantado estudios para evaluar su potencial antifúngico, por ejemplo,
el aceite esencial de Lippia alba y Lippia origanoides mostró actividad antifúngica sobre
especies del género Candida con MIC de 157,5 µg/mL y con halos de inhibición cercanos a
los 30 mm, sumado a esto, también se mostró la inhibición del tubo germinal de C. albicans
por parte de los dos aceites (Tangarife et al., 2011); en otro estudio, Pardo y colaboradores
validaron el potencial antifúngico de los extractos etanólicos obtenidos del tallo y hojas de
Lantana camara frente a especies de Candida (Pardo et al., 2011).
En este trabajo de revisión se plantea la búsqueda sistemática, recopilación y descripción de
estudios orientados a la evaluación de la actividad antifúngica de especies de la familia
Verbenaceae contra hongos levaduriformes. La revisión bibliográfica permitirá seleccionar
las plantas de la familia Verbenaceae con mayor potencial antifúngico frente a hongos
levaduriformes y así describirlas desde sus características botánicas, la composición de sus
metabolitos, la naturaleza de sus extractos o aceites y su bioactividad. Esto permitirá dar un
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acercamiento a los avances en investigación sobre bioactividad de las plantas, en este caso,
especies de la familia Verbenaceae que puedan ser precursores antifúngicos para futuras
investigaciones orientadas a la búsqueda de alternativas terapéuticas a partir de productos
naturales, resaltando además la importancia de la familia Verbenaceae en Latinoamérica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de revisión bibliográfica de tipo descriptivo, mediante una revisión
sistemática de la información, la cual no implicó análisis estadísticos, análisis de metadatos
ni meta-análisis (Merino-trujillo, 2013; Sánchez-Meca, 2010).
Diseño y estrategia de búsqueda: Para realizar la búsqueda se establecieron los siguientes
criterios: Intervalo de búsqueda entre los años 2015 a 2020, bases de datos, se tuvieron en
cuenta tres bases de datos que fueron, Pubmed, ScienceDirect y Web of Science y el motor
de búsqueda Google Académico, palabras clave establecidas, “actividad antifúngica”,
“plantas medicinales”, “hongos levaduriformes”, “extractos vegetales o extractos de plantas”
y “Verbenaceae”, la búsqueda se hizo en idioma inglés mediante ecuaciones de búsqueda por
tema de la siguiente manera (“Antifungal activity” AND “Verbenaceae” AND “plant extract”
OR “medicinal plants” AND “yeast”) o (Antifungal activity, Verbenaceae, yeast, plant
extract, medicinal plants). Se tuvieron en cuenta tanto artículos de investigación como
artículos de revisión.
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Criterios de inclusión y exclusión: Se tomó en consideración que en el título o resumen de
cada artículo se mencionara algún tipo de hongo levaduriforme patógeno para humanos; que
los géneros o especies de plantas medicinales mencionadas pertenecieran a la familia
Verbenaceae; que el estudio estuviera enfocado en la evaluación antifúngica de las plantas a
nivel in vitro y por último que los artículos se encontraran entre los diez más citados (para
Web of Science) o diez más relevantes dentro de la búsqueda (para ScienceDirect, Pubmed
y Google Académico). Si alguno de los artículos encontrados se repetía en dos o más bases
de datos, éste se seleccionaba para una única base de datos, dando prioridad a la primera base
de datos en la que fuese encontrado. Se excluyeron los documentos pertenecientes a trabajos
de grado o tesis.

Recopilación de información: Los artículos que fueron seleccionados se clasificaron en una
matriz (Microsoft Excel, versión 15-2013), asignando una hoja independiente a cada género
de interés de la familia Verbenaceae y cada género se organizó según: título del artículo,
planta medicinal (especie), año de publicación, revista, el tipo de extracto o aceite evaluado,
el microorganismo estudiado (levaduras), aspectos relevantes del artículo (por ejemplo,
valores de MIC), resumen del artículo, base de datos, número de citaciones y el link o DOI.

Organización y selección de la información: A partir de la información recopilada se
procedió a la lectura de cada artículo. Para el estudio de revisión se realizó la descripción de
cada uno según la información más relevante a criterio de los autores: Descripción de las
características botánicas para cada uno de los géneros y especies de plantas, la composición

13

de sus metabolitos o compuestos fitoquímicos, la naturaleza de cada extracto o aceite
evaluado y la bioactividad frente a las especies de levaduras estudiadas.

RESULTADOS
A partir de las ecuaciones de búsqueda empleadas los resultados arrojados por cada base de
datos fueron: Para la ecuación (“Antifungal activity” AND “Verbenaceae” AND “plant
extract” OR “medicinal plants” AND “yeast”) arrojo en Web of Science 134 resultados y en
Google Académico 322 resultados; para la ecuación (Antifungal activity, Verbenaceae,
yeast, plant extract, medicinal plants) mostró en ScienceDirect 35 resultados y en Pubmed
76 resultados. A partir de los resultados anteriores después de aplicar todos los filtros y
criterios de inclusión y exclusión finalmente se obtuvo la siguiente cantidad de artículos por
cada base de datos: ScienceDirect 3, Pubmed 6, Web of Science 2 y Google Académico 24,
siendo en total 35 artículos, los cuales fueron tomados para realizar la revisión y describir los
aspectos más importantes de cada estudio, a criterio de los autores, como se explicó en la
metodología.
Del total de estudios mencionados anteriormente se encontraron 29 artículos de investigación
y 6 artículos de revisión, la cantidad de artículos encontrados por año se resumen en la gráfica
1, siendo el 2016 el año en el que se encontraron más artículos; teniendo en cuenta las
filiaciones institucionales de los autores hubo 23 estudios realizados en Latinoamérica y para
países extranjeros (África y Asia) 12 estudios, en la tabla 1 se muestra la cantidad de artículos
encontrados por cada país.

14

Las revistas en las que se encontraron más artículos fueron Journal of Essential Oil Research
4 estudios y Molecules 3 estudios, los demás artículos se distribuyen en 25 revistas diferentes;
en la tabla 2 se muestran los cinco artículos más citados a partir de la revisión.
Una vez realizada la búsqueda, recopilación, organización y revisión de la información, se
encontraron cinco géneros (Aloysia, Lantana, Lippia, Stachytarpheta y Verbena) y un total
de 20 especies de plantas pertenecientes a la familia Verbenaceae; estas plantas medicinales
demostraron potencial actividad antifúngica contra diferentes especies de levaduras, esto
definido por los valores de MIC (Concentración Mínima Inhibitoria) o las zonas de inhibición
de acuerdo a cada método empleado y descrito en cada uno de los estudios. A partir de cada
uno de los artículos se tomaron los aspectos más importantes y necesarios para la revisión,
en la tabla 3 se resume la información para las 20 especies de plantas encontradas, en la figura
2 se muestran algunas especies representantes por cada género.

Géneros de la familia Verbenaceae más relevantes
A continuación, se describirán los géneros y especies de plantas medicinales pertenecientes
a la familia Verbenaceae que se encontraron en la revisión.

Aloysia
Las plantas del género Aloysia se caracterizan botánicamente por ser arbustos de área seca,
tener tallos cuadrangulares y un forraje aromático; sus inflorescencias se caracterizan por ser
espigas alargadas de pequeñas flores blancas (cáliz de aproximadamente 2mm de largo y 5
dientes profundos), sus hojas a menudo son enteras (Gentry, 1993). La mayoría de especies
de éste género se han reportado en el continente americano, hacia climas templados y
15

subtropicales, pero, han habido algunos reportes hacia zonas de Europa (GBIF, 2019). Para
el género Aloysia se encontraron tres especies las cuales demostraron tener potencial
antifúngico.
A. gratissima: Se analizó el aceite esencial obtenido de las hojas a partir de hidrodestilación.
Para realizar el análisis fitoquímico del aceite los autores emplearon cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) y encontraron que este contenía un total de 22
metabolitos, de ellos los principales fueron 1,8-cineol (12,4%), germacreno-D (13,1%), βcariofileno (12,4%) y β-pineno (11,2%), los compuestos se dividieron en dos grupos
monoterpenos 50,6% y sesquiterpenos 43,1%. En cuanto a la bioactividad del aceite esencial,
la actividad antifúngica se evaluó mediante el método de dilución en agar frente a C. albicans
y Cryptococcus neoformans, se prepararon diluciones dobles seriadas del aceite en
concentraciones entre 7,8 a 1000 µg/mL y se usó como control positivo el antifúngico
ketoconazol, según los autores la actividad que mostro el aceite frente a las levaduras fue
moderada, con valores de MIC equivalentes a 1000 µg/mL (T. G. Santos et al., 2015).
A. lycioides: Se realizó el estudio fitoquímico del aceite esencial obtenido mediante
hidrodestilación a partir de hojas, para esto se utilizó el método de cromatografía de gases
(CG); se encontraron 16 compuestos, principalmente monoterpenos; en mayor porcentaje se
encontraron 4 compuestos: β-mirceno (28,74 %), pinocanfona (14,67%), guaiol (10,63%) y
β-limoneno (4,48%). En la evaluación antifúngica realizada sobre C. parapsilosis, C.
glabrata y doce aislamientos clínicos de Candida spp mediante el método de microdilución
establecido en el documento M27-A3, los autores describieron que hubo actividad
antifúngica para Candida spp. en un rango de MIC de 26 a 51 mg/mL, y en el caso específico
de C. parapsilosis y C. glabrata se determinó una MIC de 51 mg/mL, además, se destaca
16

una sinergia entre el aceite esencial y fluconazol (control positivo): fluconazol: 0,26 mg/mL;
fluconazol + aceite: 0,13 mg/mL (Cham et al., 2017).
A. triphylla: En el estudio se empleó CG para el análisis fitoquímico del aceite esencial, el
cual fue extraído por hidrodestilación de hojas, se hallaron 48 compuestos agrupados en
monoterpenos y sesquiterpenos, los compuestos con mayor porcentaje dentro del análisis
fueron: limoneno, geraniol y geranial. El ensayo de bioactividad se realizó mediante el
método de difusión en disco, teniendo como resultado el diámetro de inhibición (IZ) del
aceite esencial, los halos de inhibición determinados para las cuatro especies de levaduras
fueron: C. albicans 85±8,27 mm, C. parapsilosis 85±6,59 mm, C. glabrata 85±8,57 mm
y C. kefyr 85±7,89, esto en referencia al control nistatina (IZ 25±2,68 mm), con una
diferencia significativa de p < 0,05 (Rezig et al., 2019).

Lantana
Las plantas del género Lantana se caracterizan por ser arbustos o subarbustos, a veces
subcandentes, a menudo poseen pequeñas espinas en los ángulos de los tallos o ramas, las
hojas tienen un crenado-serrado uniforme, las flores son polinizadas por mariposas, son de
colores brillantes y agrupadas en densas cabezas; sus frutos son una baya carnosa y de color
negro (Gentry, 1993). Es un género de amplia distribución en América, especialmente en la
zona tropical y subtropical, con algunos representantes en África y Asia (GBIF, 2019b). En
los estudios revisados se encontraron dos especies de importancia.
L. camara: Para esta planta se encontraron un total de cuatro estudios que describen
diferentes aspectos importantes. En los análisis fitoquímicos se encontró una gran variedad
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de compuestos: en hojas, 27 compuestos teniendo un 23,75 % de cariofileno, 15,8%
biciclogermacreno y 11,73% de germacreno D (Barros et al., 2016); el extracto de flores
mostró 20 compuestos, con mayor concentración de germacreno D (23,7%) y cariofileno
(13,2%) (Carvalho dos Santos et al., 2015), siendo de tal modo los terpenos, los principales
fitoquímicos presentes en L. camara (Pérez et al., 2018). Respecto a la actividad antifúngica,
el aceite esencial obtenido de las flores de L. camara se evaluó mediante el método de
microdilución, según los autores este presentó una actividad antifúngica importante sobre C.
albicans, inhibiendo cerca del 90% del crecimiento en todas las concentraciones (7 diluciones
1:2, partiendo de 500 µg/mL), teniendo una inhibición del 95% en 15,6 µg/mL (Carvalho dos
Santos et al., 2015); otro estudio que trabajo el aceite esencial de las hojas, evaluado con el
método de microdilución, inhibió el crecimiento de C. albicans, con una MIC ≥ 1,024 µg/mL,
además, se evidenció una potenciación del fluconazol, generando una sinergia en el efecto
antifúngico (Rodriguez et al., 2020), también hay reportes de actividad antifúngica por parte
de los extractos metanólicos a concentraciones de 250 mg/mL sobre distintas especies de
Candida. (Al-snafi, 2019).
L. vibrinoides: Se ha reportado actividad inhibitoria de extractos obtenidos del tallo (extracto
etanólico, extracto de éter de petróleo y extracto de diclorometano) sobre C. albicans y C.
neoformans , usando el método de microdilución, se tuvo como control positivo fluconazol;
los autores reportaron bioactividad importante con las siguientes MIC para C. albicans:
extracto etanólico 1,875 mg/mL, extracto de diclorometano 2,50 mg/mL y extracto de éter
de petróleo 1,25 mg/mL, para C. neoformans MIC de: extracto etanólico 0,625 mg/mL;
extracto de diclorometano 0,313 mg/mL. En este estudio no se reportó estudio fitoquímico
(Mbunde et al., 2019).
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Lippia
El género Lippia se caracteriza por ser en su mayoría árboles, aunque también puede haber
arbustos, poseen hojas aromáticas serradas y diversas inflorescencias capitadas; sus ramas
son de ángulo irregular pero rara vez de forma brusca y son uniformemente tetragonales,
algunas especies tienen las inflorescencias dispuestas en panículas (Gentry, 1993). El género
Lippia se encuentra distribuido en zonas tropicales y subtropicales, con alta presencia en el
continente americano en la zona del neotrópico (GBIF, 2019). Para este género se reportaron
10 especies con capacidad antifúngica:
L. adoensis var. adoensis: Para esta especie no se reportó estudio fitoquímico. El extracto
etanólico de hojas (obtenido mediante maceración en 450 mL de etanol al 80%, agitado a
200 rpm y concentrado en rota vapor) se evaluó con el método de microdilución en caldo, se
realizaron diluciones seriadas del extractos en un rango de 4 a 512 µg/mL, se agregó en cada
microplato 100 µL de las diluciones, además, empelaron cuatro controles positivos:
ciprofloxacina, oxacilina, tetraciclina y triconazol; Según los resultados, el extracto presentó
actividad sobre C. albicans a la mayor concentración evaluada, evidenciándose inhibición a
la concentración de 512 µg/mL (Teka et al., 2015).
L. alba: El aceite esencial de las hojas obtenido mediante destilación por arrastre de vapor,
fué evaluado mediante CG, resaltándose citral (21%), geraniol (27%) y linanol (2,14%) de
39 compuestos encontrados (principalmente monoterpenos 67% y sesquiterpenos 19%),
estos dos últimos se han reportado como agentes antifúngicos potenciales. Singulani et al.
(2018) realizaron ensayos de geraniol y linanol sobre 5 especies de Candida, siguiendo el
método de microdilución para levaduras, con un stock de los compuestos de 4000 µg/mL en
DMSO y teniendo como control positivo anfotericina B, los autores reportaron que se
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evidenció una inhibición del 90% con la mayoría de las especies; respecto a las MIC, tanto
geraniol y linanol obtuvieron los valores de MIC más bajos sobre C. parapsilosis (geraniol
37,5 µg/mL y linanol 125 µg/mL) en comparación con las otras especies, siendo la MIC
sobre C. albicans la más alta (geraniol 1000 µg/mL y linanol > 1000 µg/mL). En el estudio
realizado por N Santos et al. (2016) se evaluó el aceite esencial sobre C. albicans, C.
parapsilosis, C. glabrata, C. krusei, C tropicalis, C. neoformans y S. cerevisiae usando el
método de microdilución, de acuerdo al documento M27-A2, (controles positivos:
cloranfenicol y fluconazol), los autores obtuvieron una MIC de 4 mg/mL para Candida spp.,
1 mg/mL para C. neoformans y 2 mg/mL para S. cerevisiae.
L. berlandieri: Para el aceite esencial extraído de hojas y tallo evaluado mediante CG-EM,
se reportan 17 compuestos fitoquímicos, encontrándose principalmente cimeno (35%) y
carvacrol (27%), de este último se ha reportado un efecto sinérgico junto con timol en la
inhibición del crecimiento de Candida. El aceite esencial se evaluó en su estado gaseoso, este
mostro una inhibición sobre C. albicans y C. neoformas de 0,25 µg/mL de aire (Reyes et al.,
2019); por otro lado, del extracto etanólico se ha reportado inhibición a una concentración de
500 ppm sobre C. albicans (Adame-Gallegos et al., 2016)
L. citriodora: Para esta especie no se reportaron estudios fitoquímicos. El extracto etanólico
de las hojas fue evaluado mediante microdilución, con un rango de concentración de extracto
entre 19-5000 µg/mL (disuelto en DMSO), se usó fluconazol diluido en agua con
concentraciones entre 0,25-64 µg/mL como control positivo, los autores reportaron actividad
inhibitoria con una MIC de 833 ± 78,5 µg/mL sobre C. albicans teniendo una clara diferencia
con el control positivo que mostró una MIC de 1,97 ± 0,25 µg/mL (Ghasempour et al., 2016).
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Se han realizado estudios con nanotecnología, usando nanopartículas de los extractos y
mostraron eficiencia contra el crecimiento de Candida sp. (Elemike et al., 2017).
L. graveolens: El análisis fitoquímico mediante CG-ME mostró que el aceite esencial
extraído de las partes aéreas está compuesto principalmente por timol (31,7%), cimeno
(18,7%) y carvacrol (16,4%) (Herrera et al., 2019). El aceite esencial (obtenido mediante
destilación por arrastre de vapor) se evaluó sobre C. albicans; se usó el método de dilución
en tubo, se realizaron 5 diluciones seriadas del extracto con las siguientes concentraciones:
5,0, 2,50, 1,25, 0,63 y 0,31 µL/mL, a cada tubo del cultivo se le agregaron 20 µL del inóculo,
obteniendo una MIC de 0,31 µL/mL, la cual, según los autores, es una actividad inhibitoria
alta (Miller et al., 2015).
L. junelliana: Se evaluó el aceite esencial extraído a partir de flores, hojas y tallos; la
evaluación fitoquímica reportó 16 compuestos en total, los principales fueron cis-davanona
(17,7-20,1%), mircenona (11,6-14,8%) y mirceno (9,1-10,5%). La actividad antifúngica se
evaluó frente a cuatro especies de Candida (C. krusei, C. glabrata, C. albicans y C.
parapsilosis), se estudió mediante el método de dilución en caldo en placas de 96 pocillos, a
partir de una solución madre del aceite se hicieron diluciones dobles seriadas con
concentraciones entre 0,4 a 800 mg/L, se usaron como controles positivos anfotericina B y
fluconazol; según los autores la actividad se probó mediante valores de MIC90 (es decir la
concentración más baja del aceite que logra inhibir el 90% del crecimiento), mediante esto
las especies más susceptibles fueron C. krusei (MIC90 3,12 mg/L) y C. parapsilosis (MIC90
3,12 mg/L) y las especies menos susceptibles fueron C. albicans (MIC 400 mg/L) y C.
glabrata (MIC 800 mg/L) (Córdoba et al., 2019).
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L. lasiocalycina: Se evaluó el aceite esencial extraído por hidrodestilación de hojas frescas,
el análisis fitoquímico se realizó por CG-EM y se detectaron 14 compuestos volátiles de los
cuales los dos principales fueron óxido de piperitenona (57,55%) y limoneno (20,59%). La
actividad antifúngica se evaluó mediante el método de microdilución en caldo Sabouraud
Dextrosa (SDB), se trabajaron diluciones del aceite esencial en concentraciones entre 8 a 512
µg/mL; según los parámetros establecidos por los autores se presentó una actividad débil
contra C. albicans con un valor de MIC de 512 µg/mL, pero concluyeron que tuvo un efecto
inhibidor fungicida (De Almeida et al., 2018).
L. micromera: Se analizó el aceite esencial extraído de las ramas florales de la planta; en el
análisis fitoquímico se detectaron 31 compuestos en total, los principales fueron carvacrol
(23,1%), p-cimeno (18,7%), γ-terpineno (14,6%), timol metil éter (10,3%), timol (8,3%) y
cis-β-cariofileno (8,0%). La bioactividad se evaluó frente a tres especies de Candida (C.
albicans, C. parapsilosis y C. tropicalis), mediante el método de microdilución en caldo en
placa de 96 pocillos, con diluciones dobles seriadas del aceite a concentraciones entre 31,25
- 500 µg/mL, se usó como control positivo el antifúngico itraconazol; según los parámetros
establecidos por los autores se reportó que hubo una fuerte actividad antifúngica contra C.
albicans (MIC 500 µg/mL), C. parapsilosis (MIC 125-500 µg/mL) y C. tropicalis (MIC 125500 µg/mL) (C. I. Scotto et al., 2016)(C. Scotto et al., 2017).
L. origanoides: Se analizó el aceite esencial obtenido a partir de las partes aéreas frescas
mediante CG-EM, obteniendo un total de 32 compuestos fitoquímicos, los principales fueron
(E)-metil-cinamato (40%), hedicariol (8%), α-eudesmol (7,6%) y β-eudesmol (7,3%). La
bioactividad se evaluó frente a dos especies de levaduras (C. albicans y C. neoformans),
mediante el método de microdilución en caldo en placa de 96 pocillos, se usó como control
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positivo el fármaco anfotericina B; según los autores se evidencio que entre todos los
microorganismos analizados C. neoformans fue la más sensible al aceite esencial con un MIC
de 78 µg/mL y no hubo actividad frente a C. albicans (Perera et al., 2016).
L. sidoides: Para esta planta se encontraron un total de cuatro estudios que describen
diferentes aspectos, en los estudios se evaluaron los extractos, fracciones y aceites esenciales
extraídos a partir de hojas de la planta. Se realizó el análisis fitoquímico al aceite esencial,
es así como en la suma de los compuestos encontrados en los estudios se determinaron un
total de 31 compuestos diferentes, se destacaron como principales el ácido elágico (V. R.
Santos y Pereira, 2018), timol, carvacrol (Swamy et al., 2016), timol (84,95%), p- cimeno
(5,33%) (Brito et al., 2015), isoborneol (14,66%), acetato de bornilo (11,86%) y α-humuleno
(11,23%) (De Morais et al., 2016). Para la bioactividad de esta planta se encontraron
diferentes resultados, según V. R. Santos y Pereira (2018), evaluaron la actividad antifúngica
del aceite esencial mediante el método de microdilución en caldo en placa de 96 pocillos,
como control positivo usaron el fármaco nistatina, según los autores se mostró una buena
actividad contra C. albicans con un MIC de 4,40 µg/mL. Brito et al. (2015), evaluaron el
aceite esencial mediante el método de microdilución en caldo en placa de 96 pocillos, las
concentraciones del aceite variaron entre 1 a 1024 µg/mL; según los autores se evidencio un
potencial antifúngico con efecto inhibidor, observado frente a C. krusei (MIC 64-128
µg/mL), C. tropicalis (MIC 128 µg/mL) y C. albicans (MIC 256 µg/mL). De Morais et al.
(2016), evaluaron la actividad antifúngica del aceite esencial, extracto etanólico crudo,
fracción hexánica, fracción de diclorometano, fracción de acetato de etilo y fracción acuosa,
mediante el método de microdilución en caldo en placa de 96 pocillos, las concentraciones
evaluadas variaban entre 0,97 y 1000 µg/mL, se usó como control positivo itraconazol (16
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µg/mL); según los parámetros establecidos por los autores se evidenciaron diferentes
actividades inhibitorias para el aceite, extracto y fracciones, el aceite esencial mostro
actividad débil o era inactivo frente a las especies de levaduras, el extracto etanólico crudo
mostro una actividad moderada (MIC 125-250 µg/mL) contra C. parapsilosis, Cryptococcus
sp., C. gattii, y C. neoformans y una actividad débil frente a C. albicans (MIC 250 µg/mL),
la fracción hexánica mostro una buena actividad contra Cryptococcus sp. (MIC 31,25 µg/mL)
y C. gattii (MIC 62,5 µg/mL), y una actividad moderada (MIC 125-250 µg/mL) contra C.
parapsilosis y C. neoformans, finalmente la fracción de diclorometano mostro una actividad
moderada (MIC 125-250 µg/mL) contra Cryptococcus sp, C. gattii y C. neoformans.

Stachytarpheta
El género Stachytarpheta corresponde a hierbas o malezas con hojas de margen aserrado
uniformemente, posee una lámina decurrente en el peciolo mal definido; sus inflorescencias
son muy característica, son especiadas y erectas densamente estrechas con los cálices
presionados contra el raquis; floralmente se caracteriza por tener solo 2 estambres fértiles, su
corola es de color azul a violeta profundo, fuertemente zigomorfa y rápidamente caducosa
(Gentry, 1993). Las especies de este género se encuentran distribuidas en zonas cálidas o
templadas, ubicándose principalmente hacia la zona tropical, en América abarca toda la zona
neotropical (GBIF, 2019). Para este género se encontraron tres especies de plantas para las
cuales se reporta efecto antifúngico.
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S. cayennensis: El estudio revisado no reporta los compuestos fitoquímicos y se evaluó el
extracto acuoso obtenido a partir de hojas secas de la planta contra varias especies de Candida
(C. tropicalis, C. albicans, C. glabrata, Candida stellatoideia, Candida dubliniensis y C.
krusei). La bioactividad del extracto fue evaluada mediante el método de microdilución en
caldo y se hicieron diluciones del extracto en concentraciones entre 0,09 a 25 mg/mL; según
los autores se observó actividad antifúngica con las concentraciones más altas del extracto:
para C. albicans, C. Glabrata, C. stellatoideia, C. dubliniensis y C. krusei (MIC 12,5 mg/mL)
y C. tropicalis (MIC 25 mg/mL), adicionalmente se logró una concentración mínima
fungicida (MFC) únicamente contra C. krusei con una MFC de 12,5 mg/mL (Sideney et al.,
2015).
S. indica: En el análisis fitoquímico realizado al aceite esencial obtenido por hidrodestilación
de hojas, se encontraron 41 compuesto en su mayoría sesquiterpenos, teniendo β-cimeno
(6.7%) y 1-8 cineol (4,1%) y pineno (1%) como principales componentes. La bioactividad
se evaluó mediante el método de difusión en agar, los autores reportaron que se obtuvo
susceptibilidad sobre C. albicans, se destacó una MIC de 625µg/mL, con una diferencia
significativa frente al control (fluconazol) 0,61 µg/mL (Essien et al., 2017a). La actividad
antifúngica del extracto etanólico, obtenido mediante maceración, fue evaluada mediante el
método de difusión en agar, se realizaron 5diluciones: 20 mg/mL, 40 mg/mL, 60 mg/mL, 80
mg/mL y 100 mg/mL, se usó fluconazol y DMSO como control positivo y negativo
respectivamente, los autores reportaron que se obtuvo un diámetro del halo de inhibición de
17 mm en una concentración de 100 mg/mL en comparación con el control positivo que fue
de 27 mm (Musa et al., 2019).
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S. jamaicensis: Para este especie se han descrito diferentes metabolitos de interés terapéutico,
algunos son las cumarinas, flavonoides, saponinas, taninos, fenoles, terpenoides y alcaloides
(Liew y Yong, 2016). La bioactividad de la planta se evaluó mediante diferentes extractos
(extracto hexánico, extracto de acetato de etilo y extracto etanólico) extraídos de las hojas de
la planta, la actividad antifúngica fue estudiada contra C. albicans con el método de difusión
en pozos de agar, a partir del extracto se prepararon diluciones con concentraciones entre 25
a 400 µg/pozo, como control positivo se usó micostatina (Singh et al., 2002, como se citó en
Kusuma et al., 2016); según los autores se obtuvo una inhibición potencial por parte de los
extractos esto en referencia a micostatina (inhibió el 100% del crecimiento), los extractos
con mayor actividad fueron, el extracto hexánico (a una concentración de 25 µg/pozo,
demostró un 35% de inhibición y a 400 µg/pozo demostró 57% de inhibición) y el extracto
de acetato de etilo (a una concentración de 25 µg/pozo logró un 37% de inhibición y a 400
µg/pozo, un 57% de inhibición) (Kusuma et al., 2016).

Verbena
El género Verbena se caracteriza por hierbas con hojas estrechas y dentadas, su inflorescencia
es estrechamente espaciada y menos congestionada que en Lantana, sus frutos se dividen en
4 nueces (Gentry, 1993). Este género se distribuye en zonas calido-templadas, con amplia
distribución en el continente americano y zonas de Europa (GBIF, 2019). Para este género
se encontraron dos especies las cuales demostraron tener un efecto antifúngico.
V. carolina: Se analizaron los extractos hexánico, de diclorometano, en acetona y metánolico,
estos se obtuvieron a partir de las partes aéreas de la planta. A partir de los extractos se
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lograron aislar los siguientes compuestos fitoquímicos, ácido ursólico, hispidulina,
verbenalina, hastatosido, verbascosido, hispidulina 7-O-β-D- glucuronopiranosido y
pectinolaringenina 7-O- α-D-glucuronopiranosido. La bioactividad de los extractos se evaluó
mediante el método de dilución en agar y se hicieron diluciones seriadas con un rango de
concentraciones entre 1,5 y 400 µg/mL, se usaron como controles positivos nistatina y
miconazol; según los autores el extracto que presentó una actividad antifúngica importante
fue el extracto metanólico contra C. albicans para el que se reportó un valor de MIC de 0,7
mg/mL (Lara-issasi et al., 2019).
V. tenuisecta: Se estudió el extracto metanólico crudo obtenido a partir de las partes aéreas
de la planta, en cuanto a los compuestos fitoquímicos se evaluaron los compuestos fenólicos
y flavonoides totales, el contenido de compuestos fenólicos fue de 18,5±1,6 mg GAE/mg (en
referencia al ácido gálico) y el contenido de flavonoides totales fue de 3,63±1,2 mg QE/mg
(en referencia a la quercetina). La bioactividad se evaluó con C. albicans y C. parapsilosis
mediante el método de difusión en pozos, los autores concluyeron que hubo una actividad
moderada contra las cepas, con halos de inhibición para C. albicans de 11,5±1,1 mm y para
C. parapsilosis de 11,2±1,2 mm (Ashraf et al., 2020).

DISCUSIÓN
Como resultado de la revisión se obtuvieron un total de 5 géneros con potencial actividad
antifúngica para la familia Verbenaceae, los cuales fueron Aloysia, Lantana, Lippia,
Stachytarpheta y Verbena; este resultado concuerda con lo encontrado en dos artículos de
revisión sobre la familia Verbenaceae, donde se mencionan algunos géneros pertenecientes
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a esta familia. El primero, realizado por Pérez Zamora et al. (2018), en el cual realizaron una
revisión sobre la actividad antimicrobiana que presentan especies de la familia Verbenaceae
que crecen en América del sur, en este estudio se describen nueve especies pertenecientes a
cuatro géneros (Aloysia, Lantana, Lippia y Stachytarpheta) las cuales tienen actividad
antifúngica contra diferentes especies de levaduras. El segundo estudio realizado por
Giordani et al. (2015), correspondió a una revisión sobre extractos vegetales con actividad
antifúngica, en la cual se describen siete especies pertenecientes a tres géneros (Aloysia,
Lantana y Lippia) los cuales presentaban actividad contra Candida spp.
En el presente estudio de revisión, se obtuvo una mayor cantidad de artículos publicados en
Latinoamérica, lo cual puede tener relación con la distribución de esta familia, ya que se
conoce que ésta presenta un mayor número de especies en América Latina (Pérez et al.,
2018), como es el caso de los 5 géneros encontrados los cuales tienen una amplia distribución
en la zona neotropical (GBIF, 2019).
Luego de hacer el análisis de la información, se encontraron 10 especies pertenecientes al
género Lippia, siendo este género el que aporto mayor cantidad de especies con potencial
actividad antifúngica reportada, además, las especies que demostraron tener una mayor
actividad pertenecen a este género, estas fueron: L. berlandieri, L. graveolens, L. origanoides
y L. sidoides. La mayor actividad antifúngica se reportó en ensayos realizados con sus aceites
esenciales: L. berlandieri MIC 0,25 µg/mL sobre C. albicans y C. neoformans; L. graveolens
MIC 0,31 µL/mL sobre C. albicans; L. origanoides MIC 78 µg/mL sobre C. neoformans y
L. sidoides MIC 64 µg/mL sobre C. krusei (también se evaluó la fracción hexánica MIC
31,25 µg/mL sobre Cryptococcus sp.). Los autores definieron que una actividad antifúngica
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por debajo de una concentración de 100 µg/mL indicaba una buena actividad (Holetz et al.,
2002), como se puede ver los valores de MIC presentados por estas plantas están por debajo
de 100 µg/mL, las cuales son concentraciones bastante bajas que logran inhibir el crecimiento
fúngico. Se sabe que los aceites esenciales de Lippia están constituidos principalmente por
terpenos (mono y sesquiterpenos), algunos de estos compuestos son, carvacrol, timol, ϒterpineno, p-cimeno, linalol, β-cariofileno y β-mirceno (Leyva-López et al., 2017). Los
compuestos en común encontrados para las especies anteriormente mencionadas fueron
carvacrol, timol, linalol, β-cariofileno, β-pineno y β-cimeno; la potente actividad antifúngica
reportada podría estar relacionada con estos compuestos, algunos estudios sobre Candida spp
así lo demuestran. En el estudio realizado por Herrera et al. (2019) se evaluó la actividad del
timol y carvacrol frente a C. albicans, estos compuestos mostraron un efecto inhibidor con
MIC de 83 µg/mL para timol y MIC 38 de µg/mL para carvacrol. En otro estudio realizado
por Brito et al. (2015) se evaluó la actividad del timol sobre Candida spp., determinando un
potencial efecto inhibidor con una MIC de 64 µg/mL sobre C. krusei y C. tropicalis. Otra
especie que también mostró una actividad importante fue A. triphylla perteneciente al género
Aloysia el cual tuvo tres especies vinculadas en esta revisión, la actividad antifúngica del
aceite esencial de esta planta fue dada por valores de halos de inhibición en comparación con
el control positivo, los halos de inhibición presentados por el aceite esencial de la planta (IZ:
85 mm) sobre Candida spp. son mucho mayores que los presentados por el control nistatina
(IZ: 23 mm), lo anterior demuestra que los aceites de la planta tienen una actividad
prometedora como antifúngicos; esta actividad puede atribuirse a la presencia en abundancia
de terpenos (como limoneno, geraniol, geranial, entre otros) en el aceite esencial (Rezig et
al., 2019).
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Cabe mencionar también, otras plantas que tuvieron potencial actividad al evaluarse
diferentes extractos, este es el caso de L. vibrinoides y L. sidoides. Para L. vibrinoides se
registró la actividad del extracto de éter de petróleo frente a C. albicans (MIC de 1,25 mg/mL)
y de los extractos de diclorometano (MIC 0,313 mg/mL) y etanólico (MIC 0,625 mg/mL)
frente a C. neoformans. Para L. sidoides se registró la actividad del extracto etanólico crudo
frente a Cryptococcus sp., C. gatti, C. neoformans y C. parapsilosis (MIC 125-250 µg/mL).
Los autores definieron que una actividad con MIC entre 0,05-0,5 mg/mL era una actividad
inhibitoria fuerte y una MIC entre 0,6-1,5 mg/mL era una actividad inhibitoria moderada
(Sartoratto et al., 2004).
De acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión, se evidencia una mayor cantidad de
estudios con aceites esenciales (14 de las 20 especies descritas) que con extractos vegetales
(nueve de las 20 especies descritas), por lo que se hace necesario adelantar estudios
orientados a la evaluación de extractos obtenidos de especies de la familia Verbenaceae como
una fuente también importante de metabolitos con actividad antifúngica.
Tanto los aceites esenciales como los extractos son obtenidos de diferentes partes de las
plantas, para esta revisión se reportó una mayor cantidad de estudios donde se usan las hojas,
estudiándose en 13 de las 20 especies descritas; seguido de las partes aéreas, flores y tallos.
Dependiendo de la parte de la planta que se tome para realizar los estudios se van a obtener
diferentes resultados en cuanto a bioactividad y metabolitos secundarios, esto también va a
depender del método de extracción que se emplee, el lugar donde se recoja la planta, el suelo,
el ambiente, entre otros factores (Costa et al., 2017). De los diferentes usos tradicionales
reportados para las especies de la familia Verbenaceae, la parte de la planta más usada son
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las hojas, usándose principalmente para preparar té y tratar diferentes afecciones como
bronquitis, trastornos digestivos y nerviosos ó como antipirético, antihipertensivo,
analgésico, sedante, para la dermatitis, la malaria, las ulceras, como antiséptico para heridas,
para tratar la diarrea, para el asma, como antimicrobiano, entre muchos otros usos (Pérez et
al., 2018).
De las 20 especies de plantas que se encontraron con potencial actividad, se observó como
factor común la evaluación de actividad antifúngica sobre especies del género Candida, y en
el caso específico de C. albicans que fue usada en la evaluación de la actividad de 19 plantas.
El hecho de que en la mayoría de estudios sobre actividad antifúngica se incluya a C. albicans
puede verse relacionado a la importancia clínica que esta especie tiene, puesto que se sabe
que ésta sigue siendo el agente etiológico principal de las infecciones y enfermedades
producidas por especies de Candida (Vila et al., 2017), representa del 70% al 80 % de los
aislamientos de Candida tomados de pacientes infectados y puede detectarse en el 70 % de
muestras tomadas en pacientes sanos; además, es una especie potencialmente mortal cuando
hablamos de pacientes con un sistema inmunológico comprometido, sabiendo también, que
están incrementando la resistencia a los antimicóticos (Chin et al., 2016). Otra especie
también trabajada en los artículos encontrados es C. neoformas, que de igual manera a C.
albicans es de importancia clínica, pero en este caso, su importancia se enmarca en la
resistencia a los antimicóticos, Selb et al., (2019) reportan una tasa de resistencias a
antifúngicos, del 18% hasta el 50% de los aislamientos clínicos. S. cerevisiae fue poco usada
en los artículos revisados, esto puede estar relacionado a que aunque se está reportando como
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patógeno emergente (Pérez-Torrado y Querol, 2016) sigue siendo una especie de interés en
la industria alimentaria.
De los diferentes aceites esenciales, extractos y fracciones empleados para evaluar la
actividad antifúngica de las especies descritas, los más empleados fueron los aceites
esenciales, siendo estudiados en 14 de las 20 especies de plantas. Esto puede deberse a que
los aceites esenciales son un conjunto de metabolitos secundarios producidos por las plantas,
los cuales cumplen un papel importante para estas, como antibacterianos, antifúngicos,
antivirales, insecticidas y protegiéndolas de herbívoros, bioactividades que les ha permitido
ser usados desde la antigüedad; los aceites son mezclas muy complejas que pueden contener
entre 20 y 60 compuestos en concentraciones diferentes (Bakkali et al., 2008), además,
pueden ser obtenidos de todas las partes de la planta, desde las hojas, flores, tallos, cortezas,
rizomas, frutos y hasta las semillas (Dhifi et al., 2016). Actualmente se conocen cerca de
3000 aceites esenciales de los cuales 300 son importantes para las industrias farmacéuticas,
agronómica, alimentaria, sanitaria y cosmética (Bakkali et al., 2008). Debido a las amplias
propiedades que poseen los aceites esenciales y a la necesidad de encontrar nuevos
compuestos o fármacos que sean más específicos, menos tóxicos para las células humanas y
que puedan actuar sobre los organismos fúngicos que han desarrollado resistencia, se ha
generado un interés hacia estos durante los últimos años, encaminando distintas
investigaciones en las que se ha encontrado una amplia actividad antifúngica. Estudios con
aceites esenciales han exhibido diferentes efectos sobre las células fúngicas, efectos tales
como: interrupción de la membrana celular, alteración e inhibición de la formación de la
pared celular, disfunción de las mitocondrias, efecto sobre el crecimiento y la morfología,
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inhibición de bombas de flujo y producción de especies reactivas de oxígeno que inducen la
muerte celular (Nazzaro et al., 2017).
De seis métodos diferentes que se emplearon para evaluar la actividad antifúngica de las
especies de plantas medicinales de la familia Verbenaceae, el método más usado fue el
método de microdilución en caldo (usado para 12 de las 20 especies descritas) seguido del
método de difusión (en disco y en pozo de agar). Estos métodos están descritos y
estandarizados por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) y el Comité
Europeo de Pruebas de Susceptibilidad a los Antimicrobianos (EUCAST), el método de
microdilución en caldo es uno de los más usados y básicos, gracias a que su reproducibilidad
requiere menos reactivos y espacio, por lo que resulta bastante económico, aunque debe
tenerse mucho cuidado y control en el trabajo en laboratorio; otra de las ventajas que ofrece
este método es que da resultados cuantitativos respecto a los valores de MIC (lectura de MIC,
visual en el ensayo CLSI y espectrofotométrico en las directrices EUCAST), lo cual permite
tener un conocimiento más claro de la concentración de antifúngico que logra inhibir el
crecimiento del microrganismo. Por otro lado, los métodos de difusión en disco y en pozo
son bien conocidos y también bastante usados en los laboratorios; se usan debido a su bajo
costo, simplicidad y facilidad para leer e interpretar los resultados (puesto que se puede
evidenciar y medir el halo de inhibición de crecimiento alrededor de donde se aplica el
antifúngico), pero hay una complicación a la hora de los resultados, ya que este método no
ofrece un valor de MIC especifico por lo que es difícil cuantificar la cantidad de agente
difundido en el agar (Balouiri et al., 2016, Scorzoni et al., 2016).
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Cabe resaltar, que en esta revisión se logró evidenciar que la familia Verbenaceae tiene una
actividad antifúngica prometedora, la cual se suma a la viabilidad antifúngica que tienen otras
familias, ampliando de tal manera la información que existe sobre el uso de plantas para
tratamientos antifúngicos. Existe diversidad de estudios que señalan la actividad inhibitoria
de plantas sobre hongos, dando importancia a familias como: Asteracea, Liliacea,
Apocynaceae, Solanaceae, Rutaceae, Piperacea, Verbenacea, etc; Tabassum y Vidyasagar
(2013) realizaron un estudio de revisión en el cual compilan información sobre la actividad
antimicrobiana de distintas familias, incluyendo las nombradas anteriormente; estas familias
fueron reportadas con actividades antifúngicos sobre especies de Candida y C. neoformans.
Estudios sobre la familia Asteracea muestran que su aceite esencial posee algunos compuesto
fitoquímicos representativos como lo son Timol, α-cimeno, linanol, también se evidenció
que tiene mejor actividad sobre C. neoformans que sobre C. albicans, la evaluación del aceite
esencial de Eupatorium serotinum mostró una MIC de 78 μg/mL para C. neoformans y una
MIC de 1250 μg/mL para C. albicans (Lawson et al., 2020), incluso otro autor reporta que
en su estudio no hubo evidencia de extractos obtenidos de especies de esta familia, activos
sobre Candida (Zapata et al., 2010), lo que genera una diferencia comparada con la familia
Verbenacea, en la cual, de acuerdo a los estudios encontrados para la revisión, existe una
potencial actividad de los extractos y aceites de las especies de la familia contra Candida
spp. Otra familia de plantas de la cual se reporta actividad antifúngica es la familia Lamiacea,
una investigación hecha sobre el potencial terapéutico de esta familia menciona el potencial
antifúngico como un posible uso de algunas especies de esta familia (Venkateshappa y
Sreenath, 2013), Waller et al. (2017) realizaron una recopilación de información en la que
resaltan que Candida spp. es un género que constituye el objetivo principal de las
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investigaciones de los aceites esenciales de la familia, ya que estos han mostrado actividad
potente contras dichas levaduras en un rango de MIC de 0.08 a 0.32 µg/mL, aceite constituido
principalmente por monoterpenos, con α-pineno, linanol, carvacrol y timol como los
compuestos más representativos.
Con los distintos estudios que reportan potencial antifúngico de las plantas, de los aceites
esenciales o extractos de estas, se da cabida a las investigaciones de diversas familias,
incluida Verbenaceae, aportando nuevo conocimiento en el potencial terapéutico de los
recursos vegetales para tratar infecciones fúngicas.

CONCLUSIONES
Se encontraron cinco géneros de la familia Verbenaceae con potencial actividad antifúngica,
Aloysia, Lantana, Lippia, Stachytarpheta y Verbena, resaltándose las especies L. berlandieri
y L. graveolens por su alta actividad frente a C. albicans y C. neoformans; mientras que timol
y carvacrol fueron los metabolitos más activos aislados de especies del género Lippia. De tal
modo, se evidenció que hay una diversidad de especies de la familia Verbenaceae que tienen
una potencial actividad antifúngica, resaltando de tal manera la importancia de esta familia,
en especial para América Latina, teniendo en cuenta que de las especies encontradas la
mayoría se distribuyen por zonas neotropicales. En los estudios encontrados, los aceites
esenciales jugaron un papel de gran importancia en las valoraciones de bioactividad, gracias
a la diversidad de compuestos que reportan potente actividad antifúngica, de este modo, se
da un acercamiento al conocimiento de compuestos prometedores para futuras
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investigaciones, ampliando así, caminos a investigaciones que permitan el desarrollo de
nuevos fármacos o productos naturales derivados, que ayuden en el control y tratamientos de
las infecciones fúngicas, dentro de la problemática del aumento de incidencias de dichas
infecciones y la resistencias que están generando las especies patógenas a los fármacos
convencionales.
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FIGURAS

Figura 1. Número de artículos encontrados por cada año en el intervalo de búsqueda.

Figura 2. Especies representantes de cada género; A. A. triphylla; B. L. vibrinoides; C. L.
berlandieri; D. L. graveolens; E. L. origanoides; F. L. sidoides; G. S. indica; H. V.
carolina.
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TABLAS
Tabla 1. Número de artículos por país según las filiaciones institucionales de los autores.
Continente
Centro América
Latinoamérica

Sur América

Asia

Extranjeros

África

País

No. De publicaciones

México

5

Argentina

2

Brasil

14

Guyana Francesa

2

India

1

Indonesia

1

Irak

1

Irán

2

Malasia

1

Pakistán

1

Etiopia

1

Nigeria

2

Tanzania

1

Túnez

1

Tabla 2. Cinco artículos más citados.
Título del artículo
Antimicrobial Properties of Plant
Essential Oils against Human
Pathogens and Their Mode of
Action: An Updated Review

Doi

https://doi.org/10.11
55/2016/3012462

Autores

Revista

Base de datos

# citas

(Swamy et
al., 2016)

Evidence-Based
Complementary
and Alternative
Medicine

Google
Académico

300

Phytosynthesis of silver
nanoparticles using aqueous leaf
extracts of Lippia citriodora:
Antimicrobial, larvicidal and
photocatalytic evaluations

https://doi.org/10.10
16/j.msec.2017.02.1
61

(Elemike et
al., 2017)

Materials Science
and Engineering

ScienceDirect

52

The antibacterial and antifungal
activity of essential oils extracted
from Guatemalan medicinal plants

https://doi.org/10.31
09/13880209.2014.9
32391

(Miller et al.,
2015)

Pharmaceutical
Biology

Google
Académico

38

Chemical Characterization and
Trypanocidal, Leishmanicidal and
Cytotoxicity Potential of Lantana
camara L. (Verbenaceae) Essential
Oil

https://doi.org/10.33
90/molecules210202
09

(Barros et al.,
2016)

Molecules

Pubmed

19

Stachytarpheta jamaicensis (L.)
Vahl: From Traditional Usage to
Pharmacological Evidence

https://doi.org/10.11
55 / 2016/7842340

(Liew y
Yong, 2016)

Hindawi
Publishing
Corporation

Google
Académico

19
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Tabla 3. Especies de la familia Verbenaceae con potencial antifúngico.
Género

Aloysia

Lantana

Lippia

Especie y parte de
la planta
estudiada

Microrganismo

A. gratissima /
Hojas

C. albicans y C.
neoformans

Tipo de
extracto o
aceite

Metabolitos más
abundantes

Bioactividad

Referencias

Aceite esencial

1,8-cineol,
germacreno-D,
β-cariofileno, βpineno

Método de dilución
en agar / MIC 1000
µg/mL

(T. G. Santos et
al., 2015)

Microdilución para
levaduras (M27-A3)
Candida spp., C.
β-mireno,
/ Candida spp 26-51
(Cham et al.,
A. lycioides / Hojas parapsilosis y C. Aceite esencial
pinocanfona,
mg/mL, C.
2017)
krusei
guaiol
parapsilosis y C.
krusei 51 mg/mL
Método difución en
disco / diámetro de
inhibición C.
C.albicans, C.
Limoneno,
albicans 85±8.27
(Rezig et al.,
A. triphylla / Hojas parapsilosis y C. Aceite esencial
geraniol, geranial mm, C. parapsilosis
2019)
glabrata
85±6.59 mm, C.
glabrata 85±8.57
mm
Método de
(Pérez et al.,
microdilución /
2018) (Barros et
extracto de hojas
Germacreno-D,
al., 2016) (AlAceite esencial
inhibió cerca del
L. camara / Hojas Candida spp y C.
βsnafi, 2019)
y extracto
90% en todas las
y flores
albicans
cariofileno,bicicl
(Rodriguez et al.,
metanólico
concentraciones;
ogermacreno
2020) (Carvalho
extracto de flores
dos Santos et al.,
inhibio C. albicans a
2015)
CMI ≥ 1,024 µg/mL
Microdilución / para
C. albicans: extracto
etanolico 1,875
mg/mL, extracto de
diclorometano 2,50
Extracto
mg/mL y extracto de
L. vibrinoides /
C. albicans y C.
etanólico y
(Mbunde et al.,
éter de petróleo 1,25
Tallo
neoformans
extracto de
2019)
mg/mL; para C.
diclorometano
neoformans: extracto
etanolico 0,625
mg/mL; extracto de
diclorometano 0,313
mg/mL
Microdilución en
caldo / actividad
L. adoensis var.
Extracto
(Teka et al.,
C. albicans
sobre C. albicans a
Adoensis / Hojas
etanólico
2015)
concentración mayor
(512 mg/mL)
Aceite
Microdilución /
Candida spp y
Geraniol, citral,
(N. Santos et al.,
esencial,
inhibición del 90 %
L. alba / Hojas
Sacharomyces
monoterpenos,
2016) (Singulani
geraniol y
sobre Candida spp y
cerevisiae
linanol
et al., 2018)
linanol
S. cerevisiae
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C. albicans y C.
neoformans

Aceite
esencial,
carvacrol

Cimene,
carvacrol,
monoterpenos

L. citriodora /
Hojas

C. albicans

Aceite
esencial,
extracto
etanólico y
extracto acuoso

-

L. graveolens/
Partes aéreas

C. albicans

Aceite esencial

timol, carvacrol,
β-cimeno

L. junelliana/
hojas, flores y
tallos

C. krusei, C.
albicans, C.
glabrata, C.
parapsilosis

Aceite esencial

Cis-davanona,
mircenona,
mirceno

L. laciocalycina /
hojas

C. albicans

Aceite esencial

Óxido de
piperitenona,
limoneno

Aceite esencial

Carvacrol, pcimeno, γterpineno, timol
metil eter, timol,
trans-βcariofileno

C. albicans y C.
neoformans

Aceite esencial

(E)-metilcinamato,
hedycaryol, αeudesmol, βeudesmol

C. albicans, C.
parapsilosis, C.
tropicalis, C.
krusei,
Cryptococcus
sp., C. gattii, C.
neoformans

Aceite
esencial,
extracto
etanólico
crudo, fracción
hexánica,
fracción de
diclorometano,
fracción de
acetato de etilo
y fracción
acuosa

Ácido elagico,
timol, carvacrol,
p-cimeno,
isoborneol,
acetato de
bornilo, αhumuleno

L. berlandieri /
Hojas y tallo

L. micromera/
ramas florales

L. origanoides /
partes aéreas

L. sidoides / hojas

C. albicans, C.
parapsilosis, C.
tropicalis

Evaluación de
compuestos volatiles;
microdilución /
(Reyes et al.,
inhibición sobre C.
2019) (Adamealbicans y C.
Gallegos et al.,
neoformas de 0,25
2016)
µg/mL de aire;
inhibicion del extrato
liquido: 500 ppm
Difusión en disco;
implementación de
(Ghasempour et
nanoparticulas /
al., 2016)
promedio de
(Elemike et al.,
inhibición de 833 ±
2017)
78,5 µg/mL
En tubos de dilución
(Miller et al.,
/ inhibición sobre C. 2015) (Herrera et
albicans 0,31µL/mL
al., 2019)
Método de dilución
en caldo / C. krusei
(MIC 1,6-3,12 mgL(Córdoba et al.,
1), C. albicans (MIC
2019)
3,12-400 mgL-1) y
C. parapsilosis (MIC
1,6-400 mg L-1)
Método de
microdilución en
(De Almeida et
SDB / MIC 512
al., 2018b)
µg/mL
Método de
microdilución en
caldo / C. albicans
(C. Scotto et al.,
(MIC 500 µg/mL),
2017b; C. I.
C. parapsilosis (MIC
Scotto et al.,
125-500 µg/mL) y C.
2016)
tropicalis (125-500
µg/mL)
Método de
microdilución en
(Perera et al.,
caldo / C.
2016)
neoformans (MIC 78
µg/mL)
Método de
microdilución en
caldo / C. albicans
(MIC 4,40 µg/mL);
C. krusei (MIC 64128 µg/mL), C.
(V. R. Santos y
tropicalis (MIC 128
Pereira, 2018)
µg/mL) y C. albicans (Swamy et al.,
(MIC 256 µg/mL);
2016) (Brito et
C. albicans (MIC
al., 2015) (De
500 µg/mL), C.
Morais et al.,
parapsilosis (MIC
2016)
125-250 µg/mL),
Cryptococcus sp.
(MIC 31,25-250
µg/mL), C. gattii
(MIC 62,5-250
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µg/mL) y C.
neoformans (MIC
125-250 µg/mL)

S. cayennensis /
hojas secas

S. indica / partes
aéreas

C. albicans, C.
tropicalis, C.
glabrata, C.
stellatoideia, C.
dubliniensis, C.
krusei
C. albicans

Extracto
acuoso

Aceite esencial

-

Microdilución en
caldo / MIC de 12,5
mg/mL para las
cepas activas

(Sideney et al.,
2015)

Ácido palmítico,
ácido linoleico,
β-cimeno y 1-8
cineol.

Difusión en agar /
baja suceptibilidad
de C. albicans, MIC
de 625 µg/mL

(Essien et al.,
2017b; Musa et
al., 2019)

Cumarinas,
flavonoides,
saponinas,
taninos, fenoles,
terpenoides,
alcaloides

Método de difusión
en pozos de agar /
extracto hexánico
(25µg/pozo - 35% de
inhibición y 400 µg/
pozo - 57% de
inhibición) y extracto
de acetato de etilo
(25µg/pozo - 37% de
inhibición y 400 µg/
pozo - 57% de
inhibición)

(Kusuma et al.,
2016; Liew y
Yong, 2016)

Método de dilución
en agar / MIC 0,7
mg/mL

(Lara-issasi et
al., 2019)

Método de difusión
en pozos / Zonas de
inhibición C.
albicans (11,5±1,1
mm) y C.
parapsilosis
(11,2±1,2 mm)

(Ashraf et al.,
2020)

Stachytarp
heta

S. jamaicensis /
hojas

V. carolina / partes
aéreas

C. albicans

Extracto
hexánico,
extracto de
acetato de etilo
y extracto
etanólico

C. albicans

Ácido ursólico,
hispidulina,
Verbenalina,
Extracto
hastatosido,
hexánico,
verbascosido,
extracto de
hispidulina-7- O
diclorometano,
-β- Dextracto en
glucuronopiranos
acetona y
ido,
extracto
pectinolaringenin
metanólico
a-7- O - α- D glucuronopiranos
ido

Verbena

V. tenuisecta /
partes aéreas

C. albicans y C.
parapsilosis

Extracto
metanólico
crudo

Fenoles y
flavonoides
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