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RESUMEN 

 

La Candida albicans es considerada como un agente patógeno primario en la 

patogenia de la Candidiasis oral; siendo esta una enfermedad de distribución 

universal, que puede establecerse en personas de cualquier sexo, de todas las 

edades, desde lactantes hasta adultos mayores. Presentándose así, alternativas 

naturales a través del uso de plantas, con propiedades antifúngicas. El propósito de 

esta investigación fue determinar el efecto antifúngico del aceite esencial de canela 

(Cinnamomun zeylanicum) sobre Candida albicans ATCC® 10231™. El aceite 

esencial de canela fue extraído mediante método de Destilación por arrastre de 

vapor utilizando componentes como tween 20 y glicerina, en concentraciones 

25%,50%,75% y 100%. La cepa fue sembrada en 16 cajas Petri de agar Mueller-

Hinton a través del Método Difusión en Disco, colocando cada una de las 

concentraciones en cada caja, con un grupo control positivo (Nistatina) y un grupo 

control negativo (suero fisiológico), a las cuales se las llevó a incubar a 37° C, 

durante 24 horas. Se realizó 16 repeticiones de cada concentración del aceite, 

obteniéndose 64 tratamientos del grupo experimental. Para el análisis de los datos 

se utilizó una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel 2010 y el análisis 

estadístico se efectuó en el programa SPSS en su versión 22 en español. Resultados: 

El aceite esencial de canela al 100% tiene un mayor valor en comparación con las 

otras tres concentraciones con un halo de inhibición promedio de 24,06 mm. 

Concluyendo que el aceite esencial de canela al 100% presenta un efecto 

antifúngico de la Candida albicans, siendo superior a las diferentes concentraciones 

comparadas. 

 

Palabras claves: EFECTO ANTIFÚNGICO / CANDIDA ALBICANS /ACEITE 
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TITLE:” Antifungal effect of cinnamon essential oil (Cinnamomum zeylanicum) 

at 25%, 50%, 75% and 100% on Candida albicans ATCC ® 10231™” 
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ABSTRACT 

 

Candida albicans is considered as a primary pathogen in the pathogenesis of oral 

Candidiasis; this is a disease of universal distribution, which can be established in 

people of any sex, of all ages, from infants to older adults. This presenting natural 

alternatives through the use of plants, with antifungal properties. The purpose of 

this research is the antifungal effect of cinnamon essential oil (Cinnamomun 

zeylanicum) on Candida albicans ATCC® 10231 ™. The extraction essential oil 

with the method of steam distillation using components of Tween 20 and glycerin, 

in concentrations 25%, 50%, 75% and 100%. The strain was seeded in 16 Mueller 

Hinton Petri dishes through the Disk Diffusion method, placing each of the 

concentrations in each box, with a positive control group (Nystatin) and a negative 

control group (saline solution) at however, a temperature of 37 ° C will be set for 

24 hours. Sixteen replications of each oil concentration were performed, obtaining 

64 treatments of the experimental group. For the analysis of the data, a spreadsheet 

is used in the program Microsoft Excel 2010 and the statistical analysis was 

performed in the SPSS program in its Spanish version 22. Results: The 100% 

cinnamon essential oil has a mayor value compared to the other three concentrations 

with an average inhibition halo of 24.06 mm. Concluding that the essential oil of 

cinnamon to 100% presents an antifungal effect of Candida albicans, being 

superior to the different concentrations compared. 

 

KEYWORDS: ANTIFUNGAL EFFECT / CANDIDA ALBICANS / ESSENTIAL 

CINNAMON OIL



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación quiere a través de la comprobación del efecto antifúngico del 

aceite esencial de canela al 25%, 50%, 75% y 100% sobre Candida albicans en una 

prueba in vitro proponer alternativas naturales en tratamientos odontológicos de 

candidiasis oral, gracias a la presencia de su principio activo cinámico aldehído, sin 

recurrir estrictamente al uso de antimicóticos comerciales que existen en la 

actualidad. 

 

Diversos estudios demuestran que diferentes concentraciones de aceite 

esencial de canela tienen acción antifúngica sobre cepas de Candida albicans, 

tomando en cuenta que a mayores concentraciones la acción es mayor (1) (2). 

 

Ante la relevancia de estos estudios sobre las excelentes propiedades de 

productos naturales frente a Candida albicans, se propone recomendar el uso del 

aceite esencial de canela como agente antifúngico como alternativa natural, cuya 

obtención es económica, útil para la comunidad, la salud del ser humano, pudiendo 

presentar menores efectos secundarios y además para que sirva de precedente para 

estudios posteriores.           

 

En base a lo expuesto cabe aclarar que la Candida albicans es un hongo que 

comúnmente se encuentra en la cavidad oral en superficies mucosas en estados 

comensales inofensivos, pero cuando las condiciones en boca se alteran, favorecen 

a su proliferación pudiendo ocurrir un cambio a un estado patógeno produciendo 

una infección invasiva y oportunista denominada Candidiasis, casi siempre 

atribuible a dos procesos: al desequilibrio de la flora microbiana y debido a 

enfermedades que influyan en la respuesta inmune (3) (4) (5) (6). Generalmente 

Candida albicans se encuentra en más del 80% de todas levaduras orales aisladas 

y sumamente difundidas debido a su origen endógeno (7). 

 

También es necesario partir de que a lo largo de la historia la naturaleza nos 

ha otorgado una extensa riqueza botánica, en donde diversas propiedades de plantas 
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poseen un gran potencial terapéutico, en este sentido la canela que tiene acción 

digestiva, estomacal, tónica, antiespasmódica, estimulante, diurética, actividad 

antiséptica, antimicrobiana o bacteriostática sobre diversos microorganismos; pero 

en especial actividad antifúngica sobre Candida albicans, de vital interés para el 

estudio en Odontología (8) (9) (10). 
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CAPÍTULO I 

 

1 PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a que la Candidiasis Oral es una infección oportunista y que frente a las 

limitaciones del uso de antifúngicos sintéticos se ha demostrado el aumento de la 

resistencia de los microorganismos como Candida albicans y reacciones no 

deseadas, aumentando su incidencia en la última década. Esto se plasma además en 

los costos de los medicamentos por lo que se propone nuevos agentes naturales 

como intento para reducir este tipo de afecciones en cavidad oral (1) (2).  

 

Aunque la Candidiasis es una infección común no existen alternativas 

naturales en el país ante el uso de antimicóticos comerciales, evidenciando 

asimismo que por esta falta de propuestas se restringe el uso de medicina natural en 

tratamientos antimicóticos en cavidad oral, que pueden mejorar el estado de salud 

de la población y fomentar la industria fitoterapéutica de Odontología en el 

Ecuador. Por lo que ha surgido la necesidad de implementar el uso de agentes 

naturales a base plantas, en especial de la canela en patologías orales como lo es la 

Candidiasis Oral, reduciendo así los efectos secundarios de antimicóticos 

habituales: como lo indica Días & Oliveira (11) en su estudio in vitro que 

demuestran el efecto antifúngico del aceite esencial de la canela frente a Candida 

albicans; de igual manera Sánchez et al (1) demostraron la eficacia terapéutica del 

mismo aceite contra C. albicans. 

 

La aplicación de medicina natural ha dado excelentes resultados con 

nuestros ancestros, pero hoy en día se ve ignorada y sustituida por productos 

sintéticos, por falta de experimentación e investigación de las propiedades que 

poseen diversas plantas medicinales siendo desaprovechadas y reducida su utilidad 

en boca. Por todo lo mencionado en el presente estudio se buscó demostrar el efecto 
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antifúngico del aceite esencial de canela al 25%,50%,75% y 100% frente a C. 

albicans. 

 

Por lo tanto, la principal interrogante de esta investigación es ¿Existe un 

efecto antifúngico del aceite esencial de canela (Cinnamomun zeylanicum) al 

25%,50%,75% y 100% sobre Candida albicans? ¿Cuál de ellos presenta mejor 

efecto antifúngico? 

 

1.2 Objetivo general 

 

- Determinar el efecto antifúngico del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) al 25%, 50%, 75% y 100% sobre Candida 

albicans ATCC® 10231™, mediante el método de Difusión en Disco. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

- Determinar el porcentaje que presente mayor efecto antifúngico del aceite 

esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) al 25%,50%,75% y 100% 

sobre Candida albicans ATCC® 10231™ a las 24 horas, a través de la 

presencia de halos de inhibición mediante el método difusión en disco.      

- Identificar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del aceite esencial 

de canela (Cinnamomum zeylanicum) por el método de Macrodilución en 

caldo, a partir de la concentración de mayor efectividad antifúngica sobre 

Candida albicans ATCC® 10231™, a las 24 horas.  

- Identificar la Concentración Mínima Antifúngica (CMA) del aceite esencial 

de canela (Cinnamomum zeylanicum) por el método de Macrodilución en 

caldo, a partir de la concentración de mayor efectividad antifúngica sobre 

Candida albicans ATCC® 10231™, a las 24 horas. 

- Comparar los halos de inhibición del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) al 25%,50%,75% y 100% sobre Candida 

albicans ATCC® 10231™, a las 24 horas. 
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1.3 Justificación 

 

Frente a las limitaciones del uso de antifúngicos sintéticos se ha evidenciado el 

aumento de la resistencia de los microorganismos patógenos y reacciones no 

deseadas en cavidad oral, lo cual se ve reflejado como un inconveniente en el éxito 

de tratamientos odontológicos por lo que nuevos estudios como el de Días & 

Oliveira (2) proponen un intento de reducir al mínimo tales hechos, a través de la 

identificación de actividades antifúngicas de aceites esenciales frente a cepas de 

Candida albicans, lo cual ha impulsado al presente estudio la búsqueda de nuevas 

alternativas terapéuticas  (1).  

 

De tal forma la práctica médica ancestral a través de plantas es clave en la 

historia de la salud, si bien la humanidad ha utilizado las plantas para curarse 

durante toda su historia, la incidencia de los productos de origen vegetal en la 

terapéutica ha variado a lo largo de los tiempos en este sentido y teniendo en cuenta 

la amplia actividad biológica que han presentado productos de origen natural como 

aceites esenciales obtenidos de diversas plantas, presentando estos menos efectos 

secundarios y toxicidad reducida, siendo importante que los profesionales de la 

salud oral investiguemos y aportemos con alternativas, para beneficio de toda la 

sociedad, como posibles tratamientos de patologías bucales (2) (12). 

 

Sánchez & Luján (1) nos indican que el aceite esencial de canela y sus 

componentes químicos poseen actividad antifúngica frente a levaduras como 

Candida albicans, iniciando así investigaciones en agentes antifúngicos 

potenciales, la investigación se justifica en las limitaciones que se presentan frente 

al uso de antimicóticos sintéticos por el aumento de resistencia hacia ellos y su 

toxicidad, proponiendo así en el presente estudio una alternativa natural para la 

determinación de actividades antifúngicas sobre Candida albicans (2) (12).   
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1.4 Hipótesis 

 

Hipótesis de Investigación 

Ho: El aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) posee un efecto 

antifúngico sobre Candida albicans. 

 

Hipótesis nula 

Hi: El aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) no posee un efecto 

antifúngico sobre Candida albicans. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

La investigación quiere a través de la comprobación del efecto antifúngico del 

aceite esencial de canela al 25%, 50%, 75% y 100% sobre Candida albicans en una 

prueba in vitro, proponer alternativas naturales en tratamientos odontológico de 

candidiasis oral, gracias a la extracción de su principio activo cinámico aldehído, 

sin recurrir al uso de antimicóticos comerciales. 

 

De esta manera se propone que el marco teórico, pilar fundamental de la 

investigación porque compone la base donde se sustenta todo análisis y 

experimentación, haga referencia teórica desde lo más general llegando a precisar 

aspectos particulares. 

 

Teniendo claro estas consignas se plantea cinco grandes temas para ir 

desglosando todos los aspectos que nos lleven a comprobar las hipótesis planteadas.  

Empezamos por la fitoterapia, para luego pasar a desarrollar sobre aceites 

esenciales, agentes antifúngicos naturales, antimicóticos sintéticos como la 

Nistatina, género Candida, Candidiasis y su clasificación en cavidad oral.   

 

De esta forma se quiere conocer los principios activos de la canela y los 

mecanismos de acción de la misma, precisando a la vez características generales de 

la planta, su uso fitoterapéutico y el efecto antifúngico que se busca a través de su 

aceite esencial que ayude en el tratamiento odontológico integral de la Candidiasis 

oral. 

 

Culminando en un quinto tema que se propone abarcar generalidades del 

género Candida, enfocándonos en la Candida albicans sobre la cual aplicaremos 

los conocimientos científicos desarrollados en torno al efecto antifúngico del 

aceite esencial de la canela.  
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2.1 Fitoterapia 

 

Las utilizaciones de plantas a lo largo de la historia han sido beneficiosas por la 

humanidad para curarse, en donde la incidencia de los productos de origen vegetal 

en la terapéutica ha cambiado con el pasar del tiempo, de acuerdo con el 

conocimiento científico (12).  

 

La Fitoterapia es la ciencia que se encarga del estudio de la utilización de 

los productos de origen vegetal con un propósito terapéutico, sea este para 

prevención, atenuar o curar un estado patológico. La Fitoterapia usa drogas 

vegetales e incluso preparaciones de dichas drogas en la forma farmacéutica más 

apropiada para su administración, las cuales pueden estar presentes en cualquier 

parte de la planta, en semillas, flores, frutos, raíz, corteza, en las hojas de un árbol, 

las cuales contienen sustancias que pueden tener utilidad terapéutica (12).  

 

2.2 Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son sustancias volátiles de compuestos orgánicos que, a 

través de distintos métodos físicos, se consiguen de plantas aromáticas (13) 

 

Al hablar de aceites esenciales, el vocablo “esencial” es un adjetivo de 

“esencia” (14). 

 

Damian & Damian mencionan que los aceites esenciales presentan un pH 

ácido, lo que les da la característica de ser bactericidas, en donde la acidez se 

contrapone al crecimiento de microorganismos, los cuales suelen ser oxidantes 

antimicrobianos o antioxidante contra virus y cáncer, además, los microorganismos 

presentan una mínima resistencia a los aceites esenciales y frente a ellos los 

microorganismos se destruyen de forma inmediata o lenta, dependiendo de la 

prolongación de su inhibición (15). 
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El uso de los aceites no se encuentra relacionado a toxicidad, no favorecen 

a la tolerancia y adaptación del microorganismo, por lo que no se presentan efectos 

secundarios en comparación con los antibióticos de uso comercial (15). 

 

2.2.1 Composición química de aceite esencial 

 

Compuestos que forman los aceites esenciales son en gran parte monoterpenos y 

sesquiterpenos y derivados aromáticos simples como moléculas hidrocarbonadas 

(fenol, aldehído, alcohol, éter, éster o peróxido) (16). 

 

2.2.2 Almacenamiento 

 

Al ser los aceites esenciales sustancias volátiles, es imprescindible que se los 

almacene en frascos estériles de vidrio oscuros completamente sellados. No debe 

exponerse a temperaturas extremas, por lo que es recomendable mantenerlos en 

refrigeración para su adecuada conservación. Si se almacena correctamente, su vida 

útil será de 6 meses hasta 2 años (17).  

 

2.2.3 Acción de aceites esenciales 

 

Inhiben a los microorganismos y permiten un aumento de la inmunidad gracias a 

que apoyan a microorganismos benéficos para el organismo (15). 

 

Además, que se caracterizan por estimular y regular el sistema 

inmunológico mejorando el proceso de fagocitosis, en el cual varios tipos de células 

del cuerpo ingieren, llegando a destruir microorganismos o partículas extrañas (15). 

 

Para la investigación se plantea la extracción del aceite esencial de canela 

en diferentes concentraciones en donde sus principales constituyentes aparecen 

potencializados. Con esta elaboración se busca evidenciar las sustancias que poseen 

acción farmacológica, tal acción farmacológica es a la que nos referimos como 
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principio activo que en la investigación es usado para comprobar los efectos 

antifúngicos sobre Candida albicans (11). 

 

2.3 Agentes antifúngicos naturales 

 

Los productos naturales brindan una amplia fuente de sustancias con actividades 

biológicas, por ejemplo, la extracción de aceite esencial de la corteza de canela que 

puede ser útil para el desarrollo de terapias antifúngicas (1). 

 

2.3.1 Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

 

2.3.1.1 Generalidades de la planta  

 

La canela es una planta de origen oriental antigua, utilizada por los indígenas hace 

miles de años. Su hábitat se establece en climas tropicales y en el Ecuador se ha 

distribuido en el oriente ecuatoriano (9). 

 

 

Figura 1. Canela (Cinnamomum zeylanicum). Adaptado de Fonnegra & 

Jiménez (18) . 
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Una de las plantas investigadas es la del género Cinnamomun, la cual 

comprende una gran variedad de especies, de las cuales las más importantes son: C. 

zeylanicum (motivo de nuestra investigación), C. cassia y C. camphora  (19). 

 

2.3.1.2 Nombre común 

 

Canela de Ceilán, canelo, canelón. 

 

2.3.1.3 Descripción Botánica 

 

Es un árbol de unos 10 m de alto, se presenta bien ramificado, de hojas opuestas, 

lanceoladas de 10, 20 cm de largo, obtusas o ligeramente agudas, flores sedosas, 

pequeñas de una coloración blanco amarillentas, las cuales se encuentran agrupadas 

en panículas, generalmente se presentan más largas que las hojas. Las hojas se 

presentan de una coloración verde oscura cuando el árbol alcanza su madurez (20) 

(21).  

 

Su corteza se caracteriza por ser rugosa, gruesa, de una coloración marrón 

rojiza, la cual es desprendida de la planta en forma de tiras con una longitud de 50 

cm de largo, para posteriormente ser desecadas, además posee el uno por ciento de 

aceite volátil, del que un cincuenta y cinco a setenta y cinco por ciento corresponde 

a aldehído cinámico, sin olvidar que la canela presenta un olor y sabor característico  

(9) (19). 

 

2.3.1.4 Sinonimia 

- Laurus cinnamomum 

- Cinnamomum verum (9). 

 

2.3.1.5 Descripción Taxonómica 

 

El nombre científico de la canela es Cinnamomum zeylanicum y su 

clasificación es la siguiente:  
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Tabla 1. Clasificación Taxonómica de la canela  

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Familia Lauraceae 

Género Cinnamomun 

Especie Cinnamomum zeylanicum 

Fuente: García, H (9) 

 

2.3.1.6 Composición Química de la canela 

 

Al hablar de su composición química nos referimos a los constituyentes que la 

corteza que la canela posee, cuyas cantidades de sustancias químicas en su mayoría 

corresponden a aldehído cinámico, eugenol, felandreno, linalool, benzaldehído, 

cariofileno, ácido benzoico y cinamato de bencilo, apareciendo en menor medida 

taninos, cumarina, azúcares y resina, encontrando también fécula, mucílago, ácido 

tánico, materias minerales y flavonoides, siendo una de estas sustancias la que 

corresponde a brindar un efecto antifúngico (9) (22).   

 

Maistre (19), menciona que la composición química puede variar 

dependiendo el origen y la calidad de la planta. Lo cual se describió en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Caracterización Química de la canela (Cinnamomum zeylanicum) 

Componente Cantidad 

Agua 8% 

Materia nitrogenada 3.8% 

Materias grasas 1.7% 

Aceites esenciales 1,5% 

Extractos no nitrogenados 45% 

Celulosa 35% 

Cenizas 5% 

Fuente: Maistre, J (19) 

 

2.3.1.7 Usos tradicionales 

 

Se utiliza con frecuencia en pastelería, como condimento, saborizante en las 

comidas con el fin de contribuir un mejor sabor de las mismas y como aperitivo en 

bebidas (9), (21) (22).  
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2.3.1.8 Uso fitoterapéutico  

 

Se la puede usar como infusión, jarabe, tintura, extracto e incluso como 

aceite esencial siendo este último el más importante por sus diversos usos 

fitoterapéuticos o por sus propiedades en el ser humano (23). 

 

Se ha usado como remedio casero las gotas de canela para controlar el 

abundante flujo durante la menstruación, debilidad y agotamiento físico (20) (23) 

(11). 

 

2.3.1.8.1 Antiséptica 

 

Ante la presencia de heridas se espolvorea polvo de canela en ellas posterior a una 

limpieza cuidadosa; además que se reducirá el dolor debido a la presencia de un 

anestésico natural llamado eugenol, él cual es un componente químico importante 

de la planta (24).  

 

2.3.1.8.2 Digestiva 

 

Estimula a la secreción de los jugos gástricos y de las funciones digestivas, favorece 

la digestión de los alimentos (eupéptico), excitando la contractibilidad de la túnica 

muscular del aparato digestivo y así provoca un aumento de la secreción en el tubo 

gástrico, además que mejora la digestión de las grasas a nivel del intestino debido 

a que estimula a enzimas digestivas. Es antiflatulento y antiespasmódico, en 

ocasiones cuando existe una distensión del abdomen, a través de la infusión 

carminativo en donde favorece a la expulsión de gases, además que es útil además 

en cólicos, diarrea  (9) (22) (20) (25). 

 

2.3.1.8.3 Hemostática 

 

A través de la aplicación de sus hojas sometidas al calor, las mismas que son 

colocadas en las áreas afectadas (24). 
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2.3.2 Aceite esencial de canela  

 

La canela en la parte interna de su estructura se encuentra formada por células que 

contienen los aceites esenciales, presenta una coloración amarillenta, además que 

la presencia de estos aceites dan el aroma característico de la canela, además y en 

su parte externa posee un sabor ácido lo que leda la característica de ser astringente  

(19) (26). 

 

2.3.2.1 Principio activo 

 

Siendo ciertas sustancias con una composición química responsable de la acción 

farmacológica, las cuales se encuentran presentes en las células vegetales de la 

canela (16).  

 

Para Maistre (19), el principal componente es el aldehído cinámico el 65 a 

76%, el mismo que la da la propiedad antimicrobiana y antifúngica gracias a la 

acción de este componente mencionado que sin duda posee una gran relevancia,  

además la presencia de eugenol en menor proporción 4 al 10 %, el cual actúa como 

un anestésico natural (16) (19) (27). 

 

2.3.2.2 Propiedades 

 

La canela posee la acción analgésica, antimicrobiana, antifúngica, anticarcinógena. 

 

2.3.2.2.1  Analgésica 

 

Se ha usado aceite de canela, muchas veces mezclado con aceite de clavo de olor 

para contrarrestar el dolor de muelas, y en caso de neuralgias o reumatismo se usa 

su extracto alcohólico el cual es muy eficaz (25) (24). 
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2.3.2.2.2 Anticarcinógenica 

 

Se ha demostrado que varias células cancerígenas pasan por un mecanismo de 

apoptosis (1). 

 

2.3.2.2.3 Antimicrobiana y antifúngica 

 

Según Sánchez & Luján nos menciona que existe un incremento de la 

permeabilidad y la eliminación de iones la membrana, lo cual se da gracias a la 

acción de sus componentes que constituyen el aceite esencial de canela como 

taninos, saponinas, compuestos fenolíticos, aldehídos y flavonoides, lo cual es 

importante para contrarrestar infecciones micóticas y bacterianas (1). 

 

2.3.2.3 Mecanismo de Acción 

 

La forma en la que actúa el aceite de canela es en la inducción de la apoptosis 

generando una muerte programada y necrosis mediante un proceso por el cual se 

interfiere la función mitocondrial de las células de la levadura, además que produce 

un incremento de la permeabilidad y la eliminación de iones la membrana de la 

célula del hongo sensible. Investigaciones como la de Sánchez & Luján  (1), nos 

indican que se ha valorado el potencial antifúngico contra la levadura Candida 

albicans y Saccharomyces cerevisiae o levadura de cerveza, hallando un gran 

potencial antifúngico contra estos dos hongos; al igual que Unlu & Ergene (28), 

indicaron una gran efectividad antifúngica frente a cuatro tipos de Candida (29) 

(30) (31). 

 

2.3.2.4 Indicaciones 

 

No debe ser hervido, debido a que pierde sus propiedades curativas (24). 
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2.3.2.5 Dosis 

 

Para solución oral se necesita corteza de canela equivalente a 6 g (25). 

 

2.3.2.6 Efectos de adversos 

 

Pahlow (23) nos menciona que se desconoce efectos secundarios que por el uso de 

la canela haya existido daños en el organismo, pero cabe conocer la importancia de 

no sobrepasar las dosis porque podría ocasionar una posible irritación de piel y 

mucosas (25). 

 

2.3.2.7 Contraindicaciones 

 

En pacientes que se encuentren en gestación debido a que puede provocar 

contracciones uterinas o los que manifiesten úlceras gastroduodenales (25). 

 

2.3.2.8 Toxicidad 

 

No se conocen reportes como estudios realizados (22). 

 

2.4 Antifúngicos  

 

También llamados antimicóticos, los cuales por mucho tiempo tuvieron una 

disponibilidad limitada, marcando de esta manera un incremento de micosis 

sistémicas. Sin embargo, con el pasar de los años se ha estimulado la investigación 

para el desarrollo de nuevos fármacos, sin olvidar de los efectos secundarios que 

traen consigo en el paciente (32) (33) (34). 

 

2.4.1 Polienos 

 

Fármacos frecuentemente usados en odontología y que a partir de ellos se han 

desarrollado antifúngicos y dentro de este grupo, uno de los más importantes 

corresponde a la nistatina (32) (35) (34). 



17 

2.4.1.1 Nistatina 

 

La nistatina fue el primer antifúngico, cuyo nombre tiene relación con el lugar de 

su descubrimiento “(New York State Health Laboratory, nystatin)” en la década de 

1950 y  se la obtuvo de Streptomyces noursei. (32) (36) (37).  

 

Es un macrólido polieno, que se caracteriza por ser tóxico al ser administrado vía 

parenteral, por lo que se aplica generalmente solo por vía tópica (38).  

 

2.4.1.1.1 Estructura Química 

 

La Nistatina siendo un polieno, posee una estructura molecular que contiene dos 

propiedades una hidrofílica (afinidad por el agua), formada por anillos macrólidos 

y otra hidrofóbica (rechazo del agua) donde se encuentran enlaces covalentes 

conjugados, debido la presencia de estos enlaces toman el nombre de polienos (35) 

(39). 

 

2.4.1.1.2 Espectro antifúngico 

 

Samaniego (35) menciona que la nistatina tópica posee un espectro de acción 

limitada a las infecciones mucocutáneas a nivel oral, esofágico y vaginal, causada 

por Candida spp, siendo eficaz especialmente contra Candida albicans, debido a 

que su actividad antifúngica se dirige selectivamente hacia esta levadura. 

 

2.4.1.1.3 Resistencia Micótica 

 

Existen algunas cepas de Candida spp que son relativamente resistentes a la 

nistatina. Las cepas mutantes in vitro con resistencia a la nistatina sustituyen al 

ergosterol con ciertos esteroles precursores. Sin embargo, puede surgir resistencia 

al antifúngico durante el tratamiento, por lo que no se sabe si estas cepas mutantes 

con deficiencia de ergosterol sigan siendo lo bastante patógenas como para 

sobrevivir en los tejidos profundos (40). 
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2.4.1.1.4 Forma Farmacéutica 

 

Actualmente está disponible en cremas, ungüentos, suspensión oral, supositorios y 

distintas formas farmacéuticas para ser aplicadas en piel, mucosas, tomando en 

cuenta que su absorción no es de un grado significativo frente a estas, por lo que 

posee una toxicidad limitada. Golan (36) menciona que la nistatina no tiene una 

absorción sistémica en piel, mucosa o tubo digestivo, además que presenta un sabor 

desagradable por lo que se condiciona a que su uso sea oral (38). 

 

Es eficaz contra casi todas las levaduras del género Candida y se usa con 

gran frecuencia en infecciones locales por este microorganismo (38). 

 

2.4.1.1.5 Mecanismo de acción 

 

Espinosa (32) indica que los antifúngicos actúan en distintos blancos estructurales 

del hongo sensible, en donde el fármaco realiza su intervención a nivel de la 

membrana citoplasmática de este y la actividad antifúngica depende principalmente 

de la unión a un fragmento esterol, especialmente ergosterol (37). 

 

Y es así que la nistatina tiene mayor afinidad al ergosterol de la membrana 

fúngica  en comparación con el colesterol de la membrana de la célula humana, por 

lo que se une al ergolestol de la membrana plasmática de la Candida albicans, 

provocando los poliénicos la formación de canales o  poros acuosos consistentes de 

ocho moléculas de nistatina, ligados hidrofóbicamente a los esteroles de la 

membrana tanto en célula en crecimiento como en las que se encuentran en reposo, 

modificando la estabilidad y permeabilidad de la membrana provocando la pérdida 

de componentes intracelulares de importancia, entre estos iones de sodio, potasio e 

hidrógeno que son imprescindibles para el desarrollo y reproducción del hongo 

además que ocurre un estrés osmótico, lisis de la célula fúngica, facilitando la salida 

de componentes celulares esenciales y la consecuente muerte del hongo (36) (35). 
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2.4.1.1.6 Farmacocinética 

 

Su absorción es reducida en el tracto intestinal, piel y mucosas. Posee una vida 

inicial (t1/2) es de veinticuatro a veintiocho horas, inmediato a una semivida de 

eliminación que concluye aproximadamente a los quince días, siendo esta muy 

extensa debido a que la liberación del medicamento es muy lenta en tejidos de la 

periferia. Si la administración es por vía oral la mayor cantidad de nistatina es 

eliminada vía urinaria y a través de heces (33). 

 

2.4.1.1.7 Dosis e Indicaciones 

 

En las micosis se pueden usar diversos antifúngicos en distintas formas 

farmacéuticas (32). 

 

Wood et al, indica que la presentación en forma de tableta es la más 

utilizada. Cada tableta contiene ‘200000 unidades y deben disolverse lentamente en 

la saliva, una o dos tabletas por 4 a 5 veces al día es la dosis recomendada (41). 

 

En mucosa oral puede usarse la suspensión de nistatina, en la que los 

pacientes prematuros y neonatos de bajo peso deben recibir 1 mL, lactantes 2 mL, 

niños o los adultos, debe realizarse colutorios de 4 a 6 ml/dosis de este preparado 

de 100 000 U/mL, manteniendo en boca por unos segundos el antimicótico para 

posteriormente eliminarlo, durante cuatro veces al día hasta dos días después de la 

desaparición de lesiones producidas por la levadura. Una de las desventajas del uso 

de la nistatina es su elevado precio puesto a que las presentaciones comerciales 

contienen solamente 30 dosis (32) (37). 

 

Indicaciones 

 

Es un antifúngico de elección en la candidiasis oral por Candida albicans, siendo 

de mucha utilidad en la Candidiasis del paciente inmunodeprimido, recién nacido y 

lactante (32). 
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Posee un uso clínico relevante en Candidiasis bucofaríngea, esofágica y 

vaginal (33). 

 

2.4.1.1.8 Efectos Adversos 

 

Posterior a su administración oral los efectos adversos más habituales son náusea, 

vomito o diarrea. La administración tópica puede provocar irritación de mucosas, 

piel y posibles reacciones alérgicas. Además, que presenta un sabor muy amargo 

para el paciente (37) (33). 

 

2.4.1.1.9 Contraindicaciones 

- Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a componentes que 

posee el fármaco como al parabeno, ya que la nistatina tiene propilparabeno 

y metilparabeno (42) (43). 

- En pacientes diabéticos ya que presentaciones de la nistatina tiene sacarosa 

(42) 

- En pacientes embarazadas, la nistatina oral tiene categoría C (42). 

 

2.5 Género Candida 

 

Compone la proporción más extensa de la microflora de hongos en la boca humana 

y se encuentran con frecuencia en individuos sanos, por lo que se les puede 

considerar como residentes normales de la microflora oral (3).   

 

 Según Kens (44), menciona que representan los patógenos fúngicos 

oportunistas más frecuentes, generalmente sólo producen infección en los 

individuos con alteraciones en las barreras protectoras de la piel y las membranas 

mucosas o con deficiencias del sistema inmunitario que les permiten atravesarlas, 

colonizar y reproducirse en el huésped.  
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2.5.1 Características Generales 

 

Negroni (45), considera a este género como levaduras, es decir que corresponden a 

un talo unicelular, mientras que Goodman (37) indica que los hongos son células 

eucariotas, rodeadas por paredes celulares las cuales están compuestas por 

polisacáridos como quitina y glucanos, además posee una membrana plasmática 

que contiene esteroles como lo es el ergosterol, el cual se caracteriza por ser un 

biorregulador que le da a membrana fúngica  cierta rigidez y estabilidad, siendo 

este también un punto clave para la acción de los antifúngicos (32) (46). 

 

Los hongos del género Candida se reproducen generalmente por gemación, 

crecen de forma redondeada, ovaladas o esféricas de 4 a 6 um, grampositiva y con 

un metabolismo principalmente aerobio y se desarrolla fácilmente en medios de 

cultivo artificiales y habituales como glucosado de Sabouraud dextrosa, gelosa 

sangre, Mueller-Hinton, infusión cerebro, corazón y extracto de levadura agar. 

Puede existir crecimiento a partir de las 24 horas de incubación con la presencia de 

colonias blanquecinas, lisas o consistencia pastosa o cremosa y muy brillantes, 

siendo su temperatura óptima de crecimiento entre 25 y 37° C (6) (45) (47). 

 

2.5.2 Taxonomía 

 

Tabla 3. Taxonomía del Género Candida 

Clase Ascomycetes 

Subclase Hemyascomycetes 

Orden  Saccharomycetales 

Familia Saccharomycetes 

Género Pichia, Hansenula, Arxiozyma (estados 

teleomórficos).  

Especie A los estados anamórficos se les 

denomina Cándida y los ejemplos más 

importantes son: C. albicans, C. 

glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. 

orthopilosis, C. metapsilosis y C. 

dubliniensis. 

Fuente: Bonifaz, A (6). 
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2.5.3 Tipos de Candida 

 

Existen más de doscientas diversas especies de distribución geográfica universal. 

Pero dentro del predominio oral la C. albicans es la más patógena, seguida por C. 

glabrata, C. krusei, C. guilliermondii, C. kefyr y C. parapsilosis entre otras (3).  

 

2.5.4 Candida albicans 

 

La especie Candida albicans recuperada de la boca humana con mayor prevalencia, 

en estados comensales y en casos de candidiasis oral se estima que está presente en 

más del 80% de todas las levaduras orales aisladas (3) (47).  

 

Es frecuente encontrar en las mucosas normales de boca, vagina y tubo 

digestivo, puede convertirse en invasora cuando el individuo presenta una baja de 

defensas, produciéndose lesiones más o menos agudas y diseminadas con el nombre 

de candidiasis (48).  

 

2.5.4.1.1 Factores de Virulencia 

 

La transición de la Candida, un comensal inofensivo a un organismo patógeno es 

compleja y puede relacionarse con los cambios ambientales sutiles, que llevan a la 

expresión de una variedad de factores de virulencia. Según Philip & Martin, nos 

indican que es probable que sea el efecto combinado del huésped y también de los 

factores de la Candida albicans que contribuyen en última instancia el desarrollo 

de la Candidiasis oral (3).  

 

2.5.4.1.1.1 Adherencia 

 

Adhesinas 

Son sustancias que permiten a la levadura tener la capacidad de adherirse a las 

superficies del huésped como al tejido epitelial, a otros microorganismos e incluso 

a materia sin vida siendo estos biomateriales de dispositivos protésicos (3) (6) (45).  
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Negroni menciona que la adherencia se presenta gracias a la presencia de 

moléculas de adhesión, en especial a la manoproteína, un compuesto químico que 

proporciona dicha unión, participando además la capa fibrilar que es característica 

estructural de la pared celular, además de la presencia de otra importante adhesina 

llamadas mananas y manoproteínas de tipo lectina, las mismas que son 

controladas por determinados genes (45). 

 

2.5.4.1.1.2 Morfología y Crecimiento 

 

El crecimiento de la C. albicans es unicelular, por lo que nos encontramos con 

levaduras, que corresponden a células eucariotas esféricas u ovales que tienen la 

capacidad de crecer en varios estados morfológicos incluyendo las gemaciones de 

las células de levadura, además de modificarse de blastoconidio a seudohifa o hifas 

verdaderas (6) (48). 

 

Swapan (46) nos indica que tienes dos maneras morfológicas en cuanto a su 

crecimiento, lo cual va a depender de las condiciones del ambiente denominado 

como dimorfismo, de forma el hongo crece como moho en un medio natural y como 

levaduras en los tejidos del huésped. 

 

Según Murray & Rosenthal (49)  mencionan que las hifas de C. Albicans 

muestran tigmotropismo, esta propiedad les permite crecer a lo largo de los surcos, 

poros y podría facilitar la infiltración de las superficies epiteliales (3) (48).  

 

Se ha considerado que la capacidad de transformación de la fase de levadura 

a una forma filamentosa o micelial, influye en el potencial patógeno, pudiendo 

promover la penetración del epitelio y aumentar la resistencia de las células a la 

fagocitosis en las células inmunes del huésped esta transformación se encuentra 

regulado por el pH y la temperatura (44).  
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2.5.4.1.1.3 Adaptación al ph 

 

Presentan una gran adaptabilidad en distintos medios, siendo capaces de tolerar a 

una modificación del pH, lo cual es regido por dos genes (PHR1 Y PHR2), los 

cuales se activan o desactivan en distintos ambientes, siendo capaz de activarse en 

un pH alcalino en piel y sangre, perdiendo su actividad en un pH ácido (6). 

 

2.5.4.1.1.4 Penetración y producción de Enzimas hidrolíticas 

 

La capacidad de secreción de varias enzimas también puede intervenir en el 

potencial patógeno de la Candida albicans, permitiendo la destrucción de los 

tejidos del huésped facilitado por liberación de enzimas hidrolíticas en el ambiente 

local y la secreción de aspartil proteasa y fosfolipasas (SAP) que son las enzimas 

frecuentemente implicadas (3) (44). 

 

2.5.4.1.1.5 Aspartil proteasa  

 

Secretadas a través de su pared celular, su función es que la C. albicans pueda 

hidrolizar proteínas como colágeno, laminina, fibronectina, mucina, lactoferrina e 

inmunoglobulinas, de esta manera logran ingresar a las células epiteliales, se nutren 

y violentan las defensas del huésped y de gran importancia para la infección 

sistémica (50). 

 

2.5.4.1.1.6  Fosfolipasas 

 

Son indispensables para la virulencia e invasión debido a que van a hidrolizar las 

uniones de constituyentes lipídicos de la membrana celular del huésped como el 

éster de glicerofosfolípidos (50) (47). 
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2.5.4.1.1.7 Formación de biofilms 

 

Conocido también como biopelícula, la misma que representa a una organización 

de microorganismos que se encuentran en un sustrato adheridos fuertemente a 

través de la secreción de sustancias poliméricas por parte de estos, esta formación 

le brinda la facultad de defensa y de gran reistencia contra antifúngicos (6). 

 

2.5.5 Candidiasis 

 

Bonifaz (6) la define como una micosis provocada por hongos saprobios (de materia 

orgánica) o saprófitos que, en condiciones de normalidad, no causan ninguna 

patología en el ser humano. 

 

Actualmente  las infecciones micóticas tienen un mejor manejo, sin embargo 

se ha desarrollado  oportunismo de los microorganismos debido a la aparición de 

antibióticos más poderosos, esteroides, presencia de patología hematológicas y 

transplantes de órganos, transformándose en infecciones invasivas ocasionadas por 

diversas especies de levaduras del género Candida, principalmente por Candida 

albicans en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento, en ocasiones por C. 

tropicales, C. glabrata y C.parapsilosis y muy raro por C. guilliermondii, C. krusei 

y C.dubliniensis. Además, se les asocia a factores predisponentes que están 

asociados al huésped (paciente), sin olvidar que los hongos también cumplen un 

papel importante para que la enfermedad se manifieste, debido a que no todo hongo 

se presenta como un patógeno oportunista (6) (7). 

 

2.5.5.1 Fuentes de Infección 

 

Las infecciones por Candida albicans se presentan de forma endógena, debido a 

que forma parte en un alto porcentaje de la flora que se encuentra en boca 

acompañada por ciertos factores de predisposición. Otras candidemias 

generalmente tienen un ingreso cutáneo u exógeno a través del cateterismo o por el 

tránsito de las levaduras desde el intestino hacia el torrente sanguíneo, cuando el 
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paciente tiene lesiones mucosas logrando llegar a estructuras altamente 

vascularizadas como riñón, corazón, sistema nervioso central o retina (6) (7) (45). 

 

2.5.5.2 Epidemiología   

 

La Candidiasis es una enfermedad de distribución universal, que puede establecerse 

en personas de cualquier sexo, de todas las edades, desde lactantes hasta adultos 

mayores (45). 

 

2.5.5.3 Sinonimia 

 

Candidosis o Candidiasis (6). 

 

2.5.5.4 Condiciones de los hongos para el oportunismo 

- Tolerar una temperatura de 37 °C o mayor. 

- Ejecutar una modificación bioquímica, porque las condiciones del 

hospedero generalmente son más más ricas, lo cual va a depender del área 

anatómica que afecte. 

- Realizar una variación morfológica, a través de factores de virulencia que 

caracterizan al hongo como, la presencia de enzimas, formación de 

melanina, además de toxinas y otros componentes que ayudan a que el 

hongo pueda adaptarse como, la adherencia celular o la agrupación de 

microorganismos dando lugar a películas o biofilms. 

- Intimidad con el huésped, aunque en ciertos casos no es necesario un 

contacto externo debido a que existen hongos que forman parte de la flora 

que usualmente está presente en el cuerpo. Razón por la que a la candidiasis 

se la considera como una enfermedad endógena (6). 

 

2.5.5.5 Causas de predisposición del huésped 

 

El huésped colabora con ciertas condiciones que predisponen para que la 

enfermedad se establezca. Pueden ser propias del hospedero como presencia de 
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diabetes, SIDA, neoplasias, patologías que modifican el sistema inmunitario y así 

este te torna perturbado, además presente en la drogadicción, es por esto que las 

infecciones por hongos cada vez son más habituales en este tipo de pacientes (6). 

 

Administración de corticoides, citostáticos, antibióticos de amplio espectro 

por un tiempo prolongado, anticonceptivos, en tratamiento de radioterapia, 

canalizaciones (45). 

 

2.5.5.5.1 Causas locales 

- Uso de prótesis removibles, totales, fijas acrílicas u otro biomaterial e 

inclusive los implantes dentales combinada con una deficiente higiene oral, 

formando el biofilm oral sobre el cual se ha observado seudofilamentos.  

- Dieta a base de carbohidratos  

- Xerostomía 

- Administración de antibióticos de amplio espectro 

- Uso de aerosol que contenga cortisona 

- Hipovitaminosis y tabaquismo (45) 

 

2.5.5.6 Factores de la Candida albicans 

 

2.5.5.6.1 Patogenia 

 

La Candidiasis necesita obligatoriamente de factores que predispongan a su 

aparecimiento, originándose de forma endógena en la mayoría de los casos y 

relacionándose a una inestabilidad de la flora microbiana, que atribuye al 

crecimiento de Candida, por modificación en el pH, aumento de glucógeno o por 

el uso de antibióticos; o debido a procesos que intervengan en la respuesta inmune 

provocando una reducción de esta flora (6). 

 

Las formas exógenas empiezan con la entrada al organismo de un número 

considerable de hongos a través del torrente sanguíneo, por ejemplo, en el 

cateterismo o drogadicción (6).  
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2.5.5.6.2 Daño tisular 

 

Liébana (47) menciona que este daño ocurre por la acción directa de la levadura y 

como consecuencia del mecanismo de defensa del hospedador que se establece ante 

la invasión tisular. 

 

2.5.5.7 Características Clínicas 

 

En una misma boca se puede observar variadas manifestaciones orales (45): 

- Produce una gingivitis fácilmente distinguible, que en ocasiones se 

presentan hipertróficas, esto ocurre en pacientes que tienen adicción por las 

drogas. 

- En la mucosa no adherida se manifiestan lesiones atróficas, 

seudomembranosas, hiperplásicas y leucoplasiformes,  

- Las seudomembranas están formadas por restos alimenticios, células 

muertas, epiteliales descamadas, leucocitos, fibrina y seudofilamentos.  

- En lengua se manifiestan diversas formas de glositis como atrófica, saburral, 

lengua negra pilosa. 

- Presencia de queilitis en labios, a nivel de la zona semimucosa, la cual se 

caracteriza por descamación y formación de costras  

- Las lesiones son recidivantes debido a que dependen a las causas del 

huésped. (45). 

 

2.5.5.8 Clasificación en Cavidad Oral 

 

Liébana (47) indica que, la Candidiasis oral representa la patología candidiásica 

más común de las mucosas.  

 

2.5.5.8.1 Candidiasis Oral 

 

Conocida también como algodoncillo, trush o muguet.  La forma aguda es habitual 

en recién nacidos y lactantes, debido a su pH es muy bajo y no se encuentra 
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regulado, además, de la ausencia un ecosistema microbiano estable que inhibe su 

desarrollo (6).  

 

Se transmite a través de la madre en el momento del parto, más aún cuando 

ella en los últimos meses de gestación presentó candidiasis vaginal. Además, en 

pacientes adultos diabéticos los que han tenido un tratamiento antibiótico en un 

tiempo extendido se puede manifestar de una manera aguda y crónica (6) (47). 

 

2.5.5.8.1.1 Candidiasis Oral Aguda 

 

Seudomembranosa 

Llamada también como algodonciallo o trush. Presenta manifestaciones orales a 

nivel de tejido gingival, paladar, puede provocar estomatitis y en lengua produce 

una glositis, sus características clínicas se manifiestan como placas 

pseudomembranosas de consistencia cremosa, coloración blanquecina que pueden 

localizarse en diversos puntos de la cavidad oral, pudiendo ser el origen de la 

colonización posterior de esófago y tráquea. Estas pseudomembranas pueden 

desprenderse con facilidad, pero en la mayoría de los casos dejan un área 

eritematosa o sangrante. Sus síntomas más comunes son ardor, dolor por lo que 

dificulta la ingestión de alimentos, principalmente afecta a los infantes (6) (47) (51). 

 

Atrófica Aguda 

Es más habitual de pacientes que se encuentren en antibioticoterapia por un tiempo 

alargado, reduciendo la flora normal en forma drástica, haciendo que los epitelios 

sean colonizados por las levaduras. Sus características clínicas orales se presentan 

con regiones eritematosos, a veces con un velo blanquecino y cuyo síntoma de 

importancia es el intenso dolor, además, de mucosas atróficas e inflamadas. Se 

observa en lengua y en baja proporción en paladar (6) (51). 
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2.5.5.8.1.2 Candidosis Oral Crónica 

 

Hiperplásica 

Conocida también como lengua vellosa. Se observa parasitosis total en lengua por 

lo cual le da una apariencia de lengua vellosa; se presenta en un alto grado a nivel 

de bordes laterales y mucosa bucal de carrillos, existen presencia de fisuras y 

úlceras que se caracteriza por el intenso dolor que producen. En pacientes 

fumadores por el almacenamiento de la nicotina y en aquellos que presentan VIH-

SIDA se puede manifestar una parasitosis de una coloración negra, denominándose 

“lengua negra vellosa” (6). 

  

Queilitis Angular 

Denominada como boqueras o perleche candidósica. Aparece en pacientes 

edéntulos que poseen el hábito de chuparse los labios, debido a que tienen una 

reducción de la dimensión vertical debido a al uso prolongado de prótesis dentales.   

Afecta a los labios a nivel sus comisuras, formadas por placas eritematosas, 

escamosas y con erosiones, también existe la posibilidad de que manifieste una 

estomatitis crónica. Esta Candidiasis suele extenderse hacia órganos del aparato 

digestivo como faringe, laringe, etc, siendo habitual en pacientes con presencia de 

leucemia, linfoma u VIH-SIDA (6) . 

 

Crónica atrófica  

Llamada estomatitis subplaca porque se manifiesta una placa que se mantiene fija 

y generalmente eritematosa. Se observa en pacientes con prótesis que no tienen una 

buena adaptación en boca. Y se clasifica en una forma aguda (6)  

 

2.5.5.9 Diagnóstico 

 

Es importante efectuar un diagnóstico de laboratorio a través de procedimientos 

directos como un estudio microscópico, cultivos e identificación (45).  
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2.5.5.9.1 Examen microscópico 

 

Es apropiado efectuar el raspado de la lesión y lengua o mediante de un hisopado, 

para la observación puede efectuarse en fresco si hay disponibilidad de un 

microscopio en ese instante, además se puede utilizar a través prefijados y fijados 

con el método de Gram reconocer qué microorganismos están presentes en boca. Si 

el resultado es positivo en la muestra tomada mediante estos procedimientos se 

observa habitualmente seudohifas (45). 

 

Para que sea más efectivo el diagnóstico se debe realizar cultivos, debido a 

que se han detectado incluso otras especies de Candida que se encuentran 

resistentes al tratamiento y sólo en ciertas situaciones se efectuará una biopsia (45). 

 

2.6 Tratamiento 

 

El tratamiento va encaminado a eliminar o de alguna forma detener las causas 

predisponentes, lo cual va de la mano con la utilización de antifúngicos apropiados 

como lo es la Nistatina u otros fármacos de acción local. Se puede ayudar al 

tratamiento con la combinación de sustancias que estén compuestas de 

yodopovidona (45).  

 

La Anfotericina B, es un antimicótico como lo indican Golan et al (36) 

bastante insoluble, por lo que debe administrarse vía intravenosa, es así que 

Castellanos et al (50), nos indican que se usa en cepas resistentes, para lo cual se 

requiere de manejo hospitalario. 

 

El Ketoconazol, se presenta en forma de ‘tableta de 200 mg para 

administración sistémica, con una dosis de dos o más tabletas diarias con las 

comidas durante 2 semanas como mínimo; en infecciones resistentes de pacientes 

con SIDA se administra vía intravenosa (41). 
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El Fluconazol, con la presentación en forma de tabletas de 50 mg, se 

recomienda una tableta diaria como dosis única; es un fármaco muy útil, pero 

produce resistencia candidiásica (41), mientras Golan et al señalan que entre los 

‘efectos adversos se encuentran náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, 

incluso se ha reportado alopecia reversible con tratamiento oral prolongado’ (36). 

 

2.7 Prevención 

 

Educar al paciente en lo que se refiere a los procedimientos de higiene oral y al 

mantenimiento de sus prótesis sea ésta parcial, total incluso implantes. Además, se 

debe orientar a que haya una disminución o eliminación de la ingesta de 

carbohidratos (52). 

 

Prescripción de salivas artificiales cuando el paciente presenta xerostomías 

y si existen pacientes que continúan con factores de riesgo se debe realizar un 

control periódico de cavidad oral (45).  
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

La investigación a través de la comprobación del efecto antifúngico del aceite 

esencial de canela al 25%, 50%, 75% y 100% sobre cepas Candida albicans en una 

prueba in vitro, propone alternativas naturales en tratamientos odontológicos de 

candidiasis oral, a través de un principio activo importante que posee la planta 

llamado cinámico aldehído, para no recurrir estrictamente al uso de antimicóticos 

comerciales. 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1 Diseño del estudio 

 

Estudio de tipo Experimental, In vitro y Transversal. 

- Experimental: Existió una manipulación artificial del factor de estudio por 

el investigador y por la aleatorización de los casos o sujetos en dos grupos 

llamados control y experimental.  

- In vitro: Se realizó fuera de un ser vivo en un ambiente completamente 

controlado y estandarizado dentro del laboratorio de la Unidad de Ciencias 

Químicas y Área de Biología de la Universidad Central del Ecuador. Se 

utilizó varias placas de cepas de Candida albicans ATCC® 10231™, en las 

cuales se colocó el aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) al 

25%, 50%, 75% y 100% y se determinó el efecto antifúngico a partir de los 

resultados de la medición de los halos de inhibición.  

- Transversal: Debido a que se realizó una sola medición. 
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3.2 SUJETOS Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Universo 

En este tipo de análisis no se conoce con exactitud el tamaño de la población, por 

ello se estima con fórmulas que no consideran ese aspecto: 

 

Población 

17 cajas Petri inoculadas de Candida albicans ATCC® 10231™. 

 

Muestra 

16 cajas Petri inoculadas de Candida albicans ATCC® 10231™. 

 

Tipo de Muestreo 

La metodología que se usó en la presente investigación es no probabilística por 

conveniencia, debido a que antes de incluir a las cepas en el presente estudio, se 

determinó que si cumplía con los criterios de inclusión. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Tabla 4. Nivel de confianza de la muestra 

 
Fuente: Investigación.  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

                                                                                   

Tabla 5. Cálculo de la muestra 

 

 

q = 1 - p 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62,27% 50%

Z 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65 1,28 1 0,6745

Z2 3,84 3,53 3,28 3,06 2,86 2,72 1,64 1 0,45

e 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,2 0,37 0,5

e2 0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,01 0,04 0,1369 0,25

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

POR NIVELES DE CONFIANZA

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2






35 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

El resultado del cálculo de la muestra en el presente estudio indicó que se empleó 

16 cajas Petri, para que los resultados tengan un 95% de confianza y un 5% de 

margen de error.  

 

A las cuales se las distribuyó en 16 cajas Petri por cada concentración de 

aceite de canela, de manera que se colocó 1 disco de sensibilidad embebidos del 

aceite en cada caja, por lo que se realizó 16 repeticiones de aceite esencial al 25%, 

50%, 75% y 100%, además de un ensayo por triplicado del control negativo con 

suero fisiológico y positivo con nistatina, por lo cual se obtuvo un total de 64 

tratamientos del grupo experimental. 

 

Parámetros Valores

N =  Universo 17

Z = nivel de confianza 1,96

e = error de estimación 0,05

p = probabilidad a favor 0,5

q = probabilidad en contra 0,5

n = tamaño de la muestra 16

Población Finita
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población

 3,8416 x 0,5 x 0,5 x

17 x 0,0025  + 3,842 x 0,5 x 0,5

3,8416 x 0,25 x 17

0,0425  + 0,9604

16,3268

1,0029

n = 16,28

n = 16

17
n = 

n = 

n = 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

- Cajas Petri de Candida albicans ATCC® 10231™. 

- Aceite esencial de canela de la especie Cinnamomum zeylanicum. 

- Dilución del aceite esencial de canela al 25%, 50%, 75% y 100% estériles. 

-  

3.3.2 Criterios de exclusión   

- Cajas Petri de Candida albicans ATCC® 10231™ que se encuentren 

contaminadas con aerobios mesofilos u otros microorganismos. 

- Aceite esencial de canela que no pertenezca a la especie Cinnamomum 

zeylanicum. 

- Aceite esencial de canela en concentraciones que no correspondan a las 

propuestas en la investigación. 

- Aceite esencial de canela con compuestos minerales que puedan producir 

sedimentaciones.  

 

3.4 VARIABLES 

 

3.4.1 Operalización de la Variables 

 

En este estudio se determinó como variables dependientes las cuales fueron: el 

efecto antifúngico del aceite esencial de canela y como variables independientes el 

aceite esencial de canela en las diferentes concentraciones y el tiempo transcurrido 

(24 horas) en el cual se realizó la medición.  
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Tabla 6. Operalización de variables 

Variables  Definición  Indicadores  Escalas  Estandarización 

Dependiente  
Efecto antifúngico 

del aceite esencial 

de Cinnamomum 

zeylanicum 

(canela) 

Identificando y midiendo la 

presencia de halos de 

inhibición alrededor de los 

discos de papel embebidos del 

aceite de Cinnamomum 

zeylanicum (canela) en cada 

una de las cajas Petri 

observadas.   

 

 

Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) 

 

Sensible 

≥ 18mm 

 

Intermedio 

14-17mm 

 

Resistente 

 ≤14mm (53) 

Numérica- Cuantitativa  
      

 

Dirigido por la Química Isabel 

Carrillo responsable de área de 

Microbiología de la Unidad de 

Biología de la Universidad del 

Ecuador. 

 

Independiente 

Aceite esencial de 

Cinnamomum 

zeylanicum 

(canela) en 

diferentes 

concentraciones. 

 

 

Obtener el aceite por arrastre de 

vapor. 

 

Concentraciones 

al 25%, 50%, 75% y 

100%. 

-Concentración Mínima 

Inhibitoria. 

-Concentración Mínima 

Antifúngica. 

Ordinal  
 

 

 

Dirigido por el Químico Max 

Bonilla responsable de Unidad 

de Química de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

 

Independiente 

Tiempo 

transcurrido 

 (24 horas). 

Discos embebidos en cada 

concentración de aceite de 

canela durante una incubación 

de 24 horas. 

 Numérica Cronómetro 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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3.5 Estandarización 

 

El actual estudio se ejecutó en la Unidad de Biología de la Universidad Central de 

Ecuador, en donde se solicitaron los permisos necesarios para la realización de la 

presente investigación, así como en la Unidad de Química de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

De manera que los resultados sean reproducibles y comparables en el 

presente estudio y para la realización de varios procedimientos se requirió la 

utilización de una cepa certificada con control de calidad. Dentro de los parámetros 

a estandarizar se centraron los siguientes: 

 

a) El tipo de levadura a estudiar. 

b) Los diversos medios de cultivo para realizar las pruebas. 

 pH 

 Humedad 

c) El tiempo de incubación. 

d) La temperatura de incubación. 

e) Medición de halos de inhibición. 

 

Con el propósito de estar en condiciones idóneas para obtener resultados 

confiables en el laboratorio siguiendo metodologías establecidas. 

 

3.6 Recursos 

 

3.6.1 Recursos Humanos  

- Tutor: Dr. Guillermo Lanas 

- Investigadora: Sofía Aizaga Zurita 

- Personal del Laboratorio de la Unidad de Biología de la Universidad Central 

del Ecuador, bajo consentimiento del Coordinador Dr. Franklin Gavilánez, 

en coordinación de Q. Al. Isabel Carrillo responsable del Área de 

Microbiología de la Unidad de Biología UCE y el Blgo. Richard Cabezas 
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responsable del Área de Botánica UCE. Y del Personal del Laboratorio de 

la Unidad de Química UCE en coordinación del Ing. Químico Max Bonilla. 

Ver Anexo 1-2 

 

3.6.2 Recursos Materiales 

 

Equipos, materiales e instrumental para la elaboración del aceite esencial de 

la canela   

- Matraces de fondo plano de 500 mL  

- Una columna de destilación  

- Refrigerante. 

- Conectores de vidrio silicato borado. 

- Trampa de agua  

- Mangueras para entrada y salida de líquido 

- Cocineta o mechero  

- Embudo de separación  

- Dos varillas agitadoras 

- Matraz Erlenmeyer de 150 y 250 mL 

- Pipetas de 1ml  

- Puntas de pipeta  

- Goteros  

- Corteza de canela 

- Diclorometano  

- Glicerina 100% 

- Tween 20 

- Estufa de Evaporización  

 

Equipos, materiales e instrumental para la evaluación microbiológica de los 

aceites esenciales  

- Cabina de bioseguridad tipo II.  

- Incubadora  

- Refrigeradora  
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- Matraz de Erlenmeyer  

- Placas Petri  

- Pinzas estériles  

- Mechero  

- Lámparas de alcohol.  

- Tubos de ensayo  

- Gradilla   

- Micropipeta 

- Puntas de pipetas estériles  

- Discos de sensibilidad estériles de 6 mm de diámetro  

- Guantes  

- Gorro desechable  

- Mascarilla  

- Hisopos estériles 

- Gasas  

 

3.6.3 Reactivos 

- Aceite esencial de canela al 25%, 50%, 75% y 100%  

- Nistatina  

- Suero fisiológico  

- Agua destilada  

- Agar Muller Hinton 

- Caldo de Infusión Cerebro Corazón  

- Emulsificante neutro tween 20 

 

3.6.4 Material Biológico 

- Cepas de Candida albicans ATCC® 10231™  

 

Materiales e instrumentos para eliminación y o desecho de muestras 

microbiológicas  

- Autoclave  

- Bolsas rojas  
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- Recipientes herméticos para material descartable corto punzante  

- Cuarto de depósito de desechos contaminados 

 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

La parte experimental se realizó de la siguiente manera: 

 

3.7.1 Recolección 

 

Se recolectó 1000 g de corteza de la canela, plantas sanas, sin síntomas de infección 

o presencia de algún tipo de parásito. Provenientes del mercado San Francisco de 

Quito, ubicado en la parroquia Quito de la Ciudad de Quito, DM.  

 

Los 1000 g de la especie vegetal se encuentra en estado fresco, limpia y se 

la llevó a la Unidad de Química de la Universidad Central del Ecuador para la 

correcta extracción del aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum), por lo 

que se contó con la ayuda de un profesional Ingeniero Bioquímico Farmacéutico. 

Ver Anexo 2 

 

3.7.2 Comprobación taxonómica e identificación botánica  

 

Se tomó una muestra de canela recolectada y se llevó a la Unidad de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador, al área de Botánica y se determinó su taxonomía 

abalizada por el profesional Biólogo, quien certificó el ejemplar. Ver Anexo 3 

 
Figura 2. Corteza de canela 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Química UCE 
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3.7.3  Secado 

 

Se llevó la corteza de canela a la estufa durante 20 min, para que la planta esté 

totalmente seca.  

 

3.7.4 Obtención del aceite esencial en el laboratorio 

 

Mediante el método de Destilación por arrastre de vapor se realizó la extracción el 

aceite esencial de canela.  Técnica versátil y universalmente utilizada para obtener 

aceites esenciales de plantas aromáticas y medicinales (54). 

 

Debido a que es una investigación de tipo experimental; se procedió a la 

ejecución de pruebas piloto, con lo que se determinó las concentraciones adecuadas 

y el medio de dilución adecuado para que se presenten halos de inhibición. Para la 

obtención de aceite esencial de canela al 25%, 50%, 75%, 100%, Se describe el 

proceso a continuación: 

- Se colocó con la corteza de canela en 150 mL de agua en un balón fondo 

redondo de 250 mL en pequeños trozos con el fin de que estos puedan estos 

ingresar dentro del balón y se conectó al aparato de destilación  (54). 

 

 
Figura 3. Colocación canela en balón fondo redondo de 250 mL 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad Académica de Química UCE 
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- Se hizo circular el agua de enfriamiento a través del condensador y se 

comenzó a calentar la mezcla hasta proporcionar una velocidad de 

destilación constante, hasta que al menos 20 ml de destilado se haya 

recogido (54). 

- Se transportó el destilado a un embudo de separación, se tuvo la precaución 

de no trasvasar gotas visibles de agua y finalmente se obtuvo el aceite 

esencial de canela al 100% (54). 

 

 
Figura 4. Equipo de Destilación por arrastre de vapor 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad Académica de Química UCE 

 

3.7.5 Dilución de aceites esenciales de canela 

 

Para obtener los aceites diluidos, el procedimiento fue el siguiente: A partir del 

aceite concentrado (100%), se calculó su volumen que se utilizó para determinar 

las respectivas diluciones al 25%,50%, 75%, a través de la siguiente fórmula: 

 

V1= Volumen del aceite concentrado 

C1=Concentración del aceite=100% 

V2= Volumen del aceite diluido a preparar 

C2= Concentración del aceite diluido 

V1C1=V2C2 
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Este cálculo se hizo para las diluciones requeridas en el actual estudio. 

 

Los aceites se los envasó en recipientes de color ámbar, a los cuales se los 

lavó, desinfectó y se los llevó a la cámara de radiación ultravioleta, posteriormente 

fueron almacenados en frascos ámbar bajo y se los mantuvo bajo refrigeración. 

 

 
Figura 5. Proceso de diluciones de aceite 

esencial de canela 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad 

Académica de Química UCE 

 
Figura 6. Aceite esencial de canela al 

25%,50%,75% y 100%. 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad 

Académica de Química UCE 

 

3.7.6 Cepa de Candida albicans ATCC ® 10231™ para el estudio 

 

Se utilizó una cepa de Candida albicans ATCC® 10231™. Ver anexo 4 

 
Figura 7. Cepa de Candida albicans ATCC® 10231™ 



45 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

3.7.7 Reactivación de la cepa de Candida albicans ATCC ® 10231™ 

 

Se efectuó de la siguiente manera: 

1. Se dejó que la bolsa KWIK-STIK™ sin abrir se equilibre a temperatura 

ambiente. Se abrió la bolsa por la muesca y se retiró la unidad KWIK-

STIK™. 

2. Se sacó de la lengüeta para retirar la etiqueta y se la colocó en la placa del 

cultivo principal o el registro de control de calidad. No desarmar el 

dispositivo durante la hidratación. 

3. Se apretó la ampolla en la parte superior de KWIK-STIK™ situado en la 

tapa para liberar el líquido hidratante. 

4. Se sujetó en posición vertical y se golpeó sobre una superficie dura para 

facilitar el flujo de líquido a través del eje hacia la parte inferior de la unidad 

que contiene el sedimento.  Se dejó el eje que el líquido hidratante fluya a 

través del eje del hisopo y hacia la parte inferior de la unidad que contiene 

el sedimento. 

5. Se apretó en la parte inferior de la unidad, se trituró el sedimento en el 

líquido hasta que la suspensión del sedimento sea homogénea. 

6. Se saturó bien el hisopo en el material hidratado y se transfirió a un medio 

de cultivo con agar Mueller Hinton. 

7. Se inoculó la placa del cultivo principal haciendo estriaciones con el hisopo 

sobre un tercio de la placa. 

8. Con un asa estéril, se creó vetas para facilitar el aislamiento de colonias. 

9. Se utilizó un método de desecho de riesgo biológico adecuado para desechar 

KWIK-STIK™. 

10. De inmediato, se incubó la placa del cultivo principal inoculado a una 

temperatura 37° C y a las condiciones adecuadas para los microorganismos 

(55). Ver anexo 5-6 
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Fig 8. Bolsa KWIK-STIK™ a 

temperatura ambiente 
 Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de 

Biología UCE 

 

Fig 9. Retiro de lengueta    
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología 

UCE          

 

             

Fig 10.  Suspensión homogénea             Fig 11. Transferencia a medio de 

cultivo Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 
Fig 12. Incubación a 37° C, 24 horas. 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 
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3.7.8 Estandarización de la cepa de Candida albicans ATCC ® 10231™ 

 

1. Una vez reactiva la cepa del hongo y con la ayuda del asa estéril de siembra, 

se inocularon colonias de la caja Petri respectivamente en cuatro tubos de 

ensayo previamente esterilizados con caldo BHI y se incubó por 24 horas a 

temperatura ambiente 37° C (56). 

 
Fig 13. Toma de inóculo con asa estéril 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

2. Luego se agitó cada tubo por “5” minutos y se realizó una comparación con 

la escala de Mc- Farland, observando una turbidez de 0.5 a dicha escala (56) 

. 

 

   
Fig 14. Turbidez a Escala 0,5 de Mc. Farland 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 
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3.8 Métodos 

 

3.8.1 Método de difusión en disco, en medio de cultivo agar Mueller Hinton 

 

Se utilizó agar Mueller –Hinton, el cual lo utilizaremos como agente gelificante 

para dar solidez a los medios de cultivo (56). 

 

3.8.1.1 Medio Mueller–Hinton 

 

Medio sencillo transparente, no es lábil al calor, capaz de soportar la esterilización 

en autoclave y demostró ser, de todos los medios disponibles, el mejor para las 

pruebas de sensibilidad de rutina, por las siguientes razones:  

- Mostró buena reproducibilidad de los resultados de sensibilidad entre 

distintos lotes. 

- Permitió un buen crecimiento de la levadura Candida albicans. 

- Nos proporcionó gran cantidad de datos y experiencia sobre pruebas de 

sensibilidad realizadas con este medio (56) (57).  

 

  
Fig 15. Medio Mueller–Hinton 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 
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Tabla 7. Composición Medio Mueller –Hinton 

Fórmula Composición 

Infusión de carne                                           300g 

Ácido de casamino, técnicos     17,5g 

Almidón 1,5g 

Agar 17g 

Fuente: Hinojosa, E (56). 

 

3.8.1.2 Preparación 

 

Se rehidrató el medio, se suspendió 40 gramos de éste en 1000 mL de agua destilada 

y se calentó hasta el punto de ebullición para disolver el medio por completo.  Se 

distribuyó en frascos y se los esterilizó en autoclave durante 15 minutos a una 

presión de 15 libras (121° C) (56). 

 

Se colocó el medio Mueller-Hinton en 64 cajas Petri que corresponden a los 

tratamientos experimentales y en 6 cajas Petri adicionales que competen a los 

controles positivo y negativo que se realizaron por triplicado respectivamente, 

medio en el cual se realizó la siembra de Candida albicans ATCC® 10231™. 

 

3.8.1.3 Siembra en superficie 

 

Se caracteriza porque durante la incubación las colonias crecerán en la superficie 

del agar (29). 

 

 La siembra se realizó de la siguiente manera: 

1. Se utilizó 70 cajas Petri previamente preparadas que contienen el medio de 

cultivo Mueller-Hinton (unos 15 mL/caja). 

2. Se depositó en la superficie del agar 0,1 mL del inóculo de Candida 

albicans.  

3. Se procedió a extenderla sobre toda la superficie de las cajas Petri, en donde 

se aplicó la técnica de inoculación de hisopado en superficie completa de 

forma que exista un crecimiento uniforme de la cepa Candida albicans por 

lo que se usó hisopos estériles. 
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4. Se esperó de 2 a 3 min a que el inóculo se seque y se llevó cada una de las 

cajas Petri a incubar por 24 horas a 37 °C (49) (29). 

 

  
Fig 16. Siembra en superficie 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

3.8.1.4 Ensayo de actividad antifúngica. Método difusión en disco con el aceite 

esencial de canela. 

 

Se rotuló a las cajas Petri de la siguiente manera: 

AMH: Agar Mueller-Hinton 

C.a: Candida albicans 

A. C: Aceite de canela 

25%: Aceite esencial de canela al 

25% 

50%: Aceite esencial de canela al 

50% 

100%: Aceite esencial de canela al 

100% 

N: Nistatina 

S.F: Suero fisiológico 

R: Número de repeticiones 

75%: Aceite esencial de canela al 75% 

 

En el presente estudio se colocó los discos embebidos con 2 mL de aceite esencial 

de la canela con concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%,  un disco de 

sensibilidad en el centro de cada una de las cajas Petri con agar Mueller-Hinton 

durante 24 horas a 37º C, debido a que en la prueba piloto que se realizó 

previamente al presente estudio, en la que se colocó cuatro discos de sensibilidad 

por caja Petri, existiendo dificultad de medición de los halos de inhibición por el 
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efecto antifúngico que existió a en ciertas concentraciones de aceite esencial de 

canela, es por esto que se realizó esta modificación para poder obtener datos más 

objetivos en el momento de la obtención de los resultados de los halos de inhibición 

(58).  

  
Fig 16. Prueba piloto A. 25% aceite esencial de canela B. 50% aceite esencial 

de canela C. 75% aceite esencial de canela D. 100% aceite esencial de canela. 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

1. Por lo que se colocó en cada caja Petri con agar Mueller-Hinton los 

respectivos discos de sensibilidad (un disco por placa) con la ayuda de 

pinzas estériles, embebidos cada uno con 2 mL del aceite esencial de canela 

a concentraciones de “25%, 50%, 75% y 100%”, por cada concentración se 

hicieron dieciséis repeticiones, además tuvimos un control negativo con 

suero fisiológico y un control positivo con nistatina por triplicado.  

2. Tan pronto el disco impregnado con el aceite esencial de canela a diferentes 

concentraciones, entró en contacto con la superficie de agar húmeda, se 

absorbió agua en el papel filtro y el aceite se difundió en el medio 

circundante (53).  
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Fig 17.  Discos de sensibilidad embebidos con 2ml de aceite esencial de canela 

por cada concentración y para control positivo (Nistatina) y negativo (Suero 

fisiológico). 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

 
Fig 18.  Colocación de discos de sensibilidad embebidos con 2ml de aceite 

esencial en las cajas Petri con agar Mueller-Hinton inoculadas con Candida 

albicans 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

3. Se llevó a la incubadora cada una de las cajas con agar Mueller-Hinton 

inoculadas con Candida albicans y con los discos de sensibilidad 

embebidos de aceite canela, durante 24 horas a una temperatura de 37 °C. 
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Fig 19.  Incubación de cajas Petri con agar Mueller-Hinton inoculadas con 

Candida albicans y con los discos impregnados de aceite de canela 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE  

 

3.8.1.4 Evaluación del efecto antifúngico del aceite esencial de canela frente a 

la cepa de Candida albicans ATCC® 10231™   

 

Para medir el efecto antifúngico sobre C. albicans se lo determinó a través de la 

formación de halos de inhibición alrededor de los discos de cada una de las cajas 

Petri colocadas, por lo que se recolectó los datos midiendo en milímetros el halo de 

inhibición con una regla milimetrada Vernier Caliper, lo cual se evaluó a las 24 

horas y a su vez se realizó una tabla para el registro de cada uno de los resultados 

obtenidos. Ver Anexo 8. 

 
Fig 20. Medición de halos de inhibición. 

Fuente: Autora. Elaboración: Centro de Biología UCE 
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3.8.2 Método de Macrodilución en caldo, en caldo BHI (Medio Infusión 

Cerebro y Corazón o Bacto-Brain Heart Infusion) 

 

Tabla 8. Composición de Medio Infusión Cerebro y Corazón 

Fórmula Composición 

Infusión con cerebro de ternero            200g. 

Infusión con corazón de buey                 250g. 

Proteosa y peptona de Difco                   10g. 

Dextrosa      2g. 

Cloruro sódico                                          5g. 

Fosfato sódico                                         2,5 g 

Fuente: Hinojosa,E (56) 

 

Este medio es recomendado especialmente para el desarrollo y aislamiento de 

microorganismos patógenos. Posee elementos nutritivos esenciales y tiene la 

ventaja que produce un medio transparente de fácil preparación (56).  

 

3.8.2.1 Preparación 

 

Se rehidrató el medio, disolviendo 37 gramos Bacto-Brain Heart Infusion en 1000 

mL de agua destilada, llevándolo a la estufa hasta que termine de disolverse y se 

esterilizó en autoclave durante 15 minutos a una presión de 15 libras (121 °C).  Se 

llevó el medio a enfriar a la cámara de esterilización UV, posteriormente se 

distribuyó en 10 tubos de ensayos, de los cuales se realizó un triplicado (56). 

 

 
Fig 21.  Medio Infusión Cerebro y Corazón 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 
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3.8.2.2 Siembra en tubos de ensayo Caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI) 

 

Para realizar la siembra fue imprescindible hacer diferentes diluciones del aceite 

esencial de canela a partir de la concentración del 100%, la cual fue la que presentó 

un mayor efecto antifúngico en el Método de Difusión en disco. Estas diluciones se 

colocaron tubos de ensayo estériles con caldo BHI; posteriormente se inoculó 

Candida albicans (53) 

. 

Se efectuó de la siguiente manera: 

1. Se colocó 10 mL de caldo BHI en 10 tubos de ensayo previamente 

esterilizados, se trabajó por triplicado. 

2. Al ser el aceite esencial de canela al 100% que nos dio mejores resultados 

se diluyó en forma seriada de la siguiente manera en: 0,5 mg/mL; 0,55 

mg/mL; 0,60 mg/mL; 0,65 mg/mL; 0,70 mg/mL; 0,75 mg/mL; 0,80 

mg/mL; 0,85 mg/mL; 0,90 mg/mL en los primeros 9 tubos y en sus 

respectivas repeticiones 

3. El tubo número 10 no contiene el aceite esencial de canela y se tomó como 

control de crecimiento de Candida albicans. 

4. Se colocó 0,5mL de cada dilución del aceite esencial de canela dentro de 

cada tubo de ensayo estéril. 

5. Se inoculó 0,5 mL de suspensión estandarizada a 0, 5 de Mc Farland de 

Candida albicans. 

6. Se agitó cada tubo de ensayo en un vórtex para homogenizarlos durante 5 

minutos. 

7. Se llevaron cada uno de los tubos de ensayos a la incubadora a 37° C, 

durante 24 horas. 

8. Al final del período de incubación, se examinó visualmente los tubos de 

ensayo para detectar turbidez. La turbidez indicará que el crecimiento 

bacteriano es o no inhibido por la concentración del antifúngico contenido 

en el medio. 

9. Se observó en cada uno de los tubos de ensayo a excepción del tubo 

control, la formación de una emulsión lo cual no permitió evaluar esta 



56 

observación, por lo que se decidió realizar la determinación de la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la Concentración Mínima 

Antifúngica (CMA) a través de un sembrado en cajas Petri con agar 

Mueller-Hinton que nos facilitó dicha identificación mediante y presencia 

o ausencia de crecimiento de colonias de Candida albicans (53). 

 

 
Fig 22.  Diluciones de aceite esencial de canela: 0,5 mg/mL; 0,55 mg/mL; 0,60 

mg/mL; 0,65 mg/mL; 0,70 mg/mL; 0,75 mg/mL; 0,80 mg/mL; 0,85 mg/mL; 

0,90 mg/mL 
 Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Química UCE 

 

 
Fig 23.  Incubación de tubos con caldo BHI inoculadas con Candida albicans 

con aceite de esencial de canela al 100% en concentraciones de 0,5 mg/mL al 

0,90mg/mL 
 Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 
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Posteriormente, se procedió a sembrar en 9 cajas Petri con agar Muller 

Hinton con el contenido de cada tubo de ensayo con la utilización de asa de 

Digralsky para observar la presencia o ausencia de crecimiento de colonias de 

Candida albicans que crecen en cada caja, con lo cual se logró identificar 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Máxima Antifúngica 

(CMA). 

 

3.8.2.3 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

 

La determinación de Concentración Mínima Inhibitoria se lo realizó a través del 

medio Infusión Cerebro y Corazón (Bacto-Brain Heart Infusion). Siendo aquella 

mínima concentración que provoca la inhibición de Candida albicans (29) (53). 

 

3.8.2.4 Determinación de la Concentración Mínima Antifúngica (CMA) 

 

Su objetivo fue determinar la menor concentración de un antifúngico que es capaz 

de ocasionar muerte celular de la levadura (29). 

 

La siembra se efectuó de la siguiente manera: 

1. Se esterilizó el asa de Digralsky, a la cual se le sumergió agua, alcohol y 

finalmente se sometió a calor con un mechero y se dejó que su base baje de 

temperatura y se enfríe. 

2. Se tomó 0,5 mL con una jeringa estéril del contenido del tubo de ensayo con 

caldo BHI inoculado con C. albicans y aceite de aceite de canela, colocando 

en el centro de cada caja Petri con agar Mueller Hinton. 

3.  Se distribuyó de manera uniforme sobre la superficie del agar utilizando el 

asa de Drigalsky; dicho proceso se efectuó por triplicado, para obtener tres 

cajas Petri sembradas por cada tubo de ensayo. 

4. Se llevaron las cajas Petri a 37 °C de temperatura, por 24 horas para realizar 

la observación de crecimiento de colonias de Candida albicans (29). 
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Fig 24.  Asa de Digralsky sometida a calor 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

 
Fig 25.  Inoculación del contenido del tubo de ensayo con BHI C. albicans y 

aceite de canela en caja Petri con agar Muller Hinton 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

Una vez que culminó la incubación, se observó las tres últimas repeticiones de los 

tratamientos experimentales de las cajas Petri (T7, T8 y T9), las cuales se tomó 

como referencia para identificar Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y 

Concentración Mínima Antifúngica (CMA) mediante la presencia o ausencia de 

crecimiento de colonias de Candida albicans, por lo que se observó que en el 

Tratamiento N° 7 un crecimiento de colonias de Candida albicans. en el 

Tratamiento N° 8 correspondió a la (CMI) a una concentración 0,85 mg/mL de 

aceite esencial de canela y el Tratamiento N° 9 a la (CMA) a una concentración 

0,90 mg/mL de aceite esencial de canela, debido a que no se observó crecimiento 

de colonias de C. albicans (53).  
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Fig 26.  Identificación de la CMI y CMA 

Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

3.9 Manejo de desechos infecciosos 

 

Art. 28.- El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de 

la carga contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora (59). 

Art. 29.- Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son: 

a.- Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado (59). 

b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos (59). 

Art. 30.- Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos 

especialmente de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas los que 

se someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio (59). 

 

3.10 Aspectos bioéticos  

 

Según el Registro Oficial N° 279, al ser un estudio que será ejecutado en la Unidad 

de Biología y la Unidad de Química de la Universidad Central del Ecuador en 

condiciones controladas, sin compromiso de seres vivos, únicamente de cepas 

biológicas que crecen en un ambiente controlado y con materiales e instrumental de 

laboratorio estandarizados, no es necesario un consentimiento informado. 
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3.11 Beneficios potenciales del estudio  

 

Los beneficiarios directos son para los profesionales de la Salud oral, ya que se 

provee un estudio cualitativo sobre el uso del aceite esencial de canela beneficioso 

en cuanto a sus propiedades antifúngicas que podrían ser aplicadas en posibles 

tratamientos bucales contra la Candida albicans, al mismo tiempo esta 

investigación es el inicio de investigaciones posteriores con el propósito de obtener 

un producto a base de aceite esencial de canela. Siendo beneficiarios indirectos la 

población en general, como pacientes que presenten Candidiasis oral, debido a que 

existe información que sustente el efecto antifúngico de este aceite y pueda ser 

utilizado en un futuro, además, que beneficiará a pacientes que posean alergia y 

resistencia a antimicóticos de uso comercial contra Candida albicans. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

 

Se evaluó el efecto antifúngico del aceite esencial de canela (Cinnamomum 

zeylanicum), en cuatro concentraciones sobre cepas de Candida albicans realizando 

un estudio in vitro. 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de determinar si el aceite esencial de 

canela al 25%, 50%, 75% y 100% presenta un efecto antifúngico, y en caso de 

poseerlo, determinar cuál porcentaje de las cuatro concentraciones presenta un 

mayor efecto, información obtenida a partir de la medición de los halos de 

inhibición formados, teniendo como grupos de control positivo (Nistatina) y control 

negativo (Suero Fisiológico). 

 

El presente estudio además se efectuó con el fin de identificar la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Antifúngica 

(CMA) del aceite esencial de canela a partir de la concentración de mayor 

efectividad antifúngica sobre Candida albicans ATCC® 10231™, datos obtenidos 

a través presencia o ausencia de crecimiento de colonias de Candida albicans. 

 

Estadísticamente se obtiene el tamaño de la muestra de la siguiente manera: 

 

Población: 17 cajas Petri que contengan cepas de Candida albicans ATCC® 

10231™ 

 

Muestra: 16 cajas Petri que contengan cepas de Candida albicans ATCC® 

10231™, realizando dieciséis repeticiones por cada concentración. 
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De manera que se colocó 1 disco de sensibilidad con las respectivas 

concentraciones de aceite de canela en cada caja Petri, con un total de 64 ensayos 

del grupo experimental y en cada caja un disco para el control positivo (Nistatina) 

y un disco para el control negativo (Suero Fisiológico) por triplicado, todo esto 

distribuido en las 6 cajas Petri. 

 

Por otro lado, los valores que se obtuvo de la medición de los halos de 

inhibición alrededor de la Candida albicans tras exponerlos al aceite esencial de 

canela a diferentes concentraciones ya mencionados, se detallan en la tabla 9. Ver 

anexo 8 
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Tabla 9. Resultados de la medición de los halos de inhibición sobre cepas de Candida albicans, tras la aplicación del aceite esencial 

de Canela al 25%,50%,75% y 100% 

MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCO 
ACEITE DE 

CANELA 
HALOS DE INHIBICIÓN mm  

Media 

 

Sensibilidad 

 

NÚMERO DE REPATICIONES Resistente 

≤14mm 

 

Intermedio 

14-17mm 

 

Sensible    ≥ 

18mm 

 

R1  R2 R3 R4 R5  R6 R7  R8 R9 R10 R11  R12 R13 R14 R15  R16     

25% 15,9 

mm 

12,2 

mm 

17,2 

mm 

8,3 

mm 

12,2 

mm 

8,3 

Mm 

8,3 

mm 

12,2 

mm 

11,1 

Mm 

10,9 

mm 

12,2 

mm 

9,1 

mm 

12,2 

mm 

10,9 

mm 

13,2 

mm 

12,9 

mm 

11,69 

mm 

 

 

X 

  

50% 8,3 

mm 

10,9 

mm 

8,3 

mm 

8,3 

mm 

10,1 

mm 

9,1 

Mm 

8,3 

mm 

12,2 

mm 

10,1 

Mm 

8,3 

mm 

10,9 

mm 

12,2 

mm 

10,9 

mm 

13,1 

mm 

14,9 

mm 

15,2 

mm 

10,69 

mm 

  

 

X 

  

75% 10,9 

mm 

12,2 

mm 

11,1 

mm 

16,9 

mm 

10,9 

mm 

12,2 

Mm 

12,2 

mm 

11,1 

mm 

20,9 

Mm 

21,9 

mm 

21,9 

mm 

16,9 

mm 

20,9 

mm 

19,8 

mm 

20,5 

mm 

17,2 

mm 

16,09 

mm 

  

 

X 

 

100% 24,1 

mm 

20,9 

mm 

25,9 

mm 

26,1 

mm 

26,1 

mm 

24,1 

Mm 

21,9 

mm 

22,9 

mm 

26,1 

Mm 

25,9 

mm 

25,9 

mm 

26,1 

mm 

22,9 

mm 

21,9 

mm 

20,1 

mm 

24,1 

mm 

24,06 

mm 

  X 

                     

CONTROL

ES 
R1 R2 R3     

NISTATIN

A + 

26,1 mm 25,2 mm 24,1 mm 25,13 

mm 

   

X 

SUERO -

FISIOLÓG

ICO 

0 0 0 0  

X 

  

 

Elaboración: Autora 
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Fig 27.  Halos de inhibición con aceite 

esencial de canela al 25% 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 
Fig 28.  Halos de inhibición con aceite 

esencial de canela al 50%. 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología 

UCE 

 

 
Fig 29.  Halos de inhibición con aceite 

esencial de canela al 75% 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología UCE 

 

 
Fig 30.  Halos de inhibición con aceite 

esencial de canela al 100% 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología 

UCE 

 

 

 

 

 

 



65 

 
Fig 31.  Halos de inhibición de control 

positivo (Nistatina) 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología 

UCE 

 

Fig 32.  Halos de inhibición control 

negativo (Suero fisiológico) 
Fuente: Autora. Elaboración: Unidad de Biología 

UCE 

 

Se obtuvo datos que nos permitieron identificar la presencia o ausencia de 

crecimiento de colonias de Candida albicans a partir de las diluciones del aceite 

esencial de canela al 100% que tuvo el mayor efecto antifúngico, sobre cepas de 

Candida albicans ATCC® 10231™. 

 

Para lo cual se sembró en cajas Petri con agar Mueller-Hinton, el contenido 

del caldo BHI de los tubos de ensayo, inoculados con Candida albicans y las 

diluciones del aceite de canela en concentraciones que van desde 0,5mg/mL a 

0,9mg/mL, rotuladas como tratamiento uno hasta el tratamiento nueve. 

 

Se tomó como referencia las tres últimas repeticiones de los tratamientos 

experimentales de las cajas Petri (T7, T8 y T9), para identificar Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Antifúngica (CMA) mediante 

la presencia o ausencia de crecimiento de colonias de Candida albicans, por lo que 

en el Tratamiento N° 7 se observó crecimiento de colonias de Candida albicans, en 

el  Tratamiento N° 8 no se observa crecimiento de colonias de Candida albicans 

por lo que corresponde a la CMI a una concentración 0,85 mg/mL de aceite esencial 

de canela y el Tratamiento N° 9 a la CMA, a una concentración 0,90 mg/mL de 

aceite esencial de canela, resultados que fueron también expresados en ug/mL para 
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la comparación con estudios previos (53). Datos que se pueden observar en la tabla 

10 y 11. Ver anexo 8 

 

Tabla 10. Presencia o ausencia de crecimiento de colonias de Candida albicans 

 

 

 

Tratamientos 

 

Aceite esencial 

de canela 

(mg/ml) 

Presencia de 

crecimiento 

de colonias 

Candida albicans 

Ausencia de 

crecimiento de 

colonias Candida 

albicans 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

T9 0,9       X X X 

T8 0,85       X X X 

T7 0,8 X X X       

T6 0,75 X X X       

T5 0,7 X X X       

T4 0,65 X X X       

T3 0,6 X X X       

T2 0,55 X X X       

T1 0,5 X X X       

Elaboración: Autora 

 

Tabla 11. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima 

Antifúngica (CMA)  

Antifúngico 

Candida albicans 

CONCENTRACIÒN MÌNIMA 

INHIBITORIA (CMI) 

CONCENTRACIÒN MÌNIMA 

ANTIFÙNGICA (CMA) 

Aceite de 

canela 

100% 

R1  R2 R3 R1  R2 R3 

mg/ml ug/ml mg/ml ug/ml mg/ml ug/ml mg/ml ug/ml mg/ml ug/ml mg/ml ug/ml 

0,85 850 0,85 850 0,85 850 0,9 900 0,9 900 0,9 900 

Elaboración: Autora 

 

4.2 Análisis de datos 

 

Los resultados obtenidos de las mediciones de los halos de inhibición son 

organizados en una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel 2010 y el 

análisis estadístico se efectuó en el programa SPSS en su versión 22 en español. 
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Prueba de Normalidad: 

 

Tabla 12. Pruebas de Normalidad del aceite esencial de canela al 

25%,50%,75% y 100% 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ACEITE 

CANELA 25% 

0,171 16 0,200 0,913 16 0,129 

ACEITE 

CANELA 50% 

0,162 16 0,200 0,886 16 0,047 

ACEITE 

CANELA 75% 

0,246 16 0,011 0,837 16 0,009 

ACEITE 

CANELA 100% 

0,250 16 0,009 0,863 16 0,021 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Sig=Nivel de significancia de la prueba 

gl= grados de libertad 

Estadístico= valor calculado en la prueba 

 

Es importante verificar que las muestras tomadas provengan de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o 

con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos).  

 

De la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores de significación 

(Sig.) no todos son mayores a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo que no todas las 

muestras provienen de una población con distribución Normal, de esto aplicamos 

pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 
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Descripción de los Datos 

 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos para el halo de inhibición por grupo 
Descriptivos 

                    Tamaño del halo de inhibición 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACEITE DE 

CANELA 25% 
16 11,6937 2,52863 0,63216 10,3463 13,0412 8,30 17,20 

ACEITE DE 

CANELA 50% 
16 10,6938 2,31444 0,57861 9,4605 11,9270 8,30 15,20 

ACEITE DE 

CANELA 75% 
16 16,0938 4,46176 1,11544 13,7162 18,4713 10,90 21,90 

ACEITE DE 

CANELA 100% 
16 24,0625 2,07360 0,51840 22,9576 25,1674 20,10 26,10 

NISTATINA + 3 25,1333 1,00167 0,57831 22,6451 27,6216 24,10 26,10 

SUERO 

FISIOLÓGICO 
3 0,0000 ,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 70 15,3729 6,93604 0,82902 13,7190 17,0267 0,00 26,10 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Los halos de inhibición formados en contacto con el aceite esencial de canela al 

25% presentó un resultado de la media muestral de 11,6937 mm y una desviación 

estándar  de 2,52863; el aceite esencial de canela al 50% presentó un resultado de 

la media muestral  de 10,6938 mm y una desviación estándar  de 2,31444; el aceite 

esencial de canela al 75% presentó un resultado de la media muestral de 16,0938 

mm y una desviación estándar de 4,46176; el aceite esencial de canela al 100% 

presentó un resultado de la media muestral de 24,0625 mm y una desviación 

estándar  de 2,07360 en función de una muestra de 16 observaciones por cada 

concentración del aceite esencial de canela.  
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Grafico 1. Comparación de medias 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Dentro de la gráfica se observa que son similares las medias de aceite de canela al 

25% y del aceite de canela al 50%, muy por encima se ubica el aceite de canela al 

75%, el aceite de canela al 100% y la Nistatina +, para verificar estas diferencias se 

realizan pruebas de Hipótesis: 

 

Pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 

 

Ho: (Hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad. 

Ha: (Hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones y puede ser direccional o no. 

11,6937
10,6938

16,0938

24,0625
25,1333

0

ACEITE DE
CANELA 25%

ACEITE DE
CANELA 50%

ACEITE DE
CANELA 75%

ACEITE DE
CANELA 100%

NISTATINA + SUERO
FISIOLÓGICO

COMPARACION DE MEDIAS



70 

 
Gráfico 2. Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

 El gráfico mostró que de la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. (Significación 

asintomática) = 0,000 es menor a 0,05 (95% de confiabilidad), luego existen 

diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas son 

similares. Para verificar cuales son o no similares se realizan pruebas dos a dos:  
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Fig 33. Comparaciones de parejas de sustancias 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

La figura mostró que en cada nodo existe la presencia del rango promedio de 

sustancias. 

 

Tabla 14. Comparación por parejas de Sustancias 
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Cada fila prueba la hipótesis nula de que las distribuciones de la muestra 1 y la 

muestra 2 son iguales. Además, que se indicó las significaciones asintóticas 

(pruebas bilaterales). El nivel de significancia es 0,5. 

 

No son similares entre las sustancias (ver valor de Significancia (Sig)): 

- Suero fisiológico y aceite de canela al 75%, suero fisiológico y aceite de 

canela al 100%; Suero fisiológico y Nistatina +. 

- Aceite de canela al 50% y aceite de canela al 75%, aceite de canela al 50% 

y aceite de canela al 100%; aceite de canela al 50% y Nistatina+ 

- Aceite de canela al 25% y aceite de canela al 100%; aceite de canela al 25% 

y Nistatina+ 

- Aceite de canela al 75% y aceite de canela al 100%; aceite de canela al 75% 

y Nistatina. 

 
Gráfico 3. Diagrama de caja y bigotes para el halo de inhibición 

 

En el grafico tres se observa que el aceite esencial de canela al 100% presentó 

estadísticamente un tamaño superior en cuanto al halo de inhibición en comparación 

con los halos de inhibición formados por el aceite de canela al 25%,50% y 75%.  

Por lo que se comprueba que a esta concentración se tiene el mayor efecto 

antifúngico sobre la cepa Candida albicans. Es importante acotar a esto que incluso 
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el tamaño del halo de inhibición del aceite de canela al 100% es similar 

estadísticamente al formado con el control positivo (Nistatina), por lo que 

estadísticamente presentó un efecto muy parecido, pese a que no fue un objetivo 

planteado dentro de esta investigación. La distribución de datos se presentó en 

forma bastante asimétrica, por lo que la prueba de normalidad fue necesaria. 

 

Tabla 15. Valores de diluciones del aceite esencial de canela al 100%. 

 Aceite esencial de canela 

100% 

mg/mL 

Crecimiento de colonias de Candida 

albicans 

 

Ausencia =0; Presencia=1 

0,90 0 

0,85 0 

0,80 1 

0,75 1 

0,70 1 

0,65 1 

0,60 1 

0,55 1 

0,50 1 

 

En la tabla dieciocho se mostró los valores de las diluciones del aceite esencial de 

canela al 100% para la identificación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

y Concentración Mínima Antifúngica (CMA), a través del crecimiento de colonias 

de Candida albicans, expresado de forma cuantitativa donde 0= ausencia de 

crecimiento y 1= presencia de crecimiento. 
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Gráfico 4. Diagrama de Tendencia de presencia o ausencia de crecimiento de 

colonias de Candida albicans 

 

El gráfico cuatro nos mostró la presencia del crecimiento de colonias de Candida 

albicans para las concentraciones de 0,50mg/ml; 0,55 mg/ml; 0,60 mg/mL; 0,65 

mg/mL; 0,70 mg/ml; 0,75 mg/mL; 0,80 mg/mL; y ausencia de crecimiento de 

colonias de Candida albicans para las concentraciones de 0,85 mg/mL que 

corresponde a la (CMI) y 0,90 mg/ml a la (CMA).    

 

4.3 Discusión  

 

Debido a que existe un alto interés para el uso de aceites esenciales de origen natural 

en el uso de posibles tratamientos de patologías orales, el presente estudio analizó 

una planta de uso fitoterapéutico, la cual ha sido utilizada por el ser humano gracias 

a sus diversas propiedades útiles para la salud. Sánchez & Luján (1) nos muestra en 

su estudio que este aceite posee propiedades antimicrobiana y antifúngica, 

presentando un mayor efecto sobre levaduras que bacterias. 

 

Sánchez & Luján (1)  nos indican que dentro de la composición química de 

la canela, se ha determinado la existencia de diversas sustancias que atribuyen a la 

planta propiedades antifúngicas, siendo de nuestro interés el efecto que produce 

-0,5

0

0,5

1

1,5

0
,9

0

0
,8

5

0
,8

0

0
,7

5

0
,7

0

0
,6

5

0
,6

0

0
,5

5

0
,5

0

Presencia o ausencia de crecimiento de colonias de 

Candida albicans



75 

frente a Cándida albicans, un efecto propio del compuesto aldehído cinámico o 

cinamaldehido, que corresponde al principio activo de su aceite esencial. Por lo que 

Ooi et al (60) afirman que esta actividad se debe a la acción del cinamaldehido, por 

lo que ellos extrajeron este componente a través de la Cromatografía de gases de 

una forma pura en un 98% a partir de su aceite esencial, extraído de la corteza de 

especies vegetales de Cinnamomun cassia y Cinnamomun verum, esta última es 

igual a la planta en estudio,  en donde demostraron que tanto el aceite como el 

cinamaldehido son eficaces para la inhibición de crecimiento de aislamientos de 

cuatro especies de Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. glabatra y C. krusei), lo 

cual nos indica que se encuentra en altas concentraciones con un gran efecto 

antifúngico.  

 

Aspectos similares afirma Unlu et al (28) mencionan que el aceite de canela 

tiene entre sus componentes aldehído cinámico en un 68,95%, aunque en nuestro 

estudio no fue de interés comprobar si está sustancia es la que posee el efecto 

antifúngico sobre la levadura, más bien nos centramos en mencionar sobre el 

componente químico principal, que representa el principio activo del aceite de 

canela que nos brinda dicho efecto.  

 

El aceite esencial de canela que se utilizó en el presente estudio 

experimental fue extraído en una concentración de 25%, 50%, 75% y 100% 

mediante el método de arrastre de vapor, mientras que las muestras de estudio 

fueron representadas por sesenta y cuatro cajas Petri inoculadas con Candida 

albicans, dentro de las cuales se colocó discos de sensibilidad embebidos por cada 

una de las concentraciones de aceite esencial de canela y se realizó dieciséis 

repeticiones respectivamente. Y asimismo un triplicado del control positivo la 

Nistatina y el negativo el suero fisiológico a las 24 horas posterior a la incubación, 

realizado a través de la presencia de halos de inhibición mediante el método de 

Difusión en disco. Además, se identificó la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) y la Concentración Mínima Antifúngica (CMA) a partir de la concentración 

al 100% de aceite esencial de canela que presentó un mayor efecto antifúngico 
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frente a Candida albicans, a las 24 horas a través del método de Macrodilución en 

caldo. 

 

Es así que el efecto antifúngico del aceite de canela frente a Candida 

albicans ya ha sido comprobado en estudios previos, así lo afirman Dias & Oliveira 

(2) y Sánchez & Luján (1) quienes proponen limitar el uso de antifúngicos sintéticos 

debido a que hay evidencia de un aumento en la resistencias de microorganismos 

patógenos, lo cual se ve reflejado como un inconveniente en el éxito de tratamientos 

de cavidad oral, fue por lo que se interesaron en la actividad biológica que presentan 

productos de origen natural como aceites esenciales obtenidos de diversas plantas, 

iniciando así investigaciones en agentes antifúngicos potenciales, a través del 

método de Difusión en disco para la identificación de halos de inhibición. 

 

  Por lo que Días & Oliveira (2) tuvieron como propósito evaluar la 

susceptibilidad de ciertas levaduras frente varios aceites esenciales como el de 

manzanilla (Matriacaria Chamomilla), menta (Mentha piperita) entre otras y 

canela (Cinnamomun zeylanicum) en estudios in vitro, donde se observó que el 

aceite esencial de canela tuvo inhibición de crecimiento frente a Candida tropicalis 

y Candida albicans, pero es importante indicar que en sus ensayos demostraron 

mayor actividad antifúngica del aceite esencial de canela principalmente sobre C. 

albicans, lo que es motivo de nuestro estudio, obteniendo un halo de inhibición 

superior a  40 mm, cuyo estudio se realizó a través de los mismos métodos, pero no 

nos menciona a qué porcentaje se realizó la extracción del aceite de canela mientras 

que en nuestro estudio se identificó estadísticamente halos de inhibición de una 

media de 11,69 mm; 10,69 mm; 16, 09 mm y 24,06 mm que corresponden a las 

concentraciones de 25%,50%, 75% y 100% respectivamente, aunque los resultados 

variaron en comparación con los de Días & Olveira, se considera oportuno afirmar 

que el aceite esencial de canela presentó un efecto antifúngico frente a Candida 

albicans demostrado a partir de la formación de halos de inhibición. 

 

Además, que Sánchez & Luján (1) en su estudio nos afirman que en seis 

concentraciones establecidas en 0,2 mg/mL; 0,4 mg/mL; 0,6 mg/mL; 0,8 mg/mL; 
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1,0 mg/mL y un grupo control con canela químicamente pura al 100%, obtuvieron 

un halo de inhibición de 2 mm a partir de la concentración de 0,6 mg/ml de aceite 

esencial de canela, dato que se encuentra muy disperso, acotando también que no 

nos brindaron la suficiente información de las restantes concentraciones a las que 

fue sometido el aceite de canela frente a C. albicans en cuanto a los resultados de 

la medición de sus halos de inhibición, por lo que no se asemejan con los resultados 

del presente estudio, pese a que se utilizó la misma estructura de la planta que fue 

la corteza de la canela pudo haber variado dicha formación de halos de inhibición 

debido a que son concentraciones de aceite de canela muy bajas.  

 

También hay que tomar en cuenta que la muestra de la planta de canela  tuvo 

un lugar diferente en cuanto a su hábitat y recolección, Días & Oliveira (2) no nos 

menciona qué estructura de la planta fue utilizada, pero si nos indican que el hábitat 

de su espécimen vegetal fue en Brasil por lo que puede variar en cuanto a su 

composición química, especialmente sus principios activos, a esto se le suma a una 

característica química que presenta este aceite que es la volatilidad por sus 

compuestos fenólicos y aldehídos, además del tipo de cultivo, altitud, especie de la 

planta, tiempo de cosecha pudieron interferir en dichos resultados en cuanto a la 

medición de halos de inhibición del estudio de Días & Oliveira (2) comparado con 

el presente estudio, además que en la actual investigación se utilizó corteza de 

canela procedente del oriente ecuatoriano, por lo que sería pertinente realizar más 

investigaciones con una especie nativa de nuestro país. 

 

De tal manera que Sánchez & Luján (1) señalan en su estudio el uso de seis 

concentraciones establecidas en 0,2 mg/mL; 0,4 mg/mL; 0,6 mg/mL; 0,8 mg/mL; 

1,0 mg/mL y un grupo control con canela químicamente pura al 100% de extracto 

acuoso como de aceite esencial de canela, en donde el extracto acuoso no presentó 

un ningún efecto antifúngico frente a Candida albicans, mientras que con el aceite 

esencial de canela químicamente puro al 100% presentó mayor efecto antifúngico 

en comparación con la concentración de 0,1 mg/mL de aceite de canela obteniendo 

un mayor crecimiento de colonias de Candida albicans en ésta concentración en 

comparación con el aceite de canela químicamente puro al 100%, en donde el 
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crecimiento fue nulo, lo que indica que a mayor concentración del compuesto, 

menor crecimiento de microorganismos, obteniéndose resultados similares debido 

a que en nuestro estudio se evaluó una concentración del 100% de aceite esencial 

de canela encontrando un mejor efecto antifúngico frente a Candida albicans, en 

comparación de concentraciones al 25%, 50%, 75%. 

 

 Además, que estadísticamente se identificó mediante la Prueba de Kruskal 

Wallis representado a través del diagrama de caja y bigotes para halos de inhibición 

que el aceite esencial de canela al 100% presentó un tamaño superior en cuanto al 

halo de inhibición en comparación con los halos formados por el aceite de canela 

al 25%,50% y 75%, resultados que comprueban y confirman que a esta 

concentración se tiene el mayor efecto antifúngico sobre la cepa Candida albicans. 

Es importante acotar a esto que incluso el tamaño del halo de inhibición del aceite 

de canela al 100% es similar estadísticamente al formado con el control positivo 

(Nistatina), por lo que estadísticamente presentan un efecto muy semejante, pese a 

que no fue un objetivo planteado dentro de esta investigación. De tal forma que se 

podría usar el aceite esencial de canela a esta concentración para estudios 

posteriores.  

 

Asimismo Días y Oliveira (2) identificaron en su estudio que la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del aceite esencial de canela sobre cepas 

de Cándida albicans ATCC 76845 y Candida tropicalis ATCC 13803 fue de 312,5 

ug/mL encontrando en el presente estudio una (CMI) de 850 ug/ml, por lo que se 

encontró un nivel de dispersión mínimo de estos resultados con los de la presente 

investigación, esta diferencia podría deberse por las diversas características 

químicas de ambos aceites en cuanto a volatilidad, insolubilidad en agua, que 

podrían interferir en el resultado obtenido.  Así Sánchez & Luján (1) mostraron en 

su estudio que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del aceite de canela fue 

de 600 ug/mL y Concentración Mínima Antifúngica (CMA) de 1000 ug/mL, 

mientras que en el presente estudio se identificó una (CMI) de 850ug/ml y una 

(CMA) de 900 ug/mL, las cuales mostraron resultados similares a través de la 

ausencia de crecimiento de colonias de Candida albicans.    



79 

Dias et al (11) identificaron que la Concentración Mínima Inhibitoria del aceite de 

canela fue de 312,5 ug/ml, pero en lo que difiere es que fue sobre cepas de 

C.tropicalis ATCC 40147 y C. krusei ATCC 40042, resultados que no se relacionan 

con los de la actual investigación, en donde se obtuvo como resultados de la (CMI) 

del aceite esencial una concentración de 850 ug/ml y una Concentración Mínima 

Antifúngica de 900ug/ml, datos que no se asemejan posiblemente porque se trabajó 

con otras cepas Candida, diferentes a la albicans. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- El aceite esencial de canela posee efecto antifúngico sobre la cepa Candida 

albicans ATCC® 10231™, demostrado a partir de la formación de halos de 

inhibición. 

- Según el análisis estadístico de la Prueba Kruskal Wallis se determinó que 

el aceite esencial de canela al 100% tuvo el mayor efecto antifúngico en 

relación a las concentraciones de 25%, 50% y 75% sobre la cepa Candida 

albicans ATCC® 10231™ a las 24 horas. 

- Se identificó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del aceite esencial 

de canela al 100% la cual fue 850 ug/ml, demostrado a partir de la ausencia 

de crecimiento de Candida albicans. 

- Se identificó la Concentración Mínima Antifúngica (CMA) del aceite 

esencial de Canela al 100% la cual fue 900 ug/mL, demostrado a partir de la 

ausencia de crecimiento de Candida albicans. 

- Se comparó los halos de inhibición que se formaron en el aceite esencial al 

25% con una media de 11,67 mm, al 50% con una media de 10,69 mm, al 

75% con una media de 16,09 mm y al 100% con una media de 24,06 mm, 

se determinó que a la comparación a diferentes porcentajes no son similares. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda continuar con esta investigación, enfocándose a obtener el 

aceite de canela a través de diversas técnicas, para determinar qué otro u 

otros principios activos es el más implicado en el proceso de inhibición de 

la Candida albicans. 

- Se deberían realizar más estudios de aceite esencial de canela orientándose 

al estudio de otros microorganismos patógenos de la cavidad bucal, y 

aplicándolo a otras áreas de la Odontología. 

- Es recomendable seguir con investigaciones experimentales in vitro, para 

conocer en su totalidad el potencial que la canela pudiera tener como agente 

antifúngico de origen natural y sus posibles beneficios para la salud oral. 

- Realizar más estudios del aceite esencial de canela para poderlo utilizar en 

un futuro en una actividad clínica en Odontología como posible tratamiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Certificado del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador 
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Anexo 2. Certificado de la Unidad Académica de Química de la Universidad 

Central del Ecuador 
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Anexo 3. Comprobación Taxonómica de la canela   
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Anexo 4. Certificado de autenticidad de la cepa microbiológica Candida 

albicans ATCC ® 10231™ 
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Anexo 5. Reactivación de la cepa Candida albicans ATCC® 10231™ 
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Anexo 6. Factura de compra cepa de Candida albicans ATCC ® 10231™ 
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 Anexo 7.  Acta de aceptación de Trabajo Investigativo 
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Anexo 8.  Certificado de resultados obtenidos durante la etapa experimental 
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Anexo 9. Solicitud de aceptación de tutoría 
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Anexo 10. Certificado del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador 



100 



101 

Anexo 11. Certificado del Consolidado de Tutorías 
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Anexo 12. Informe Final de Aprobación de Tesis 
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Anexo 13. Renuncia por parte del estadístico a los derechos de autor 
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Anexo 14. Certificado del URKUND 

 

 


