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TEMA: Actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera al 

25%,50%,75% y 100% sobre cepas de Cándida albicans. Estudio in vitro         

Autor: Jhenny Alexandra Jarrín Bedoya 

Tutor: Juan Pablo Jaramillo Burneo      

RESUMEN 

La candidiasis oral en una micosis causada por la levadura de Cándida albicans la cual se 

encuentra habitualmente en la flora oral normal de una persona, sin embargo, se vuelve 

patógena con la presencia de factores predisponentes tales como prótesis dentales 

mucosoportadas desadaptadas, xerostomía y pacientes inmunodeprimidos. La Moringa 

oleífera es un árbol originario de la India al cual se le tribuye propiedades medicinales, 

nutritivas, anticancerígena, antibacteriana y antifúngica. Este estudio es tipo experimental, 

microbiológico y comparativo, realizado en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Objetivo: Determinar la capacidad antifúngica del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Moringa oleífera en distintas concentraciones sobre cepa de 

Cándida albicans ATCC 10231. Materiales y métodos: Se obtuvo el extracto de 200 gr de 

hojas, mediante técnica de Maceración con agitación continua en metanol por 72 horas, 

filtrado con papel de poro de 50 micrómetro, concentrado del filtrado en estufa de 

evaporación a 40°C por 18 horas y diluciones con agua destilada. Se realizó 12 cultivos en 

agar Sabouraud y la dilución del inoculo en escala 0,5 Mc Farland. Se colocaron discos de 

Whatman N°3 de 6mm impregnados con extracto de Moringa oleífera al 25%,50%,75% y 

100%, Nistatina 100.000UI/ml para el control positivo y agua destilada para el control 

negativo. Los cultivos fueron incubados a 37°C por 48 horas. Mediante el método de Kirby 

y Bauer se realizó la medición de los halos de inhibición con observación directa y una regla 

milimetrada. Resultados: El valor obtenido con en el agua destilada fue de 6,00 mm, le sigue 

la Moringa 25% con una media de 10,67mm, la Moringa 50% con una media de 16,17mm, 

la Moringa 75% con una media de 19,0mm, la Moringa 100% con una media de 22,25mm y 

la Nistatina 100.000 UI/ml con una media de 31,5mm. Conclusiones: Se determinó que la 

cepa de Cándida albicans ATCC 10231 presenta sensibilidad al extracto hidroalcohólico de 

hojas de Moringa oleífera a las 48 horas de incubación sin embargo la Nistatina supera el 

efecto antifúngico de todas las concentraciones del extracto en estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: CÁNDIDA ALBICANS/ ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA/ 

MORINGA OLEÍFERA. 
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TOPIC: Antifungal activity of the hydroalcoholic extract of Moringa oleifera leaves at 

25%, 50%, 75% and 100% on strains of Candida albicans. In vitro study 

 

Author: Jhenny Alexandra Jarrín Bedoya 

Tutor: Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

Oral candidiasis in a mycosis caused by the yeast of Candida albicans which is usually 

found in the normal oral flora of a person, however, becomes pathogenic with the presence 

of predisposing factors such as mismatched dental prostheses, xerostomia and 

immunosuppressed patients . Moringa oleifera is a tree native to India which is given 

medicinal, nutritional, anticarcinogenic, antibacterial and antifungal properties. This study 

is experimental, microbiological and comparative, carried out in the Faculty of Chemical 

Sciences of the Central University of Ecuador. Objective: To determine the antifungal 

capacity of the hydroalcoholic extract of the leaves of Moringa oleifera in different 

concentrations on strain of Candida albicans ATCC 10231. Materials and methods: The 

extract of 200 g of leaves was  obtained, by means of Maceration technique with continuous 

agitation in methanol by 72 hours, filtered with pore paper of 50 micrometer, concentrate 

of the filtrate in an evaporation oven at 40 ° C for 18 hours and dilutions with distilled 

water. Twelve cultures were  performed on Sabouraud agar and the dilution of the inoculum 

in 0.5 Mc Farland scale. 6mm Whatman No. 3 discs impregnated with Moringa oleifera 

extract at 25%, 50%, 75% and 100%, Nystatin 100,000UI / ml were placed for the positive 

control and distilled water for the negative control. The cultures were incubated at 37 ° C 

for 48 hours. Using the method of Kirby and Bauer, the measurement of inhibition haloes 

was performed with direct observation and a millimeter rule. Results: The value obtained 

with distilled water was 6.00 mm, followed by Moringa 25% with an average of 10.67 mm, 

Moringa 50% with an average of 16.17 mm, Moringa 75% with an average of 19,0mm, the 

Moringa 100% with an average of 22,25mm and the Nystatin 100,000 UI / ml with an 

average of 31,5mm. Conclusions: It was determined that the strain of Candida albicans 

ATCC 10231 presents sensitivity to the hydroalcoholic extract of Moringa oleifera leaves 

at 48 hours of incubation; however, Nystatin overcomes the antifungal effect of all the 

concentrations of the extract under study. 

 

KEYWORDS: CANDIDA ALBICANS / ANTIFUNGAL ACTIVITY / MORINGA 

OLEÍFERA. 
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INTRODUCCION 

En la cavidad bucal existe un número significativo de microorganismos que establecen entre 

sí y con el huésped una relación de simbiosis, en caso de afectación del huésped, la alteración 

de la flora o afectación del medio, la flora oral se vuelve patógena produciéndose una 

infección (1) 

La Cándida albicans, es un hongo tipo levadura que reside habitualmente en la micro flora 

bucal, tiene una especial afinidad por colonizar el dorso lingual, el paladar y la mucosa bucal. 

Es el responsable de la micosis bucal más común denominada Candidosis o Candidiasis oral. 

Esta infección micótica tiene manifestaciones clínicas extremadamente variables de 

evolución aguda, crónica o episódica, en las cuales el hongo puede causar lesiones cutáneas, 

mucocutáneas, profundas o diseminadas. Causa molestias como la alteración del gusto, 

haciendo desagradable y dolorosa la ingesta de alimentos lo que lleva a la disminución del 

apetito (2), (3). 

La Fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con 

fines terapéuticos, ya sea para prevenir, atenuar o curar alguna patología. 

El árbol de Moringa oleífera es originario de la India. Se encuentra diseminado en gran parte 

del planeta en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y en América. (4) 

Existen varios estudios que le atribuyen características y propiedades medicinales, nutritivas, 

farmacológicas y preventivas; así como su uso para el tratamiento de aguas residuales, 

alimentación agrónoma, entre otros. 

El objetivo de este trabajo es determinar la actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico 

de hojas de Moringa oleífera en diferentes concentraciones sobre cepas de Cándida albicans, 

siendo este microrganismo el causante de la candidiasis oral, mediante un estudio in vitro. 
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1. CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La candidiasis oral es la micosis bucal más frecuente causada por la Cándida albicans, 

pueden ser infecciones agudas o crónicas; superficiales o profundas. (2). 

Los factores que afectan el bienestar de portador son la edad extrema, el sexo, alteraciones 

salivales cuantitativas y cualitativas, el uso de prótesis mucosoportadas mal adaptadas, el 

consumo de tabaco, el estado de salud, fundamentalmente alteraciones inmunológicas o 

endocrinas y determinados tratamientos farmacológicos (5). 

La Cándida albicans, es una levadura patógena y oportunista que reside habitualmente en 

la microflora bucal, tiene una especial afinidad por colonizar el dorso lingual, el paladar y 

la mucosa bucal. En portadores sanos la concentración hallada es de 300-800 unidades 

formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml) de saliva y en personas que padecen 

distintas formas de candidiasis los recuentos son de 20.000 UFC/ml de saliva. (5) 

De no controlar la candidiasis oral, el microorganismo se puede diseminar hacia todo el 

cuerpo y provocar complicaciones como infección en el esófago, cerebro, corazón, ojos o 

articulaciones (6). 

Según Figueras (7), la candidiasis invasiva engloba  distintas manifestaciones que va desde 

la candidemia (invasión limitada al torrente circulatorio) a la candidiasis diseminada 

(infección multiorgánica). La candidemia constituye la tercera causa de infección de las 

infecciones nosocomiales. Entre los factores asociados a la candidemia el más frecuente es 

la inmunodepresión, seguido por enfermedades neoplásicas, neutropenia y ser receptor de 

trasplante. La especie más frecuente, implicada en infecciones invasivas sigue siendo 

Cándida albicans, aunque en los últimos años existe un incremento de infecciones causadas 

por especies distintas como Cándida grabata y Cándida parapsilosis 

La candidiasis diseminada crónica (CDC) es una complicación muy grave del tratamiento 

con quimioterapia en pacientes con leucemia aguda y de pacientes que reciben un trasplante 

de médula; y está asociada a una elevada morbimortalidad. (7). 



3 

 

Por otra parte, las plantas han sido utilizadas desde tiempos antiguos para el tratamiento 

de enfermedades. Según la literatura el árbol de Moringa oleífera tiene características y 

propiedades fitoquímicas con beneficios medicinales, nutritivos, farmacológicos, 

preventivos, así como su uso en el tratamiento de aguas residuales, la alimentación 

agrónoma entre otros. 

Es por estos antecedentes que en el presente trabajo investigativo se comprobará el efecto 

antifúngico del extracto de Moringa oleífera en diferentes concentraciones sobre cepas de 

Cándida albicans. Lo cual será de importancia para la prevención y tratamiento de la 

candidiasis oral, así como disminuir las posibles complicaciones de la misma. 

Por lo tanto, nos formulamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa 

oleífera, sobre cepas de Cándida albicans? 
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1.2.OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar la actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera 

sobre cepas de Cándida albicans en un estudio in vitro. 

2.2.Objetivos específicos 

 Obtener extracto hidroalcohólico 25%,50%,75% y 100% de concentración de hojas de 

Moringa oleífera.  

 Medir el halo de inhibición del extracto hidroalcohólico de las hojas de Moringa oleífera 

en diferentes concentraciones sobre cepas de Cándida albicans en 48 horas. 

 Comparar el halo de inhibición del extracto hidroalcohólico en diferentes 

concentraciones con el grupo de control positivo de nistatina 100.000UI/ml. 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

Nuestros antepasados encontraron en la naturaleza una variedad de plantas que de manera 

empírica hacían frente a muchas enfermedades, en la actualidad la ciencia ha demostrado la 

efectividad de los componentes fitoquímicos de las plantas al inhibir algunos 

microorganismos patógenos. 

La OMS (Organización Mundial De Salud) estima que el 80% de los más de 4.000 millones 

de habitantes de la tierra confían en las medicinas tradicionales para suplir sus principales 

necesidades de salud. Así como el 80% de los habitantes de los países en vía de desarrollo 

dependen de las plantas medicinales para satisfacer sus necesidades de atención primaria de 

salud.  Y considera la medicina tradicional como el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

practicas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, 

sean o no explicables, usando para el mantenimiento de la salud, prevención, diagnóstico, 

mejora o tratamiento de enfermedades físicas o mentales. (8) (9) 

Mediante estudios científicos se ha logrado potenciar el mecanismo de acción de ciertos 

fármacos, al combinarlos con extractos naturales por ejemplo el extracto hidroalcohólico de 

ruibarbo con ácido salicílico está indicado en el tratamiento de aftas, ulceras herpetiformes y 

lesiones bucales debido a sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y analgésicas. Se 

encuentra disponible en presentación tópica. 

Investigaciones precedentes indica que los extractos acuosos, oleosos y alcohólicos puros de 

las Moringa oleífera indican un efecto inhibitorio sobre Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Pseudomonas aureginosa y Cándida albicans. 

Con este proyecto se comprobará la capacidad antifúngica del extracto hidroalcohólico del 

extracto de hojas de Moringa oleífera en diferentes concentraciones sobre cepas de Cándida 

albicans con la finalidad de buscar alternativas naturales que puedan complementar a los 

medicamentos ya existentes para el tratamiento de la Candidiasis oral. 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

Hi: Existe actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera 

sobre cepas de Cándida albicans a las 48 horas. 

H0: No existe actividad antifúngica del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa 

oleífera sobre cepas de Cándida albicans a las 48 horas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fitoterapia  

La fitoterapia del griego “fytón” (planta, vegetal) y “therapeia” (terapia), conocida también 

como herbolaria. Es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal 

con fines terapéuticos, ya sea para prevenir, atenuar o curar alguna patología. Está 

relacionada con la medicina, la botánica y la farmacognosia. (10) (11) 

2.1.1. Moringa oleífera  

2.1.1.1.Origen 

Es un árbol originario de la India. Se encuentra diseminado de una gran parte del planeta en 

regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y América Latina. (4) 

2.1.1.2.NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN  

Nombre científico: Moringa oleífera 

Nombre común: Marango, Hyperanthera Moringa, Palo Jeringa, Acacia y Jazmín 

Francés. Reseda Árbol de las Perlas, Ángela, Árbol “Ben”, Árbol de la Vida (12) (13).

  

2.1.1.3.Taxonomía 

Reino: Plantae  

    Familia: Moringaceae  

        Origen: Capparidales 

             Clase: Magnoleopsida 

                 Género: Moringa 

                       Especie: Oleífera 
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2.1.1.4.Descripción botánica 

Alcanza de 7-14m de altura y de 20-40 cm de diámetro, con una copa abierta tipo paraguas 

y fuste recto. (14) 

Hojas 

Las hojas son compuestas y están dispuestas en grupos de foliolos, con cinco pares de estos 

acomodados sobre el peciolo principal y un folículo en la parte terminal. Las hojas verdes 

son alternas con una longitud de 3-7cm. Es una especie de muy rápido crecimiento. (13) 

 

Figura 1. Hojas de Moringa oleífera 

Fuente. Discovery Channel Documental (15) 

Flores 

Las flores tienen pétalos blancos y estambres amarillos. (13) 

 

Semillas 

Los frutos se encuentran en cápsulas trilobuladas, dehiscentes, de 20 a 40cm de longitud. 

Contiene 12 a 25 semillas por fruto. Cada árbol puede producir de 15000 a 25000 semillas 

por año. (13). 
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Las semillas son de color pardo oscuro, redondeadas de 1cm de diámetro con tres alas 

blanquecinas y consistencia papirácea. Las vainas maduras permanecen en el árbol por 

varios meses antes de partirse y de liberar las semillas. Contiene un aporte de 60% de 

proteína. (14) 

2.1.1.5.Análisis Fitoquímico   

Todas las plantas presentan en su estructura química diferentes principios activos. 

La moringa oleífera tiene un alto contenido de vitaminas (A, B1, B2, B3, y C), minerales 

(calcio, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganesio, fósforo, potasio y zinc), aminoácidos 

esenciales (meotionina, arginina, tritófano, fenilalanina, isoleusina, leucina, histidina, 

lisina, cisteína, prolina, valina y tirosina), antioxidantes (alfa y beta carotenos, quercetina, 

ácido clorogénico, beta-sisterol, zeatina vitamina C y E), carbohidratos, ácidos grasos 

omega, moringina, moringinina y fitoestrogenos. (12), (16) 

Guaycha (17), realizó un estudio químico del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa 

oleífera cultivadas en la región costara del Ecuador, en donde encontró grasas, triterpenos 

y esteroides, alcaloides, resinas, azúcares reducidos, fenoles, quinonas, flavonoides y 

principios amargos. 

Por otra parte Cabrera (18), realizó un tamizaje fitoquímico de hojas recolectadas en 

Machala- Ecuador en donde a través del tamizaje fitoquímico fueron evidenciados los 

siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, flavonoides y taninos y fenoles. 

a. Alcaloides. 

Son sustancias orgánicas nitrogenadas, con propiedades básicas, de origen vegetal en su 

mayoría y acción fisiológica enérgica (medicinal o venenosa), como la morfina, la cafeína 

o la nicotina. (19). 

a. Flavonoides 

Son pigmentos vegetales que poseen un esqueleto carbonado. Se conocen más de 200 

flavonoides distribuidos en las plantas y contribuyen en dar el color a las flores, frutos y 

hojas. (20) 
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Según Akinyeye, (21), los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en las 

plantas y son los responsables de la actividad antifúngica in vitro.  

b. Taninos  

Los taninos son compuestos hidrosolubles comunes en las plantas vasculares y se 

encuentran en hojas, flores o semillas. Son responsables de un sabor muy amargo. 

c. Fenoles o ácidos fenólicos 

Son aril-carboxílicos, con uno o más grupos OH en el anillo. Tienen acciones 

farmacológicas y aplicaciones tales como analgésicos, antioxidantes y coleréticos. Como 

por ejemplo el eugenol muy utilizado en odontología como antiséptico y analgésico local. 

(11) 

d. Quinonas 

Son dicetonas aromáticas procedentes de la oxidación de los fenoles. 

e. Terpenoides 

Son compuestos vegetales aromáticos responsables de los diferentes sabores y fragancias 

de las plantas. Son los principales componentes de los aceites esenciales de las plantas. (19) 

(11) 

f. Saponinas  

Son un grupo de glucósidos oleosos solubles en agua. Tienen alto peso molecular y se 

componen de dos partes: la glicona (azúcar) y la aglicona (triterpeno). Son metabolitos 

secundarios vegetales que tienen un gran interés farmacológico ya que poseen una actividad 

bacteriostática, antiviral y expectorante. Pueden producir espuma por lo que son utilizados 

en la elaboración de jabones y detergentes. (19) (11). 

 

 

 

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/glucosidos/
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2.1.1.6.Propiedades 

Actividad antimicrobiana  

La actividad antimicrobiana de Moringa oleífera es provocada por la presencia de 

flavonoides, leusinas y saponinas, que son metabolitos secundarios distribuidos en distintas 

partes de esta planta. (22) 

Mediante estudios in vitro se han demostrado el efecto inhibitorio que poseen los extractos 

acuosos, hidroalcohólicos y alcohólicos de las hojas y las semillas de Moringa oleífera 

sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas. La acción bacteriostática consiste en la 

ruptura de la membrana celular por inhibición de enzimas esenciales. (23) 

Koteswara demostró el efecto inhibitorio de los extractos acuosos y metanólicos de las 

hojas de Moringa oleífera sobre Streptococcus mutans microorganismo responsable de la 

caries dental, así como en Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus 

anginosus y Staphylococcus aureus.  

Actividad antifúngica 

Further analizó las hojas de Moringa oleífera y encontró la molécula Mo-CBP3. Se cree 

que esta molécula interacciona con la membrana celular del hongo, induciendo la 

producción de ROS (Reactive Oxygen Species) lo que provoca la muerte de la célula 

fúngica. Se ha considerado a Mo-CBP3 como un nuevo fármaco antimicótico en el 

desarrollo de cultivos transgénicos con un alto espectro fúngico y baja toxicidad. (24) 

Especies Reactivas de Oxígeno (con siglas inglesas ROS) es el conjunto de radicales libres 

que tienen capacidad de producir daños oxidativos.  

Anticancerígeno  

Las hojas de Moringa oleífera son utilizadas para la prevención del cáncer, esto se debe a 

sus componentes fitoquímicos presentes, modulan la actividad de las enzimas, lo que 

facilita la destoxificación y garantiza la actividad antitumoral.  
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Estudios recientes demuestran que el benciloisotiocinato (BITC) y fenetiliocianato 

(PEITC) presentes en esta planta inducen apoptosis en células cancerígenas. (25) (26). 

Actividad antioxidante 

Los antioxidantes son sustancias capaces de retardar o prevenir la formación de radicales 

libres, está siendo estudiado como posible tratamiento en accidentes cerebrovasculares y 

enfermedades neurodegenerativas. Estudios in vitro demostraron que los extractos de hojas 

y semillas de Moringa protegen las células vivas del daño oxidativo del ADN asociado con 

el envejecimiento, el cáncer y las enfermedades degenerativas. (27) 

Actividad antinflamatoria 

Se han aislado 36 compuestos fitoquímicos responsables de la propiedad antiinflamatoria 

de Moringa oleífera entre los cuales se encuentran alcaloides, glucosinolatos, 

isotiocianatos, flavonoides y ácidos fenólicos. 

Los isotiocianatos de las hojas de Moringa puede son útiles en úlceras estomacales y en la 

inflamación de hígado. (28) 

2.1.1.7.Usos  

Nutrición 

Las hojas, flores, semillas y raíces son apreciados por su valor nutritivo y pueden ser usados 

tanto en la alimentación humana como en la de animales. Las hojas son excepcionalmente 

ricas en vitaminas y diferentes aminoácidos por lo que se recomiendan para tratar 

problemas de desnutrición (12) 

Abono verde 

Se la emplea como abono verde el cual enriquece significativamente a los suelos agrícolas. 

Al caer sus hojas estas proveen cantidades importantes de nitrógeno favoreciendo el 

crecimiento vegetal (13) 
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  Tratamiento y purificación de aguas  

Las semillas de Moringa Oleífera se utilizan para la clarificación de aguas, purificación de 

agua potable y para la sedimentación de partículas minerales orgánicas en aguas residuales 

(13) 

Producción de biodiesel 

Investigaciones recientes han demostrado el potencial del aceite de Moringa oleífera  para 

la producción de biodiesel (29). 

 Precauciones  

Se debe tener precaución en el embarazo ya que por un excesivo aporte de vitamina A 

podría provocar defectos congénitos y malformaciones en el feto; al ser estimulante puede 

provocar insomnio y puede provocar diarreas por razón de activar el drenaje de toxinas. 

2.2. Hongos 

Los hongos son organismos eucarióticos quimioheterótrofos, es decir que necesitan 

compuestos orgánicos y de carbono como fuente de energía. Pueden ser aerobios o 

anaerobios facultativos, son capaces de desarrollar una amplia gama de sustratos de los 

cuales obtienen los nutrientes útiles a merced de sus enzimas hidrolíticas, pueden crecer en 

distintas temperaturas entre 5 y 45° C y pH de 2 a 8. (30). 

2.2.1. Morfología de los hongos 

Los hongos básicamente tienen dos tipos de morfología y son:  

a) Hongos filamentosos 

Son hongos pluricelulares que presentan estructuras tubulares denominadas hifas. Estas 

pueden ser hifas tabicadas e hifas cenocíticas. Las hifas tabicadas presentan tabiques que 

la dividen en unidades separadas similares con un núcleo único, mientras las hifas 

cenocíticas no contienen tabiques y aparecen como células continuas y largas con muchos 

núcleos. Cada hifa presenta una porción que obtiene los nutrientes denominada hifa 

vegetativa y otra porción destinada al crecimiento del hongo llamada hifa reproductiva o 
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aérea. Un micelio es una masa filamentosa visible a simple vista formada de hifas que han 

crecido en condiciones ambientales favorables. (31) 

b) Levaduras 

Son hongos unicelulares, constituidos por células ovales o esféricas que habitualmente 

producen pseudohifas y, en ocasiones algunas especies producen hifas verdaderas. Cuando 

se desarrolla en un cultivo aparecen como colonias lisas cremosas y algunas pueden 

desarrollar cápsula (2). 

Las levaduras en brotación forman una protuberancia en la superficie externa de la pared 

celular y el núcleo se divide, migra y se deposita en el interior del brote para formar sus 

células hijas. Cuando estos brotes no pueden separarse forman una cadena corta de células 

denominadas pseudohifas. La Cándida albicans se adhiere a las células epiteliales humanas 

como una levadura, pero suele requerir la formación de pseudohifas para invadir los tejidos 

profundos (31). 

2.2.2. Reproducción 

Los hongos tienen una reproducción sexual y asexual mediante esporas. El estado sexual 

se denomina teleomorfo y el asexual anamorfo. La especie Cándida albicans presenta un 

reproducción asexual. (31) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Morfología de Cándida albicans 

Fuente: Roberto Arenas Guzmán, 2010   

(32) 
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2.2.3. Cándida 

Los hongos de género Cándida son levaduras, es decir que son de talo unicelular. Este género 

abarca más de doscientas especies sumamente ubicuas y con características muy diversas, 

pues algunas de ellas pueden tener un estado teleomorfo (33). 

2.2.3.1. Taxonomía 

Dominio: Eucarya  

Reino: Fungi  

    División: Eumycota 

           Subdivisión: Deuteromycotina 

                Clase: Blastomycetes  

                     Familia: Cryptoccocaceae 

                          Género: Cándida  

Especies: C. álbicans, C. stellatoidea, C. claussenii, C. tropicalis, C. 

lusitaniae, C. parapsilosis, C. krusei, C. gulliermondii, C. glabrata, C. 

paratropicalis (variable no fermentadora de sacarosa de C. tropicalis), 

C. norvegensis (2) 

2.2.4. Cándida albicans 

La Cándida albicans es un agente infeccioso patógeno oportunista causante de la candidiasis 

que aparece en cualquier reducción del sistema defensivo de la célula huésped. En la cavidad 

oral la candidiasis adopta diferentes formas clínicas de acuerdo a ciertos factores 

predisponentes tales como xerostomía, tabaquismo importante, uso prótesis dentales, falta de 

higiene bucal entre otros (34) 

Esta especie forma parte de la microbiota oral accesoria o complementaria, se ha comprobado 

que la zona bucal más parasitada es la lengua. También se aísla en el tracto gastrointestinal. 

Y aprovecha cualquier alteración en la defensa del hospedador para producir manifestaciones 

clínicas (30). 
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La Cándida albicans se desarrolla en medios artificiales desde las 24 horas apareciendo 

colonias blancas de consistencia pastosa o cremosa y brillantes pero el máximo desarrollo se 

obtiene a las 48 o 72 horas, la incubación se hace tanto a 25 como 37°C, incluso en 

condiciones de anaerobiosis, aunque en este caso el crecimiento es pobre. Los medios 

azucarados proporcionan buenos nutrientes para el crecimiento de estos hongos. La cándida 

albicans es un microorganismo acidófilo y acidógeno. El agregado de ácidos a los medios de 

cultivo ha permitido utilizarlos como medios selectivos (2)  

2.2.4.1. Patogenicidad  

La Cándida albicans se encuentra presente en las mucosas de los seres humanos y animales, 

siendo habitualmente aislada de la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y urogenital, su 

conversión en agente patógeno depende principalmente de la alteración del equilibrio entre 

la microbiota y el sistema inmunitario del hospedador, por ello considerado como un 

patógeno oportunista. El estado fisiológico del hospedador es el primer factor influyente en 

la etiología de las candidiasis, variaciones de este estado pueden desencadenar que las 

levaduras comensales se conviertan en patógenas, causando infección. La Cándida albicans 

es capaz de sobrevivir como comensal en distintas localizaciones, y por ello está sometido a 

distintas presiones medioambientales. Esta habilidad amplía el espectro de enfermedades 

causadas por Cándida álbicans y otras especies de Cándida, siendo su incidencia mayor que 

la de otros microorganismos comensales. (35) 
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2.2.4.2. Estructura de Cándida álbicans  

 

Figura 3. Microcopia electrónica de Cándida albicans 

Fuente. Laura Casteñón, 2016 

(36)   

Pared celular 

Las levaduras y hongos filamentosos poseen una pared celular externa esencial para 

mantener la integridad y forma de las células fúngicas. 

Protege a la célula de agresiones físicas externas y del estrés ambiental como los cambios 

osmóticos 

Controla la permeabilidad y actúa como barrera frente a sustancias potencialmente dañinas 

del medio ambiente. 

Evita que las proteínas periplasmáticas sean secretadas al exterior. 

Algunas proteínas integrales de la pared pueden ser adhesinas y receptoras, favoreciendo 

las interacciones célula-célula, ya sean de carácter sexual, inmunogénico o 

inmunomodulador.  

Constituye aproximadamente un 30% del peso seco de la célula y está compuesta 

básicamente de polisacáridos (quitina y glucanos) y proteínas (glicoproteínas). Estos 

componentes conforman una estructura con dos capas, donde las proteínas están 

mayoritariamente en la superficie externa y los polisacáridos en la parte interna. (35) (37) 
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Quitina. - se sintetiza a partir de N-acetil glucosamina por la enzima quitin sintasa y se 

deposita próxima a la membrana citoplasmática y en mayor cantidad en las hifas de 

Cándida albicans. 

Glucano. - es el polisacárido más importante de la pared y proporciona resistencia 

mecánica para mantener la integridad celular. 

Glicoproteínas. - son proteínas unidas a los glucanos por medio de enlaces de O y N. 

Protege a la célula fúngica de sustancias extrañas y remodela los componentes de la pared 

celular. (37) 

2.3.Candidiasis 

Es la micosis bucal más frecuente causada por la levadura de Cándida albicans que pueden 

ser infecciones agudas o crónicas, superficiales o profundas. (2). 

Es una infección primaria o secundaria con manifestaciones clínicas extremadamente 

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

causar lesiones cutáneas, mucocutáneas, profundas o diseminadas (3). 

2.3.1. Factores predisponentes 

Existen factores favorecedores fisiológicos y patológicos. 

Factores fisiológicos: 

El embarazo, la senectud o la infancia 

Factores patológicos: 

Locales. – lesiones cutáneas como las quemaduras, xerostomía, sialorrea, uso de 

corticoides y antibióticos locales, fumadores, prótesis removibles, falta de higiene, contagio 

de candidiasis vaginal de madre a hijo recién nacido durante el parto o biberones 

contaminados. 

Sistémicos. - enfermedades hematológicas como la neutropenia, leucemias, anemias 

aplásicas y linfomas; entre los estados de inmunodepresión, los que acompañan al 

tratamiento antineoplásico o inmunosupresor (en trasplantes), administración de 
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corticoides, déficit de inmunidad celular; entre las terapéuticas que incluyen el uso 

prolongado de antibióticos que alteran la ecología de la microbiota normal, la colocación 

de catéteres intravenosos o la nutrición parenteral. Entre las alteraciones endocrinas, 

destaca la diabetes mellitus, el hipoparatiroidismo o la enfermedad de Addison (38) (2). 

2.3.2. Clasificación  

Clasificación de la candidiasis bucal según Liebana: en superficiales y profundas. 

a. Superficiales. – Son aquellas que afectan a la piel y mucosas como: 

 Candidiasis orofaríngea.  

 Muguet bucal o pseudomenbranosa 

 Glositis media romboidal 

 Estomatitis por prótesis removibles. (2) 

b. Profundas. - son aquellas que afectan a la mucosa del aparato digestivo (Esofagitis 

candidiásica y candidiasis gastrointestinal), aparato urinario (cistitis), pulmones, 

sistema nervioso central, oculares (endoftalmitis), así como infecciones hemáticas 

como la candidemia y endocarditis (más frecuentes en drogadictos). 

Clasificación de la candidiasis bucal según Regezzi:   

a. Candidiasis aguda 

 Seudomembranosa 

Atrófica 

b. Candidiasis crónica  

Atrófica 

Hipertrófica/ hiperplásica 

c. Formas mucocutáneas 

Localizada (boca, cara, cuero cabelludo, uñas) 

Relacionadas con síndromes. (39) 
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2.3.3. Manifestaciones Clínicas De Candidiasis Bucal 

 

2.3.3.1. Candidiasis aguda 

SEUDOMEMBRANOSA 

Es la forma más conocida como Muguet o algodoncillo, presenta placas cremosas o 

nódulos blancos removibles, de consistencia suave o gelatinosa que provocan una 

sensación de ardor y mal sabor. Las placas se componen de hongos, restos queratósicos, 

células inflamatorias, células epiteliales descamadas, bacterias y fibrina. 

(Liébana 2013) Menciona que el Muguet aparece con frecuencia en los recién nacidos 

debido al bajo pH en la cavidad oral y ausencia de un ecosistema microbiano estable que 

inhibe su desarrollo. 

Lugares comunes: Mucosa bucal, paladar y lengua. 

Factores asociados: Terapia antibiótica e inmunodepresión 

(40) (2) (39) 

ERITEMATOSA 

Son maculas rojas con una superficie eritematosa, erosionada o ulcerada con síntomas de 

dolor, ardor y disfagia. 

Lugares comunes: mucosa bucal, pliegues mucobucales, bucofaringe y bordes laterales de 

la lengua. 

Factores asociados: antibioticoterapias, xerostomía, inmunodepresión, idiopática. (40) (2) 

(39) 

ATRÓFICA AGUDA 

Cuando la candidiasis seudomembranosa pierde la seudomembranosa aparece una lesión 

generalizada, rojiza con atrofia de mucosa observándose parches de despapilación y 

desqueratización en el dorso de la lengua convirtiéndose en candidiasis atrófica aguda y es 

más dolorosa debido a la intensidad de la infección.  

Lugares comunes: línea media y posterior de lengua. 
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Factores asociados: se la denominada candidiasis antibiótica o glositis antibiótica, porque 

se la relaciona con el tratamiento a base de antibióticos. 

(40) (2) (39) 

2.3.3.2. Candidiasis crónica 

ATRÓFICA CRÓNICA 

Se le conoce como estomatitis protésica ya que el 65% de los casos ocurre en ancianos que 

utilizan prótesis totales mal ajustadas y en aquellos que no se retiran el dispositivo durante 

la noche. se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. 

Se presenta en una superficie roja brillante, en ocasiones aterciopelada o granular con poca 

queratinización a menudo con placas blancas removibles. Pueden ser asintomáticas o con 

sensación de ardor.   

Lugares comunes: dorso posterior de la lengua, paladar posterior y comisuras labiales. 

Factores asociados: inmunodepresión, idiopática (40) (2) (39) 

HIPERPLÁSICA 

Es cuando la candidiasis crónica produce una acción hiperplásica en las siguientes 

manifestaciones: 

Glositis romboidal media. – es una candidiasis hiperplásica que afecta el dorso de la 

lengua en un determinado patrón, por lo general es asintomática. Se localiza en la zona 

anterior a las papilas circunvaladas y se presenta como una superficie de color blanco o con 

mayor frecuencia roja, lisa, nodular o fisurada y de forma romboidal. 

Leucoplasia candidiásica. - son lesiones que se presentan en el área retrocomisural y se 

manifiesta con placas moteadas que no se remueven y se la puede considerar como una 

lesión premaligna. 

Hiperplasia papilar. -  es una hiperplasia de la mucosa del paladar duro y consiste en 

lesiones nodulares de forma esférica que producen excrecencia de 2 a 3 mm de diámetro 

sobre un fondo eritematoso.  (40) (2) (39) 
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QUEILITIS ANGULAR 

Se presenta en pacientes que tiene el hábito exagerado de lamerse los labios y depositan 

saliva en las comisuras labiales lo que favorece el crecimiento de los hongos sin embargo 

la patogenia es la misma que en aquellos que utilizan prótesis. Se observa lesiones rojas 

fisuradas que erosionan y encostran. 

Lugares comunes: ángulos de la boca 

Factores asociados: disminución de la dimensión vertical, inmunodepresión, idiopática. 

(40) (2) (39) 

CANDIDIASIS MUCOCUTÁNEAS 

Es una candidiasis rara, localizada, persistente y prolongada.  

Lugares comunes: se caracteriza por placas blancas de mucosa bucal, lengua, paladar, uñas, 

piel y mucosa vaginal. 

Factores asociados: Heredada o disfunción idiopática esporádica (40) (2) (39) 

CANDIDIASIS ENDOCRINA- SÍNDROMES 

Este tipo de candidiasis es raro se manifiesta con placas bancas que por lo general no 

removibles y se la relaciona a problemas endocrinos tales como el hiperparatiroidismo, 

Enfermedad de Addison, diabetes, anemias. 

El síndrome de la inmuno deficiencia adquirida (SIDA) es un estado de deficiencia 

inmunológica provocado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que infecta y 

destruye los linfocitos T4. Tiene como una de sus manifestaciones clínicas locales, la 

candidiasis oral.  

Lugares comunes: lengua, mucosa y paladar. 

(40) (2) (39) 

2.3.4. Diagnóstico 

Es importante realizar un diagnóstico clínico acompañado de un frotis más cultivos, en caso 

de la Candidiasis hiperplásica se recomienda una Biopsia. (41) 
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2.3.5. Tratamiento farmacológico 

 

 

Tabla 1. Medicamentos antifúngicos  

Fuente: Emilio Rosenstein  

(42) 

2.4. NISTATINA  

 

2.4.1. Propiedades 

La nistatina es un antimicótico tópico eficaz en el tratamiento de infecciones producidas 

por especies de Cándida. Su acción antimicótica se da por la capacidad del fármaco para 

unirse a los esteroles de la membrana celular fúngica, alterando su permeabilidad y dando 

como resultado la salida de elementos intracelulares esenciales y la muerte del hongo. La 

nistatina administrada de forma oral, actúa esencialmente de manera local, con una 

absorción gastrointestinal nula. La mayor parte de la dosis administrada se elimina con las 

Medicamento Mecanismo de acción  DOSIS 

Anfotericina B 
Es un fungicida que se une a los 

esteroles a la membrana celular 

fúngica, aumentando la 

permeabilidad  

Adultos y niños: 100mg  

(1 ml) cada 6 horas por VO.  

Nistatina 
Fungicida que al unirse a los 

esteroles de la membrana celular 

fúngica alteran su permeabilidad 

Adultos:400.000 a 600.000 UI (4-6 ml) 

cuatro veces al día hasta 48 horas 

después de que se resuelvan los síntomas. 

Niños: 200.000UI cuatro veces al día  

Neonatos: 50.000UI  cuatro veces al día 

Fluconazol  
Antifúngico. Inhibe la síntesis 

fúngica de esteroles 

Adultos: VO 400mg dosis única por 4 

semanas. 

Niños: 6-12 mg/kg/día durante 4 

semanas. 

Ketoconazol 
Inhibe la síntesis de ergosterol 

componente esencial de la 

membrana de los hongos. 

Adultos: VO 200mg una vez al día por 14 

días mínimo  
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heces fecales como fármaco intacto. La nistatina administrada con atomizador puede ser 

aplicada directamente sobre el área afectada para una acción más directa de la droga. (42). 

2.4.2. Indicaciones 

Está indicada en el tratamiento y la prevención de la micosis oral y orofaríngeas causadas 

por Cándida albicans y otras especies de Cándida (42). 

2.4.3. Contraindicaciones 

Antecedentes de hipersensibilidad a la nistatina. 

2.4.4. Dosis  

Candidiasis orofaríngea: 

Niños: 1 a 2 ml cada 6 horas. 

Adultos: 4 a 6 ml cada 6 horas hasta 48 horas después de que se resuelvan los 

síntomas. 

Candidiasis intestinal: 5 a 10 ml cada 6 horas (42). 

2.4.5. Precauciones 

No debe ser utilizado en el tratamiento de micosis sistémicas debido a su insignificante 

absorción gastrointestinal. En caso de sensibilidad o irritación debe suspenderse el 

tratamiento.  Puede administrase en el embarazo o la lactancia sólo en casos estrictamente 

necesarios (42). 

2.4.6. Reacciones adversas 

En ocasiones su administración puede acompañarse de molestias leves y de carácter 

transitorio, tales como, náuseas, vómitos y diarreas, especialmente con dosis altas. Su 

aplicación tópica rara vez se asocia a fenómenos de irritación de la mucosa oral. (42) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Lugar y Tipo de investigación  

De acuerdo a las características de la investigación y los objetivos planteados es un estudio 

tipo experimental “in vitro”, microbiológico y comparativo. Ya que se utilizó medios de 

cultivos en un ambiente controlado para determinar la susceptibilidad de la Cándida 

albicans a los extractos de Moringa oleífera en diferentes concentraciones y posteriormente 

se comparó con los respectivos controles.  

Esto fue realizado en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Anexo 1 

3.2. Población y tamaños de 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 incluyen este parámetro; además, se toman en cuenta las 

recomendaciones del microbiólogo que lleva a cabo la metodología y la recopilación de 

información científica como artículos base. 

Muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

 

    Donde:  

   N = tamaño de la muestra  

   Z: valores correspondientes al riesgo deseado (nivel de confianza)  

   S2: varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado), s = 9  



26 

 

   D = valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos), d = 12.1  

   Α = es el nivel de confianza = 0,50 que se traduce en: 1,645  

   Β = es un valor estimado = 0,075 que se traduce en: 0,96 

 

Al ser cuatro concentraciones y dos grupos control se analizó un total de 72 tratamientos 

(discos) distribuidos en 12 cultivos. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

3.3.1.  Criterios de inclusión 

 Extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera obtenido en el laboratorio de 

la Facultad de Ciencias Química De La Universidad Central Del Ecuador 

 Extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera en concentraciones al 

25%,50%,75% y 100% 

 Todas las cajas Petri deberán estar contaminadas con cepas de Cándida albicans 

ATCC 10231 

 Cepas de Cándida albicans puras y activadas que no hayan tenido contacto con 

ningún tipo de reactivo ni medicamento.  

 Nistatina (control positivo) en dosis de 100.000UI  
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3.3.2. Criterios de exclusión  

 Extracto hidroalcohólico de Moringa oleífera obtenida de otras partes de la planta que 

no sea sus hojas. 

 Extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera que haya estado expuesto a la 

luz solar y que no haya sido almacenado en frasco ámbar.  

 Extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera contaminado con algún tipo de 

microorganismo.  

 Cajas Petri contaminadas con otro tipo de microorganismo que no sea Cándida 

albicans ATCC 10231. 

 Cajas Petri que no hayan sido sometidas al proceso de autoclavado.  

3.4. Variables 

3.4.1. Conceptualización de las variables  

Variable dependiente: 

Actividad antifúngica: Es la efectividad inhibitoria de un antimicrobiano sobre células 

fúngicas. Con una regla se mide el radio del halo de inhibición y se compara con estándares que 

nos indicarán si el medicamento es efectivo o no. 

Variable independiente:  

Extracto de Moringa oleífera. –es un extracto hidroalcohólico obtenido de hojas 

deshidratadas del árbol en estudio, mediante método de percolación utilizando un solvente 

de metanol y agua, disuelto en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%. 

Variables de control: 

Nistatina. - es un antimicótico tópico ampliamente eficaz en el tratamiento de infecciones 

oro faríngeas producidas por especies de Cándida albicans. Dosis 100.000UI. Se lo utilizará 

como control positivo. 

Agua Destilada.-  Es aquella sustancia compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno, cuya molécula se representa químicamente por la fórmula H2O y que mediante 

el proceso de destilación se le han eliminado las impurezas e iones. Se lo utilizará como 

control negativo.

https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9cula
https://www.ecured.cu/Destilaci%C3%B3n
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3.4.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Fuente: Autora

Variables  Definición operacional Tipo  Clasificación Indicador 

categórico  

Escala de medición 

 

Actividad 

antifúngica  

sobre cepas de 

Cándida 

albicans. 

 

Es la efectividad inhibitoria de 

un antimicrobiano sobre 

células fúngicas. Con una regla 

se mide el radio del halo de 

inhibición y se compara con 

estándares que nos indicarán si 

el medicamento es efectivo o 

no. 

 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

razón 

 

Tamaño del halo 

de inhibición. 

 

 

(-) <6 mm sin inhibición  

(1+) 6-10 mm moderadamente 

sensible 

(2+) 10-20 mm sensible 

(3+) >20 mm muy sensible.   

(21) 

 

 

Extracto 

hidroalcohólico 

de Moringa 

oleífera 

 

 

Son extractos líquidos 

concentrados obtenidos de las 

plantas y solventes como 

agua y alcohol. 

Independiente Cualitativa 

nominal 

Concentración 

de  25% 

Microlitros μl  

Concentración 

de 50% 

 

Concentración 

de 75% 

 

Concentración 

de 100% 

 

Nistatina  

 

Control positivo 

 

Independiente Cualitativa 

nominal 

Dosis: 

100.000UI/ml. 

Agua destilada Control negativo 

 

Independiente Cualitativa 

nominal 
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3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Recursos materiales 

Materiales y equipos para la obtención del extracto 

 Hojas de Moringa oleífera 

 Metanol 100% 

 Agua Destilada 

 Estufa  

 Balanza  

 Termómetro  

 Cronómetro  

 Frascos de vidrio color ámbar de 20ml. 

 Cámara digital  

 Cámara de Irradiación 

 Estufa 

Materiales y equipos para el procedimiento microbiológico  

 Cepa de Cándida albicans ATCC 10231 

 Cajas Petri de vidrio de 90mm de diámetro x 15mm de alto  

 Discos de papel filtro de Whatman N°3 de 6 mm de diámetro 

 Agar Glucosa 4% según Sabouraud 

 Nistatina 100.000UI (Suspensión oral) 

 Agua destilada 

 Suero fisiológico 

 Gasas estériles 

 Mechero de Bunsen  

 Micropipeta  
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 Hisopos estériles 

 Calibrador o regla milimétrica  

 Pipeta de 1 y 5 ml  

 Tubos de Ensayo  

 Pinzas metálicas 

 Autoclave  

 Incubadora  

 Refrigeradora  

 Matraz Erlenmeyer  

 Cámara de flujo laminar 

 Utilería: mandil, gorra, guantes, campo desechable, libreta de apuntes 

3.5.2. Obtención del extracto 

La obtención del extracto se lo realizó en el laboratorio de productos naturales con 200 

gramos de hojas de Moringa oleífera de 12 meses de edad, obtenidas a la empresa 

“Ecuamoringa” con registro sanitario 14123-ALN-0317, que posee sus bosques en la 

provincia de Guayas- Ecuador; y el disolvente de metanol 100% y agua. Anexo 2 y Anexo 3 

1. Limpieza de las hojas con agua. 

2. Secado de la planta por 24 horas a temperatura ambiente y después en estufa 37° C por 

24 horas. 

3. Triturado de las hojas en polvo fino. 

4. Extracción de los principios activos de la planta por la técnica de maceración con 

agitación continua, por 72 horas; con 200 ml de metanol al 100% y 200 ml de agua, a 

temperatura ambiente. 

5. Filtración al vacío por papel filtro de tamaño de poro de 50 micrómetros. 
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Figura 4. Obtención del extracto de Moringa oleífera   

Fuente. Autora 

6. Concentración del filtrado con la evaporación de la solución extractora por 18 horas    

a 40 º C en estufa de evaporación. 

7. Envasado del extracto en recipientes color ámbar de 100ml. (43)  

3.5.3. Dilución del extracto 

Una dilución es una disolución de menor concentración que aquella de la que partimos. La 

disolución de partida se llama disolución madre. 

La fórmula que se utilizó para calcular que cantidad de solución madre y de agua que se 

necesita para preparar una dilución es la siguiente: (44) 

V1 C1 = V2 C2 

Las concentraciones del extracto de Moringa oleífera obtenidas fueron de 25% ,50%, 75% y 

100%.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Dilución de los extractos de Moringa oleífera en diferentes concentraciones. 

Fuente. Autora 
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Para conseguir 20ml de extracto hidroalcohólico en concentración 75%: se mezcló 15 ml de 

extracto de concentrado y 5% de agua destilada. 

Para conseguir 20ml de extracto hidroalcohólico en concentración 50 %: se mezcló 10 ml de 

extracto concentrado y 10 ml de agua destilada. 

Para conseguir 20ml de extracto hidroalcohólico en concentración 25%: se mezcló 5 ml de 

extracto concentrado y 15 ml de agua destilada. 

Todos los extractos obtenidos se sometieron a irradiación con luz ultravioleta por 60 

minutos para eliminación de posibles microorganismos contaminantes. 

 

Figura 6. Extractos de Moringa oleífera y Nistatina 

Fuente: Autora 

 

3.5.4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

Las pruebas microbiológicas fueron realizadas en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico 

De La Facultad De Ciencias Químicas De La Universidad Central Del Ecuador. Anexo 4 

Todo el instrumental y material fue esterilizado previo a su uso. Anexo 5 

3.5.4.1. Preparación del Agar Sabouraud, glucosa 4% 
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La preparación según las indicaciones del fabricante son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Agar Sabouraud, glucosa 4% 

Fuente. Autora 

1. Rehidratación de 65 g del medio en un litro de agua destilada.  

2. Reposo por 15 minutos.  

3. Calentamiento agitando frecuentemente hasta el punto de ebullición durante 1 minuto 

para disolverlo por completo.  

4. Esterilizado en autoclave a 121ºC (15 lb de presión) durante 15 minutos.  

5. Enfriar aproximadamente a 45ºC.  

6. Vaciar en cajas de Petri estériles.  

7. Conservar en refrigeración de 2 a 8ºC. 

3.5.4.2. Activación de la cepa 

Las indicaciones del proveedor de la cepa ATCC 10231 de Cándida albicans obtenida en 

“Medibac” son las siguientes: Anexo 6 y Anexo 7. 

1. Deje que la bolsa KWIK STIK sin abrir que se equilibre a temperatura ambiente.  

2. Desgarre la bolsa en la muesca y retire la unidad KWIK STIK. 

3. Arranque la porción de la lengüeta de tracción en la etiqueta y colóquela en la placa del    

cultivo primario o en el registro QC. No desmonte el dispositivo durante la hidratación. 
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Figura 8. Cepa Cándida albicans ATCC10231 

Fuente. Autora 

4. Pellizque (una sola vez) la ampolla en la parte superior del KWIK STIK (justo abajo del  

5. fluido de la ampolla) que se encuentra en la tapa para liberar el líquido hidratante. 

6. Sostenga verticalmente y toque en una superficie dura para facilitar el flujo en el fluido 

a través del eje en la parte inferior de la unidad que contiene el gránulo.  

7. Permitir la hidratación del eje del hisopo y en la parte inferior de la unidad que contiene 

el gránulo. 

8. Utilizando una acción de apriete en la parte inferior de la unidad, aplaste el gránulo en el 

fluido hasta que la suspensión de granulo sea homogénea. 

9. Inmediatamente, Saturar el hisopo con la matriz hidratada y transferir al medio de agar 

10. Inocular las placas de cultivo primarias enrollando suavemente el hisopo sobre un tercio   

de la placa. 

        
Figura 9. Activación de la cepa de Cándida albicans ATCC 10231 

Fuente. Autora 

 

11. Utilice un asa estéril para diseminar el material biológico para facilitar el aislamiento de 

colonias. 
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12. Usando la eliminación adecuada de Bichazard descarte el KWIK STIK 

13. Incubar inmediblemente las placas de cultivo primario inoculadas a temperatura y 

condiciones adecuadas para el microorganismo. 

3.5.4.3. Siembra 

1. Se esterilizó el asa metálica en una llama del mechero de Bunsen y luego se dejó enfriar. 

2. Se tomó el inoculo con el asa metálica y se diluyó en el tubo de ensayo de vidrio con 

suero fisiológico hasta conseguir una turbidez igual a la escala 0,5 Mc. Farland (1.5 x 107 

UFC/ml) en hongos.   

 
Figura 10. Dilución del inoculo en escala 0,5 Mc. Farland 

Fuente. Autora 

 

3. Taponar el tubo con una gasa estéril. 

4. Se sembró el hongo en las cajas Petri preparadas con el agar Sabouraud solidificado, 

utilizando hisopos estériles, mediante una serie de estrías paralelas, no superpuestas de 

manera progresiva. (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Siembra del Inóculo 

Fuente. Autora 
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3.5.5. Colocación de los discos  

Se colocó el extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera en diferentes 

concentraciones, Nistatina 100.000UI (control positivo) y agua destilada (control negativo) 

en los discos de papel filtro Whatman N° 3 de 6mm de diámetro con 25ul (microlitros) del 

extracto. (43) 

Se colocó un disco por cada concentración y controles un total de 6 disco en cada cultivo de 

la cepa con el respectivo etiquetado. El control positivo es un agente o una formulación que 

se considera la más eficaz disponible hasta la presente; el control negativo es aquella  

sustancia no va a producir ninguna acción, los tratamientos de control son esenciales para la 

evaluación de los beneficios de un agente o de un producto en particular. (46) 

 

Figura 12. Discos impregnados con los extractos de Moringa oleífera, agua destilada y 

Nistatina. 

Fuente. Autora 

3.5.6. Incubación 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medios de cultivo en incubación. 
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Fuente. Autora. 

Se incubaron los medios de cultivo en estudio por 48 horas a 37°C. (30) 

3.5.7. Método de difusión con discos (Kirby – Bauer) 

Cuando el disco se humedece, el antimicrobiano se difunde radialmente hacia afuera creando 

un gradiente de concentración; así el antimicrobiano tiene una alta concentración cerca del 

disco y va disminuyendo a medida que se aleja del disco. El diámetro del anillo de inhibición 

dependerá de la sensibilidad o resistencia del microrganismo, así como también de la 

solubilidad de la droga y de la tasa de difusión a través del agar. Si se presenta zonas de 

inhibición del crecimiento bacteriano alrededor de los discos, la medición de esos diámetros 

de inhibición y su comparación con los valores de los cuadros de referencia, que permite 

establecer si la cepa es resistente, intermedia o susceptible a esa droga. (47) 

 
Figura 14. Halos de inhibición del extracto de Moringa oleífera y agua destilada. 

Fuente. Autora 

 

 
Figura 15. Halos de inhibición del control positivo con Nistatina de 100.000UI. 

Fuente. Autora 
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3.5.8. Lectura e interpretación de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó una ficha de recolección de datos en el cual cada 

muestra llevó un número específico. Para proteger la información recolectada se fotografío 

cada uno de los cultivos realizados. Anexo 8 

 

Figura 16. Medición de los halos de inhibición en un medio sólido con calibrador 

milimétrico. 

Fuente. Autora. 

La lectura e interpretación de los resultados de la actividad antifúngica del extracto 

hidroalcohólico (Moringa oleífera) sobre cepas de Cándida albicans ATCC 10231 se 

determinó a través de la técnica de medición de los halos de inhibición que se forman 

alrededor de cada uno de los discos colocados en el medio sólido (Método de Kirby y Bauer), 

para dicha medición se utilizó la técnica de observación directa con un calibrador milimétrico 

a las 48 horas de incubación. 

Se tomó como referencia se susceptibilidad los siguientes valores:  

ESCALA DE REFERENCIA 

(-) < 6 mm     Sin inhibición 

(1+) 6-10 mm Moderadamente sensible  

(2+) 10-20 mm Sensible 

(3+) >20  mm Muy sensible 

Tabla 3: Escala de referencia para determinar susceptibilidad de Cándida albicans a los 

extractos de Moringa oleífera. 

Fuente: AJ. Akinyeye,2014 (21) 
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3.5.9. Manejo de desechos.  

3.5.9.1. Eliminación del material biológico 

Los cultivos contaminados fueron sometidos a esterilización según el plan de gestión de 

desechos sanitarios del laboratorio.  

Anexo 9 y Anexo 10 

3.5.9.2. Eliminación de los desechos del extracto 

El residuo sólido fue recolectado en una funda de papel y al ser un producto orgánico se lo 

puede utilizar como abono natural. 

3.6. Aspectos bioéticos 

3.6.1. Riesgos potenciales del estudio 

Se consideró como posibles riesgos potenciales: la contaminación de las muestras, el no 

crecimiento del microorganismo y el daño los componentes fitoquímicos responsables de la 

actividad antifúngica de la planta por una inadecuada obtención del extracto. 

3.6.2. Beneficios potenciales del estudio 

Las hojas de Moringa oleífera sirven para la prevención de la candidiasis oral, es un producto 

100% orgánico, accesible para nuestra sociedad y de bajo costo. El proyecto presentado sirve 

como base para posteriores investigaciones acerca de la aplicación de esta materia prima a 

nivel clínico, combinación con otros medicamentos y  posible biomaterial odontológico.  

 

3.6.3. Idoneidad ética, experticia del investigador/tutor 

Se detalla en el Anexo 11 

3.6.4. Declaración de conflictos de intereses  

Se detalla en el Anexo 12 
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CAPITULO IV 

 

4.  Análisis e interpretación de los datos 

4.1. Resultados 

Tabla 4. Resultados de la inhibición de Cándida albicans. 

 Extracto hidroalcohólico de Moringa 

oleífera 

ORDEN 25% 50% 75% 100% AGUA 

DESTILADA 

NISTATINA 

100.000UI/ml 

 
HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 10 16 18 21 6 30 

2 11 17 18 22 6 32 

3 11 16 19 23 6 30 

4 10 17 20 22 6 31 

5 9 15 18 21 6 34 

6 12 18 20 24 6 30 

7 11 15 19 23 6 32 

8 12 17 19 22 6 30 

9 11 15 18 23 6 33 

10 11 16 19 21 6 33 

11 9 15 20 21 6 32 

12 11 17 20 24 6 31 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

4.2. Análisis estadístico   

La información obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Excel, 

posteriormente serán tabulados con el software estadístico SPSS para determinar:  
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Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Tabla 5. Prueba de Normalidad 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

EXTRACTO Kolmogorov-Smirnov 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MORINGA 

25% 

0,299 12 0,004 0,863 12 0,053 

MORINGA 

50% 

0,207 12 0,163 0,870 12 0,066 

MORINGA 

75% 

0,213 12 0,139 0,811 12 0,012 

MORINGA 

100% 

0,197 12 0,200 0,869 12 0,064 

NISTATINA 

100.000 UI 

0,195 12 0,200 0,893 12 0,131 

Advertencias: AGUA DESTILADA es constante. 
gl: grados de libertad, en este caso n tamaño dela muestra 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación (Sig) 

son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ho, esto es las muestras 

provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación 

de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA: 

ANOVA: Comparación entre todas las muestras 

Ho: Todas las muestras tienen medias similares 

Ha: alguna o varias de las medias no son similares 
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Tabla 6. Comparación entre todas las muestras 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfica 1. Comparación de medias 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Descriptivos 

HALOS   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior Límite superior 

MORINGA 25% 12 10,67 0,985 0,284 10,04 11,29 9 12 

MORINGA 50% 12 16,17 1,030 0,297 15,51 16,82 15 18 

MORINGA 75% 12 19,00 0,853 0,246 18,46 19,54 18 20 

MORINGA 100% 12 22,25 1,138 0,329 21,53 22,97 21 24 

AGUA DESTILADA 
12 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6 

NISTATINA  

100 000 UI 
12 31,50 1,382 0,399 30,62 32,38 30 34 

Total 72 17,60 8,293 0,977 15,65 19,55 6 34 
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En la gráfica se observa que las medias de las muestras de moringa crecen en función que 

crecen las concentraciones de la misma, el agua destilada se mantiene en 6mm y el valor 

más alto la tiene la Nistatina con 31,5 mm, para verificar si estas diferencias son 

significativas se realizan las pruebas ANOVA y TUKEY. 

 

Tabla 7.  Significancia de la prueba ANOVA. 

 

ANOVA 

HALOS   
 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 4817,736 5 963,547 969,669 0,000 

Dentro de grupos 65,583 66 ,994  

Total 4883,319 71   

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

En la prueba ANOVA el valor del nivel de significación (Sig = 0,00) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es alguna o varias de las medias no son 

similares, para verificar cuales son o no similares se realiza la prueba de Tukey dos a dos 

 

Pruebas Post Hoc 

Tabla 8. Comparaciones múltiples  

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   HALOS   

HSD Tukey   

(I) MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MORINGA 

25% 

MORINGA 50% -5,500 ,407 0,000 -6,69 -4,31 

MORINGA 75% -8,333 ,407 0,000 -9,53 -7,14 

MORINGA 100% -11,583 ,407 0,000 -12,78 -10,39 

AGUA 

DESTILADA 
4,667 ,407 0,000 3,47 5,86 
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NISTATINA 100 

000 UI 
-20,833 ,407 0,000 -22,03 -19,64 

MORINGA 

50% 

MORINGA 25% 5,500 ,407 0,000 4,31 6,69 

MORINGA 75% -2,833 ,407 0,000 -4,03 -1,64 

MORINGA 100% -6,083 ,407 0,000 -7,28 -4,89 

AGUA 

DESTILADA 
10,167 ,407 0,000 8,97 11,36 

NISTATINA 100 

000 UI 
-15,333 ,407 0,000 -16,53 -14,14 

MORINGA 

75% 

MORINGA 25% 8,333 ,407 0,000 7,14 9,53 

MORINGA 50% 2,833 ,407 0,000 1,64 4,03 

MORINGA 100% -3,250 ,407 0,000 -4,44 -2,06 

AGUA 

DESTILADA 
13,000 ,407 0,000 11,81 14,19 

NISTATINA 100 

000 UI 
-12,500 ,407 0,000 -13,69 -11,31 

MORINGA 

100% 

MORINGA 25% 11,583 ,407 0,000 10,39 12,78 

MORINGA 50% 6,083 ,407 0,000 4,89 7,28 

MORINGA 75% 3,250 ,407 0,000 2,06 4,44 

AGUA 

DESTILADA 
16,250 ,407 0,000 15,06 17,44 

NISTATINA 100 

000 UI 
-9,250 ,407 0,000 -10,44 -8,06 

AGUA 

DESTILADA 

MORINGA 25% -4,667 ,407 0,000 -5,86 -3,47 

MORINGA 50% -10,167 ,407 0,000 -11,36 -8,97 

MORINGA 75% -13,000 ,407 0,000 -14,19 -11,81 

MORINGA 100% -16,250 ,407 0,000 -17,44 -15,06 

NISTATINA 100 

000 UI 
-25,500 ,407 0,000 -26,69 -24,31 

NISTATINA 

100 000 UI 

MORINGA 25% 20,833 ,407 0,000 19,64 22,03 

MORINGA 50% 15,333 ,407 0,000 14,14 16,53 

MORINGA 75% 12,500 ,407 0,000 11,31 13,69 

MORINGA 100% 9,250 ,407 0,000 8,06 10,44 

AGUA 

DESTILADA 
25,500 ,407 0,000 24,31 26,69 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En la prueba dos a dos, todos los valores de significación son inferiores qa 0,05, esto es 

todas las muestras son diferentes y se resume en el cuadro: 

Tabla 9. Subconjuntos homogéneos 

 

 

HALOS 

HSD Tukey 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

AGUA DESTILADA 
12 6,00      

MORINGA 25% 
12  10,67     

MORINGA 50% 
12   16,17    

MORINGA 75% 
12    19,00   

MORINGA 100% 
12     22,25  

NISTATINA 100 000 UI 
12      31,50 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

En el cuadro resumen se tiene que cada muestra ocupa un subconjunto diferente, esto es 

que todas son distintas entre sí. 

Por tanto, el menor valor se tiene en el agua destilada con una media de 6,00 mm, le sigue 

la MORINGA 25% con una media de 10,67mm, la MORINGA 50% con una media de 

16,17mm, la MORINGA 75% con una media de 19,0mm, la MORINGA 100% con una 

media de 22,25mm y la NISTATINA 100 000 UI con una media de 31,5mm.  
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Gráfico 2.  Control muestras. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

En la gráfica no se observan valores atípicos, las muestras están adecuadas. 
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4.3. Interpretación de los resultados 

Se procede a interpretar la Susceptibilidad de la Cándida albicans frente a extractos hidroalcohólico de Moringa oleífera y los grupos 

de control tomando en cuenta la referencia antes planteada y se obtuvo lo siguiente:  

Tabla 10. Susceptibilidad de la Cándida albicans frente a extractos hidroalcohólico de Moringa oleífera y los grupos de control. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

Por lo tanto, la Cándida albicans es sensible (2+) al extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera en concentraciones de 25, 50 

y 75%, y muy sensible (3+) a la concentración de 100%, la cual tiene una actividad antifúngica en escala similar a la Nistatina. 

El agua destilada no inhibe a la levadura y su medición corresponde únicamente al tamaño del disco de papel filtro utilizado. 

Variables  Media de los halos de inhibición en  mm 

Actividad 

antifúngica 

Susceptibilidad  

AGUA 

DESTILADA 
6,00 mm      

_ Sin inhibición 

MORINGA 25%  10,67mm     ++ Sensible 

MORINGA 50%   16,17mm    ++ Sensible 

MORINGA 75%    19,00mm   ++ Sensible 

MORINGA 100%     22,25mm  +++    Muy sensible 

NISTATINA  

100.000 UI 
     31,50mm 

+++   Muy sensible 
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4.4. Discusión 

Se han realizado varios estudios de la actividad antifúngica del árbol de Moringa oleífera y 

es así que Azuero (43)  mostró que el extracto metanólico de las hojas de este árbol  tiene 

una alta actividad antifúngica(3+), sobre las cepas de Cándida albicans con halos de 

inhibición de 10-14 mm. Lo que concuerda con los resultados obtenidos en este estudio en 

donde este microorganismo se presenta sensible (2+) al extracto en concentración de 25, 

50 y 75% con halos entre 10-19 mm. 

Por otro lado, Akinyeye  (21), realizó un análisis del efecto antifúngico del extracto 

metanólico de Moringa oleífera sobre cepas  Cándida albicans donde encontró que la 

concentración mínima inhibitoria del extracto de las hojas es 1040mg/ml con una zona 

media de inhibición de 22 mm. En este estudio no se obtuvo la CMI, sin embargo, se 

encontró que la concentración del extracto al 100% tiene una zona de inhibición de 22,25 

mm similar a la encontrada por dicho autor lo que es considerado como muy sensible (3+). 

Moyo (48) encontró en su investigación que el extracto acuoso y el extracto de acetona de 

Moringa no muestran actividad antifúngica contra la especie Cándida albicans 

ATCC10231, y ejerce únicamente un efecto antibacteriano contra S. aureus y E. coli. Esto 

se debe a factores tales como la edad de la planta y las condiciones medioambientales en 

la que se desarrolla. Es así que Cabrera (18) analizó los componentes de las hojas de 

Moringa oleífera en diferentes edades y concluyó que entre los 15 y 18 meses de edad la 

planta presenta mayor cantidad de componentes fitoquímicos responsables del efecto 

antibacteriano (alcaloides) y antifúngico (flavonoides). Sin embargo, la muestra de hojas 

de este estudio fue recolectada a los 12 meses de edad y se obtuvo resultados favorables en 

cuanto los objetivos planteados. 

Se han realizado varios estudios in vitro sobre diferentes productos naturales con el fin de 

tratar la Candidiasis bucal entre ellos se puede mencionar la Uña de Gato, el Geranio, el 

Noni, el Jengibre, el Orégano, la Hierba Luisa, entre otros.  

Lanas & Chamba (49) realizaron la obtención del aceite esencial del Orégano y la Hierba 

Luisa en iguales concentraciones a este estudio(25, 50, 75 y 100%), para determinar el 
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efecto antifúngico sobre cepas de Cándida albicans en donde se demostró que la mayor 

zona de inhibición del Orégano fue en concentración de 100% con halo de 18 mm y de la 

Hierba Luisa al 100% con 17,8mm; por lo que al ser ambas plantas medicinales se las puede 

comparar con el actividad antifúngica del extracto de Moringa teniendo esta última mayor 

efectividad en concentración al 100% con halos de inhibición de 22 mm. 

Por otra parte  Caicedo & Herrera (50) concluyeron que el extracto de Noni presenta 

efectividad sobre cepas de Cándida albicans obteniendo un halo de 11mm (0,62% de 

concentración) y 15mm (2,5% de concentración) y que los extractos de Jengibre frente a la 

misma cepa no tiene mayor efecto inhibitorio presentando halos de inhibición muy bajos 

0,67mm (0.62%) y 1,83mm (2,5%). Por lo que se puede concluir que el Noni alcanza 

medidas similares al extracto hidroalcohólico de Moringa en sus dos concentraciones 

menores (25 y 50%) por lo tanto considero que la Moringa oleífera tiene mejor capacidad 

antifúngica que dichos productos. 

Por otra parte, las medidas obtenidas con la Nistatina de 100.000 UI/ml utilizada como 

control positivo fueron de 31,5 mm de inhibición y supera las medidas obtenidas de todas 

las concentraciones del extracto de Moringa oleífera, así como su capacidad antifúngica 

frente a la cepa de Cándida albicans.  
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5. CAPITULO VI 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo el extracto hidroalcohólico de las hojas de Moringa oleífera en las 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, las cuales fueron efectivas contra la 

cepa Cándida albicans en estudio.  

2. Las medidas de los halos de inhibición fueron de las siguientes: extracto de 

Moringa oleífera en 25% de concentración con 10,67mm; extracto de Moringa 

oleífera en 50% con 16,17mm; extracto de Moringa oleífera en 75% con 19 mm: 

extracto de Moringa oleífera en 100% con 22,25mm. Agua destilada con 6mm y 

Nistatina con 31,5mm. 

3. La Nistatina de 100.000 UI utilizada como control positivo tuvo halo de 

inhibición que supera las medidas obtenidas en todas las concentraciones del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Moringa oleífera. 

4. Se determinó que el extracto hidroalcohólico de las hojas de Moringa oleífera 

ejerce una actividad antifúngica contra la cepa de Cándida albicans ATCC 10231 

a las 48 horas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Plantear nuevos estudios del extracto hidroalcohólico de Moringa oleífera al 100% 

frente a otros microorganismos de importancia odontológica como posible efecto 

inhibitorio.  

 Comparar la actividad antifúngica de extractos de Moringa oleífera frente a otros 

medicamentos antifúngicos utilizados para el tratamiento de la Candidiasis oral. 

 Realizar investigaciones del extracto de Moringa oleífera como posible potenciador 

de medicamentos antifúngicos ya existentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización para el uso de los laboratorios en la Facultad de Ciencias Químicas. 
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Anexo 2. Certificación de las hojas de Moringa oleífera  
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Anexo 3. Certificado de obtención del extracto  
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Anexo 4. Certificado de la realización del estudio bacteriológico  
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Anexo 5. Certificado del proceso de esterilización del material previo uso. 
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Anexo 6. Factura de la compra de la cepa Cándida albicans ATCC 10231. 
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Anexo 7. Autenticidad de la cepa Cándida albicans ATCC 10231. 
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Anexos 8. Ficha de recolección de datos. 
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Anexo 9. Protocolo de manejo de desechos infecciosos.  
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Anexo 10. Autorización para el depósito de desechos infecciosos. 
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Anexo 11. Idoneidad ética, experticia del investigador, tutor. 
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Anexo 13: Certificado SEISH - UCE 
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Anexo14. Certificación del abstract. 
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Anexo 15. Autorización de publicación en el repositorio institucional. 
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