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TEMA: “EFECTO ANTIFUNGICO DEL ACEITE ESENCIAL DE MINTHOSTACHYS 

MOLLIS (muña) SOBRE LAS CEPAS DE CÁNDIDA ALBICANS ATC10231. ESTUDIO IN 

VITRO”. 

AUTORA: Mayra Elizabeth Hernández Cabrera  

TUTOR: Juan Alberto Viteri Moya  

 

RESUMEN 

 

En la actualidad la ciencia ha realizado gran variedad de estudios en busca de tratamientos 
alternativos y naturales para combatir enfermedades a nivel bucal, una de ellas las 
propiedades antifúngicas de la Minthostachys mollis (muña) frente a la Cándida albicans 
presente habitualmente en boca, sistema digestivo y zona vaginal, cuando este 
microorganismo crece produce infecciones micóticas, denominada candidiasis. 
El objetivo primordial es determinar el efecto antifúngico del aceite esencial de 
Minthostachys mollis en las concentraciones del 75% y 100% sobre las cepas de Cándida 
albicans ATCC10231 a las 24 y 72 horas de incubación.  
El método de investigación fue in vitro, experimental y comparativo.  El aceite se obtuvo 
mediante el método de arrastre con vapor de agua, con (2,5kg) de hojas secas de 
Minthostachys Mollis en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 
Ecuador. Se realizó una comparación entre 160 muestras distribuidas en cuatro segmentos  
en 40 cajas Petri contenidas de cepas de Cándida albicans ATCC10231, conseguidas 
comercialmente en laboratorios MEDIBAC y sembrados directamente en placas de agar 
dextrosa sabouraud mediante inoculación de 0,1 ml con hisopo estéril, la incubación fue 
a Tº de 37ºc durante 24 y 72  horas. 
Se colocaron los discos de papel embebidos del aceite esencial en la concentración de  
100% y al  75% para valorar el efecto antifúngico , de clorhexidina  para control  positivo 
y agua destilada para control negativo 
Después de 24 y 72 horas de la aplicación del aceite esencial   Minthostachys Mollis 
(muña), se realizó una medición de los halos presentes en cada placa y la respectiva 
comparación entre los grupos de muestra, de acuerdo a la escala de medición microbiana 
que determina a mayor halo mayor efecto antifúngico. 
Como resultado a las 24 y 72 horas las muestras de las concentraciones, al 75% y al 100% 
presenta efecto antifúngico (media es mayor a cero) obteniendo un valor mayor a 10mm 
sobre la Cándida albicans ATCC10231 mientras que la clorhexidina al 0,2 % presento un 
valor mayor a 15mm. 
 

PALABRAS CLAVES. CÁNDIDA ALBICANS, MINTHOSTACHYS MOLLIS, 

ACEITE ESENCIAL, HALO INHIBITORIO. 
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TITLE: “ANTIFUNGAL EFFECT OF MINTHOSTACHYS MOLLIS (muña) ESSENTIAL 
OIL ON CANDIDA ALBICANS ATC10231 STRAINS, AN IN VITRO STUDY”. 

 
AUTHOR: Mayra Elizabeth Hernandez Cabrera  

TUTOR: Juan Alberto Viteri Moya  
 

ABSTRACT 

 

Science has conducted a great variety of studies seeking for alternative and natural treatments to 
fight mouth diseases. One of the properties sought is the antifungal property of Minthostachys 
mollis (muña) on Candida albicans existing in the mouth, the digestive system and the vaginal 
zone, where the fungal infection is so-called candidiasis. 
The essential purpose is determining the antifungal effect of the Minthostachys mollis essential 
oil at concentrations of 75% and 100% on Cándida albicans ATCC10231 strains, 24 and 72 hours 
after incubation.  
The investigation method was in vitro, experimental and comparative. Oil was obtained by the 
water steam drag method, with (2.5kg) with dry leaves of Minthostachys Mollis in the Faculty of 
Chemical Sciences of the Universidad Central del Ecuador. A comparison was conducted among 
160 samples shared in four segments in 40 Petri boxes containing stains of Candida albicans 
ATCC10231, commercially acquired from Laboratorios MEDIBAC and directly planted in agar 
dextrose sabouraud plates by inoculating 0.1 ml with a sterile hyssop. Incubation was conducted 
at Tº of 37ºC during 24 and 72 hours. 
Paper discs embedded or essential oil at 100% and 75% concentration were placed, in order to 
assess the antifungal effect of chlorhexidine, for positive control and distilled for negative control. 
After 24 and 72 hours of the application of Minthostachys Mollis (muña) essential oil, halos 
existing in every plate were measured and relevant sample groups were compared, by considering 
the microbial scale that establishes the greatest halo with the largest antifungal effect. 
As a result, at 24 and 72 hours, samples at concentrations of 75% and 100% has antifungal effect 
(medium or higher to zero) obtaining a value over 10mm on Candida albicans ATCC10231, while 
chlorhexidine 0,2 % showed a value over 15mm. 
 
KEYWORDS: CANDIDA ALBICANS / MINTHOSTACHYS MOLLIS / ESSENTIAL OIL / 
INHIBITOR HALO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe alrededor de unas 80 000 especies de hongos, beneficiosos y 

patógenos para el ser humano, entre ellos la Cándida albicans que es uno de los 

principales microorganismos micótico considerado como agente infeccioso endógeno 

específico, se encuentra presente en el hombre siendo el causante de la candidiasis. Según 

Thomas y Mitchell (1).  

 

Rodríguez. (2). Resalta el incremento e importancia clínica de las enfermedades causadas 

por hongos debido al uso de drogas empleadas en trasplantes, en terapia anticancerosa, y 

por la presencia de infecciones virales, con mayor frecuencia en cavidad bucal.  

 

La Cándida albicans tiene la capacidad de formar biofilms, comunidades de células 

adheridas en una matriz extracelular, estableciéndose en superficies bióticas como 

abióticas. Al formar las biopelículas son altamente resistente a productos antifúngicos e 

incluso a las defensas propias del organismo, suelen actuar como reservorio para producir 

infecciones diseminadas. (3) 

 

Debido al aumento de las enfermedades se han realizado investigaciones relacionadas con 

la medicina natural como medio alternativo el uso de plantas en presentaciones de 

extractos y aceites esenciales, entre ellos tenemos a la Minthostachys mollis (muña) que 

presenta las propiedades antifúngicas y antibacteriana. (4) 

 

Los aceites esenciales son productos naturales de gran importancia económica, son 

obtenidos mediante diferentes técnicas de extracción de hojas, flores e incluso de frutos, 

para el empleo como antifúngicos frente a macroorganismos como la Cándida albicans. 

(5) 

 

Para la presente investigación se realiza mediante la obtención del aceite esencial de en 

si una alternativa frente a tratamientos con hongos e incluso con ciertas bacterias 

Minthostachys mollis (muña) sobre la Cándida albicans para valorar su efecto antifúngico 

y brindar.  
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la flora normal de la cavidad oral existen una amplia variedad de microorganismos, 

situándose la especie de Cándida en un 40% del total de la población, siendo la más 

frecuente la Candida albicans en un 70%, seguida de C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, 

C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. famata, C. lipolytica, C. rugosa, C. zeylanoides e 

incluso otras levaduras como Saccharomyces cerevisiae o Trichosporon beigelii (6).  (7) 

La Cándida albicans es un patógeno que puede causar infecciones locales y sistémicas en 

individuos predispuestas, afecta comúnmente a pacientes con un déficit inmunitario o 

inmunológicamente comprometidos por ejemplo: sujetos con VIH Sida, personas que 

reciben quimioterapia para el cáncer, uso de medicamentos que inhiben el sistema 

inmunitario después de un trasplante de un órgano, padecer diabetes  y aquellos sometidos 

a tratamiento prolongado con antibióticos.  (8) 

 

Además de ser considerada desde el punto de vista médico odontológico la especie más 

importante como factor etiológico de infección, por ocasionar la moniliasis o candidiasis 

de la mucosa bucal (CMB), que son las patologías más frecuentes del área bucal y la 

afección micótica más frecuentes que se localiza en esta zona. El grado de infección 

micótica depende de manera fundamental de las condiciones del hospedero, debido a que 

el desarrollo de la enfermedad sucede cuando se modifican los parámetros de equilibrio 

fisiológico que mantienen la homeostasia de la zona bucal (9,10).    

 

Por otra parte, la mitad de los productos farmacéuticos existentes en el mercado se 

originan de las plantas, bien como extractos, aceites o como principios activos puros y 

también como fármacos semisintéticos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), señalando además en la insistencia que el empleo de las plantas medicinales debe 

fundamentarse en bases científicas de seguridad, calidad y efectividad requeridas para ser 

empleadas en los seres humanos (11). 
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Los extractos y aceites esenciales o compuestos derivados de plantas son probablemente 

la fuente más valiosa de agentes medicinales novedosos y la necesidad urgente de un 

tratamiento alternativo. A pesar de que en la actualidad exististe una gran variedad de 

potentes agentes antifúngico-farmacéuticos, al pasar el tiempo aparecen cepas resistentes 

o multirresistentes a estos productos. (11) 

 

Debido a esto se plantea la elaboración del aceite esencial de Minthostachys mollis 

(muña) para el tratamiento de las enfermedades bucales que provoca la Cándida albicans, 

evitando la proliferación de la misma a manera natural y con menos efectos secundarios.  

La Minthostachys mollis (muña) es conocida por las aplicaciones medicinales, 

demostradas en diversas investigaciones, con propiedades antibacterianas, tratamientos 

digestivos y respiratorios, ayuda a prevenir afecciones de la vista, en fortalecimiento de 

los huesos y antifúngico. (12) 

 

Con fundamento en lo anterior se plantea la siguiente interrogante de investigación:  

¿Contribuirá las propiedades del aceite esencial de  Minthostachys mollis (muña) al 75%  

y 100% como  antifúngico para combatir la  Cándida albicans ATCC10231? 

 

1.2. Justificación 

 

Dentro de los objetivos fundamentales de la profesión odontológica podemos  resaltar la 

conservación, preservación y mantenimiento del tejido bucodental, gracias a constantes 

estudios realizados, avances tecnológicos y científicos en el área, se ha logrado  alcanzar 

este objetivo, de esta forma podemos determinar que el  uso de recursos naturales 

terapéuticos como el aceite esencial de la muña que es obtenido a manera natural, nos da 

mayor efecto inhibitorio minimizando así infecciones y permitiendo obtener mejores 

resultados con propiedades antifúngicas y antibacteriana con  reducción de costos, a 

comparación con el  control positivo (clorhexidina), que nos permite  la inhibición de 14 

a 16mm y con un  incremento  económico. (13) 

 

En el caso de la Cándida albicans este se conoce como un microorganismo polimórfico 

que crece como hongo filamentoso conformando verdaderas hifas, siendo considerado un 

oportunista que forma parte de la microbiota mucocutánea, genitourinaria y 

gastrointestinal del individuo sano, estableciendo colonias en las membranas mucosas de 
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las personas, causando infecciones superficiales y sistémicas en ciertas condiciones y con 

un hospedero susceptible, representando uno de los principales patógenos del ser humano. 

(14) 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Determinar el efecto antifúngico del aceite esencial de Minthostachys Mollis 

(muña) al 75% y 100% sobre las cepas de Cándida albicans ATCC10231, a través 

de un estudio in vitro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el efecto antifúngico del aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) 

a las concentraciones del 75% y 100% sobre cepas de Cándida albicans ATCC 

10231. 

 Evaluar el efecto antifúngico del aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) 

variando los tiempos de exposición (24 y 72 horas) sobre la cepa de Cándida 

albicans ATCC 10231. 

 Comparar el efecto antifúngico del aceite esencial de Minthostachys mollis 

(muña) con el control positivo (Clorhexidina al 0.2%) y control negativo (Agua 

destilada) sobre Cándida albicans ATCC 10231. 

 

1.4. Hipótesis. 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

 El aceite esencial de Minthostachys Mollis (muña) a las concentraciones del 75 

% y 100 % presenta efecto antifúngico sobre la Cándida Albicans ATCC 10231 . 
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1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

 El aceite esencial de Minthostachys Mollis (muña) a las concentraciones del 75 

% y 100 % no presenta efecto antifúngico sobre la Cándida Albicans ATCC 

10231. 

 

 

 

  



6 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Candidiasis. 

 

Es una enfermedad micótica causada por las especies del género cándida, siendo una 

enfermedad oportunista, ha incrementado su importancia clínica por el incremento del 

uso de drogas inmunosupresoras potentes en trasplantes en terapias anticancerosa y por 

infecciones virales. 

 

Además, la definen como una enfermedad de la piel y mucosas causada por un hongo del 

género cándida. (15) 

 

2.2. Epidemiología. 

 

Considerada una enfermedad Cosmopolitan muy frecuente de cavidad oral, sistema 

gastrointestinal, piel y vagina. A este hongo se lo considera un agente infeccioso 

endógeno. 

 

Es poco virulento no trasmisible provoca infecciones en mucosa solo con predisposición 

local y general por lo que se considera oportunista. 

 

La cándida crece mejor en superficies húmedas, templadas debido a esto es el agente 

causal principal de muguet bucal, vaginitis e incluso dermatitis del pañal. En pacientes 

infectados del VIH causa a candidiasis orofaríngea con una incidencia del 62% hasta el 

95% en pacientes con SIDA. (15) (16) 

 

2.3. Etiología. 

 

El agente causal de candidiasis es la cándida albicans, pero también existen otros hongos 

que son patógeno para el ser humano. Pero para que este hongo se concierta en patógeno 

de cavidad oral tiene que presentar diferentes factores sistémicos y locales. (16) 
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Según Budtz Jorgersen: citado por Cevallos. 

 

 Factores sistémicos. 

 Embarazo, infancia y vejez 

 Con alteraciones endocrinas como: diabetes mellitus, hipotiroidismo. 

 Transtornos nutricionales con déficit de hierro, folatos y vitamina B12. 

 Enfermedades como leucemia aguda, agranulocitosis. 

 Enfermedades inmunes: SIDA, aplasia tímica, corticoesteroides 

 

 Factores locales. 

 Xerostomía con: el síndrome de Sjorgren, uso de drogas, y entre otros. 

 Uso inadecuado de antibióticos de amplio espectro. 

 Corticoides 

 Dieta con exceso de carbohidratos. 

 Leucoplasia, cáncer bucal. 

 Implemento de prótesis. 

 Uso del tabaco. (15) (16) 

 

Según Cecotti: 

 

 Factores generales.  

 Diabetes. 

 Antibioticoterapia de amplio espectro y prolongada. 

 Leucemias. 

 Linfomas. 

 Cáncer diseminados. 

 Obesidad. 

 Inmunosupresión. 

 

 Factores locales. 

 prótesis  removible como estomatitis subplaca. 

 Xerostomía. 

 Sialorrea. 
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 Fumadores. 

 Falta de higiene. 

 Corticoides locales. 

 Recién nacido causado por madre con candidiasis vaginal, o mamaderas 

contaminadas. (16) (17) 

 

2.3.1. Clasificación. 

 

2.3.1.1. Clasificación clínica de la candidiasis. 

 

Según el centro de colaboración de manifestaciones bucales de la infección por el VIH. 

Se clasifica en: 

 

 Eritematosa. 

 Hiperplásica. 

 Pseudomembranosa. 

 Quelitis angular. 

 

Existen otras clasificaciones de acuerdo a la intensidad y forma de presentación: 

 

2.3.1.2. Clasificación de Grinspan: 

 

 Formas agudas. 

 Formas subagudas. 

 Formas crónicas. 

 

2.3.1.3. Clasificación de Lehner. 

 

 Candidiasis aguda pseudomembranosa. 

 Candidiasis aguda atrófica 

 Candidiasis crónica hiperplásica. 

 Candidiasis oral crónica. 

 Síndrome candidiásico- endocrino. 
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 Candidiasis crónica mucocutánea localizada. 

 Candidiasis crónica difusa 

 

2.3.2. Cuadro clínico. 

 

La candidiasis se puede presentar de diferentes formas. 

 

A nivel de cavidad oral su signo principal es el eritema y depósitos blanquecinos, 

fisuraciones asociados a queilitis, la sintomatología es variada puede ser asintomática o 

sintomática presentando dolor ardor o incluso quemazón a un grado mayor. (15) 

 

2.4. Cándida albicans 

 

Es un hongo polimórfico que se desarrolla en forma distinta debido a que puede presentar 

morfología levaduriforme o bien crecer como hongo filamentoso formando hifas 

verdaderas, definiendo hifas como una red de filamentos cilíndricos que componen la 

estructura del cuerpo de los hongos multicelulares. Se desarrolla normalmente a 37º C en 

el huésped y a 25º C  en la naturaleza, no sobrevive por bastante tiempo en zonas seca, 

sobrevive en superficies húmedas como en cepillos dentales cremas, ropa, y cosméticos. 

(18)  

 

Se considera un comensal oportunista que existe como parte de la microbiota del área 

mucocutánea, gastrointestinal y genitourinaria en el ser humano sano, y coloniza las 

membranas mucosas en el 30 a 60 % de las personas. Bajo ciertas condiciones y en el 

hospedero susceptible, es capaz de causar infecciones superficiales y sistémicas, siendo 

el hongo patógeno principal del ser humano (14). 

 

2.4.1. Características Generalidades 

 

El género Cándida lo constituyen levaduras de desarrollo unicelular que comprende más 

de 200 especies, de las cuales algunas hacen parte de la flora normal de la piel, mucosas 

y tracto digestivo. El dimorfismo le permite evadir los mecanismos de defensa 

relacionados con la inmunidad celular del huésped. (18)   
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Pueden presentar diversas morfologías y características fisiológicas que facilitan la 

clasificación, también presenta patrones distintos de asimilación y fermentación de 

carbohidratos en donde todas las especies tienen capacidad de asimilar y fermentar la 

glucosa como fuente de carbono, pero ninguna de estas asimila el nitrato como fuente de 

nitrógeno. (19).   

 

Este hongo en forma de levadura se presenta como saprofita viviendo en simbiosis con el 

huésped se diferencia de un hongo filamentoso debido a que se comporta como parasito 

patógeno produciendo sintomatología en el huésped. (18) 

 

2.4.2. Estructura 

 

La Cándida albicans suele mostrarse como una célula oval levaduriforme de 2 a 4 micras, 

con paredes finas; sin embargo, en tejidos infectados también se han identificado formas 

filamentosas de longitud variable, con extremos redondos de 3 y 5 micras de diámetro y 

seudohifas, presentándose como células alargadas de levadura unidas entre sí. La forma 

filamentosa del hongo (hifa), es una estructura microscópica tubular, la cual contiene 

múltiples unidades celulares divididas por septos y puede surgir a partir de blastosporas 

o de hifas existentes. Esta crece continuamente por extensión apical (20). 

 

Es  diploide,  tiene reproducción asexual, puede llegar a formar filamentos a partir de una 

colonia  de estas levaduras, mediante los conidios llamados clamidoconidios, al completar 

su tamaño  comienza a formar una proyección  en forma de filamento o hifa en el extremo 

del cual se genera esporas que son tipo de clamidosporas las cuales son unicelulares y 

redondas protegidas por una pared refringente de unos 15 micrómetros de diámetro, tiene 

la capacidad de  crear otra célula   que repetirá el proceso de gemación y formar una 

nueva colonia. En medios de cultivos crecen circulares y blancas con olor a levadura 

tienden aparecer  entre 3 y 5 días tras la siembra en placa. (21) 

 

2.4.3. Definición Taxonómica 

 

Reino: Fungi 

Clase: Saccharomycetes. 

Orden: Saccharomycetales. 
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Familia: Saccharomycetaceae. 

Género: Cándida 

Especie: Cándida albicans (C.P. Robín,  Berkhout 1923) (21) 

 

2.4.4. Clasificación de cándida. 

 

Existen descritas más de 200 especies de cándida. 

 

 Cándida albicans: es el principal causante de infecciones micóticas oportunistas 

 Cándida catenulata: rara vez presenta patología en el ser humano, se ha encontrado 

en heces y piel causando onicomicosis. 

 Cándida tropicalis: es la segunda más frecuente  causante de candidiasis en 

pacientes con leucemia. 

 Cándida ciferrii: agente causante de onicomicosis. 

 Cándida glabrata: produce micosis en inmunodeprimidos e infecciones del tracto 

urinario. 

 Cándida krusei: es causante de infecciones oportunistas, provocando afecciones 

neutropénicos y diarrea en niños es muy resistente al fluconazol. 

 Cándida utilis: usada para aplicaciones industriales y formar el etanol, y 

oportunistas en pacientes con SIDA. 

 Candida viswanathii: agente causante de meningitis se ha encontrado en el líquido 

cefalorraquídeo. 

 Candida zeylanoides: causante de funguemia y artritis en inmunodeprimidos. 

 Cándida guilliermondii: causante endocarditis en pacientes que se administran 

drogas intravenosas y pacientes inmunodeprimidos. 

 Cándida haemulonii: causante de fungemia y de infecciones cutáneas. 

 Cándida lipolytica: requiere un dispositivo intravascular para causar funguemia. 

 Cándida lusitaniae: hongo oportunista se ha encontrado aislada en sangre, esputo, 

riñón y en el trato intestinal. 

 Cándida norvengensis: patógeno invasivo en pacientes con trasplante de riñón, se 

ha encontrado en sangre, líquido peritoneal y en secreciones respiratorio. 
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  Cándida parapsilosis: relacionados con pacientes que se administras drogas 

intravenosas, produce funguemia, endocarditis, endoftalmitis, artritis séptica y 

peritonitis. 

 Cándida pulcherrima: causante de candidiasis invasiva en inmunocomprometidos. 

 Cándida rugosa: poco patógena produce funguemia en pacientes que utilizan 

catéteres intravasculares. 

 

2.4.5. Interacción con el ser humano. 

 

La Cándida albicans forma parte de la flora de la mucosa del organismo a nivel bucal, 

intestinal y urogenital. 

 

Tiende a proliferar más allá de lo normal cuando  el  ser humano se encuentra 

inmunodeprimido causando así la candidiasis, las cuales son tratables con antibióticos en 

pacientes que no presentan una inmudeficiencia crónica. (21) 

 

Sintomatología: la candidiasis se presenta como placas cremosas y blanquecinas y al 

desprenderse deja un a mucosa roja y congestiva. Causa picazón, enrojecimiento y 

malestar. (21) 

 

2.4.6. Factores de virulencia 

 

Los factores de virulencia de este patógeno oportunista incluyen la capacidad de 

sobrevivir como comensal, la adherencia a células del hospedero, la secreción de enzimas 

degradativas y el cambio de morfología. Estos factores de virulencia juegan un papel en 

cada etapa de la infección por C. albicans. La infección puede dividirse en cuatro etapas. 

(14) 

 

 Colonización: en esta participan la adhesión epitelial y adquisición de nutrientes 

por medio de la acción de adhesinas, enzimas hidrolíticas, formación de hifas y 

cambio de fenotipo (14). 
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 Infección superficial: en esta etapa es importante la penetración epitelial por 

medio de degradación de proteínas del hospedero por enzimas hidrolíticas y 

formación de hifas (14) 

 Infección profunda: participan la penetración tisular, invasión vascular y evasión 

inmune por medio de enzimas hidrolíticas y también la formación de hifas (14) 

 Infección diseminada: C. albicans la realiza a través de la adherencia al 

endotelio, infección de tejidos del hospedero, activación del sistema de 

coagulación por intervención de adhesinas, enzimas hidrolíticas, formación de 

hifas nuevamente y cambio de fenotipo. Estudios in vitro, en animales y humanos, 

han implicado a las proteasas como factor de virulencia en C. albicans. (14) 

 

2.4.7. Factores de riesgo asociado a candidiasis. 

 

Existen factores de riesgo que permite el desarrollo de la candidiasis invasiva. 

 

 Pacientes con patologías malignas hematológicas. 

 Pacientes receptores de órganos sólidos o inserción de células madres 

hematopoyéticas. 

 Pacientes con quimioterapia. 

 Inserción de catéter venoso central. 

 Nutrición parental total 

 Uso de antibiótico de amplio espectro. 

 Pacientes con falla renal aguda que requieren hemodiálisis. 

 Pacientes inmunocomprometidos. (22) 

 

2.4.8. Mecanismo de resistencia al tratamiento 

 

Las infecciones por hongos son más prevalentes en ámbito hospitalario la resistencia a la 

cándida representa un reto terapéutico dejando así pocas probabilidades de tratamiento 

para ciertos pacientes infectados que representa así una alta morbimortalidad, tienden 

tener mecanismo de resistencia a fluconazol y factores de riesgo para adquisición de estos. 

(23) 
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Existen tres posibles mecanismos en el inicio de la resistencia:  

 

 Es la modificación de la enzima blanca. 

 La incapacidad de alcanzar concentraciones adecuadas del antibiótico en el sitico 

de acción por la presencia de barreras de permeabilidad o el sistema de bombeo 

activo 

 La inactivación del antibiótico por modificación del mismo. 

 

Solo los dos primeros potenciales causan resistencia a los azoles causando una 

disminución de la expresión de la enzima 14 α demetilasa que es indispensable para la 

síntesis del ergosterol o la presencia de mutaciones específicas que la afectan en su 

estructura o función. (23) 

 

2.4.9. Biofilms 

 

2.4.9.1. Formación del biofilms 

 

Una biopelícula es una comunidad de microrganismos  adheridos a una superficie y 

englobados por una matriz extracelular.  Esta forma de desarrollo confiere  a los 

microorganismos una gran resistencia a los agentes antimicrobianos, debido a esto hay 

fracaso en los antibióticos. 

 

La placa dental es una biopelícula de múltiples especies de microorganismos, que crece 

como un ecosistema sobre los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, ésta ha sido 

identificada como un agente crítico en la etiología de la caries y enfermedades 

periodontales. El concepto y la apariencia de la placa dental han ido variando a lo largo 

de la historia dependiendo de los medios técnicos disponibles para el estudio (24). 

 

2.5. Aceites esenciales. 

 

2.5.1. Propiedades 

 

Esta planta tiene diferentes propiedades entre esas promueve el buen estado de la piel 

contrarrestar los efectos nocivos de radicales libres siendo esos formados por el medio 
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ambiente contaminado o por estrés además tiene propiedades curativas frente a la 

gastritis, fractura de huesos, antiespasmódico, antiséptico, digestivo antiparasitario y 

antifúngico. 

 

2.5.2. Origen 

 

Fluido aromático de aspecto fluido o espeso variable en su color dependiendo de la 

extracción de la planta, este aceite es segregado por las células presentes en hojas, flores, 

la madera, raíces o incluso las semillas. 

 

2.5.3. Métodos de obtención de los aceites esenciales  

 

2.5.3.1. Destilación por arrastre de vapor. 

 

Este procedimiento se tendrá la presencia de dos fases: orgánica y acuosa, cada liquido 

ejerce su propia presión de vapor y corresponde a la del líquido puro, tiene como 

condición que tanto como la parte volátil y la impureza sean insolubles en agua debido a 

que el producto obtenido forme dos fases permitiendo la separación del aceite y el agua. 

Se logra por medio de la inyección de vapor de agua desde una caldera externa por medio 

de tubos difusores ubicados en la parte inferior de la masa vegetal colocados sobre un 

parrilla interior de un tanque extractor provocando que los aceites se difundan desde la 

membrana de las células hacia afuera, los resultados del vapor de agua y  el aceite esencial 

se enfrían hasta llegar a un punto de lograr una fase liquida y se separa en un decantado. 

(25)  (26) 
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Figura No. 1. Procedimiento de destilación por arrastre de vapor. 
Fuente: Mayra Hernández. 

 

2.5.3.2. Extracción por fluidos supercríticos. 

 

Este procedimiento se realiza mediante el implemento de fluidos supercríticos en 

condiciones encima de su temperatura y presión critica uno de los fluidos implementados 

en este método es el dióxido de carbono por su alta difusividad y baja viscosidad. 
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Tabla No. 1 Propiedades críticas de solventes. 

 
Fuente: Angela González. 

 

 
Figura No. 2. Procedimiento de extracción por fluidos supercríticos. 

Fuente: Angela González.  
 

2.5.3.3. Extracción por microondas. 

 

Este procedimiento se realiza mediante el implemento de un microondas colocando en un 

matraz de 1000ml juntamente con las hojas y   agua destilada siendo colocado en el 

microondas el cual presenta un sistema de recirculación de agua fría. El microondas debe 

estar en su potencia del 80% con 380W durante 30 minutos generando vapores, el cual a 

llegar al condensador se enfría formándose en un extracto líquido. 
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Figura No. 3. Procedimiento de extracción por microondas. 

Fuente: CosmoBio.  
  

2.6. Muña (minthostachys mollis) 

 

2.6.1. Concepto. 

 

La Muña con su nombre científico Minthostachys Mollis es una planta leñosa, arbustiva 

que puede llegar a medir una altura de  0.80 a 1.20 metros, crece entre los 2500 y 3500 

metros sobre el nivel del mar en la sierra de Perú y es originaria en  Bolivia, Argentina y 

Ecuador. A través de diversas investigaciones realizadas de esta planta se encontraron 

gran variedad de propiedades terapéuticas como antifúngica, antibacteriana, 

antihelmíntica y antidiarreica. (13) 

 

2.6.2. Taxonomía. 

 

Según el Orden: Lamiales Bromhead. 

En la Familia: Lamiaceae Martinov. 

Pertenece al Género: Minthostachys (Benth). 

A la Especie: Minthostachys. Setosa (Briquet). 

Nombre popular: muña, huaycha, huycha, poleo silvestre.  
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2.6.3. Descripción botánica. 

 

La muña es una planta herbácea nativa de la zona andina de Sudamérica. Hay una 

variedad de doce especies del género Minthostachys con efectos terapéuticos esta la M. 

Mollis, M. setosa y M. tormentosa. (27) 

 

Relatada en Perú alrededor del siglo XVII, siendo una planta muy parecida al orégano 

con hojas pequeñas y de color verde claro. Posee un tallo herbáceo, de ramas divaricadas, 

flores aromáticas blanca y pequeña ubicadas entre las hojas superiores. Los indígenas la 

consumían junto con la miel para problemas respiratorios, fortalecer el sistema 

inmunológico e incluso para tratar tumores. (27) 

 

2.6.4. Compuestos activos 

 

El aceite esencial con pulegona (47.80%), mentona (30.47%), isomemtona (13.34%), 

linalol (2.94%), caryophylion (2.03%), carvacrilacetarto (1.85%), spathilenol (1.65%), 

limoneno (1.18%), cineol (4.42%), cabohidratos, calcio, fosforo, vitamina B1 y esencia 

mentol. (28) 

 

El aceite esencial tiene un efecto inhibidor sobre ciertas bacterias enteropatógenas siendo 

la más sensible la Shigella dysenteriae. Con la pulegona le confiere actividad larvicida y 

abortiva. (29) 

 

2.6.5. Mecanismo de acción. 

 

La Minthostachys mollis dentro de su composición presenta la pulegona que es el 

componente más nocivo y toxico del aceite esencial muña que actúa con alta toxicidad 

frente a microorganismo fúngicos y bacterianos. 

 

2.6.6. Propiedades terapéuticas 

 

La Minthostachys mollis (muña) tiene propiedades terapéuticas; digestivas, 

antibacteriana, expectorante, ayuda a prevenir afecciones de la vista y en fortalecimiento 
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de los huesos, sin embargo poco se ha explorado de su efecto antifúngico lo cual permite 

realizar este estudio frente a la Cándida albicans. (12)   

 

2.7. Clorhexidina 

 

Es considerada un antiséptico constituida con una molécula simétrica compuestas de dos 

anillos clorofenólicos y dos grupos de bisguadina unidos por un puente central de 

hexametileno. 

 

2.8. Mecanismo de acción. 

 

La molécula catiónica de clorhexidina es atraída rápidamente por la superficie de la célula 

bacteriana cargada negativamente. Después de la absorción alter la membrana de la célula 

bacteriana provocando un escape reversible de los componentes bacterianos. 

 

2.8.1. Propiedades.  

 

 Para terapia endodontica: con baja tensión superficial permitiendo penetrar en los 

conductos accesorios y túbulos dentinarios siendo un lubricante muy accesible. 

 Efecto bactericida inmediato 

 Efecto bacteriostático. 

 Baja toxicidad. 

 Olor agradable. 

 

2.8.2. Desventajas. 

 

 Alto costo. 

 No disuelve tejido orgánico. 

 Pigmento en estructura dentaria. 

 Sabor amargo 

 Causa erosión en la mucosa 
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2.8.3. Concentraciones. 

 

Gluconato de clorhexidina al 0.12% como colutorio de uso odontológico. 

Gluconato de clorhexidina al 0,5% para desinfección de heridas y quemaduras. 

Gluconato de clorhexidina al 2% como irrigante 

Gluconato de clorhexidina al 4% solución acuosa  para lavado de manos quirúrgicos. 

Gluconato de clorhexidina al 5%  para antisepsia de la piel previo cirugías.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El estudio será in vitro experimental y comparativo. La metodología se fundamentó en 

evaluar el efecto antifúngico del aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) sobre la 

cepa de la Cándida albicans.  

 

 In Vitro: debido a que el estudio se realizó en la Universidad Central del Ecuador 

en la Facultad de Odontología en el laboratorio de Microbiología, utilizando el 

aceite esencial de Minthostachys mollis frente a las cepas Cándida Albicans el 

mismo que se realizó en un ambiente controlado, evitando el riesgo de 

contaminación con elementos patógenos. 

 Experimental: El investigador observó mediante la, modificación, exclusión e 

inclusión y manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales con 

el propósito de describir un determinado factor. 

 Comparativo: Se verificó la efectividad antifúngica del aceite esencial de 

Minthostachys mollis con otras sustancias químicas como la clorhexidina al 0,2 

% y agua destilada sobre Cándida albicans. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La población de la investigación estará constituida por las cepas de Cándida albicans 

ATCC 10231. 

 

Muestra: 40 placas contentivas de Agar Sabouraud Dextrosa separadas en cuatro grupos, 

realizando 40 repeticiones por cada una de las concentraciones.  

 

 El aceite esencial de Minthostachys Mollis al 75% se colocará sobre las 40 cajas 

Petri mediante la utilización de un disco de papel embebido.  
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 El aceite esencial de Minthostachys Mollis al 100% se colocará sobre las  40  cajas 

Petri mediante la utilización de un disco de papel  embebido.  

 El control positivo se realizó sobre las 40 cajas Petri colocando discos de papel 

embebido de clorhexidina al 0.2%. 

 El control negativo se hizo sobre las 40 cajas Petri embebidos con agua destilada. 

 

3.3. Criterios de Inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Cepas de Cándida albicans ATCC 10231 sin contaminaciones durante el 

procedimiento. 

 El Aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) 

 

3.3.2. Criterios de exclusión.  

 

 Cándida albicans ATCC 10231 contaminada. 

 Aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) mezclado con un producto no 

incluido en la investigación. 

 

3.4. Conceptualización de variables. 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

3.4.1.1. Aceite esencial de Minthostachys mollis:  

 

Producto de plantas aromáticas, actúa como antibacteriano, antifúngico y en afecciones 

en el tracto digestivo como tratamiento de la gastritis frente al Helicobacter pylori. (30) 

 

3.4.1.2. Tiempo: 

 

Es el periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento. (31) 
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3.4.2. Variables dependientes 

 

3.4.2.1. Cándida albicans 

 

Es un hongo microscópico, se encuentra en nuestro organismo sin efectos patológicos, a 

nivel de genitales, tracto digestivo, boca y piel. Este microorganismo puede causar 

patología cunado el organismo se encuentra con defensas inmunitarias bajas. (32) 

 

3.4.3. Variables intervinientes  

 

3.4.3.1. Clorhexidina 0,2%: 

 

Es una solución acuosa e incolora, actúa como bactericida, fungicida y antiséptico en piel 

sana.  

 

3.4.3.2. Agua destilada: 

 

Es una sustancia cuya composición se basa en la unidad de moléculas de H2O y ha sido 

purificada o limpiada mediante destilación. 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

 
 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
TIPO 

 
CLASIFICACIÓN 

 
INDICADORES 

 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Aceite 
esencial de 
Minthostachys 
mollis (muña) 
al 75%   y 
100% 

Compuesto obtenido tras 
procesos de arrastre con 
vapor de agua de la muña 
con efecto antifúngico. 

Independiente 
  

Cualitativa 
 Nominal 
 

Tamaño del halo 
de inhibición 

 
mm 

 
 

Cándida 
albicans 
 

Hongo oportunista de  
cavidad bucal causante de  
micosis 

 
Dependiente 

 
Cuantitativa  

Crecimiento 
micótico  

 
+ 
- 
 
 

Clorhexidina  Producto antifungitivo y 
antibactericida. De amplio 
espectro que elimina 
bacterias Gram positivas 
y negativas.  

Interviniente Cualitativa  
Nominal Control positivo 

Concentración 
0,2% 

 
 
 
1 

 
Agua 
destilada 

Sustancia compuesta por 
una unidad de moléculas 
de H2O purificada o 
limpiada mediante 
destilación. 

Interviniente Cualitativa 
Nominal 

Cantidad de 
producto usado 
durante el 
procedimiento 

 
 
1 
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 Estandarización 

 

La obtención del aceite esencial de Minthostachys mollis se realizó en el laboratorio del 

Centro de Química de la Universidad Central del Ecuador con la asesoría del técnico de 

laboratorio. 

 

En cuanto a la determinación de la acción antifúngica del aceite esencial de la 

Minthostachys mollis sobre la Cándida albicans el experimento se realizó en las 

instalaciones del Laboratorio de Microbiología que se encuentra en la Facultad de 

Odontología en la Universidad Central del Ecuador, para la estandarización de la muestra 

de Cándida albicans ATCC10231 la cual se adquirirá en el Laboratorio MEDIBAC. 

 

En la parte metodológica recibí el asesoramiento y supervisión del tutor académico, quien 

es mentor en el área de estudio. 

 

3.6. Materiales y métodos. 

 

3.6.1. Método de recolección de datos. 

 

La presente investigación se requirió solicitudes, oficios emitidos por la secretaria de 

titulación de la Facultad De Odontología de la UCE para la facultad de Ciencias Químicas 

y para el laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología.  

 

3.6.2. Equipos, materiales, instrumentos y sustancias. 

 

 Equipos. 

 refrigerador 

 Incubadora 

 Cámara de flujo laminar 

 Equipo de sifonamiento para aceites esenciales 

 Esterilizador.  

 Estufa. 
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 Materiales. 

 Hisopos estériles. 

 Discos de papel. 

 Uniforme blanco 

 Mandil. 

 Mascarilla. 

 Gorro. 

 Guantes. 

 Gafas.   

 Marcadores borrables. 

 Hojas de papel bond 

 Cartulina negra 

 Fósforos. 

 
 Instrumentos.  

 Cajas Petri. 

 Mechero. 

 Gradilla. 

 Regla o pie de rey 

 Soxhlet para extracción. 

 Balón de 100 ml. 

 Recirculador de agua de enfriamiento. 

 Trampa de aceites. 

 Probeta 

 Frascos de vidrio. 

 Balanza 

 Cámara fotográfica. 

 Sustancias. 

 Aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) al 7%5 y 100%. 

 Clorhexidina al 0,2%. 

 Agua destilada 

 Cepa Cándida albicans ATCC10231. 

 Agua. 
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3.7. Procedimientos y técnicas. 

 

3.7.1. Obtención de la muestra. 

 

 Se recogió la muestra de la Minthostachys mollis (muña) el mes de noviembre del 

año 2017 en Machachi  del Cantón Mejía de la provincia de  pichincha. Las hojas 

fueron cortadas 10 cm por encima de la superficie del suelo. 

 

 
Figura No. 4. Recolección de la muña (Minthostachys mollis). 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

 Luego se separaron las hojas se limpió las impurezas del medio como polvo, flores 

y hojas de otras plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 5. Limpieza de la muña 
Fuente: Mayra Hernández.  
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3.7.2. Obtención del aceite esencial de Minthostachys mollis 

 

 El secado se realizó primero 15 días al medio ambiente. 

 
Figura No. 6. Secado al medio ambiente. 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

 Luego se trasladó la muestra al laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador donde se realizó el secado de la muña en 

el esterilizador. 

 
Figura No. 7. Secado en esterilizador. 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

 Seguido de esto se realizó la extracción del aceite esencial de la muña mediante 

el método de arrastre con vapor de agua en el Centro de Química de la universidad 
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central del ecuador, obteniéndose 10 ml de aceite esencial de la Minthostachys 

mollis después de procesar 2.5kg de muña.  

 

 
Figura No. 8. Colocación de la muestra en soxhlet de extracción 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

 
Figura No. 9. Obtención del aceite esencial de Minthostachys mollis. 

Fuente: Mayra Hernández. 
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 Luego se colocó el aceite de Minthostachys mollis obtenido en dos frascos color 

ámbar y se realizó las dos concentraciones necesarias para el estudio. Para esto se 

empleó el aceite mineral para obtener la variante de concentración.  

 
Figura No. 10. Aceite mineral, aceite esencial de Minthostachys mollis al 

75% y 100%.  
Fuente: Mayra Hernández. 

 

3.7.3. Obtención de la cepa. 

 
La obtención de la cepa de la Cándida albicans ATCC 10231 fue adquirida 

comercialmente en los laboratorios MEDIBAC con un control de calidad y gel 

refrigerante para su transporte, hasta el laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Odontología, se conservó en refrigeración. 

 
Figura No. 11. Conservación de la cepa de Cándida albicans ATCC 10231 

Fuente: Mayra Hernández. 
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3.7.4. Reactivación de la cepa. 

 

La cepa de Cándida albicans ATCC 10231 viene en un estuche totalmente sellado siendo 

el único microorganismo presente. 

 

Procedemos a la activación de la cepa: 

 

 Se retiró de refrigeración dejando al medio ambiente de 20 a 30 min para 

equilibrar la temperatura. 

 Se abrió el empaque desde la muesca presente con las medidas precauciones 

colocando la etiqueta, sin desmontar el dispositivo. 

 Seguido a esto presionamos una sola vez la parte superior del dispositivo para 

liberar el líquido hidratante. 

 Se debe sostener verticalmente y en una superficie firme permitiendo la fluidez a 

través del eje en la parte inferior. 

 Pinzar en el segmento inferior hasta lograr una mezcla homogénea.  

 Luego con el hisopo empapado de los materiales hidratados se procedió a 

inocular. 

 

3.7.5. Crecimiento de la cepa de Cándida albicans 

 

Se sembró el microorganismo de Cándida albicans ATCC10231 directamentamente en 

las placas de agar dextrosa Sabouraud mediante inoculación de 0.1 ml usando un hisopo 

estéril, con la técnica de diseminación rodeando toda la superficie de la placa. 

 
Figura No. 12. Cajas Petri con siembra de Cándida albicans ATCC 10231 

Fuente: Mayra Hernández. 
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3.7.6. Aplicación de los discos blancos de papel. 

 

Procedemos a la colocación de los discos de papel embebidos en el aceite esencial de la 

Minthostachys mollis (muña) al 75% y 100% de concentración, en la clorhexidina al 0,2 

% y en el agua destilada.  

 
Figura No. 13. Colocación de discos de papel embebidos de aceite esencial de 

muña al 75%, aceite esencial de muña al 100%,  clorhexidina al 0,2%, agua 
destilada. 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

3.7.7. Incubación. 

 

Luego de la siembra del hongo y la colocación de los discos de papel se llevó a la 

incubadora del laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología de la UCE, a 

una temperatura de 37ºC durante 24 horas y 72 horas como resultado final. 

 

Figura No. 14. Colocación de las cajas Petri con Cándida albicans ATCC 
10231 en la incubadora 

Fuente: Mayra Hernández. 
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3.7.8. Identificación del efecto inhibitorio del aceite esencial de Minthostachys 

mollis (muña) al 75% y 100% a las 24 horas. 

 

Se realizó las medidas de cada muestra a las 24 horas de la inoculación del hongo para 

valorar la efectividad inhibitoria de cada disco empleado. 

 

 
Figura No. 15. Medición del halo inhibitorio a las 24 horas 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

3.7.9. Identificación del efecto inhibitorio del aceite esencial de Minthostachys 

mollis (muña) al 75% y 100% a las 72 horas. 

 

La segunda medida se realizó a las 72 horas después de la inoculación de la Cándida 

albicans, para valoración del halo inhibitorio al punto máximo de crecimiento del hongo. 

 

 
Figura No. 16. Medición del halo inhibitorio a las 72 horas 

Fuente: Mayra Hernández. 
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3.7.10. Evaluación de la efectividad antifúngico. 

 

Los resultados obtenidos del halo inhibitorio del aceite esencial de la Minthostachys 

mollis al 75% y 100% fueron comparados con el control positivo de la clorhexidina y con 

el control negativo del agua destilada usando como referencia en la tabla de Duraffourd 

en 1983 siendo. 

 

 Nula si el dato es inferior o igual a 8 mm. 

 Sensible (sensible = +) va de 9mm a14 mm. 

 Considerado muy sensible (sensible = ++) con valor de 15 mm a 19mm. 

 Y sumamente sensible (sensible = +++) si es superior a 20mm. 

 

 

Figura No. 17. Medición del halo inhibitorio del control positivo 
(clorhexidina al 0,2%) 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

3.7.11. Autoclavado. 

 

Colocamos en la autoclave las muestras del presente estudio para esterilizar y proceder a 

su eliminación. 
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Figura No. 18. Autoclave 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

3.7.12. Eliminación de los desechos. 

 

Los materiales de desechos se colocaron en los tachos designados para cada material con 

sus respectivas fundas roja y negras. 

 

 

Figura No. 19. Recipiente para la colocación de desechos infecciosos.  
Fuente: Mayra Hernández. 
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3.8. Aspectos bioéticos. 

 

Respeto a los individuos y a la comunidad que participa en la investigación. Para 

desarrollar el presente proyecto no existe necesidad de contacto con las personas, debido 

a que es un estudio in vitro. En vista de ello, no se requiere de consentimiento informado 

lo que evita los riegos de irrespeto a las personas o a la comunidad; solo se necesitó de 

personas e instituciones que autoricen la realización del estudio. 

 

3.9. Autonomía 

 

Este es un aspecto no considerado en el estudio, debido a que es una investigación in 

vitro, basado en el efecto antifúngico del aceite esencial de la Minthostachys mollis 

(muña) en distintas concentraciones sobre cepas de Cándida albicans ATCC10231, por 

lo tanto, no se vulnera la autonomía de personas durante la recolección de información. 

 

3.10. Beneficencia 

 

Los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

serán beneficiados de manera directa con este estudio, siendo de utilidad en la labor de 

salud bucal, por cuanto podrán contar con un documento científico que sirva como 

antecedente para futuros estudios en temas afines sobre la elaboración de productos 

antifúngicos a base de la Minthostachys Mollis que contribuyan a la salud bucal. Por otra 

parte, los odontólogos en ejercicio profesional tendrán nuevos conocimientos 

relacionados con la prevención de infecciones ocasionadas por la Cándida albicans, pues 

los resultados del estudio también ayudarían con una alternativa natural para combatir o 

prevenir los efectos de la Cándida albicans en pacientes portadores de prótesis dentales y 

aparatos ortopédicos con acrílicos. 

 

3.11. Confidencialidad. 

 

El aspecto de confidencialidad en el proceso investigativo no presenta relevancia en este 

estudio por cuanto no habrá participación de personas en la población, y se realizará en 

el laboratorio de microbiología la siembra de la Cándida albicans en cajas Petri para 

alcanzar los objetivos planteados en la investigación.   
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3.12. Bondad ética. 

 

El presente estudio tiene como objetivo; Determinar la efectividad antifúngico del aceite 

esencial de Minthostachys mollis en las concentraciones al 75% y 100% sobre las cepas 

de Cándida albicans ATCC10231, a través de un estudio in vitro. 

 

3.13. Selección equitativa de la muestra y protección de la población vulnerable. 

 

La muestra para desarrollar el presente estudio, se realizó de forma no probabilística, 

mediante un muestreo por conveniencia. Por otra parte, no existen riesgos de la población 

vulnerable ya que la investigación es in vitro y no requiere de personas como población 

de estudio.  

 

3.14. Riesgos potenciales de la investigación. 

 

La investigación como tal está exenta de generar riesgos que afecten el aspecto humano 

y material. Pues, como se ha planteado no involucra la participación de personas para ser 

investigadas. En este sentido, la investigadora se guio por las Normas de Bioseguridad 

propuesta por la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador. 

 

En caso de los líquidos de residuo fueron desechados en envases plásticos y sellados 

herméticamente, los desechos patológicos e infecciosos se colocaron en bolsas rojas y 

luego en recipientes rojos indicando que son residuos “peligroso infeccioso” y marcando 

la fecha del desecho. Para tal efecto la Facultad de Odontología emitirá un certificado de 

desechos infecciosos. 

 

3.15. Beneficios potenciales de la investigación 

 

Los beneficios de esta investigación van dirigidos principalmente a la ciencia porque todo 

nuevo conocimiento es positivo para el progreso y redunda en beneficio para la sociedad 

en general. Por otra parte, es de gran utilidad para los estudiantes de odontología, pues 

esta investigación representará un documento que puede servir para antecedentes de 

estudios futuros. Así mismo, beneficiará a la práctica odontológica pues el profesional 
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del área tendrá una nueva información que le será útil a la hora de implementar 

tratamientos para evitar que los pacientes puedan sufrir de infecciones cruzadas durante 

los procesos clínicos. Por último, la Universidad Central de Ecuador y específicamente la 

Facultad de Odontología obtendrán gran beneficio en el progreso de la investigación. 

 

3.16. Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

El presente estudio fue realizado con la asesoría del tutor académico Dr. Juan Viteri quien 

tiene experiencia en el área de investigación y en el tema de estudio, el cual avala la 

capacidad para realizar el trabajo de investigación. Así mismo, son tanto estudiante como 

profesional formadas en valores éticos y morales que permiten que todo el desarrollo de 

la investigación esté enmarcado en la idoneidad ética exigida por la institución académica. 

(Anexo C) 

 

3.17. Conflicto de intereses. 

 

Con certificados firmados por el tutor y la investigadora se documentó que no existe 

conflicto de interés o vínculos con las empresas o marcas que deriven de esta 

investigación. (Anexo D) 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Tabla No. 2 Resultados de los halos inhibitorios en milímetros a las 24 horas. 

 
Fuente: Mayra Hernández. 
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Tabla No. 3 Resultados de los halos inhibitorios en milímetros a las 72 horas. 

 
Fuente: Mayra Hernández. 
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4.1. Análisis estadísticos. 

 

4.1.1. Prueba de normalidad. 

 

Para cada prueba de Hipótesis (24 horas, 72 horas), se va a encontrar un valor que se 

denomina de significación (Sig), este valor se compara con el valor 0,05 (95% de 

confiabilidad), de esto se tiene que: 

 

 Ho: (hipótesis inicial) si las muestras que provienen de las poblaciones presentan 

distribución normal, tiene un nivel de significación, si esta es superior a 0,05. 

 Ha: (hipótesis alterna) si las muestras que no provienen de las poblaciones 

presentan distribución normal, tiene un nivel de significación, si esta es inferior a 

0,05. 

 

24 horas de inoculación:  

 

Tabla No. 4 Resultados de los halos inhibitorios de las dos concentraciones a las 

24 horas. 

Advertencias: agua destilada es constante. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

aceite esencial de Minthostachys mollis al 75% 
0,197 40 0,000 0,918 40 0,007 

aceite esencial de Minthostachys mollis al 100%
0,208 40 0,000 0,918 40 0,007 

clorhexidina al 0,2 % 
0,202 40 0,000 0,938 40 0,029 

Fuente: Mayra Hernández. 
 
72 horas de inoculación: 

 
Tabla No. 5 Resultados de los halos inhibitorios de las dos concentraciones a las 

72 horas. 

Advertencias: El agua destilada es constante. 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadísti

co gl Sig. Estadístico gl Sig. 
aceite esencial de Minthostachys mollis al 75% 0,271 40 0,000 0,876 40 0,000 
aceite esencial de Minthostachys mollis al 100% 0,232 40 0,000 0,899 40 0,002 
clorhexidina al 0,2 % 0,232 40 0,000 0,904 40 0,002 

Fuente: Mayra Hernández. 
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En las pruebas de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los resultados del nivel de 

significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ha, 

esto es las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, debido a esto 

la comparación de los grupos se usa la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis. 

 

4.1.2. Prueba no paramétrica, kruskal Wallis. 

 

Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: Comparación entre todas las muestras a 

las 24 horas 

 

Ho: (hipótesis nula) La toma de muestras provienen de poblaciones con una semejante 

distribución de probabilidad (Medias, medianas similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) hay diferencias con relación a la tendencia central de las 

poblaciones (medias medianas no son similares) 

 

Tabla No. 6 Descriptivos a las 24 horas 

Descriptivos 
24 HORAS DE INOCULACIÓN. 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Error 

estándar Mínimo Máximo 
aceite esencial de Minthostachys 
mollis al 75% 

40 11,100 1,194 0,189 9,000 14,000 

aceite esencial de Minthostachys 
mollis al 100% 

40 12,980 1,230 0,194 10,000 15,000 

clorhexidina al 0,2 % 40 18,080 1,309 0,207 15,000 21,000 
agua destilada 40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Total 160 10,540 6,704 0,530 0,000 21,000 

Fuente: Mayra Hernández. 

 

Figura No. 20. Descriptivos a las 24 horas. 
Fuente: Mayra Hernández. 
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En la gráfica y el cuadro de estadísticos descriptivos, se observa que la media o promedio 

de las muestras son diferentes, el aceite esencial de Minthostachys mollis a la 

concentración del 75% tiene una media de 11,10 mm, el aceite esencial de Minthostachys 

mollis al 100% tiene una media de 12,98 mm, la clorhexidina al 0,2 % una media de 18,08 

y el agua destilada una media de 0 mm. Para determinar si esta diferencia entre todas las 

muestras es significativa se ejecuta la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: 

 

 

Figura No. 21. prueba de Kruskal-Wallis 
Fuente: Mayra Hernández. 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, 

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias 

de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 
Figura No. 22. Comparación por parejas de muestras. 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

Cuadro resumen: 

 

Tabla No. 7 Resumen a las 24 horas. 

24 HORAS 

MUESTRAS N 
Subconjunto para alfa = 0.05
1 2 3 4 

agua destilada 40 0,00    
aceite esencial de Minthostachys mollis al 75% 40  11,10   
aceite esencial de Minthostachys mollis al 100% 40   12,98  
clorhexidina al 0,2 % 40    18,08 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

De la prueba dos a dos se observan 4 conjuntos totalmente diferentes, esto es ninguna de 

las muestras ha sido similar a la otra: el agua destilada tiene el valor más pequeño con 
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una media de 0,0 mm, le sigue muy por encima la media del aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 75% con un valor de 11,10 mm, a continuación, la media del 

aceite esencial de Minthostachys mollis al 100% con un valor de 12,98 mm y con el valor 

más alto la media de la clorhexidina al 0,2 % con un valor de 18,08 mm. 

 

A las 24 horas, las muestras de las concentraciones, al 75 % y al 100 % presentan efecto 

antifúngico (media es mayor a cero) sobre la Cándida albicans ATCC 10231, pero no es 

parecido o similar al efecto de la clorhexidina al 0,2 %. 

 

Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: Comparación entre todas las muestras a 

las 72 horas 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con la misma distribución de probabilidad 

(Medias, medianas similares) 

Ha: Existen gran diferencia respecto a la tendencia central de las poblaciones (medias 

medianas no son similares) 

 

Tabla No. 8 Descriptivos a las 72 horas.   

Descriptivos 
72 HORAS  DE INOCULACIÓN. 

 N Media
Desviación 

estándar 
Error 

estándar Mínimo Máximo
aceite esencial de Minthostachys mollis al
75% 

40 10,850 0,834 0,132 9 13 

aceite esencial de Minthostachys mollis al
100% 

40 12,930 0,944 0,149 11 15 

clorhexidina al 0,2 % 40 18,550 1,339 0,212 16 21 
agua destilada 40 0,000 0,000 0,000 0 0 
Total 160 10,580 6,810 0,538 0 21 

Fuente: Mayra Hernández. 
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Figura No. 23. Comparación a las 72 horas. 

Fuente: Mayra Hernández. 
 

En la gráfica y el cuadro de estadísticos descriptivos, se observa que la medias o promedio 

de las muestras son diferentes, el aceite esencial de Minthostachys mollis a la 

concentración del 75% tiene una media de 10,85 mm, el aceite esencial de Minthostachys 

mollis al 100% tiene una media de 12,93 mm, la clorhexidina al 0,2 % una media de 18,55 

y el agua destilada una media de 0 mm. Para determinar si esta diferencia entre todas las 

muestras es significativa se realiza la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: 

 

 
Figura No. 24. Prueba de Kruskal-Wallis 

Fuente: Mayra Hernández. 
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De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, 

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias 

de las muestras son iguales. 

 

Para fijar cuáles son semejantes o diferentes se comprueba dos a dos: 

 

Figura No. 25. Comparación por parejas 
Fuente: Mayra Hernández. 
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Cuadro resumen: 

 

Tabla No. 9 Resumen a las 72 horas 

72 HORAS 

MUESTRAS N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 4 

agua destilada 40 0,00    
aceite esencial de Minthostachys mollis al
75% 

40  10,85   

aceite esencial de Minthostachys mollis al
100% 

40   12,93  

clorhexidina al 0,2 % 40    18,55 
Fuente: Mayra Hernández. 

 

De la prueba dos a dos se observan 4 conjuntos totalmente diferentes, esto es ninguna de 

las muestras ha sido similar a la otra: el agua destilada tiene el valor más pequeño con 

una media de 0,0 mm, le sigue muy por encima la media del aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 75% con un valor de 10,85 mm, a continuación, la media del 

aceite esencial de Minthostachys mollis al 100% con un valor de 12,93 mm y con el valor 

más alto la media de la clorhexidina al 0,2 % con un valor de 18,55 mm. 

 

A las 72 horas, las muestras de las concentraciones, al 75 % y al 100 % presentan efecto 

antifúngico (media es mayor a cero) sobre la Cándida albicans ATCC 10231, pero no es 

parecido o similar al efecto de la clorhexidina al 0,2 %. 

 

4.2. Discusión. 

 

 Al realizar esta investigación nos permitió determinar el efecto antifúngico del 

aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) al 75% y 100% sobre las cepas de 

Cándida albicans ATCC10231, a través de un estudio in vitro, en dos periodos de 

tiempo a las 24 y 72 horas. 

 En el estudio realizado por CANO, (12) . “Actividad antimicótica in vitro y 

metabolitos del aceite esencial de las hojas de Minthostachys mollis (muña)” 

determina una inhibición mayor a 20 mm usando como referencia la tabla halo 

inhibitorio en milímetros de Duraffourd en 1983 da como resultado (Sumamente 

sensible (sensible = +++) si es superior a 20mm) mientras que en mi investigación 

que se encuentra mayor a 12mm siendo (Sensible (sensible = +) de 9mm a14 mm). 
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 Según ALCALÁ  (13) “Actividad antimicótica del aceite esencial de las hojas de 

Minthostachys mollis (muña) comparado con el fluconazol en cultivo de Cándida 

albicans”  determina que presenta mayor efectividad de inhibición es en la 

concentración al  50% y 100% mientras con esta investigación que presento mayor 

halo inhibitorio en la concentración al 100% debido a que el 75% presenta bajo 

valor determinando así que la Minthostachys mollis (muña) puede ser utilizado 

como antifúngico. 

 SALAS. Establece que el efecto antifúngico tiene una variación entre 14 y 17mm 

en las altas concentraciones de Minthostachys mollis (hojas secas). En la presente 

investigación existe unas variables semejantes debido al método utilizado, es decir 

el aceite fue extraído de hojas secas. 

 JÁUREGUI. Realizó una investigación de un sinergismo con el aceite esencial de 

Minthostachys mollis junto al fluconazol creando una inhibición total de la 

Cándida albicans mientras aplicando solo el fluconazol presento halo inhibitorio 

de 14 mm. Queda como para una próxima investigación realizar un sinergismo 

para lograr un efecto antifúngico total. 

 Se comprobó que el efecto inhibitorio del aceite esencial de Minthostachys mollis 

(muña) sobre las cepas de la Cándida albicans ATC10231. el agua destilada como 

control negativo tiene el valor más pequeño con una media de 0,0 mm, le sigue 

muy por encima la media del aceite esencial de Minthostachys mollis al 75% con 

un valor de 10,85 mm, a continuación, la media del aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 100% con un valor de 12,93 mm y con el valor más alto 

la media de la clorhexidina al 0,2 % como control positivo con un valor de 18,55 

mm a las 24 y 72 horas de inoculación.  

  



50 

CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

 Al comparar el efecto antifúngico entre las diferentes concentraciones del aceite 

esencial de Minthostachys mollis (muña) al 75%  y 100% se evidenció que 

presenta efecto inhibitorio frente a la cepa de Cándida albicans por lo tanto, son 

eficaces en la eliminación y reducción del hongo. 

 

 Según el tiempo de 24 y 72 horas de inoculación no determino una relevancia de 

variabilidad con respecto al efecto inhibitorio. 

 

 la clorhexidina al 2 % como control positivo presento el valor más alto de 

inhibición dada en milímetros de 18,08 mm. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Realizar otras investigaciones relacionada con la eficiencia del aceite esencial de 

Minthostachys mollis frente a otros microorganismos presentes en cavidad bucal. 

 

 Uso del aceite esencial de Minthostachys mollis en colutorios o en productos de 

uso odontológicos ya que tenemos mayor efectividad y menor inversión 

económico. 

 

 Implementar mayor enfoque a como brindar tratamientos frente a 

microorganismos patógenos presentes en boca mediante el uso de productos 

naturales por presentar menor efectos colaterales. 
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Anexo No. 5 Certificado de la supervisión del doctor del laboratorio de 

microbiología. 
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