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TEMA: Grado de efectividad entre peróxido alcalino vs Cymbopogon citratus (hierba luisa) 

en la eliminación de Cándida albicans sobre estructuras acrílicas. 

 

Autora: Mercy Rocío Ortiz Solórzano 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN 

 

La mayor parte de pacientes que utilizan prótesis dentales son afectados por la candidiasis 

bucal, patología causada por la Cándida albicans, que es una levadura de la microflora 

habitual de la cavidad oral que esencialmente no ocasiona infección, sin embargo, durante 

la perdida de equilibrio biológico este microorganismo se convierte en un potencial agente 

patógeno. Objetivo: Comparar el grado de efectividad del peróxido alcalino vs. 

Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) al 100% en la eliminación de Cándida albicans sobre 

estructuras acrílicas. Metodología: Estudio de tipo experimental, transversal, comparativo e 

in vitro, aplicado sobre 45 láminas de resina acrílica de termocurado, diseñadas 

especialmente para la investigación, inoculadas con Cándida albicansy divididas en tres 

grupos, los cuales se sumergieron en peróxido alcalino, extracto de Hierba luisa al 100% y 

suero fisiológico (control negativo), respectivamente; determinando el efecto antifúngico de 

las sustancias analizadas mediante el cálculo de las unidades formadoras de colonias (UFC) 

en unidades de volumen (UFC/ml). Resultados: La Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

mostró una media de 0,07 unidades formadoras de colonias de Cándida albicans, el peróxido 

alcalino 0 UFC/ml y el suero fisiológico reportó mayor a 300 UFC/ml, considerado como 

incontables, arrojando el mismo resultado para todas las sustancias a las 24 y 48 horas. 

Conclusiones: La Hierba luisa (Cymbopogon citratus) reporta una efectividad en la 

eliminación de Cándida albicans sobre estructuras acrílicas del 93%,el peróxido alcalino el 

100% y el suero fisiológico 0%. 
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LÁMINAS ACRÍLICAS/ CYMBOPOGON CITRATUS (HIERBA LUISA) /CÁNDIDA 
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TOPIC: Degree of effectiveness between alkaline peroxide vs Cymbopogon citratus (lemon 

grass) in the elimination of Cándida albicans on acrylic structures. 
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Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

ABSTRACT 

 

Most patients who use dental prostheses are affected by oral candidiasis, pathology caused 

by Cándida albicans, which is yeast of the normal microflora of the oral cavity that 

essentially does not cause infection; however, during the loss of biological balance, this 

microorganism becomes a potential pathogen. Objective: To compare the degree of 

effectiveness of alkaline peroxide vs. Cymbopogon citratus (Lemon Grass) 100% in the 

elimination of Cándida albicans on acrylic structures. Methodology: Experimental, cross-

sectional, comparative and in vitro type study, applied on 45 sheets of thermoforming acrylic 

resin, specially designed for research, inoculated with Cándida albicans and divided into 

three groups, which were immersed in alkaline peroxide, extract of 100% lemon grass and 

physiological saline (negative control), respectively; determining the antifungal effect of the 

substances analyzed by calculating the colony forming units (CFU) in volume units 

(CFU/ml). Results: The lemon grass (Cymbopogon citratus) showed an average of 0.07 

colony-forming units of Cándida albicans, the alkaline peroxide 0 CFU/ml and the 

physiological serum reported higher than 300 CFU/ml, considered as uncountable, yielding 

the same result for all substances at 24 and 48 hours. Conclusions: The lemon grass 

(Cymbopogon citratus) reports effectiveness in the elimination of Cándida albicans on 

acrylic structures of 93%, the alkaline peroxide 100% and the physiological serum 0%. 

 

KEY WORDS: ANTIFUNGAL EFFECT / ALKALINE PEROXIDE / ACRYLIC SHEETS 

/ CYMBOPOGON CITRATUS (LEMON GRASS) / CÁNDIDA ALBICANS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de pacientes que utilizan prótesis dentales son afectados por la candidiasis 

bucal, patología causada por la Candida albicans, que es una levadura de la microflora 

habitual de la cavidad oral que esencialmente no ocasiona infección, sin embargo, durante 

la perdida de equilibrio biológico este microorganismo se convierte en un potencial agente 

patógeno, siendo la adherencia de Candida albicans a la superficie del acrílico especialmente 

en áreas rugosas básica para que se produzca la colonización, seguido de la formación de 

placa y el desarrollo de la patogénesis causando un problema en la efectividad de los 

mecanismos de limpieza que pueden ser medios químicos o naturales (1).  

 

La Cymbopogon citratus (Hierba luisa), es una hierba tropical gramínea que crece en grupos 

de manera densa, el componente activo principal asociados al aceite de esta planta es el 

citral, con un olor característico a limón, quedando demostrado por investigaciones previas 

que este componente, entre otros presentes en el aceite, presenta efectos antibacterianos, 

antifúngicos, antivirales, insecticidas y antioxidante. Además, es empleada para dolores de 

estómago, diarrea, gases, espasmos intestinales, vómitos, fiebre, gripe, dolores de cabeza y 

otros tipos de dolor (2).  

 

Con respecto al peróxido alcalino, comúnmente conocido como agua oxigenada es un 

limpiador de prótesis, en tableta y polvo, funciona por la liberación de oxígeno por parte del 

peróxido de hidrógeno que origina la formación de burbujas o una acción efervescente que 

posee una acción de limpieza mecánica sobre la prótesis (3). 

 

La elevada prevalencia de Candidiasis en pacientes portadores de prótesis, hace necesario 

desarrollar la presente investigación debido al poco conocimiento entre la población de la 

manera de desinfectar y mantener las prótesis, lo cual contribuye que esta patología se 

incremente con el tiempo; en el mercado existen una variedad de productos químicos que 

sirven para este fin, sin embargo, al investigar sobre las plantas naturales abundantes que 

existen en nuestro país, tal como la Hierba luisa, se evidencia que ciertos aceites esenciales 

naturales contribuyen a la desinfección de las prótesis siendo estos de bajo costo y de fácil 

empleo, por lo tanto el presente estudio tiene como objetivo comparar el grado de efectividad 

del peróxido alcalino vs. Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) al 100% en la eliminación de 
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Candida albicans sobre estructuras acrílicas, de tal manera que los resultados obtenidos 

permitan a futuro recomendar a los pacientes el empleo del aceite esencial de hierba luisa 

para la desinfección de las prótesis dentales, así como considerar el uso de esta planta para 

la producción de nuevos desinfectantes en base a esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Candida albicans 

 

La Candida albicans es conocido como el patógeno fúngico más común, causante de 

enfermedades que van desde infecciones superficiales de la mucosa hasta infecciones 

sistémicas potencialmente mortales. Este patógeno oportunista es parte de la microflora 

humana comensal que coloniza asintomáticamente muchas áreas del cuerpo humano donde 

la proliferación está controlada por el sistema inmune del huésped. Sin embargo, bajo 

condiciones de supresión inmune o cualquier alteración en el ambiente del huésped puede 

pasar rápidamente a un patógeno, causando una variedad de infecciones (4).  

 

1.1.1. Definición 

 

La Candida albicans es un hongo micelio-levaduriforme, que forma parte de la flora natural 

del ser humano y se encuentra normalmente en tracto gastrointestinal, cavidad bucal y 

vagina. Se encuentra asociado a cuadros patológicos en los que generalmente el huésped 

presenta algún factor predisponente, donde existe inhibición de los mecanismos de defensa 

celular o tisular permitiendo que organismos normalmente comensales invadan y causen 

infecciones (5). 

 

Se conocen más de 40 especies de levaduras de la especie Cándida, siendo la más común la 

Candida albicans, que tiene capacidad de ocasionar infecciones en los seres humanos. 

Varias especies de Cándida colonizan las superficies de la mucosa en la cavidad oral, el 

tracto digestivo y la vagina, siendo organismos comensales normales de la boca que, por lo 

general, no causan problemas en personas sanas (6).  

 

Al igual que otros hongos, la Candida albicans es un organismo eucariota no fotosintético 

con una pared celular que se encuentra externa a la membrana plasmática, donde existe una 

complejidad de poros nucleares dentro de la membrana nuclear. La membrana plasmática 

contiene un gran número de esteroles y salvo algunas excepciones, las características 



4 

macroscópicas y microscópicas de las diferentes especies de cándida son similares. Pueden 

metabolizar la glucosa en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas (7). 

 

1.1.2. Prevalencia 

 

En la población general, se informa que las tasas de transporte de la Cándida están en el 

rango de 3% a 75% sin ningún síntoma. Sin embargo, el crecimiento excesivo en la mucosa 

orofaríngea o esofágica causa una sensación de ardor, trastornos del gusto, mucositis severa 

o disfagia y da como resultado una nutrición deficiente. A partir de estos síntomas, la 

candidiasis oral es la infección micótica humana más común, especialmente en pacientes 

hospitalizados. Una vez que la cavidad oral se coloniza, es más fácil para las levaduras llegar 

al sistema respiratorio y dado que es una especie comensales de la luz intestinal y las 

superficies cutáneas, el índice de colonización aumenta. Por lo tanto, la Cándida oral 

presenta un riesgo de trastornos sistémicos, así como infecciones locales de la mucosa (8).  

  

Estudios previos indican que los factores de riesgo implicados en la colonización oral de 

Cándida en los individuos incluyen el uso de dentaduras postizas, una higiene dental 

deficiente y un flujo de saliva local bajo. Además, las personas de mayor edad corren el 

riesgo de sobre crecimiento de Cándida debido a varios factores predisponentes, como la 

enfermedad sistémica, la función inmune disminuida y el consumo de ciertos medicamentos. 

Por lo tanto, los riesgos de la colonización de Cándida deben aclararse en términos de 

condiciones sistémicas y orales, especialmente en personas mayores que probablemente 

alberguen Cándida y que tengan más probabilidades de recibir atención hospitalaria (9). 

 

1.1.3. Patogenia 

 

Las especies de Cándida inicialmente colonizan las superficies de la mucosa en la cavidad 

oral, el epitelio intestinal o la vagina, donde proliferan y causan infecciones de la mucosa en 

con deficiencias en el sistema inmunológico. La candidiasis en la mucosa oral a nivel 

superficial y esofágico se presenta en pacientes con infección por VIH, pacientes con  

trasplantes y aquellos que reciben tratamiento oncológico, debido a la mayor susceptibilidad 

de estos a la colonización e infección fúngica en la mucosa del tracto gastrointestinal superior 

(10).  
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Algunas secuelas de candidiasis oral, que incluyen pero no se limitan a úlceras, estomatitis 

severa e hipersensibilidad de la mucosa, reducen la calidad de vida del paciente. Además, 

otros cambios fisiológicos en el huésped también pueden conducir a la candidiasis oral. En 

el caso de los ancianos, estos tienen mayor riesgo de infección con patógenos oportunistas 

debido a la mayor incidencia de varios factores predisponentes, como patologías sistémicas, 

inmunosupresión, uso de medicamentos, uso de dentaduras postizas y xerostomía (11). 

 

1.1.4. Candidiasis 

 

Cuando ocurre un desequilibrio en la flora normal del organismo, ocasiona un crecimiento 

excesivo de Candida albicans, conocido como Candidiasis. Esta representa una infección 

fúngica o micosis de cualquiera de las especies de Cándida, siendo la Candida albicans la 

más común, causando malestares generalizados en la salud general y el bienestar del cuerpo 

(12). 

 

La candidiasis oral es una de las infecciones micóticas más comunes, que afecta la mucosa 

oral, siendo causado por la levadura Candida albicans, la cual se puede encontrar en el  60% 

de la boca del paciente dentado, aunque existen muchos tipos de especies de Candida, dentro 

de la cavidad oral, tales como: Candida albicans, Candida glabrata, Candida guillermondii, 

Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida pseudotropicalis, Candida stellatoidea y 

Candida tropicalis (13). 

 

1.1.4.1. Factores predisponentes 

 

Existen una serie de factores predisponentes o favorecedores que ocasionan que la Candida 

albicans se convierta en un microorganismo infeccioso, los cuales se clasifican en factores 

predisponentes locales y sistémicos (14). 

 

• Factores locales 

 

La alteración de la función de la glándula salival puede crear predisposición para la 

candidiasis oral, causando efecto diluyente la secreción de saliva y eliminando 

microorganismos de la mucosa. Proteínas antimicrobianas en la saliva, como la lactoferrina, 

la sialoperoxidasa, la lisozima, los polipéptidos ricos en histidina y los anticuerpos 
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anticandida específicos, interactúan con la mucosa oral y evitan el crecimiento excesivo de 

cándida. Por lo tanto, la radioterapia de cabeza y cuello, afecciones como el síndrome de 

Sjögren o los fármacos que minimizan la secreción salival pueden aumentar el riesgo de 

candidiasis a nivel bucal. Se ha demostrado que fármacos como los esteroides inhalados 

aumentan el riesgo de candidiasis oral, posiblemente suprimiendo la inmunidad celular y la 

fagocitosis (15). 

 

Las dentaduras postizas predisponen a la infección por cándida en hasta el 65% de las 

personas mayores que usan dentaduras superiores completas. El uso de dentaduras postizas 

produce un microambiente propicio para el crecimiento de cándida con bajo oxígeno, bajo 

pH y un ambiente anaeróbico. Esto puede deberse a una mayor adherencia de Candida 

albicans al acrílico, a un flujo reducido de saliva bajo las superficies de las prótesis dentales, 

dentaduras postizas mal ajustadas o una mala higiene oral. Otros factores son el cáncer bucal, 

leucoplasia y una dieta alta en carbohidratos. El crecimiento de cándida en la saliva se ve 

reforzado por la presencia de glucosa y la adherencia a las células epiteliales orales se ve 

reforzada por una dieta alta en carbohidratos (16). 

 

• Factores sistémicos 

 

Correspondes a aquellos factores que por medio de la vía sistémica favorecen el desarrollo 

de la candidiasis oral, tales como: alteraciones del sistema inmunitario asociadas a la edad, 

alteraciones endocrinas y nutricionales, alteraciones en el sistema inmunitario y patologías 

sanguíneas (17). 

 

Ciertas condiciones de vida predisponen a la infección consecuencia de la reducción del 

sistema inmune. Las drogas como los antibióticos de amplio espectro alteran la flora oral 

local creando un ambiente adecuado para que la cándida prolifere. En varios estudios, se ha 

demostrado que los fármacos inmunosupresores, como los agentes antineoplásicos, 

predisponen a la candidiasis oral al alterar la flora oral, modificando la superficie de la 

mucosa y alterando el carácter de la saliva. Otros factores son el tabaquismo, la diabetes, el 

síndrome de Cushing, las condiciones inmunosupresoras como la infección por el VIH, las 

enfermedades malignas como la leucemia y las deficiencias nutricionales, las deficiencias 

de vitamina B han sido particularmente implicadas (18). 
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Tabla 1. Factores sistémicos facilitadores de la candidiasis oral 

Alteraciones en los estados fisiológicos 
Infancia  

Vejez 

Alteraciones endocrinas 

Diabetes 

Hipotiroidismo 

Hipoparatiroidismo 

Insuficiencia suprarrenal 

Alteraciones nutricionales 

Deficiencia de vitaminas 

Deficiencia de hierro 

Malnutrición 

Alteraciones en el sistema inmune 

Disminución de la cantidad de fagocitos 

Defectos intrínsecos en las células del sistema 

inmunológico 

Defectos en la inmunidad mediada por células 

Defectos por procesos infecciosos 

Enfermedades sanguíneas 
Anemia 

Enfermedades malignas 
Fuente: Factores predisponentes sistémicos de la candidiasis oral (14) 

 

1.1.4.2. Clasificación de la candidiasis oral 

 

Existen diversos tipos de candidiasis bucal u orofaríngea, tales como seudomembranosa 

aguda, atrófica aguda, hiperplásica crónica, atrófica crónica, glositis romboidal mediana y 

queilitis angular. La lesión más discreta representa la conversión de colonización benigna a 

sobre crecimiento patológico (19). 

 

Tabla 2. Clasificación de la candidiasis oral 

Candidiasis aguda 
Candidiasis pseudomembranosa aguda (muguet) 

Candidiasis atrófica aguda (eritematosa) 

Candidiasis crónica 

Candidiasis hiperplásica crónica (leucoplasia candida) 

Candidiasis inducida por dentadura postiza, atrófica 

crónica (eritematosa) micosis 

Glositis romboidal mediana 

Queilitis angular (estomatitis)  
Fuente: Oral candidiasis (15) 

 

• Candidiasis aguda 

 

La candidiasis pseudomembranosa o aftas, se caracteriza por pseudomembranas blancas 

extensas que consisten en células epiteliales descamadas, fibrina e hifas fúngicas. Estos 

parches blancos se producen en la superficie de la mucosa labial y bucal, el paladar duro y 

blando, la lengua, tejidos periodontales y orofaringe. El diagnóstico suele ser sencillo, ya 
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que es fácil de ver y es una de las formas más comunes de candidiasis orofaríngea que 

representa casi un tercio. El diagnóstico puede confirmarse microbiológicamente mediante 

la tinción de un frotis del área afectada o mediante el cultivo de un hisopo de un enjuague 

bucal. Los factores predisponentes incluyen la infancia, la vejez, la diabetes mellitus, 

pacientes con VIH/SIDA o leucemia, los que usan inhaladores de aerosoles esteroideos, 

antibióticos de amplio espectro, psicofármacos y pacientes con patologías terminales. Otras 

afecciones que pueden dar lugar a manchas blancas en la boca son el liquen plano, el 

carcinoma de células escamosas, la reacción liquenoide y la leucoplasia (20). 

 

La candidiasis atrófica aguda generalmente se asocia con una sensación de ardor en la boca 

o en la lengua. La lengua puede ser de color rojo brillante similar a la observada con un bajo 

nivel de B12 en suero, bajo contenido de folato y baja en ferritina. El diagnóstico puede ser 

difícil, pero debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de una lengua dolorida, 

especialmente en un paciente frágil de mayor edad con dentaduras postizas que ha recibido 

terapia con antibióticos o que está bajo esteroides inhalados (21).  

 

• Candidiasis crónica 

 

La candidiasis hiperplásica crónica se presenta característicamente en la mucosa bucal o en 

el borde lateral de la lengua como lesiones blancas moteadas u homogéneas. Las lesiones 

generalmente ocurren en la mucosa bucal o en los bordes laterales de la lengua. Esta 

condición puede progresar a una displasia grave o malignidad y, a veces, se la denomina 

leucoplasia candidal. La Cándida no siempre está aislada de lesiones de leucoplasia oral y 

se ha sugerido que el hallazgo de la misma en estas lesiones premalignas es un factor de 

complicación en lugar de uno causal. Esta condición se puede confundir con liquen plano, 

penfigoide / pénfigo, y carcinoma de células escamosas (22). 

 

La candidiasis atrófica crónica, también conocida como estomatitis protésica, se caracteriza 

por eritema crónico localizado de los tejidos cubiertos por dentaduras postizas. Las lesiones 

generalmente ocurren en el paladar y la mandíbula superior, pero también pueden afectar el 

tejido mandibular. El diagnóstico requiere la eliminación de dentaduras postizas y una 

inspección cuidadosa. Es bastante común con tasas de incidencia de hasta 65% (23). 
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La glositis romboidal mediana es un área simétrica crónica en la lengua anterior a las papilas 

circunvaladas. Está compuesto de papilas filiformes atróficas. La biopsia de esta área 

generalmente produce cándida en más del 85% de los casos. Tiende a estar asociado con el 

tabaquismo y el uso de esteroides inhalados (24). 

 

• Queilitis angular 

 

La queilitis angular es una fisura eritematosa en una o ambas comisuras de la boca y 

generalmente se asocia con una infección por cándida intraoral. Otros organismos 

involucrados son los estreptococos y los estafilococos. En el caso de los estafilococos, el 

reservorio suele ser la región anterior de las fosas nasales y se ha confirmado su diseminación 

en los ángulos bucales. Las arrugas faciales en las comisuras de la boca y en el surco 

nasolabial, especialmente en personas mayores. a un ambiente crónicamente húmedo que 

predispone a esta lesión. Este arrugamiento es peor en los usuarios de prótesis dentales a 

largo plazo porque hay reabsorción ósea en la cual las dentaduras postizas conducen a una 

reducción en la altura de la cara inferior cuando la boca está cerrada. Otros factores 

implicados en la etiología de la queilitis angular son la deficiencia de vitamina B12 y la 

anemia por deficiencia de hierro (25). 

 

1.1.4.3. Sintomatología 

 

La candidiasis oral se detecta por la aparición de placas blandas blanquecinas ubicadas en 

boca y lengua. Bajo la superficie de este material blanquecino, se observa enrojecimiento 

que puede ocasionar sangrado y las lesiones pueden aumentar lentamente en cantidad y 

tamaño. En los casos de personas inmunocomprometidas, tales como las que padecen VIH 

positiva o reciben quimioterapia, la infección se puede diseminar a otros órganos, como el 

esófago, originando dolor al deglutir o por todo el cuerpo, lo cual puede ser mortal (26). 

 

Algunos de los principales síntomas de la candidiasis oral presentes tanto en niños como 

adultos son:  

 

• Lesiones blancas cremosas en la lengua, mejillas internas y, en ocasiones, en el techo de 

la boca, encías y amígdalas. 

• Lesiones con elevación ligera y de aspecto parecido al requesón. 
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• Enrojecimiento, ardor o inflamación que en caso de gravedad pueden ocasionar 

dificultad para comer o tragar. 

• Leve sangrado si las lesiones son frotadas o rascadas. 

• Agrietamiento y enrojecimiento de las comisuras bucales. 

• Sensación algodonosa en la boca. 

• Pérdida del sentido del gusto. 

• Enrojecimiento, irritación y dolor debajo de las dentaduras, conocido como estomatitis 

protésica (27). 

 

1.1.4.4. Micosis cerebral 

 

La micosis cerebral, aunque no es una patología común, constituye un problema en aumento, 

particularmente cuando se producen estados de inmunosupresión. En estas circunstancias, 

en pacientes inmunosuprimidos por tratamientos quimioterápicos para el cáncer, casos de 

trasplantes renales o portadores de VIH, se observa con creciente frecuencia la aparición de 

micosis por gérmenes generalmente oportunistas como el criptococo, el Aspergillum o la 

Cándida (28). 

 

La sintomatología dependerá del hongo invasor. Aquellos que durante la invasión sistémica 

adoptan la forma de levaduras verdaderas, tales como Criptococcus, suelen producir 

meningitis crónica, mientras que las pseudohifas, caso de la Candida, tienden a causar 

encefalitis con formación de múltiples microabscesos intraparenquimatosos. En muchos 

casos la neurocandidiasis también se acompaña de candidiasis oftálmica y cutánea (29). 

 

La micosis cerebral más común es causada por candidiasis. La Candida albicans 

originalmente infecta la cavidad oral y el esófago, generalmente después de un tratamiento 

prolongado con antibióticos, luego invade los vasos sanguíneos submucosos y finalmente se 

disemina vía sanguínea al sistema nervioso central, a través de la colonización de los 

drenajes ventriculares, el tubo de derivación y las líneas venosas centrales. Por lo tanto, la 

meningitis por Cándida puede ocurrir espontáneamente como una complicación de la 

candidiasis diseminada o como una complicación de una herida infectada o una 

ventriculostomía a través de la inoculación directa del organismo en el sistema nervioso. Por 

lo general, la meningitis fúngica basal subaguda, crónica pero infrecuentemente causa la 
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obliteración de los espacios subaracnoideos intracraneales y produce un aumento de la 

presión intracraneal con o sin hidrocefalia. Todos los otros hongos principales, es decir, 

histoplasmosis, feohifomicosis y aspergilosis, también pueden producir meningitis 

potencialmente mortal y, por lo tanto, se requieren un alto índice de sospecha, un diagnóstico 

rápido y terapias vigorosas para reducir la morbilidad y la mortalidad (30). 

 

1.2. Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) 

 

Cymbopogon es un género de aproximadamente 55 especies, originaria de áreas tropicales y 

semitropicales de Asia, se cultivan en América del Sur, Centroamérica, África y otros países 

tropicales. Estos son pastos perennes altos y frondosos con numerosos tallos rígidos que 

surgen de un patrón de rizomas cortos (31). 

 

1.2.1. Descripción botánica 

 

Es una hierba tropical gramínea que crece en grupos densos y compactos que alcanza una 

altura de 2 metros y 1,2 metros de ancho, conformados por muchos tallos cortos con rizoma 

pequeño. Las hojas tienen un largo entre 30 y 100 cm y de 1 a 1,5 cm de ancho, con bordes 

duros y el nervio central fuerte. Las partes utilizables para la obtención de extractos están 

constituidas por las hojas y los tallos tiernos (32).  

 

 

Figura 1. Planta de Hierba Luisa 

Fuente: El Diario.ec 
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1.2.2. Taxonomía 

 

De acuerdo a Avoseh y cols. (33), la Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) se describe de 

forma taxonómica de la siguiente manera:  

 

• Reino: Plantae 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Liliopsida 

• Orden: Poales 

• Familia: Poaceae 

• Género: Cymbopogon 

• Especie: citratus 

 

1.2.3. Composición química 

 

Varios estudios que evalúan la composición fitoquímica de Cymbopogon citratus han 

demostrado la presencia de saponinas, taninos, antraquinonas, flavonoides, fenoles y 

alcaloides, además de terpenos, aldehídos, alcoholes y ésteres. Además, se han detectado 

trazas de otros componentes, incluidos mirceno, geranio, geraniol, limoneno, burneol, 

citronelol, nerol, α-terpineol, elemicina, catecol, luteolina, 6-C y 7-C-glucósidos, ácido 

cafeico, apigenina, luteolina, kaempferol, quercetina, ácido clorogénico y acetato de 

geranilo. Fumesol, furfurol, isopulegol, aldehído isovaleranico, L-linalol, metilheptenona, 

aldehído n-decíclico, nerol, terpineona, ácido p-cumárico y ésteres de valerina también se 

han aislado en algunos estudios (34).  

 

Se ha informado la presencia de isoscoparina, swertiajaponin y orientin, junto con muchos 

otros fitoquímicos. También contiene electrolitos y minerales, incluidos sodio, potasio, 

calcio, cobre, magnesio, manganeso, selenio, fósforo, hierro y zinc, vitaminas que incluye 

folato, niacina, piridoxina, riboflavina y vitaminas A, C y E y macronutrientes, tales como 

carbohidratos, proteínas y una pequeña cantidad de grasa (35).  

 

La composición química del aceite esencial de Cymbopogon citratus varía según el origen 

geográfico, los compuestos como terpenos de hidrocarburos, alcoholes, cetonas, ésteres y 
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principalmente aldehídos se han registrado constantemente. El aceite esencial (0,2% -0,5%, 

Aceite de hierba de limón de las Indias Occidentales) se compone, principalmente, de citral, 

que es una mezcla de dos aldehídos estereoisoméricos monterpenos; el isómero trans 

geranial (40-62%) domina sobre el isómero cisneral (36). 

 

Tabla 3. Composición química del aceite esencial de Cymbopogon citratus 

COMPONENTES % 

Citral α 40,8 

Citral β 32 

Nerol 4,18 

Geraniol 3,04 

Citronellal 2,10 

Terpinolene 1,23 

Geranyl acetate 0,83 

Myrecene 0,72 

Terpinol 0,45 

Methylheptenone 0,2 

Borneol 0.1 – 0,4 

Linalyl acetate 0,1 

α Pinene 0,07 

β Pinene 0,04 

Limonene Trazas 

Linalool Trazas 

β-caryophyllene Trazas 
Fuente: Scientific basis for the therapeutic use of Cymbopogon citratus, stapf (Lemon grass) (2) 

 

1.2.4. Propiedades terapéuticas 

 

La Hierba Luisa es empleada para dolores de estómago, diarrea, gases, espasmos 

intestinales, vómitos, fiebre, gripe, dolores de cabeza y otros tipos de dolor. El aceite esencial 

puede ser aplicado de manera externa para ayudar a tratar el acné, el pie de atleta, el dolor 

lumbar, la ciática, los esguinces, la tendinitis, la neuralgia y el reumatismo. Para tratar los 

trastornos circulatorios, es recomendable frotar unas gotas de aceite sobre la piel de las áreas 

afectadas, facilitando de esta manera la mejora del flujo sanguíneo (37).  

 

El principal componente activo del aceite esencial de Hierba Luisa es el citral natural, 

causante del olor característico a limón, quedando demostrado por investigaciones previas 

que este componente entre otros presentes en el aceite presenta efectos antibacterianos, 

antifúngicos, antivirales, insecticidas y antioxidantes (38). 
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Estudios previos han demostrado que Cymbopogon citratus se utiliza en medicina herbal en 

todo el mundo para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las actividades 

antibacterianas, antifúngicas, antiprotozoarias, anticancerígenas, antiinflamatorias, 

antioxidantes, cardioprotectoras, antitusivas, antisépticas y antirreumáticas. También ha sido 

utilizado en la prevención de la agregación plaquetaria en el tratamiento de afecciones como 

ansiedad, diabetes, dislipidemia, fiebre, gripe, malaria, neumonía y trastornos 

gastrointestinales (39). 

 

1.2.5. Mecanismo de acción del aceite esencial de Hierba luisa 

 

La variedad de componentes de la Cymbopogon citratus, entre las cuales se encuentra el 

citral, beta mirceno, linaloly geraniol, todos presentes en el aceite esencial de hierba luisa 

son los responsables de la actividad antifúngica, igualmente el linalool produce disminución 

en el tamaño de la célula, así como también germinación anómala del hongo. Por lo tanto, 

lleva a la inhibición del hongo Candida albicans, tanto en células en formación como en 

células ya formadas, dicha actividad también ha sido asentada para cepasde dermatofitos 

tales como, Trychopyton metagrophytes, Trichophyton rubrum, Aspergillusfumigatus, 

Espidemophyton floccosum y Microsporum gypseum (40). 

 

1.2.6. Efecto antifúngico sobre Candida albicans 

 

El empleo de los extractos de plantas para controlar el crecimiento de hongos patógenos ha 

ganado importancia debido al aumento de la resistencia contra varios medicamentos de uso 

común, demostrando el Cympobogon citratus ser una buena alternativa. De hecho, en 

pacientes con VIH / SIDA, el enjuague bucal con la infusión de esta planta fue más eficaz 

que el tratamiento estándar de la candidiasis oral con violeta de genciana 0.5% después de 

10 días de tratamiento (41). 

 

In vitro, ha demostrado ser más eficaz contra Candida albicans, en comparación con los 

antimicóticos convencionales, tales como miconazol y clotrimazol presentando zonas de 

inhibición mayores. Además, la decocción de Cymbopogon citratus  inhibe el crecimiento 

del micelio de Candida albicans, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación 

realizada por Okibo & Mmeka (42). 
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El mecanismo de acción del Citral que es el principal componente del aceite esencial de 

Hierba luisa contra la Candida albicans se podría dar por 3 posibles vías: aumentando la 

permeabilidad de la pared celular a iones pequeños, afectando la estabilidad estructural de 

la pared celular y desestabilizando el empaquetamiento de la bicapa lipídica, cualquiera de 

estos tres efectos produce la muerte en la célula (43). 

 

Los investigadores Madeira y cols. (44), realizaron un estudio con el objetivo de determinar 

si la inmersión de una superficie de la dentadura en el extracto de Cymbopogon Citratus 

tiene efectos sobre el biofilm de Candida albicans, mediante un estudio in vitro aplicado 

sobre discos de resina acrílica empleada para prótesis dentales contaminadas con el hongo, 

estableciendo la concentración mínima inhibitoria y la concentración fungicida mínima, 

obteniendo como resultado que la inmersión de la superficie de la dentadura en Cymbopogon 

Citratus fue efectiva para reducir el biofilm de Candida albicans sin efectos nocivos sobre 

las propiedades acrílicas en la concentración mínima inhibitoria. 

 

También, Boukhatem y cols. (31) publicaron un estudio con la finalidad de evaluar el aceite 

esencial de Hierba Luisa por la actividad anti fúngica in vitro utilizando fases líquidas y de 

vapor, mediante la evaluación contra varias levaduras patógenas y hongos filamentosos, 

entre los cuales se incluye la Candida albicans, utilizando difusión de disco y métodos de 

difusión de vapor, resultando que se evidenció un efecto antifúngico prometedor contra 

Candida albicans, con diferentes diámetros de zona de inhibición, incrementándose al 

aumentar el volumen de aceite. 

 

Almeida y cols. (45) publicaron un estudio con el objetivo de evaluar a actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de Cymbopogon citratus en cepas de Staphylococcus spp., 

Streptococcus mutans y Candida spp. con crecimiento planctónico y biofilm, mediante la 

formación  en discos de resina acrílica con microorganismos aislados o en asociaciones para 

determinar unidades formadoras de colonias, obteniendo como resultado que el aceite 

esencial de Cymbopogon Citratus mostró actividad microbiostática y microbicida contra 

todas las cepas probadas, incluyendo la Candida albicans. 

 

En el estudio de Khan & Ahmad (46), donde se evaluaron los aceites esenciales de 

Cymbopogon citratus y Syzygium aromaticum por la actividad antibacteriana contra fuertes 

cepas formadoras de biopelícula de Candida albicans, mediante el ensayo de reducción de 
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XTT, ensayos de tiempo muerto, microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido, 

se obtuvo como resultado que los aceites de prueba fueron más activos contra las 

biopelículas preformadas en comparación con anfotericina B y fluconazol. A 0,5 × MIC, que 

son fármacos antimicóticos, teniendo el Cymbopogon citratus seguido de Syzygium 

aromaticum mayor capacidad inhibitoria contra la formación de biopelículas por Candida 

albicans. 

 

1.3. Agentes antifúngicos 

 

Los medicamentos antifúngicos o antimicóticos son compuestos aplicados en el tratamiento 

de las infecciones originadas por hongos, aunque algunos de ellos posee acciones sobre otros 

agentes capaces de causar infecciones en el hombre, tales como bacterias y/o protozoos. Al 

igual que a los antibióticos, se denomina a los antifúngicos agentes fungicidas o 

fungistáticos, según eliminen a los hongos o detengan su crecimiento (47). 

 

1.3.1. Definición 

 

El concepto de agente antifúngico o antimicótico encierra a todas aquellas sustancias con 

capacidad de ocasionar una alteración en las estructuras de las células fúngicas, consiguiendo 

inhibir el desarrollo de la misma, alterando la viabilidad o capacidad de supervivencia, bien 

directa o indirectamente, facilitando el funcionamiento de los sistemas de defensa del 

huésped (48). 

 

1.3.2. Peróxido alcalino 

 

El peróxido de hidrógeno alcalino, conocido también como agua oxigenada, es un líquido 

incoloro que se emplea a temperatura ambiente y que posee sabor amargo, encontrándose de 

forma natural en mínimas cantidades en el aire. Es un componente inestable y se descompone 

rápidamente en presencia de oxígeno y agua liberando calor, lo cual no genera daño en el 

medio ambiente. A pesar de no ser inflamable, es un agente oxidante potente que puede 

ocasionar combustión espontánea al entrar en contacto directo con materia orgánica. 

Principalmente se aplica en forma líquida para desinfección de alto nivel (DAN) y en forma 

gaseosa para desinfectarlas superficies de los centros sanitarios (49). 
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Es el limpiador más comúnmente empleado para limpieza de las prótesis, incluyen polvos o 

tabletas, debido que la liberación de oxígeno por parte del peróxido de hidrógeno origina la 

formación de burbujas, creando un efecto efervescente que tiene una acción de limpieza 

mecánica sobre la prótesis, la cual tiene un tiempo de acción de 10 a 15 minutos (50).  

 

1.4. Prótesis dentales 

 

Se conoce como prótesis dental al reemplazo de los dientes, sea de manera total o parcial, 

mediante aparatos artificiales que poseen características primordiales, tales como la 

comodidad, funcionabilidad, estética y que realicen la función de los dientes naturales 

perdidos de manera eficiente. En una definición más técnica se puede decir que son la 

sustitución idónea de las porciones coronarias de los dientes y las partes asociadas, cuando 

se encuentran perdidos o ausentes, por medios artificiales capaces de restablecer la función 

masticatoria, estética o fonética, adquiriendo un carácter terapéutico, por cuanto reconstruye 

la morfología y función de las estructuras dentarias afectadas o ausentes y las partes 

asociadas (51). 

 

1.4.1. Materiales empleados para la elaboración 

 

Los materiales con los que se fabrican las prótesis dentales han evolucionado conjuntamente 

con el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. En los inicios se realizaba la reposición 

de piezas dentales con marfil e incluso dientes naturales humanos y animales, hasta el 

empleo actual de materiales innovadores, siendo fundamentalmente los materiales de 

fabricación de tres tipos: el metal, la cerámica y la resina (52). 

 

1.4.1.1. Metal 

 

Se emplea una multiplicidad de aleaciones metálicas en diversas concentraciones, tales como 

el oro y las aleaciones, otra aleación noble empleada es la producida por la combinación 

entre Ag-Pd (plata-Paladio). Sin embargo, las aleaciones más usadas para la fabricación de 

prótesis suelen ser Cr-Ni (Cromo-Níquel) y Cr-Co (Cromo-Cobalto), ambas de metales no 

nobles (53). 
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1.4.1.2. Cerámica 

 

Conocida como porcelana, corresponde a un material de origen mineral, frágil, rígido y duro, 

que se obtiene por la acción del calor en horno, existiendo distintos tipos de cerámicas para 

la elaboración de prótesis dentales, clasificándose de acuerdo según la temperatura de fusión, 

como alta fusión o baja fusión y de acuerdo a la composición química, como por porcelana 

para uso dentalcelana feldespática o porcelana aluminosa (54). 

 

1.4.1.3. Resina 

 

Se emplean diferentes resinas tanto para la confección de prótesis, como para las bases de 

las prótesis metálicas, así como para la ortodoncia removible y para la provisional. Es un 

material fácil de manejar al mismo tiempo que resulta ser el menos costoso, siendo también 

los dientes acrílicos que se montan en las diferentes restauraciones de resina (55). 

 

1.5. Resinas acrílicas 

 

La resina acrílica, compuesta por PMMA – Polimetilmetacrilato, es un material ampliamente 

utilizado en odontología, para coronas temporales, fabricación y reparación de dentaduras 

postizas, dispositivos de ortodoncia, férulas para cirugía ortognática y otros, este material 

debe tener las propiedades físicas, químicas y biológicas apropiadas. Igualmente, la 

polimerización de resina acrílica es vital para la optimización de las propiedades físicas y 

biológicas del material porque permite la conversión de monómeros en polímeros. 

Monómeros residuales y productos químicos tóxicos como formaldehído, ácido metacrílico, 

ácido benzoico, dibutilftalato, fenilbenzoato, fenil salicilato y, especialmente, MMA (metil 

metacrilato), se producen en la base de la dentadura postiza cuando el proceso de 

polimerización es incompleto (56). 

 

Para la elaboración de las prótesis dentales existen diferentes clases de resinas acrílicas que 

son clasificadas según la forma de procesarlas, que puede ser por el sistema de 

polimerización o por activación. En consecuencia, las resinas pueden ser: autopolimerizables 

prensadas convencionalmente, inyectadas o fluidas y termopolimerizables prensadas, siendo 

los materiales más empleados los correspondientes a las resinas acrílicas de auto y 

termopolimerización convencional. Las resinas acrílicas se basan en el sistema monómero 
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metilmetacrilato (MMA) y polímero polimetilmetacrilato (PMMA), además, 

independientemente del tipo de polimerización, las resinas acrílicas termopolimerizables 

difieren en la composición, pudiendo presentar o no agentes de ligación cruzada (57).  

 

Uno de los inconvenientes más comunes en la elección del tipo de resina acrílica para la 

elaboración de prótesis es la rugosidad que puede ser causada por el recalentamiento o 

presión insuficiente durante la polimerización, por la cantidad de monómero residual que se 

observa en mayor cantidad en las resinas autopolimerizables, con respecto a las 

termopolimerizables y una cantidad mínima en las resinas termopolimerizadas por 

microondas. La rugosidad que estas pueden presentar causa diversas alteraciones al material 

como: cambio de color, desadaptación, debilitamiento del material, retención de residuos 

alimenticios y un olor desagradable, provocando la proliferación de agentes bacterianos y 

fúngicos (58). 

 

1.5.1. Composición de las resinas acrílicas 

 

Los componentes fundamentales de las resinas acrílicas empleadas en el área odontológica, 

generalmente constituida por polvo y líquido son (59): 

 

• Polímero: Elemento fundamental de las resinas acrílicas, generalmente a base de 

polimetracrilato de metilo. 

 

• Agente iniciador: Peróxido de benzoilo, el cual a través del componente activador 

realiza el proceso de polimerización. 

 

• Monómero: Acrilato de metilo y metacrilato de metilo, obtenidos de los esteres del ácido 

acrílico y del ácido metacrílico unidos a radicales como el metilo, etilo y fenilo. 

 

• Activador: Elemento que permite la activación del peróxido de benzoilo, que puede 

suceder por dos medios: físicos, a través de termocurado, fotocurado o microondas y 

químicos, empleando aminas terciarias, como el dimetil para toluidino y ácidos 

sulfínicos que se encuentran en las resinas de autocurado. 
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Tabla 4. Composición de las resinas acrílicas 

POLVO LÍQUIDO 

Esferas de polímero (poli metil 

metacrilato) o copolímeros (metacrilato 

de etilo o de butilo) 

Monómero (metil metacrilato) 

Iniciador (Peróxido de benzoilo) Inhibidor (hidroquinona) 

Pigmentos (Sulfuro de mercurio, sulfuro 

de cadmio, seleniuro de cadmio) 
Activador (Aminas orgánicas) 

Opacificadores Plastificante 

Plastificante Agente de enlace 

Fibras Orgánicas Teñidas  

Partículas Inorgánicas  

  
Fuente: Resinas acrílicas (59) 

 

1.5.2. Citotoxicidad de las resinas acrílicas 

 

La citotoxicidad de las resinas acrílicas y los componentes se evalúa mediante estudios in 

vitro. La prueba de citotoxicidad se realiza mediante extractos de muestras de resina acrílica, 

que miden de manera indirecta la biocompatibilidad del material, por la acción en cultivos 

celulares. Esta prueba también puede determinar las concentraciones tóxicas del material 

evaluado y las consecuencias sobre la morfología y el crecimiento celular, el grado de daño 

celular y las actividades enzimáticas en un tipo de célula en particular, definiendo esta prueba 

el comportamiento biológico del material y los componentes (60). 

 

Estudios previos realizados han determinado que la tasa de detección de Candida sp. en la 

superficie de la prótesis y la mucosa que entra en contacto con la dentadura postiza en 

pacientes con estomatitis protésica es mayor que en pacientes con estomatitis no dentada. 

Además, se detectó presencia de candida en el espacio interno de los obturadores a base de 

silicona de las prótesis dento-maxilares y los materiales de revestimiento blando como la 

silicona (61). 

 

En investigación realizada por Coco y cols. 2008 (57), con el objetivo de examinar la 

ecología micológica en pacientes con estomatitis protésica, utilizando una técnica de 

muestreo mejorada, para determinar si la diversidad de especies y la cantidad de especies 

estaban relacionadas con la patología oral, se obtuvo como resultado que la levadura oral 

predominante es la Candida albicans, siendo aislada en el 75% de la población en estudio, 

aumentando en relación con los mayores niveles de inflamación.   
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Bilge y cols. 2008 (62), realizaron un estudio piloto con el objetivo de comparar la adhesión 

de microorganismos orales a diferentes tipos de superficies de resina acrílica y de 

revestimiento blando, analizando tres materiales de revestimiento blando diferentes a las 

cavidades formadas en las superficies de montaje de las prótesis en 17 pacientes, mediante 

una evaluación bacteriológica, demostrando que un mayor número de bacterias orales y 

Cándida se adhieren tanto a los materiales de revestimiento blando como a la resina acrílica, 

aumentando la cobertura microbiana de manera continua a través del tiempo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Los pacientes portadores de prótesis generalmente poseen zonas de inflamación focal o 

difusa, edemas o tejido hiperplásico relacionado con el área de soporte biológico de los 

aparatos. Esto es consecuencia de múltiples factores, entre los cuales se puede mencionar 

desajuste de prótesis, falta de higiene, enfermedades crónicas, relacionadas con compromiso 

del estado inmunológico, enfermedades producidas por microorganismos oportunistas, tal 

como la candidiasis causada por la Candida albicans, además del desconocimiento de los 

pacientes en el cuidado e higiene de las prótesis (63).  

 

La Candida albicans posee la capacidad de adherirse y colonizar las prótesis dentales, 

incrementando su prevalencia es este tipo de pacientes. A partir de allí la contaminación 

microbiana de la resina acrílica se produce de forma acelerada y las levaduras se adhieren 

muy bien a la base de la prótesis. Una vez que la Candida se adhiere sobre las superficies de 

éstas colonizando, es capaz de desarrollar la formación de una comunidad de 

microorganismos unidos a una superficie y rodeados por una matriz extracelular polisacárida 

conocida como biofilm. La transición de Candida, desde un comensal inocuo a un organismo 

patogénico es compleja y depende tanto de factores locales como sistémicos, contribuyendo 

al desarrollo de estomatitis protésica, reportándose la Candida albicans como el principal 

agente etiológico en la mayoría de los casos (64). 

 

Uno de los métodos más empleados para la limpieza de las prótesis son los agentes 

limpiadores químicos, debido que minimizan la prevalencia de candidiasis y patologías 

similares, permitiendo ejercer control sobre la placa bacteriana y previenen las enfermedades 

subprótesicas asociada a la Candida albicans. Estos sistemas limpiadores se clasifican de 

acuerdo a los componentes químicos que lo conforman y al mecanismo de acción. 

Encontrándose entre éstos el peróxido alcalino, el cual es conocido como el limpiador usado 

con mayor frecuencia para limpieza de las prótesis, actuando mediante la liberación de 
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oxígeno por parte del peróxido de hidrógeno que origina una acción efervescente con efecto 

de limpieza mecánica sobre la prótesis, resultando toxico si es ingerido (50).  

 

Por otra parte, se ha reportado la eficacia de los aceites esenciales de ciertas plantas que 

debido a los componentes y principios activos han estimulado las investigaciones sobre el 

potencial antipatogénico de los productos naturales. Entre estos productos naturales se 

encuentra la Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) considerado un productor de aceite 

esencial con valor comercial  que presenta propiedades antifúngicas, antibacterianas, con 

acción diurética, papel anticancerígeno, mecanismos de gastroprotección, efecto protector 

contra parásitos y hongos, información respaldada por varias investigaciones, tales como la 

de Almeida y cols. (45), quienes demostraron la actividad microbiostática y microbicida 

contra las cepas de Candida albicans que el aceite esencial de esta planta posee.    

 

Es por ello que acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Es mayor la efectividad de la Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) en la eliminación 

de la Candida albicans frente al peróxido alcalino en láminas acrílicas? 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Comparar el grado de efectividad del peróxido alcalino vs. Cymbopogon citratus (Hierba 

Luisa) al 100% en la eliminación de Candida albicans sobre estructuras acrílicas. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificarla efectividad del peróxido alcalino en la eliminación de Candida albicans, 

sobre estructuras acrílicas. 

 

• Determinar la efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) a la concentración del 

100% en la eliminación de Candida albicans. 
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• Determinar cuál de las dos sustancias empleadas en la investigación (peróxido alcalino 

y Cymbopogon citratus) tiene mayor efectividad en la eliminación de Candida albicans 

sobre estructuras acrílicas.  

 

• Contrastar la efectividad del peróxido alcalino y del Cymbopogon citratus en la 

eliminación de Candida albicans con respecto al suero fisiológico (control negativo), 

sobre lámina acrílica. 

 

2.3. Hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis de investigación H1 

 

La efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) en la eliminación de Candida 

albicans es mayor en comparación con la efectividad del peróxido alcalino. 

 

2.3.2. Hipótesis nula H0 

 

La efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) en la eliminación de 

Candidaalbicans es menor o igual en comparación con la efectividad del peróxido alcalino. 

 

2.4. Justificación 

 

La mayoría de los pacientes portadores de prótesis son afectados por candidiasis oral en 

forma de estomatitis subprotésica, patología causada por la Candida albicans y conocida 

como una de las infecciones más comunes en humanos desde tiempos antiguos, siendo el 

tratamiento más frecuente para la eliminación el retiro de la prótesis por largos periodos de 

tiempo, la higiene mediante el empleo de enjuagatorios bucales y terapia con antifúngicos 

(65).   

 

La constante aparición de especies patógenas con alta resistencia clínica e in vitro hacia 

numerosos fármacos, interacciones, biodisponibilidad insuficiente y una alta toxicidad de 

los antifúngicos tradicionales tales como el peróxido alcalino, especialmente en pacientes 

inmunodeprimidos y que consumen numerosos fármacos, ha impulsado la búsqueda de 
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nuevas alternativas con productos naturales que sean eficientes, de menor costo y de fácil 

acceso (66). 

 

Es el caso de la Cymbopogon citratus (Hierba Luisa), la cual puede ser empleada de manera 

tradicional para tratar dolores de estómago, diarrea, gases, espasmos intestinales, vómitos, 

fiebre, gripe, dolores de cabeza y otros tipos de dolor, gracias a las propiedades 

antibacterianas, antifúngicas, antivirales, insecticidas y antioxidantes que posee (2,38), esta 

puede ser aplicada en tratamientos de infecciones oportunistas por Candida albicans, 

considerada la infección más común en el medio y siendo Ecuador un país de amplia 

biodiversidad, es importante investigar, vincular y convertir el conocimiento de los recursos 

biológicos en compuestos o productos útiles en beneficio de la sociedad. 

 

Por lo tanto, la investigación in vitro planteada, con la finalidad básica de comparar el grado 

de efectividad del peróxido alcalino frente a la Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) en la 

eliminación de Candida albicans sobre estructuras acrílicas, permitirá potenciar la 

aplicación de productos a base de plantas, como recursos naturales de fácil acceso y de bajo 

costo, aprovechando los componentes esenciales favorables para la salud de los individuos 

en general, aplicándolos en el campo de la estomatología. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología 

 

3.1.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo experimental, transversal, comparativa e in 

vitro. 

 

• Experimental: La investigadora observó e intervino mediante la modificación, 

exclusión, inclusión y manipulación controlada de las variables o factores 

experimentales con la finalidad de realizar la descripción de un elemento o factor 

específico. 

• In vitro: Se realizó en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, empleando láminas de resina acrílica de termocurado 

y medios de cultivo para la siembra de cepas de Candida albicans, por lo tanto, fue en 

un ambiente para minimizar riesgos de contaminación. 

• Transversal: La recolección de la información necesaria para el estudio se realizó en un 

periodo previamente establecido por la investigadora.  

• Comparativo: Se verificó la efectividad antifúngica del peróxido alcalino y de 

Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) sobre Candida albicans. 

 

3.1.2. Población de estudio y muestra 

 

La población de la investigación se conformó por las cepas de Candida albicans. 

 

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, realizando un muestreo por 

conveniencia que para la presente investigación eran 45 láminas de resina acrílica de 

termocurado de 25x25x3 mm, siguiendo la metodología señalada en el artículo científico de 

Almeida y cols. (45). 
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La muestra se dividió en tres grupos de estudio: 

 

Grupo A (Peróxido alcalino) 

 

• 15 láminas de resina acrílica de termocurado con inoculación de la Candida albicans 

embebidos en peróxido alcalino. 

 

Grupo B Cymbopogon Citratus (Hierba luisa al 100%)  

 

• 15 láminas de resina acrílica de termocurado con inoculación de la Candida albicans 

embebidos en Cymbopogon citratus (Hierba Luisa 100%). 

 

Grupo C (control negativo) 

 

• 15 láminas de resina acrílica de termocurado con inoculación de la Candida albicans 

embebidos en suero fisiológico (control negativo). 

 

3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

• Cepas de Candida albicans sin contaminación. 

• Láminas de resina acrílica de termocurado esterilizadas. 

• Láminas de resina acrílica de termocurado diseñadas de 25 mm x 25 mm x 3 mm. 

• Aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) libre de contaminación. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

• Cepas de Candida albicans contaminadas durante el procedimiento experimental. 

• Láminas de resina acrílica de termocurado contaminadas con microorganismos distintos 

a la Candida albicans. 

• Láminas de resina acrílica de termocurado con dimensiones diferentes a las 

preestablecidas. 
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• Aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) contaminado. 

 

3.3. Variables 

 

3.3.1. Conceptualización de variables 

 

3.3.1.1. Variable dependiente 

 

• Efecto fungicida sobre Candida albicans: Capacidad de inhibición de ciertas elementos 

o sustancias sobre el desarrollo y crecimiento de la Candida albicans (67). 

 

3.3.1.2. Variables independientes 

 

• Peróxido alcalino: Agente químico empleado comúnmente para la limpieza de prótesis 

dentales (50). 

 

• Aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa): Sustancia obtenida mediante 

la extracción por arrastre de vapor de agua del material vegetal fresco de Cymbopogon 

citratus (Hierba Luisa) (68). 

 

3.3.1.3. Variable interviniente 

 

• Suero fisiológico: Elemento compuesto por la unidad de moléculas de H2O, purificada 

por medio del proceso de destilación más cloruro de sodio (NaCl) (65). 
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3.3.2. Definición operacionalización de variables 

 

Tabla 5. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Peróxido 

alcalino 

Agente químico 

empleado comúnmente 

para la limpieza de 

prótesis dentales (50). 

Independiente 
Cuantitativa 

Razón 

Cantidad de peróxido alcalino 

utilizado para la experimentación 
ml 

Aceite esencial 

de Cymbopogon 

citratus (Hierba 

Luisa): 

Sustancia obtenida 

mediante extracción por 

arrastre de vapor de 

agua de la Cymbopogon 

citratus (Hierba Luisa) 

(68). 

Independiente 
Cuantitativa 

Razón 

Cantidad de aceite esencial de 

Cymbopogon citratus (Hierba 

Luisa) utilizado para la 

experimentación 

ml 

Efecto fungicida 

sobre 

Candida 

albicans 

Acción de ciertos 

elementos que actúan 

contra la Candida 

albicans inhibiendo el 

crecimiento (67). 

Dependiente 
Cuantitativa 

Razón 

Cantidad de unidades formadoras 

de colonias  
UFC/ml 

Suero fisiológico 

Elemento compuesto por 

la unidad de moléculas 

de H2O, purificada por 

medio del proceso de 

destilación más cloruro 

de sodio (NaCl) (65), 

que se utiliza como 

control negativo. 

Interviniente 
Cuantitativa 

Razón 

Cantidad de suero fisiológico 

utilizada para la experimentación 

(control negativo) 

ml 

Elaboración:Autora Mercy Ortiz 

Fuente: Investigación 
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3.4. Procedimientos y técnicas 

 

3.4.1. Materiales y métodos 

 

La realización de la presente investigación se desarrolló según el siguiente proceso: 

 

1. Extracción del aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa 100%) 

 

Se utilizó la técnica descrita por Balboa (69) para la obtención del aceite esencial de 

Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) aplicando los siguientes pasos: 

 

• Se cortó la planta en trozos pequeños entre 3 cm y 5cm, para facilitar la extracción del 

aceite esencial. 

• La planta cortada fue pesada y posteriormente lavada. 

• Se colocó la planta en un balón de destilación por arrastre de vapor y se agregó agua 

purificada. 

• Se armó el equipo de hidrodestilación: manta de calentamiento (100ºC), sobre la cualva 

el balón, conectado a la trampa de destilación Dean Stark, que sirvió para separar el 

aceite esencial del resto de componentes de la planta y poder extraerlo; unida a la trampa 

de destilación Dean Stark se encontraba un refrigerante, que facilitó que el proceso se 

llevará a cabo, permitiendo el cambio de temperaturas, para que el vapor pasar a estado 

líquido. El proceso de destilación se llevó a cabo durante 2 horas. 

• Se recogió el aceite esencial en un frasco de vidrio color ámbar y se almacenó a una 

temperatura de 4ºC hasta la experimentación. 
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Figura 2. Obtención del aceite esencial de Hierba luisa al 100%. Hidrodestilación por arrastre de 

vapor con el extractor de trampa de agua 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: B.F. Darwin Roldan 
 

2. Elaboración de láminas de resina acrílica de termocurado 

 

• Las láminas de resina acrílica de termocurado fueron diseñadas con ayuda de un técnico 

dental y fabricadas mediante un proceso similar al enmuflado, es decir, mediante un 

horno para la cocción de materiales cerámicos se realizó la conversión de un patrón de 

cera a la prótesis en acrílico, con medidas de 25 mm de ancho, 25 mm de largo y 3 mm 

de grosor. 

 

  

Figura A Figura B 

Figura 3. Materiales usados para la elaboración de las láminas acrílicas 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz  
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Figura 4. Moldes en cera de 25 mm por 3 mm de espesor 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

  

Figura 5. Colocación de las bases de cera en la mufla 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

  

Figura 6. Prensado 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por:Autora Mercy Ortiz 
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Figura 7. Muflado 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

• Posteriormente se pulieron en los bordes y en una de las superficies dejando una 

superficie rugosa sin pulir. 

 

  

Figura 8. Pulido de las bases acrílicas 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

• Las láminas de resina acrílica de termocurado se colocaron en un envase de vidrio con 

150 ml de agua destilada y llevadas a la autoclave a 121°C por 20 minutos para la 

esterilización.   
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Figura 9. Bases acrílicas estériles colocadas en agua destilada 

Fuente: Laboratorio Moreno 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

3. Activación del microorganismo de estudio  

 

Para la activación de la cepa de Candida albicans se siguieron los siguientes pasos: 

 

• La cepa fue adquirida del laboratorio MEDIBAC y mantenida en refrigeración hasta la 

activación. 

• Se sacó de refrigeración hasta que alcanzó la temperatura ambiente para posteriormente 

retirar la ampolla que contiene la bolsa. 

• Se mezcló el líquido hidratante con el sedimento que contiene la ampolla hasta lograr 

una mezcla homogénea. 

• Se saturó un hisopo estéril con la mezcla obtenida para ser transferida a un medio de 

cultivo con agar. 

• Se inoculó la placa de cultivo principal frotando el hisopo con suavidad sobre la misma 

y se incubó a una temperatura de 37ºC. 

 

  

Figura 10. Activación de la cepa Candida albicans ATCC® 10231™ 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 
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4. Contaminación de las láminas de resina acrílica 

 

Las láminas de resina acrílica fueron contaminadas sumergiéndolas en un envase de vidrio 

con 100 ml de Caldo Sabouraud Dextrosa y 2 ml del cultivo de Candida albicans, para luego 

ser llevadas a incubadora a una temperatura de 35ºC por un periodo de 48 horas, para 

promover el crecimiento de la cepa sobre las láminas. 

 

  

Figura 11. Agar sabouraud y disolvente 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

 

Figura 12. Caldo con inóculos de fúngicos en relación con escala estándar McFarland 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 
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Figura 13. Colocación de las bases acrílicas en incubadora para contaminación con Candida albicans  

durante 48 horas 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 
 

5. Colocación del peróxido alcalino,  el aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba 

Luisa)  y el suero fisiológico en cada frasco rotulado. 

 

Se tomaron dos frascos de boca ancha autoclavados previamente, los cuales se rotularon con 

el nombre de cada una de las sustancias correspondientes.  

1) Frasco 1: 50 ml de peróxido alcalino. 

2) Frasco 2: 50 ml de aceite esencial de Cymbopogon citratus  (Hierba Luisa). 

3) Frasco 3: 50 ml de suero fisiológico (control negativo). 

 

 

Figura 14. Aceite esencial de Hierba luisa 100%, peróxido alcalino y suero fisiológico, bases de resina 

acrílica, Elemeyer, cajas Petri, hisopos, cajas, gasas, pinza 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 
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6. Colocación de láminas de resina acrílica de termocurado contaminadas con Candida 

albicans. 

 

• Se removieron las láminas de resina acrílica del envase de vidrio en el cual se las colocó 

para la contaminación con Candida albicans. 

 

  

Figura 15. Retiro del medio de cultivo con Candida albicans 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

• Las láminas se sumergieron de manera inmediata en cada uno de los frascos distribuidas 

de la siguiente forma:  

 

Grupo A (Peróxido alcalino) 

 

1) 15 láminas de resina acrílica en el frasco con peróxido alcalino. 

 

Grupo B (Cymbopogon citratus) 

 

2) 15 láminas de resina acrílica en el frasco con Cymbopogon citratus (Hierba Luisa). 

 

Grupo C (control negativo) 

 

3) 15 láminas de resina acrílica de termocurado con inoculación de la Candida albicans 

embebidos en suero fisiológico (control negativo). 
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• Se dejó actuar cada agente sobre las láminas de resina acrílica contaminadas de Candida 

albicans por un tiempo de 8 horas. 

 

  

  

Figura 16. Inmersión  de estructuras acrílicas en 50 ml de: aceite esencial de Hierba luisa al 100%, 

peróxido alcalino y suero fisiológico 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

7. Siembra en cápsulas Petri por grupos 

 

• Se prepararon 45 cápsulas Petri de agar Sabouraud Dextrosa y se distribuyeron de 

acuerdo a los grupos de muestra. 

• Para comprobar la eficacia del procedimiento de desinfección, se procedió a retirar de 

cada frasco las láminas de resina acrílica contaminadas y previamente sumergidas en 

cada una de las sustancias para realizar un hisopado de la superficie rugosa de cada una 

de las láminas y posteriormente sembrar en cajas Petri (agar Sabouraud dextrosa), 

previamente rotuladas con los desinfectantes, evaluando la efectividad. 
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Figura 17. Lavado de las estructuras acrílicas con agua durante 1 minuto 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

• El procedimiento anterior se repitió con todas las láminas de resina acrílica de cada uno 

de los frascos con las respectivas sustancias utilizando un hisopo estéril por cada lámina 

para la posterior siembra. 

 

   
Figura 18. Hisopado de las estructuras acrílicas. 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

• Se llevaron las 45 capsulas Petri, debidamente rotuladas a una temperatura 37ºC  por 48 

horas.   
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Figura 19. Rotulación cajas Petri 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

  

Figura 20. Cajas Petri colocadas en incubadora por 24 y 48 horas 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

8. Evaluación del efecto antifúngico 

 

Para determinar el efecto antifúngico se procedió al cálculo de las unidades formadoras de 

colonias (UFC) en unidades de volumen (UFC/ml). Mientras menos cantidad de UFC/ml 

presenta la sustancia mejor es el efecto antifúngicos de los productos. 
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Figura 21. Cálculo de las unidades formadoras de colonias (UFC) 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

A) 

 

B) 

 

Figura 22. Crecimiento de Candida albicans con suero fisiológico (control negativo). A) 24 horas de 

incubación. B) 48 horas de incubación 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

A) 

 

B) 

 

Figura 23. Ausencia de Candida albicans en aceite esencial de hierba luisa al 100%. A) 24 horas de 

incubación. B) 48 horas de incubación 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 
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Figura 24. Mínimo y único crecimiento de levadura en caja Petri a las 48 horas de incubación en aceite 

de Hierba luisa al 100% 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

 

A) 

 

B) 

 

Figura 25. Ausencia de Candida albicans con peróxido alcalino. A) 24 horas de incubación. B) 48 horas 

de incubación 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora Mercy Ortiz 

 

 

Una vez terminados los procedimientos, los desechos se recolectaron y rotularon en una 

funda plástica infectocontagiosa para ser almacenados en el contenedor de desechos 

infecciosos del Laboratorio de la Facultad y finalmente ser enviado a la empresa encargada.  
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3.5. Aspectos bioéticos 

 

La presente investigación será de beneficio para la sociedad al registrar datos científicos que 

posibiliten la sustentabilidad de estudios previos acerca de la acción terapéutica del aceite 

esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) en comparación con el efecto antifúngico 

del peróxido alcalino, lo cual impacta en odontología al identificar la eficacia antimicótica  

de estos productos sobre la cepa de Candida albicans, microorganismo considerado como 

causa principal de la candidiasis, que afecta en gran medida a los pacientes portadores de 

prótesis. 

 

La parte experimental se mantuvo en un ambiente de laboratorio higiénico y libre de 

cualquier bacteria que pudiera alterar los resultados finales de la investigación o poner en 

riesgo la salud del investigador. Los instrumentos usados durante el proceso fueron 

esterilizados, siguiendo el protocolo establecido por el laboratorio, así como todos los 

residuos o desechos generados fueron manipulados en función de lo establecido por el 

Manejo de Desechos Infecciosos de la Red de Servicio de Salud del Ecuador. 

 

Los beneficios potenciales del estudio se enfocaron en el avance de nuevos conocimientos 

de terapias alternativas a base de plantas fundamentados en estudios científicos que pueden 

ser aplicables en mejoras de la salud bucal, además se aportará y ampliará conocimientos 

sobre el efecto antifúngico del aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa), que 

permitirá buscar una alternativa al control de este hongo que produce afección bucal. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

En la tabla 6 se reportan los resultados de las unidades formadoras de colonias por efecto de 

Cymbopogon citratus (Hierba Luisa 100 %), del peróxido alcalino en la eliminación de 

Candida albicans y del suero fisiológico (control negativo). 

 

Tabla 6. Resultados de las unidades formadoras de colonias 

Muestras 
Hierba Luisa (UFC/ml) Peróxido Alcalino (UFC/ml) Suero Fisiológico (UFC/ml) 

 24 H   48 H   24 H 48 H 24 H 48 H 

1 0 0 0 0 > 300 > 300 

2 0 0 0 0 > 300 > 300 

3 0 0 0 0 > 300 > 300 

4 1 1 0 0 > 300 > 300 

5 0 0 0 0 > 300 > 300 

6 0 0 0 0 > 300 > 300 

7 0 0 0 0 > 300 > 300 

8 0 0 0 0 > 300 > 300 

9 0 0 0 0 > 300 > 300 

10 0 0 0 0 > 300 > 300 

11 0 0 0 0 > 300 > 300 

12 0 0 0 0 > 300 > 300 

13 0 0 0 0 > 300 > 300 

14 0 0 0 0 > 300 > 300 

15 0 0 0 0 > 300 > 300 

* > 300 UFC/ml= incontables 

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

4.2. Análisis de resultados 

 

Se calcularon las medias de las unidades formadoras de colonias de las diferentes sustancias 

del estudio en presencia de Candida albicans tanto a 24 y 48 horas. 

 

Tabla 7. Medias de las unidades de formadoras de colonias por sustancias 

Sustancias Media a 24 horas 

(UFC/ml) 

Media a 48 horas 

(UFC/ml) 

Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 0,07 0,07 

Peróxido alcalino 0,00 0,00 

Suero fisiológico >300 >300 
Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 
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Tanto en el gráfico 1 y la tabla 7, se identifica que la Hierba luisa (Cymbopogon 

citratus)produce una media de 0,07 unidades formadoras de colonias de Candida albicans, 

con el peróxido alcalino es de 0 UFC/ml y al suero fisiológico reportó mayor a 300 UFC/ml 

considera como incontables a las 24 horas.   

 

Gráfico 1. Unidades formadoras de colonias a 24 horas de las diferentes sustancias (UFC/ml) 

 

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

El comportamiento a las 48 horas se muestra en el gráfico 2, la hierba luisa (Cymbopogon 

citratus) exhibió una media de la unidades formadoras de colonias de Candida albicans es 

de 0,07 UFC/ml, al igual que las 24 horas, este mismo comportamiento se evidenció con el 

peróxido y suero fisiológico, donde no se observó cambio en la media de 24 a las 48 horas. 

 

Gráfico 2. Unidades formadoras de colonias a 48 horas de las diferentes sustancias (UFC/ml) 

 

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

Hierba Luisa 24h Peróxido 24h Suero fisiológico 24 h

0,07
0

Incontables

Unidades formadoras de colonias a 24 horas (UFC/ml)

Hierba Luisa 24h Peróxido 24h Suero fisiológico 24 h

Hierba Luisa Peróxido alcalino Suero fisiológico

,07
0

Incontables

Unidades formadoras de colonias a 48h (UFC/ml)

Hierba Luisa Peróxido alcalino Suero fisiológico
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Para determinar la efectividad de los productos para la eliminación de Candida albicans, se 

estableció que a menor cantidad de UFC/ml presente la sustancia mejor es el efecto 

antifúngicos de los productos, se obtuvieron los siguientes resultados reportados en 

porcentajes, en función de la media de las UFC/ml de cada sustancia de la investigación: 

 

Tabla 8. Efecto antifúngico a 24 h y 48 h en porcentaje 

Sustancias Efecto antifúngico a 24 h (%) Efecto antifúngico a 48 h (%) 

Hierba Luisa  93% 93% 

Peróxido alcalino 100% 100% 

Suero fisiológico 0% 0% 
Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

En la tabla 8 y gráfico 3, se evidencia la efectividad de la hierba luisa en la eliminación de 

Candida albicans sobre estructuras acrílicas es del 93%  tanto a las 24 horas y 48 horas, 

demostrando que se mantiene el efecto antifúngico. El peróxido alcalino mantiene una 

efectividad del 100% y el suero fisiológico reporta una efectividad del 0%.  

 

 

Gráfico 3. Efectividad de las sustancias de estudio en la eliminación de Candida albicans sobre 

estructuras acrílicas 

 

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 
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sobre estructuras acrílicas

Efecto antifúngico a 24 h (%) Efecto antifúngico a 48 h (%)
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Resultados descriptivos  

 

Tabla 9. Resultados descriptivos 

Sustancias Media ± DV Mediana Error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior Límite superior 

Hierba luisa 24 h 

(UFC/ml) 

0,07 ± 0,258 0,00 0,067 -0,08 0,21 

Hierba Luisa 48h 

(UFC/ml) 

0,07 ± 0,258 0,00 0,067 -0,08 0,21 

DV: Desviación estándar 

Como las unidades formadoras de peróxido y el suero fisiológico a 24 y 48 horas son constantes, no es posible calcular los 

parámetros de los resultados descriptivos. 

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

En el gráfico 4 y tabla 9, se visualiza el comportamiento del efecto de hierba luisa 

(Cymbopogon citratus) a las 24 horas y 48 horas en función de las UFC/ml en la eliminación 

de Candida albicans sobre estructuras acrílicas, evidenciándose que la mayoría (14 

muestras) se encuentran entre el límite inferior (-0,08 UFC/ml) y límite superior (0,21 

UFC/ml), a excepción de la muestra 4 que supera el límite superior con 1 UFC/ml, 

demostrando menor dispersión de los valores para un 95% de intervalo de confianza para la 

media. 

 

Gráfico 4. Unidades formadoras de colonias de la Hierba Luisa a 24h y 48 h (UFC/ml 

  

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 
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Prueba de normalidad 

 

Se aplicaron las pruebas Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk, con la finalidad de 

contrastar la normalidad de los resultados, describiendo las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis alternativa (H1): Los resultados de las sustancias en UFC/ml de Candida 

albicans provienen de una distribución de probabilidad no normal, se cumple cuando p<0,05. 

Hipótesis nula (H0): Los resultados de las sustancias en UFC/ml de Candida albicans 

provienen de una distribución de normalidad, se aprueba cuando p>0,05. 

 

En la tabla 10, se muestra que los valores de Hierba luisa en UFC/ml a 24 y 48, utilizando 

la prueba Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk establecen que el p<0,05, por lo tanto se 

aprueba la hipótesis de la hipótesis alternativa, que los resultados de las sustancias en 

UFC/ml provienen de una distribución de probabilidad no normal. 

 

Tabla 10. Pruebas de normalidad 

 Sustancias  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Hierba Luisa 

24h (UFC/ml) 

0,535 15 0,000 0,284 15 0,000 

Hierba Luisa 

48h(UFC/ml) 

0,535 15 0,000 0,284 15 0,000 

Fuente y elaboración:Autora Mercy Ortiz 

 

Además, se puede comprobar la hipótesis de que los resultados no proviene de una 

distribución normal, mediante los gráficos de distribución normal (BOX-PLOT) para los 

valores del efecto de la hierba luisa a 24 y 48 horas en UFC/ml, de los cuales se evidencia 

que mientras más alejados los resultados de la línea recta del gráfico, se consideran que los 

valores son de una distribución de no normalidad. 
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Gráfico 5. Gráficos de distribución normal de las UFC de la hierba luisa a 24 y 48 horas 

 
 

 
 

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

En vista de que la corroboración de que las muestras no proviene de una distribución normal, 

se debe seleccionar pruebas no paramétricas contrastar las variables de la investigación. 

 

 

Comparación del efecto de la hierba luisa (Cymbopogon citratus) y el peróxido alcalino 

en la eliminación de Candida albicans sobre estructuras acrílicas 

 

En primer lugar se establecerá si existe diferencia significativa o no al comparar el efecto de 

la hierba luisa (Cymbopogon citratus), peróxido alcalino y suero fisiológico a 24 y 48 horas 

en la eliminación de Candida albicans sobre estructuras acrílicas, para lo cual se utilizó la 

prueba de Wilcoxon, estableciendo las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis nula (H0): La mediana de la diferencia de las sustancias a 24 y 48 horas son 

igual a cero (0). Para que se cumpla esto el p>0,05. 
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Hipótesis alternativa (H1): La mediana de la diferencia de las sustancias a 24 y 48 horas 

son diferentes a cero (0). Para que se cumpla esto el p<0,05. 

 

En la tabla 11 se observa que para todas las sustancias a 24 y 48 horas las diferencias de las 

medianas son igual a cero, por lo tanto se conserva la hipótesis nula con un nivel de confianza 

del 95%. Es decir, el efecto de las sustancias de estudio en función de la UFC/ml a 24 y 48 

horas es igual estadísticamente. 

 
Tabla 11. Resumen de contrastes de hipótesis 
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Luego se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes, donde se 

comparó la efectividad entre la hierba luisa (Cymbopogon citratus) y el peróxido alcalino a 

24 y 48 horas en la eliminación de Candida albicans sobre estructuras acrílicas, además se 

contrastó con el efecto del control negativo. 

 

Hipótesis de la investigación (H1):La efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) 

en la eliminación de Candida albicans es mayor en comparación con la efectividad del 

peróxido alcalino. Para que se cumpla esta premisa el p valor< 0,05. 

 

Hipótesis nula (H0): La efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) en la 

eliminación de Candida albicans es menor o igual en comparación con la efectividad del 

peróxido alcalino. Para que se cumpla esta premisa el p valor>0,05. 

 

Con los resultados de la prueba Kruskal-Wallis para muestras independientes, se identificó 

al comparar el efecto de la eliminación de Candida albicans sobre estructuras acrílicas de la 

hierba luisa y el peróxido a 24 horas y también a 48 horas, que el p valor >0,05, por lo tanto 

se aprueba parcialmente la hipótesis nula que la efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba 

Luisa) en la eliminación de Candida albicans es igual en comparación con la efectividad del 

peróxido alcalino. 

 

Tabla 12. Prueba Kruskal-Wallis 

Grupos N 
Rango 

promedio 
Sig. asintótica 

UFC/ml 

Hierba luisa  24 h 15 16,00 
0,317 

Peróxido alcalino 24 h 15 15,00 

Total 30   

UFC/ml 

Hierba luisa  48 h 15 16,00 
0,317 

Peróxido alcalino 48 h 15 15,00 

Total 30    

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

Con respecto al contraste de la efectividad del peróxido alcalino y la hierba luisa en la 

eliminación de Candida albicans con respecto al suero fisiológico (control negativo), sobre 

lámina acrílica. Se observa en las siguientes tablas que la comparar el efecto de la hierba 

luisa con el suero fisiológico a 24 y 48 horas el p valor <0,05, por lo tanto se comprueba que 

existe diferencia significativa entre el valor de UFC/ml de Candida albicans de la hierba 

luisa y el suero fisiológico, es decir la hierba luisa presenta mayor efectividad en la 

eliminación de Candida albicans con respecto al suero fisiológico. El mismo 
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comportamiento se evidenció al contrastar el efecto del peróxido con el control negativo 

(p<0,05) a 24 y 48 horas. 

 

Tabla 13 Prueba Kruskal-Wallis contrastes del efecto de Hierba luisa, peróxido alcalino y control 

negativo 

Grupos N 
Rango 

promedio 
Sig. asintótica 

UFC/ml 

Hierba luisa  24 h 15 8,00 

0,000 
Suero fisiológico 24 h 15 23,00 

Total 30   

UFC/ml 

Hierba luisa  48 h 15 8,00 

0,000 
Suero fisiológico 48 h 15 23,00 

Total 30   

UFC/ml 

Peróxido alcalino 24 h 15 8,00 

0,000 
Suero fisiológico 24 h 15 23,00 

Total 30   

UFC/ml 

Peróxido alcalino 48 h 15 8,00 

0,000 
Suero fisiológico 48 h 15 23,00 

Total 30    

Fuente y elaboración: Autora Mercy Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

La investigación se fundamentó en comparar el grado de efectividad del peróxido alcalino 

vs. Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) al 100% en la eliminación de Candida albicans 

sobre estructuras acrílicas, considerando lo señalado por Ucar y cols. (50), que el peróxido 

alcalino es un limpiador utilizado comúnmente para el aseo de las prótesis, por efecto de la 

liberación de oxígeno por parte del peróxido de hidrógeno origina la formación de burbujas, 

creando un efecto efervescente que tiene una acción de limpieza mecánica sobre la prótesis.  

 

Mediante los resultados de la investigación se evidenció que la Cymbopogon citratus (Hierba 

Luisa) al 100% presenta igual grado de efectividad del peróxido alcalino, donde ambos 

productos mostraron la eliminación total de Candida albicans sobre estructuras acrílicas. Es 

importante detallar que en la revisión de la literatura no se halló un artículo donde se realice 

la comparación del efecto antifúngico de la Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) con 

respecto al peróxido alcalino, sin embargo investigaciones previas por separado si se puede 

evidenciar el efecto antifúngico que estas sustancias poseen sobre la Candida albicans. 

 

Tal es el caso de Tyagi y Malik (2010) (70), el cual muestra concordancia con los resultados 

del presente estudio, expresando que el aceite esencial Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) 

extraído por en fase de vapor es altamente efectivo contra Candida albicans, para lo cual 

utilizaron el halo de inhibición, aducen que inhibió por completo el crecimiento del hongo, 

produciendo cambios morfológicos nocivos en las estructuras celulares y alteraciones de la 

superficie celular, el mayor efecto se debe a la composición de la planta por el monoterpenos 

oxigenados; α-citral o geranial, β-citral o neral. La semejanza de los resultados se debe al 

proceso de extracción el aceite (destilación-fase de vapor) esencial Cymbopogon citratus 

(Hierba Luisa). 

 

Con respecto al peróxido alcalino como producto desinfectante en la eliminación de la  

Candida albicans, los resultados del estudio demuestran una efectividad del 100%, al no 

contabilizar unidades formadoras de colonias del hongo a las 24 y 48 horas sobre las 

estructuras acrílicas, esto concuerda con la publicación de Ucar y cols. (2007) (50), quienes 
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evaluaron la eficacia de cuatros agentes desinfectantes en la remoción de la Candida 

albicans en resinas acrílicas de termocurado, entre unos de los agentes se encuentra el 

peróxido alcalino en pastillas efervescentes, resultando crecimiento nulo del hongo después 

de 20 minutos de inmersión, concordando con lo expresado por Calderón y Moromi (71) que 

explican que se debe seleccionar el producto desinfectante no solo en función de las 

propiedades fungicidas, sino también por la compatibilidad con el material de la prótesis. 

 

Se demostró que el aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) elimina casi toda 

la Candida albicans sobre estructuras acrílicas, resultados que concuerdan con el estudio de 

Taweechaisupapong y cols. (2012) (72), que mostraron que inhibía en la formación de 

biopelículas de C. albicans en casi la totalidad, que de acuerdo a la concentración de la planta 

es posible reducir la capacidad de adherencia de las células de Candida en comparación con 

los controles no expuestos al aceite esencial, por lo tanto, estos agentes del aceite de 

Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) podrían usarse para prevenir la infección asociada a la 

biopelícula de Cándida, entre los componentes de la planta que presentan actividad 

antifúngica se encuentra el citral, beta mirceno, linalol, geraniol, produce disminución en el 

tamaño de la célula, así como también germinación anómala del hongo (35). 

 

Azuero y cols. 2016, (67) estudiaron el efecto antimicrobiano de 12 plantas del Ecuador 

sobre diferentes microorganismos, donde el extracto metanólico de la hoja de Cymbopogon 

citratus (Hierba Luisa) evidenciado que existe una alta actividad antimicrobiana sobre la 

Candida albicans, manifestando que es un potente antimicótico y antifúngico. 

 

En el estudio de Miller y cols. (2015) (73), se evaluaron varios aceites esenciales de plantas 

medicinales de Guatemala, seleccionados para detectar actividad contra Staphylococcus 

aureus,Escherichia coli, Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus y Candida 

albicans, identificando que el aceite de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) presentaba un 

bajo efecto contra la Cándida albicans, insuficiente para considerarse en la investigación. 

Los resultados Miller y cols. (2015) Difieren con el presente estudio, una de las variantes es 

que el aceite se deshidrató usando sulfato de sodio anhidro, para la extracción de aceite 

purificado se extrajo el sulfato de sodio por evaporación, además el proceso de evaluación 

de la actividad antifúngica fue por ensayo de dilución en tubo para aquellas especies que 

producen suficiente aceite, para determinar las concentraciones mínimas inhibitorias (CIM). 

Otros factores es lo que aducen Almeida y cols. (2013) (45),señalando que la diferencia en 
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las propiedades antimicrobianas de un extracto de planta es atribuible a la edad de la planta 

utilizada, frescura de materiales vegetales, factores físicos (temperatura), contaminación por 

microbios de campo, adulteración de las plantas, preparación incorrecta, dosificación, 

también es necesario considerar factores como técnicas de extracción del aceite y la elección 

de pruebas microbianas (42). 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

• El grado de efectividad del peróxido alcalino es superior en un 7%  con respecto a la 

Hierba luisa, manteniendo estos niveles tanto a las 24 como a las 48 horas.  

 

• El peróxido alcalino presenta efectividad en la eliminación de Candida albicans 

sobre estructuras acrílicas del 100%, reportando valores de 0 UFC/ml a las 24 y 48 

horas. 

 

• La efectividad de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) a la concentración del 100% 

en la eliminación de Candida albicans, es de 93%, con valores de media de Unidades 

Formadoras de Colonias de 0,07 UFC/ml a 24 y 48 horas. 

 

• Se demostró con los resultados estadísticos que el aceite de Cymbopogon citratus 

(Hierba Luisa) poseen igual efectividad en la eliminación de Candida albicans en 

comparación con el peróxido alcalino (p>0,05). 

 

• La efectividad del peróxido alcalino y el Cymbopogon citratus en la eliminación de 

Candida albicans es mayor con respecto al efecto del control negativo (UFC/ml 

incontables), sobre lámina acrílica, identificando que existió diferencia significativa 

(p<0,05). 
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6.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda seguir con los estudios del aceite esencial de Cymbopogon citratus 

(Hierba Luisa) en la eliminación de Candida albicans en lámina acrílica, variando 

las concentraciones y el proceso de obtención, en pro de buscar alternativa 

etnobotánicas para la salud oral. 

 

• Utilizar el aceite esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) como producto 

desinfectante de prótesis dental, debido a que presenta el mismo efecto antifúngico 

que el peróxido alcalino. 

 

• Realizar un estudio con la mezcla entre el aceite esencial de Cymbopogon citratus 

(Hierba Luisa) y peróxido alcalino, u otro agente desinfectante efectivo en la 

eliminación de Candida albicans en prótesis dental. 

 

• Desarrollar una investigación in vivo, con pacientes que utilicen prótesis con 

presencia de Candida albicans, para identificar el efecto antifúngico real del aceite 

esencial de Cymbopogon citratus (Hierba Luisa). 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Hoja de recolección de información 

Caja No. 

Unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 

Grupo A 

 
(Peróxido alcalino) 

Grupo B 

 
(Aceite de Cymbopogon citratus) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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Anexo B. Solicitud de uso del laboratorio de Microbiología 
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Anexo C. Certificado del estado liofilizado de la cepa 
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Anexo D. Instrucciones de uso y activación de la cepa Candida albicans® 10231™.   
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Anexo E. Certificado de la elaboración del aceite esencial de hierba luisa al 100% 
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Anexo F. Protocolo de Bioseguridad para manejo de desechos infecciosos 
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Anexo G. Certificado de esterilización del material utilizado en el proyecto de 

investigación 
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Anexo H. Certificado de eliminación de desechos infecciosos 
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Anexo I. Certificado de resultados del análisis microbiológico. 
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Anexo J. Certificado de aprobación del SEISH-UCE 
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Anexo K. Carta de renuncia al trabajo estadístico 

 

 

 

 



76 

Anexo L. Resultado del sistema de anti-plagio URKUND 
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Anexo M. Constancia de aceptación del tutor 
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Anexo N. Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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Anexo O. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del tutor 
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Anexo P. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio de la autora 
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Anexo Q. Certificado de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo R. Certificado de conflicto de intereses de la autora 
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Anexo S. Declaración de confidencialidad 
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Anexo T. Certificación de la traducción del resumen 
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Anexo U. Autorización de publicación en el repositorio 
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