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TEMA: Inhibición de Cándida Albicans a partir de aceite esencial de Botoncillo, (Acmella 

Repens) a diferentes concentraciones, comparación con nistatina de 100000 UI. Estudio in 

Vitro. 

 

Autora: Carmen Julia Villota Cabrera 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN 

 

Considerando que del género cándida, la especie más patógena es Cándida albicans la cual 

ocasiona lesiones en la cavidad oral, por lo tanto se ha optado por la búsqueda de una 

alternativa natural a través del uso de plantas medicinales. Como las propiedades que 

brinda el Botoncillo (Acmella repens), la presente investigación tuvo como principal 

Objetivo: medir el efecto inhibitorio a partir de aceite esencial de Botoncillo sobre 

Cándida albicans Metodología: El aceite esencial de Botoncillo fue extraído por el 

método de destilación por arrastre a vapor de agua, utilizando vaselina liquida como 

solvente, de dichas concentraciones que fueron del 25%, 50%, 75% y 100%. Se activó la 

cepa de Cándida albicans y la preparación del inóculo a una turbidez de 0,5 McFarland, la 

siembra se realizó en 15 cajas Petri con agar dextrosa Sabouraud, sobre el cual se 

colocaron discos de papel filtro embebidos del aceite esencial de Botoncillo con cada 

concentración respectiva y 15 cajas para los grupos control, Nistatina control positivo y 

Suero fisiológico control negativo a una temperatura de 37ºC; los halos de inhibición se 

midieron en tres tiempos a las 24,48 y 72 h, se utilizó la escala de Duraffourd para 

determinar la sensibilidad de cada sustancia. El análisis estadístico se realizó mediante el 

programa SPSS 25, utilizando pruebas paramétricas como Anova, T-student y Tukey. 

Resultados: Se determinó que existe diferencia significativa entre el efecto inhibitorio, de 

la concentración al 100% del aceite, en los tres tiempos determinados sobre el crecimiento 

de Cándida albicans (valor p<0,05). Conclusión: El aceite esencial de Botoncillo al 100% 

en 24 horas tuvo un efecto inhibitorio mayor que las Nistatina considerándose sumamente 

sensible, mientras que a las 48 h y 72 h la Nistatina de 100000 UI es superior, sin embargo, 

sigue siendo muy sensible ante la Cándida albicans. 
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TOPIC: Inhibition of Candida Albicans from Opposite-leaf Spotflower essential oil, 

(Acmella Repens) at different concentrations, compared with 100000 IU nystatin. In vitro 

study. 

 

Author: Carmen Julia Villota Cabrera 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

ABSTRACT 

 

Considering that, out of the candida genus, the most pathogenic species is Candida 

albicans, which causes lesions in the oral cavity; therefore, the search of a natural 

alternative through the use of medicinal plants has been considered. Given the properties 

provided by the Opposite-leaf Spotflower (Acmella repens), the main objective of this 

research was to measure the inhibitory effect of Opposite-leaf Spotflower essential oil on 

Candida albicans. Methodology: The Opposite-leaf Spotflower essential oil was extracted 

by the method of steam distillation, using liquid petrolatum as a solvent of each 

concentrations that were 25%, 50%, 75% and 100%. The strain of Candida albicans and 

the preparation of the inoculum at a turbidity of 0.5 McFarland were activated, the seeding 

was carried out in 15 Petri dishes with Sabouraud dextrose agar, on which filter paper discs 

embedded with Opposite-leaf Spotflower essential oil were placed with each respective 

concentration and 15 dishes for the control groups, Nystatin for positive control and 

physiological serum for negative control at a temperature of 37ºC; inhibition halos were 

measured in three times at 24, 48 and 72 hours, the Duraffourd scale was used to determine 

the sensitivity of each substance. Statistical analysis was carried out using the SPSS 25 

program, using parametric tests such as Anova, T-student’s and Tukey. Results: It was 

determined that there is a significant difference between the inhibitory effect of the 

concentration of the oil at 100% in the three determined times on the growth of Candida 

albicans (p value <0.05). Conclusion: The essential oil of Opposite-leaf Spotflower at 

100% in 24 hours had a greater inhibitory effect than the Nystatin, considering it highly 

sensitive, while at 48 h and 72 h, the Nystatin of 100000 IU is superior; however, it 

remains very sensitive to the Candida albicans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La especie Cándida albicans considerándose la levadura más frecuente que habita como un 

patógeno oral oportunista
 (1)

, sin embargo en un estado de virulencia produce infección 

localizada y limitada en la mucosa oral
 (2)

, siendo responsable de la candidiasis oral en el 

ser humano, predominando entre un 60% y 80% en las superficies de la mucosa en relación 

a otras especies de Cándida 
(1)

.  

 

Por otra parte Stevens
 (3) 

indica que la Cándida  albicans se presenta con más frecuencia en 

lactantes que en adultos, a menos que exista factores predisponentes como diabetes 

mellitus, causas de inmunodepresión, presencia de prótesis dentales por mala higiene, 

además  se  observa  en forma de manchas blancas en la superficie de la mucosa del 

paladar, mejillas y lengua. Y que en casos graves puede ampliarse a faringe y esófago e 

inclusive causar una contaminación diseminada 
(2)

.
 

  

Debido a este problema que afecta a la salud oral del ser humano se ha visto la necesidad 

de acudir a la medicina alternativa. Ya que estudios realizados por la OMS indican que el 

85% de la población mundial utiliza plantas medicinales como tratamiento médico, además 

esta entidad declara que se debe incentivar y hacer uso de la medicina tradicional
 (4)

, 

considerando como alternativa para este estudio a los aceites esenciales ya que se ha 

señalado que algunos tienen actividades antifúngicas, antibacterianas, antivirales, etc. 
 (5)

. 
 

 

Por lo tanto, los aceites esenciales los han definido como productos olorosos, de una 

composición compleja que se los obtiene de materiales naturales que pueden ser de las 

flores, hojas, frutos, raíz, etc. Mediante destilación con agua, vapor, o por algún proceso 

mecánico sin calor
 (6)

.
  

 

De esta manera se ha buscado una alternativa  medicinal con fitoterapia que permita 

realizar extracción de aceite esencial de la planta de Botoncillo (Acmella repens ) mediante 

la técnica de destilación por arrastre de vapor con agua, ya que estudios realizados por 

Valdivia y Párraga
 (7)

 mencionan que el Botoncillo de la especie (Acmella spilanthoides 

Cass) entre sus efectos terapéuticos que posee es antifúngico contra la especie  Cándida 

albicans, que es de vital importancia para investigaciones en Odontología, que permitan 

eliminar patologías causadas por este microorganismo y mejorar las propiedades 

antifúngicas ofrecidas por los medicamentos tradicionales. 



2 

CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Liébana
 (8)

 considera que el hongo de la especie Cándida albicans es el más patógeno de 

cavidad oral donde su virulencia se ocasiona a un conjunto de propiedades afines con su 

habilidad para evadir los mecanismos de protección del hospedador y la capacidad de 

lesionar células y tejidos. Por otro lado Murray
 (2) 

señala que Cándida albicans en estado 

de virulencia produce infección localizada y limitada a la mucosa oral, en casos graves 

puede ampliarse a faringe y esófago e inclusive causar una contaminación diseminada.   

 

Cabe mencionar a Hernández
 (9)

 donde alude que la inhibición de la adhesión de Cándida 

albicans a las superficies orales es estimada como una estrategia significativa en la 

prevención de candidiasis oral. Por esta razón se acudió a la fitoterapia en busca de una 

alternativa para la inhibición de Cándida albicans.   

 

Valdivia y Párraga
 (7) 

estudio que realizaron en el Perú mencionan que el Botoncillo de la 

especie (Acmella spilanthoides Cass) entre los efectos terapéuticos que posee es 

antifúngico contra la especie Cándida albicans, por lo tanto se realizó esta investigación 

para inhibir este microorganismo a base de aceite esencial de Botoncillo de la especie 

(Acmella repens) que existe en el Ecuador.  

 

Sin embargo, no existe suficiente información sobre si el aceite esencial de Botoncillo de 

la especie (Acmella repens) inhibe la especie Cándida albicans. Hay estudios realizados 

como el del Sulca. 2010, 
(10)

 donde muestra que Cándida albicans tiene mayor sensibilidad 

al extracto etanólico de Botoncillo (Acmella repens) al 50% de concentración.   

 

En esta investigación que se realizará se quiere obtener la inhibición de Cándida albicans a 

diferentes concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% de aceite esencial de Botoncillo 

(Acmella repens), en distintos tiempos 24,48 y 72 horas y realizar comparación con 

nistatina de 100000 UI, donde se espera que el aceite esencial de esta planta tenga efectos 

antifúngicos superiores que la nistatina.  
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¿Con cuál de las concentraciones del 25%, 50%,75% y 100% del aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) inhibirá la Cándida albicans? 

 

¿A qué concentración de las diferentes concentraciones del 25%, 50%,75% y 100% del 

aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) inhibirá mayor o igual a la nistatina de 

100000UI? 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Cándida albicans, considerada el agente responsable de las micosis orales, de tal manera 

se estima que cuatro de cada mil pacientes que asisten a una consulta odontológica general 

exhiben síntomas de infecciones candidiásicas 
(11)

. Además han visto que este patógeno 

manifiesta resistencia intrínseca a varios agentes antifúngicos, especialmente azoles y 

polienos
 (12)

. Motivo por el cual se busca una alternativa en la fitoterapia ya que el 

propósito de la medicina alternativa es también brindar efectos terapéuticos
 (13)

.
 
Además la 

OMS reconoce la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de 

varias enfermedades 
(14)

. 

 

Razón del porque se piensa que esta investigación fue importante realizarla concurriendo a 

plantas como el Botoncillo que inhiben el crecimiento de este microorganismo. Estudios 

realizados por Valdivia y Párraga
 (7)

, mencionan sus propiedades antifúngicas de esta 

planta y Sulca
 (10) 

en el cual manifiesta que mediante extracto etanólico de Botoncillo 

(Acmella repens) al 50% inhibe Cándida albicans. Por lo tanto, se realizó aceite esencial 

de Botoncillo a diferentes concentraciones 25%.50%,75% y 100%   por medio de un 

estudio in vitro donde se identificó cual fue la concentración necesaria del aceite para 

producir este efecto.  

 

Lo que se buscó en este estudio es la inhibición de Cándida albicans mediante el aceite 

esencial de Botoncillo a diferentes concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% y la 

comparación con nistatina de 100000UI. 

 

En efecto servirá de base para futuras investigaciones dentro del campo médico-

odontológico, observando un nuevo principio antifúngico procedente de esta planta 

medicinal que es fáciles de conseguir y abundante en nuestro país, consiguiendo de esta 

manera la inhibición del crecimiento de este microorganismo y permitiendo mejorar los 

beneficios terapéuticos ofrecidos por la medicina tradicional. 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Medir el efecto inhibitorio a partir de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) sobre 

Cándida albicans a concentraciones del 25%,50%,75% y 100% en tiempos de 24, 48 y 72 

horas comparación con nistatina de 100000 UI mediante un estudio in vitro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Medir el halo de inhibición desarrollado por el aceite esencial de Botoncillo 

(Acmella repens) en las diferentes concentraciones del 25%,50%,75% y 100% 

sobre el cultivo de Cándida albicans en tiempos de 24, 48 y 72 horas. 

 

2. Evaluar el efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de Botoncillo (Acmella 

repens) a concentraciones del 25%,50%,75% y 100% frente a Cándida albicans 

mediante la escala de Duraffourd de los halos de inhibición desarrollados en el 

cultivo. 

 

3. Comparar el efecto inhibitorio adquirido por el aceite esencial de Botoncillo 

(Acmella repens) a concentraciones del 25%,50%,75% y 100% frente a nistatina de 

100000 UI sobre las cepas Cándida albicans, en tiempos de 24, 48 y 72 horas.  
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1.4. HIPÓTESIS  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, HI 

 

1. Las concentraciones del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) del 25%, 

50%, 75% y 100%, tendrán efecto inhibitorio sobre Cándida albicans.  

 

2. El aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) tendrá mayor o igual efecto 

inhibitorio a las diferentes concentraciones del 25%, 50%,75% y 100% que la 

nistatina de 100000 UI. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

1. Las concentraciones del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) del 25%, 

50%, 75% y 100%, NO tendrán efecto inhibitorio sobre Cándida albicans.  

 

2. El aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) NO tendrá mayor o igual efecto 

inhibitorio a las diferentes concentraciones del 25%, 50%,75% y 100% que la 

nistatina de 100000 UI. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GÉNERO CANDIDA 

 

Negroni
 (15) 

indica que el Género Candida comprende más de 200 especies de levaduras 

unicelulares, sumamente ubicuas y con características considerablemente diversas desde el 

punto de vista médico-odontológico, sin embargo la especie más nociva es Cándida 

albicans.  

 

Por tal razón este microorganismo se asocia con más frecuencia a lesiones de la mucosa 

oral, también otras especies, como C. glabrata, C. dubliniensis, C. tropicalis, C. 

parapsilosis, C. guilliermondii o C. krusei, siendo de poca importancia patológica en 

cavidad oral
 (8)

. Además siendo microorganismos oportunistas que habitan como huéspedes 

inofensivos y colonizan diferentes ambientes en los seres humanos sobre todo en la piel y 

mucosas 
(16)

. 

 

Por otro lado también se caracteriza por su morfología colonial, asimilación de carbono y 

su capacidad fermentativa, su desarrollo se realiza en condiciones de temperatura que 

depende de la especie va de 20ºC a 38ºC y en un pH que oscila entre 2,5 a 7,5 
(17)

. 

 

2.1.1. Taxonomía de Cándida albicans 

 

Su taxonomía como la menciona Pumarola
 (18)

 es la siguiente:  

 

Reino: Fungí  

División: Deuteromycota 

Clase: Blastomycetes 

Familia: Cryptococaceae 

Género: Candida  

Especie: albicans
 (18)
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2.1.2. Características generales de Cándida albicans 

 

 La especie Cándida albicans se encuentra dentro de los deuteromicetos perteneciendo a la   

familia Cryptococcaceae, además forma parte de la microbiota oral complementaria, donde 

se ha comprobado que la zona bucal más habitada de esta especie es la lengua, y el tracto 

gastrointestinal, allí se halla como comensal agazapado, puesto que se volverá patológica a 

inmunodepresión del hospedador para producir manifestaciones clínicas 
(8,15)

. 

 

La reproduccion de la especie Cándida albicans es de forma asexual por gemacion, donde 

la célula madre produce una yema que crece para formar una célula hija
 (19)

. Y 

morfologicamente presenta células globulosas, ovideas o ligeramente alargadas que miden 

de 3 a 5 µm por 6 a 12µm, se producen por blastoconidios caracterizandose  por formar 

largas seudohifas e hifas tabicadas y ramificadas (micelio) o formas esfericas de pared 

gruesa (clamidoconidios) de diámetro 8- 16 µm que se sitúan al final de las hifas, 

seudohifas sobre blastoconidios ovalados tanto in vivo como in vitro 
(13,15)

.  

 

Macroscópicamente se observan colonias de crecimiento rápido de forma circular lisa, 

color blanco consistencia pastosa y blanda, de bordes precisos, con olor a levadura
 (8)

. 

 

 

Figura 1: Morfología de cultivo de Cándida albicans. 

Fuente: Lamont et al. 2015 Microbiología e inmunología oral
 (19) 
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2.1.3. Factores de virulencia 

 

La virulencia de la especie Cándida albicans, se debe a un conjunto de particularidades 

relacionadas con su destreza para evadir los mecanismos de defensa del hospedador o de 

resistir al tratamiento antifúngico con la capacidad de lesionar las células y los tejidos que 

ataca 
(8)

.
 
Por otra parte su facilidad para desarrollarse y multiplicarse el mayor factor de 

virulencia de esta levadura es la capacidad de adherirse tanto a células del hospedador 

como otros microorganismos e inclusive a materiales inertes
 (15)

. Siendo la adhesión un 

requisito fundamental para la colonización permanente o la infección. 
 

 

El proceso de la infección de los tejidos por Cándida albicans presenta varios estadios:  

 

a) Adhesión y colonización 

 

La adhesión a las superficies es un requerimiento esencial para la colonización, en la 

cavidad oral la saliva es un potencial mecanismo de protección que ayuda al deslizamiento 

de levaduras impidiendo su colonización; la adhesión consiste en la unión de los 

blastoconidios de Cándida albicans a la zona epitelial de la mucosa o a las prótesis 
(8)

. 

 

b) Penetración  

 

Se facilita por el desarrollo de tubos germinales que se convierten en largas hifas y la 

producción de enzimas hidrolíticas como proteasas ácidas o fosfolipasas, permitiendo la 

penetración en los espacios intercelulares
 (8)

. 

 

c) Respuesta inflamatoria  

 

Existe predominio de neutrófilos y presencia de IgG, IgA, IgM, factores del complemento, 

linfocitos T y macrófagos. Pero el cambio morfológico de la levadura dificulta la 

fagocitosis y disminuye la reactividad con la IgA secretora de la saliva y la evasión de las 

defensas del hospedador, los cambios fenotípicos se han asociado a una mayor virulencia y 

a una menor sensibilidad a los antifúngicos
 (8)

. 
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Tabla 1: Factores de virulencia de Cándida albicans. 

Factores de virulencia de Cándida albicans 

Adherencia  Hidrofobicidad, de la superficie celular que confiere 

adherencia inespecífica. 

Expresión de adhesinas, de superficie celular que le confiere 

unión especifica.  

 

 

 

Evasión de las 

defensas del huésped   

Transición fenotípica, lo que implica la modificación de 

antígeno reconocido por el sistema inmunitario. 

Desarrollo de hifas, lo que reduce la capacidad de fagocitosis 

por parte de las células inmunitarias. 

Producción de aspartil proteinasa, que degrada a las IgA 

secretadas. 

Unión a proteínas del sistema complemento, lo que permite 

ocultar a los antígenos.  

Fuente: Almaguer. 2017. Ecología oral
 (20)

.  

 

2.1.4. Medio de cultivo para Cándida albicans  

 

Un medio de cultivo es un sustrato o una solución de nutrientes que permite el desarrollo 

de microorganismos.
 (8)

 El cual debe reunir ciertas condiciones como: temperatura, grado 

de humedad, presión de oxígeno adecuada y acidez o alcalinidad.
 (2) 

Además debe contener 

los nutrientes y factores de crecimiento necesarios y libre contaminación.
 (8)

  

 

Los medios selectivos se consiguen añadiendo o suprimiendo componentes químicos 

específicos para inhibir el crecimiento de especies que no interesa. Este tipo de medio sólo 

permite el crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibiendo el de otros. 
(15)

 

 

Un medio de cultivo selectivo como el agar dextrosa Sabouraud es recomendado para el 

aislamiento y crecimiento de hongos, los componentes de este  medio de cultivo como: la 

glucosa, peptona y tripteína son los nutrientes  para el incremento de microorganismos, el 

alto contenido de glucosa, presencia de antibióticos y el pH acido, inhiben el desarrollo 

bacteriano favoreciendo el crecimiento de hongos y levaduras, mientras que los medio no 

selectivo permite el desarrollo de levaduras y formas filamentosas de crecimiento rápido
 

(2,20)
.  

El crecimiento de la Cándida albicans en agar glucosado de Sabouraud permite un 

crecimiento selectivo, formando colonias blancas en 24 horas de consistencia pastosa o 

cremosa y brillante, obteniendo un máximo crecimiento a las 48 o 72 horas, en una 

incubación que se realiza a 25ºC a 37ºC 
(15) 
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También existen otros medios de cultivo que facilitan la identificación presuntiva y rápida 

en 18 a 48 horas, estos medios son cromogénicos entre estos sobresale CHROMagar 

Candida, donde Cándida albicans se desarrolla formando colonias lisas verdes, otro medio 

de interés es el agar Candida ID, en el que Cándida albicans su crecimiento en forma de 

colonias lisas y azules
 (8)

. 

 

2.1.5. Candidiasis orales  

 

Almaguer 2017
 (20)

 la candidiasis oral se divide en dos categorías generales: candidiasis 

oral primaria y secundaria. Con relación a la primaria las infecciones están limitadas a los 

tejidos orales y periodontales, con respecto a la secundaria las lesiones son manifestaciones 

de infecciones candidiásicas sistémicas generalizadas, causadas por enfermedades que 

inmuno comprometen al organismos como VIH/SIDA. 

 

Además, Almaguer 
(20)

 indica que la candidiasis oral primaria corresponde a tres tipos de 

candidiasis importantes como: candidiasis seudomembranosa, eritematosa e hiperplásica, 

así como un grupo de lesiones asociadas a Candida.  

 

2.2.5.1.Candidiasis seudomembranosa aguda o muguet  

 

Conocida como algodoncillo se caracteriza clínicamente por placas de color blanco 

cremoso no adherente, los sitios afectados son: la mucosa bucal y labial, paladar blando, 

borde de la lengua, orofaringe y encía cuando se remueven las placas se observa una 

mucosa eritematosa y erosiva por lo habitual indolora
 (9)

. Se presenta en un 5% en los 

recién nacidos y en un 10% en adultos mayores e infrecuente  en personas de otras edades 

si no hay una enfermedad subyacente grave como diabetes, leucemia, VIH/SIDA y el uso 

de corticoesteroides en aerosol por procesos asmáticos u obstructivos crónicos pulmonares
 

(8,20)
. 

 

 

2.2.5.2.Candidiasis eritematosa (Candidiasis atrófica aguda o crónica) 

 

En esta patología se observa una zona rojiza sin la presencia de manchas blancas, 

localizada   en el paladar y zona posterior del dorso de la lengua, ocasionando dolor. 

Cuando la lengua está afectada en el dorso hay pérdida de papilas filiformes observándose 
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en la zona un aspecto brillante y liso, es más frecuente que la candidiasis 

seudomembranosa 
(8,20)

. Se subdivide en candidiasis eritematosa aguda y crónica. 

 

La forma aguda se denomina candidiasis atrófica aguda y la forma crónica se presenta en 

la mucosa palatina debajo de prótesis dentales parciales o totales.  

  

Esta patología está asociada al VIH/SIDA, al uso crónico de antibióticos de amplio 

espectro como la tetraciclina y consumo de corticosteroides, ya que al bajar la carga 

bacteriana se facilita el crecimiento del hongo. Pero al terminar la antibioticoterapia 

desaparece esta afección
 (20)

. 
 

 

2.2.5.3.Candidiasis hiperplásica crónica  

 

Denominada también candidiasis leucoplásica, clínicamente se observa lesiones elevadas 

que varían desde pequeñas superficies blanquecinas hasta placas grandes de consistencia 

densa, con áreas duras y ásperas a la palpación, estas lesiones no se mueven a la 

manipulación, se localizan en las comisuras y carrillos que pude ser unilateral o bilateral 
 

(20)
. 

 

El 15% se asocia con el desarrollo de una neoplasia maligna, se considera factores 

etiológicos locales, el humo de tabaco y el uso de prótesis dentales
 (20)

. Por otro lado Shafer
 

(21) 
menciona que hay casos de candidiasis hiperplásica crónica están asociados con la 

deficiencia de hierro y folato y la inmunidad mediada por células defectuosas. 

 

2.2.5.4.Otras lesiones asociadas a Candida  

 

Estas lesiones pueden tener una causa relacionada con la infección fúngica o a otros 

agentes etiológicos como las bacterias. Dentro de este grupo se encuentran las lesiones 

como queilitis angular, estomatitis protésica y glositis romboidal
 (20)

.  

 

1. Queilitis angular  

 

Se caracteriza por la aparición de eritema, grietas en las comisuras labiales, se relaciona 

con el envejecimiento, defectos protésicos, habitualmente en personas jóvenes se trata de 



13 

una infección mixta por estafilococos y Candida, esta patología es crónica en pacientes con 

VIH
 (8)

.
 

 

2. Glositis romboidal  

 

Se considera una lesión crónica no dolorosa se observa depapilación de la región dorsal 

media de la lengua causada por una menor vascularización de este sitio, frecuente en 

hombres adultos fumadores y diabéticos
 (8)

.
 

 

3. Estomatitis protésica (candidiasis atrófica crónica) 

 

 Se observa eritema y edema en el área donde se soporta la prótesis parcial o total más 

frecuente en mujeres, su causa es multifactorial como por factores protésicos, higiénicos, 

microbiológicos, dietéticos y sistémicos
 (21)

,
 
este hongo habita en un promedio de 40 a 60% 

de las prótesis y usualmente se ubica en la mucosa del paladar debajo de la superficie de la 

prótesis superior
 (16)

. 

 

2.2. FITOTERAPIA  

 

Hernández
 (22) 

alude que la fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de productos de 

origen vegetal con el propósito terapéutico para prevenir, disminuir o curar un estado 

patológico. La OMS reconoce la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento y 

prevención de varias enfermedades, como también la innovación de nuevas drogas 
(14)

.
  

 

Un análisis científico realizado de las especies de uso popular propicia que la fitoterapia en 

la actualidad un 80 % de la medicación vendida en Alemania es elaborada con fitoterapia. 

Sin embargo entre 300 y 400 plantas son investigadas en el mundo, solo en Brasil existen 

más de 100 mil especies, de las cuales menos del 1 % fueron estudiadas científicamente 

(23)
.
 
 

 

En investigaciones que se han realizado en la última década en Ecuador por De la Torre. 

En la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador señala “Que 5.172 especies que se 

usan, el 60 % son medicinales”
 (24) 

y que contribuyen de una manera significativa en la 

salud de las comunidades locales, especialmente en el sector rural.  
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De esta manera la fitoterapia ofrece una alternativa a los profesionales de salud a realizar 

investigaciones farmacoterapéuticas importantes, para el desarrollo de la producción 

farmacéutica que favorece al progreso de fármacos de origen natural para tratar 

enfermedades frecuentes en la sociedad 
(25)

. 

 

2.2.1. Botoncillo (Acmella repens) 

 

Planta herbácea perenne que habitualmente que se encuentra en suelo húmedo, orillas de 

arroyos y lagunetas, que se halla como maleza
 (26)

, distribuida en la región interandina del 

Ecuador
 (10)

. Se la describe como una planta de tallos rastreros a erectos de unos 50 cm de 

alto, hojas verdes ovadas, dentadas, pecioladas, flores de color amarillo – anaranjado, 

comúnmente se le conoce de acuerdo al país y zona donde se encuentre la planta como: 

botoncillo, botón amarillo, chisaca, rosita amarilla, remedio de los dientes, etc.  
(7,26)

  

 

Además las hojas, flores y ramas algo rojizas son picantes al masticar y adormece las 

mucosas de la boca y labios, lo cual se debe al alcohol aromático spilantol y la spilantina.
 

(10)
.   

  

 

Figura 2: Plantas de Botoncillo (Acmella repens). 

                                Fuente: Carmen Villota. 
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2.2.2. Descripción taxonómica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asterales  

Familia: Asteraceae 

Género: Acmella 

Especie: Acmella repens 
(27)

.
 
 

 

2.2.3. Propiedades bioactivas y uso 

 

Estudio realizado en Perú en el 2012, menciona que el Botoncillo es una planta utilizada en 

tratamientos para diferentes enfermedades por sus efectos antiinflamantorios, anestésicos, 

antisépticos, anticancerígenos, antibióticos, antimicóticos, además útil en el dolor de muela 

y de garganta, a menudo se usa la inflorescencia en forma fresca, seca o pulverizado, 

también las hojas y raíces son recomendadas para la disentería, reumatismo, parásitos, 

malaria de manera profiláctica y curativa 
(7)

.
 
 

 

Sulca
 (10)

 menciona que las hojas y flores se mastican para endurecer los dientes, limpiar, 

blanquear y mantener sanas las encías, la infusión de esta planta utilizada para aliviar el 

dolor de muelas, heridas infectadas de la boca, garganta, dolor de estómago entre otras 

enfermedades.  

 

2.2.4. Aceites esenciales  

 

Los aceites esenciales son una mezcla de sustancias aromáticas de origen lipídico que se 

encuentran ampliamente distribuidos en distintas partes de una planta como en raíces, tallo, 

hojas flores y frutos, que son extraídos mediante técnicas como la destilación 
(28,29)

.  

 

Por otra parte los aceites esenciales no poseen elementos  puros sino una mezcla compleja 

de compuestos heterogéneos de terpenos, sesquiterpenos, ácidos, ésteres, fenoles, lactonas; 

que  fácilmente se pueden separar  mediante  métodos químicos o físicos, como la 

destilación, refrigeración, centrifugación entre otros 
(29,30)

.
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El Botoncillo mediante el proceso de destilación por arrastre de vapor tiene componentes 

como terpenos, monoterpenos y triterpenos que pueden ser cíclicos, monocíclicos, 

bicíclicos, etc. Así como el β-caryophyllene es un sesquiterpenobiciclico, el thymol es un 

monoterpeno y el germacrene pertenece a los sesquiterpenos 
(7).

  

 

2.2.4.1. Métodos de extracción de aceites esenciales  

 

Los aceites esenciales se pueden obtener de materiales vegetales por tres principales 

métodos por hidrodestilación, destilación con agua y vapor   y destilación por arrastre con 

vapor, los cuales se diferencian por la disposición de la materia prima vegetal y el lugar de 

producción del vapor de agua 
(30)

.
  

 

a) Destilación por arrastre con vapor: el agua y la materia prima no se encuentran 

en contacto, el vapor usado para la destilación se genera externamente y se inyecta 

por la parte inferior del recipiente de destilación en el que se encuentra la materia 

vegetal 
(30)

.  

b) Destilación con agua y vapor: el vapor se genera en el mismo recipiente donde se 

introduce la materia prima y el agua, las cuales no están en contacto directo, el 

material  a destilar se coloca en rejillas o placas perforadas y la parte inferior del 

recipiente se llena de agua hasta un nivel por debajo de dichas rejillas 
(30,31) 

.
 

c) Hidrodestilación: proceso donde el material vegetal a destilar se encuentra 

sumergido en agua, donde se genera vapor dentro del recipiente de destilación 

(30,31)
. 

 

 

 

Figura 3: Métodos de extracción de aceites esenciales. 
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Fuente: Stashenko. 2009. Aceites esenciales 
(31)

. 

2.3. AGENTES ANTIFÚNGICOS  

 

Es reino fungí se cataloga por ser muy diverso que comprende levaduras, mohos, hongos, 

zetas, siendo los patógenos Aspergillus fumigatus y Cándida albicans, sin embargo las 

infecciones causadas por hongos se están tornando cada vez más habituales sobretodo en 

pacientes con SIDA y con alteraciones del sistema inmunitario a causa de farmacoterapia, 

son muy susceptibles a las infecciones micóticas 
(32)

. 

 

En la actualidad la manera de tratar a las patologías micóticas ha evolucionado gracias a 

nuevos fármacos con actividad sistémica y tópica además con una toxicidad 

significativamente menor 
(32)

. Estos fármacos proporcionan una acción fungicida que 

produce la destrucción de forma directa o una acción fungistática la cual inhabilitará su 

acción vital impidiendo el desarrollo y crecimiento de los hongos, asimismo la aplicación 

de un antifúngico dependerá de la dosificación la superficie a tratar y el tipo de infección 

micótica 
(2)

.
 
 

 

2.3.1. Mecanismo de acción  

 

Los antifúngicos actúan en diferentes blancos estructurales del hongo como en la 

membrana citoplásmica; intervienen en la síntesis de proteínas; pared celular, en ácidos 

nucleicos; y otros que inhiben el ensamble de los microtúbulos, donde la membrana 

citoplasmática de los hongos está formada de fosfolípidos, proteínas, glicoproteínas y 

ergosterol el cual es un biorregulador que le otorga a la membrana un estado de rigidez y 

estabilidad de esta manera  los fármacos que actúan a nivel de los componentes de la 

membrana comprometen  su integridad mediante la formación de poros que causan la 

pérdida de proteínas, cationes y glúcidos provocando lisis celular 
(17)

.
 

 

2.3.2. Clasificación general de los antifúngicos  

 

Velázquez. 2008, 
(33)

 los antifúngicos se clasifican de la siguiente manera. 

 

1. Antibióticos  

a. Polienos: sistémicos: anfotericina B. 
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b. Tópicos: nistatina y natamicina  

c. No polienos: griseofulvina. 

2. Azoles  

a. Imidazoles: miconazol  

b. Triazoles: ketoconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol. 

c. Tópicos: bifonazol, butoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, flutrimazol, 

omoconazol, oxiconazol, sulconazol, tioconazol, terconazol.
 (33)

 

3. Pirimidinas fluoradas: flucitosina  

4. Equinocandinas: caspofungina, micafungina, anidulafungina. 

5. Alilaminas: terbinafina y naftifina 

6. Otros: yoduro potásico, ciclopirox, tolnaftato.
 (33) 

 

 

2.3.2.1. Polienos  

 

Los polienos como la anfotericina B utilizada para efecto terapéutico de las micosis graves 

potencialmente mortales, también está la nistatina que se emplea como agente tópico, 

además tienen un mecanismo de acción alterando la permeabilidad de la membrana lo que 

admite una pérdida de proteínas, glúcidos y cationes monovalentes y divalentes causando 

la muerte celular 
(32)

. Además este tipo de fármacos son los más empleados en odontología 

(17)
. 

 

Mecanismo de acción  

 

Por su afinidad con el ergosterol de la membrana citoplasmática del hongo, los polienos 

forman poros o canales en la pared celular del hongo que incrementan la permeabilidad de 

la membrana, permitiendo la fuga de diversas moléculas pequeñas 
(32,34)

.
  

 

2.3.2.2. Nistatina  

 

La nistatina ha sido el primer antifúngico la cual se obtienen de Streptomyces noursei 

considerándose un antibiótico macrólido, polienico para uso tópico, siendo el fármaco más 

eficaz en infecciones por Candida, Microsporus, Trichopiton, Aspergillus, tiene un 

mecanismos de acción similares a los de la anfotericina B, posee propiedades fungostáticas 

o fungicidas según la concentración que se utilice 
(2,34)

. 
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Siendo un antifúngico muy tóxico sistémicamente por lo que se usa sólo para candidiasis 

en piel y mucosas, no es eficaz para el uso terapéutico de micosis sistémica ni oftálmica ya 

que para conseguir su absorción gastrointestinal se requiere una dosis más de ocho 

millones de unidades, al ser aplicada en piel y mucosas no se absorbe pero hay una acción 

eficaz 
(17)

.
  

 

Mecanismo de acción  

 

La nistatina mediante su mecanismo de acción se fija al ergosterol que es el componente 

lipídico de la membrana de la célula micótica permitiendo el aumento de la permeabilidad 

de la membrana provocando a la vez la perdida de los elementos celulares 
(32)

. Por otra 

parte la absorción por la piel, mucosas o el tubo digestivo es habitualmente nula, como 

resultado la nistatina tiene poca toxicidad, aunque su uso oral se limita por su sabor 

desagradable 
(35)

.
  

 

Indicaciones  

 

Este fármaco está indicado en el tratamiento de varias formas que se presenta la candidiasis 

mucocutánea como oral, esofágica, vaginal y cutánea
 (33)

.
 

Atribuyéndose en el uso 

terapéutico de candidiasis de pacientes inmunodeprimidos y en recién nacidos y lactantes 

(17)
. 

 

 

Dosis  

 

Las micosis convienen tratarse con antifúngicos en diferentes formas farmacéuticas, para 

tratamientos tópicos en la piel se utilizan pomadas, cremas y talcos cada 8-12 horas 

durante 2-4 semanas; en mucosa vaginal se utiliza, crema y óvulos antes de acostarse cada 

12-24 horas. 

 

Pacientes con candidiasis oral se usa suspensión de nistatina de 100 000 UI /ml. Adultos y 

niños: 1ml a 6ml (100000UI-600000UI) cuatro veces al día, por dos días hasta dos días 

después de la desaparición de la lesión, la suspensión se debe tener por unos segundos en 

boca para luego eliminarla
(17,34)

. Los neonatos y lactantes la primera dosis de la suspensión 
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es de 1ml (100000UI) y la siguientes dosis 2ml (200000UI) cuatro veces al día por dos días 

(17)
. La nistatina por vía oral puede provocar nausea, vómito y diarrea en aplicaciones 

tópicas causa irritación cutánea 
(34)

. 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a. Experimental: porque se inhibe la cepa de Cándida albicans la cual fue inoculada 

en cajas Petri con agar dextrosa Sabouraud mediante aceite esencial de Botoncillo 

(Acmella repens) a concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100%.  

b. Prospectivo: porque se tiene una muestra de 15 cajas Petri con agar dextrosa 

Sabouraud contaminadas con cepa de Cándida albicans en donde se midieron los 

halos de inhibición en 24, 48 y 72 horas. 

c. Comparativo: porque se comparó las diferentes concentraciones de aceite esencial 

de Botoncillo (Acmella repens) del 25%, 50%, 75% y 100% con nistatina de 

100000 UI y suero fisiológico siendo el control negativo. 

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

3.1.1. Población de estudio  

 

En esta investigación el universo se estableció por la cepa de Cándida albicans. ATCC 

10231.  

 

3.1.2. Tamaño de la muestra 

 

La muestra a utilizar en este estudio fue no probabilística por conveniencia, ya que no 

interviene la probabilidad si no que depende de la conveniencia del investigador, en este 

caso se tomó de base referencial el estudio de Quintanilla
 (36)

, el cual utilizó 10 cajas Petri 

con agar dextrosa Sabouraud. 
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Para esta investigación se utilizaron 15 cajas Petri en  tiempos de incubación de 24, 48 y 72 

horas las que fueron inoculadas con cepa de Cándida albicans ATCC 10231, cada caja 

tuvo 4 discos de papel filtro los que estuvieron embebidos en aceite esencial de Botoncillo 

(Acmella repens) a las diferentes concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% y  15 cajas 

Petri con dos discos de papel filtro embebidos en los grupos control como nistatina de 

100000 UI control positivo y suero fisiológico control negativo. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) a las concentraciones del 

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

 Cajas Petri con agar dextrosa Sabouraud inoculadas con cepa de Cándida albicans 

ATCC 10231 que no hayan sufrido contaminaciones.   

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Plantas de Botoncillo (Acmella repens) en mal estado de conservación que impidan 

la extracción del aceite esencial.  

 Aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) con diferentes concentraciones a las 

establecidas en la investigación.  

 Cajas Petri con agar dextrosa Sabouraud inoculadas con cepa de Cándida albicans 

ATCC 10231 que hayan sufrido contaminaciones y alteraciones físicas durante el 

procedimiento.  

 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

1. Aceite esencial Botoncillo (Acmella repens): proceso de destilación por arrastre de 

vapor que permite la extracción, aislamiento y purificación de sustancias 

liposolubles 
(7)

. 
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2. Tiempo: se refiere a acontecimientos que ocurren en periodos determinados, por lo 

que es un instrumento que se usa para representar gráficamente datos cronológicos 

en una forma sencilla, y clara 
(8)

.
 
 

3. Nistatina de 100000 UI: es un antifúngico que posee propiedades fungistáticas y 

fungicidas la cual actúa uniéndose a los esteroles de la membrana celular de 

Cándida albicans, formando canales iónicos lo que provoca cambios en la 

permeabilidad de la membrana y la salida de los elementos intracelulares 
(37)

. 

4. Suero fisiológico: también denominado cloruro de sodio al 0.9% es una solución 

isotónica e isosmótica que contienen cloruro de sodio de 154mEq.L 
(38)

.  

 

3.4.2. Variable dependiente 

 

1. Efecto inhibitorio 

 

Proceso que tiene la capacidad de eliminar, inactivar e inhibir el crecimiento de 

microorganismos que se encuentren en objetos inactivos, mediante procesos físicos o 

químicos 
(39)

. 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

Tabla 2: Operalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO  
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Efecto inhibitorio. 

 

Capacidad de inhibir el crecimiento de 

microorganismos que se encuentren en objetos 

inactivos, mediante procesos físicos o químicos. Dato 
que se obtendrá mediante la observación de las placas 

Petri y medición del halo de inhibición en mm.  

 

Dependiente  
Cuantitativa 

 

Tamaño de halos en mm 
 

 

                  Nula (-) ≤  a 8 mm   
Limite 9-14 mm 

Media 15-19 mm 

Sumamente sensible≥ 20mm  

 

Intervalo  

 

0 
1 

2 

3 

 

Aceite esencial de 

Botoncillo. 

 

 

 

Proceso de destilación por arrastres de vapor que 

permite la extracción de sustancias liposolubles que en 
concentraciones del 25%, 50%,75% y 100% producirá 

efecto inhibitorio frente al Cándida albicans.   

  
  

 

Independiente  
Cualitativa  

 

Concentración. 

25% 

50% 
75% 

100% 

 
Nominal  

1 

2 
3 

4 

 

Tiempo 

 

 
Acontecimiento que ocurren en periodos determinados, 

donde se medirán los halos de inhibición producidos 

alrededor de los discos de papel filtro embebidos en las 
distintas concentraciones y los medios de control.  

 

Independiente  
Cuantitativa 

 

24 h 

48h 

72h  
 

Razón  

 

Horas  
 

Nistatina de 100000 UI 
Nistatina de 100000 UI antifúngico, que servirá de 

control positivo y Gold stándar. 
Independiente  Cualitativa  

 
Nistatina 100000 UI 

 

 
 

 

 

 
Nominal 

 

1 
 

 

 
 

 

 

Suero fisiológico 
Siendo una solución isotónica e isosmótica que servirá 

como control negativo. 
Independiente  Cualitativa Suero fisiológico 

Nominal 
 

1 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN 

 

La extracción del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química de la Escuela 

Politécnica Nacional EPN, fue necesario la asesoría del Tecnólogo Electromecánico Juan 

Camilo Peñaloza Mayorga, solicitando el respectivo permiso. (Anexo 1). 

 

En cuanto a la determinación de la acción inhibidora del aceite esencial de Botoncillo 

(Acmella repens) sobre Cándida albicans el procedimiento se realizó en el Laboratorio del 

Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador, con la guía del Mag. Andrés 

Granda Técnico del laboratorio del Centro de Biología quien adiestró al Investigador para 

realizar el procedimiento experimental. Por lo tanto, se solicitó el permiso respectivo. 

(Anexo 2). 

 

3.7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.7.1. Método de recolección de datos 

 

Para desarrollar la investigación se pidió autorización mediante carta de solicitud emitida 

por la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador dirigidas a los 

responsables del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química 

de la Escuela Politécnica Nacional EPN y el Laboratorio del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador. (Anexo 1,2). 

 

3.7.2. Equipos, materiales, instrumentos y sustancias 

 

Los equipos, materiales, instrumentos y sustancias que se utilizaron:  

 

Equipos 

 Incubadora  

 Autoclave  

 Cámara de flujo laminar nivel 2 
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Materiales  

 

 Discos de papel filtro 

 Hisopos estériles  

 Jeringuillas de 1ml 

 Bioseguridad: Gorro desechable, gafas protectoras, mascarilla, guantes. 

 

Instrumental  

 

 Cajas Petri  

 Probeta 

 Frascos de vidrio 

 Tubos de ensayo 

 Asa de inoculación  

 Pinza anatómica 

 Incinerador  

 Gradilla  

 Calibrador pie de rey  

 

Sustancias  

 

 Aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) al 25%, 50%,75% y 100%. 

 Nistatina (Acronistina) 100000UI 

 Suero fisiológico  

 Vaselina liquida 

 Cepa liofilizada de Cándida albicans ATCC® 10231™ 

 Solución de McFarland 0.5 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

La investigación se desarrolló mediante el siguiente procedimiento:  
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3.8.1. Obtención del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) 

 

Se procedió a la recolección de 15 kg de la planta de Botoncillo (Acmella repens) con tallo, 

hojas y flores, en la ciudad de La Bonita del cantón Sucumbíos provincia de Sucumbíos, 

donde se seleccionó dicha planta en estado fresco, sana y libre de contaminación, se lavó 

con agua corriente para eliminar impurezas. 

 

 

Figura 4: Recolección de plantas de Botoncillo (Acmella repens). 

                   Fuente: Carmen Villota. 

 

Posteriormente se transportaron en cajas de cartón por vía terrestre la muestra de la especie 

vegetal al Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química de la 

Escuela Politécnica Nacional EPN, donde se realizó la extracción del aceite esencial 

mediante la técnica de destilación por arrastre de vapor de agua, donde se colocaron 40 

litros de agua en el tanque de acero inoxidable, luego se instaló una rejilla metálica que 

sirve de soporte para el material vegetal y la separación del agua.  
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              Figura 5: Colocación de agua y 15 kg de Botoncillo (Acmella repens). 

              Fuente: Carmen Villota. 

 

Durante 7 horas de destilación mediante la técnica de destilación por arrastre de vapor de 

agua, el aceite extraído es arrastrado junto con el vapor de agua hacia el condensador que 

enfría la mezcla, cae y es separada en el vaso llamado Florentino.  

 

El volumen de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) fue vertido en un tubo de 

microcentrífuga, para realizar las diferentes concentraciones se utilizó vaselina liquida 

como solvente ya que no afecta en la inhibición del microorganismo, obteniendo 

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

 

 

Figura 6: A. Tanque acero inoxidable B. Condensador C. Vaso Florentino. 

          Fuente: Carmen Villota. 
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3.8.2. Dilución del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) 

 

Las diluciones se realizaron mediante un cálculo matemático como es la regla de tres, cuya 

preparación se realizó con micropipeta para adquirir concentraciones del 25%,50%,75% y 

100%.  

 

Tabla 3: Cálculo para la dilución de las concentraciones. 

Concentraciones 

100% 75% 50% 25% 

2ml  de aceite 

esencial puro de 

Botoncillo 

(Acmella repens) 

1,5ml de aceite 

esencial de 

Botoncillo (Acmella 

repens). 

1ml de aceite 

esencial de 

Botoncillo (Acmella 

repens). 

0,5ml de aceite 

esencial de 

Botoncillo (Acmella 

repens). 

 0,5ml de vaselina 

liquida. 

1ml de vaselina 

liquida. 

1,5ml de vaselina 

liquida. 

Fuente: Carmen Villota  

 

 

Figura 7: Dilución del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) a diferentes 

concentraciones con vaselina líquida. 

     Fuente: Carmen Villota. 

 

3.8.3. Obtención de la cepa de Cándida albicans.  

  

Se compró la cepa de Cándida albicans ATCC® 10231™ la cual fue importada de los 

Estados Unidos por el Laboratorio MEDIBAC, siendo esta cepa certificada y garantizada 

por dicho Laboratorio. (Anexo. 4, 5). 
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Figura 8: Cepa de Cándida albicans ATCC® 10231™ 

                            Fuente: Carmen Villota. 

 

3.8.4. Activación de la Cepa  

 

La activación de la cepa de Cándida albicans ATCC® 10231™ se realizó previamente a la 

autorización del Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central y siguiendo 

las instrucciones del fabricante
 (40),

 se siguieron los siguientes pasos:  

 

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

para luego abrir la bolsa por la muesca y retirar la unidad KWIK-STIK™. 

2. Se retiró la lengüeta para retirar la etiqueta y colocar en la placa del cultivo 

principal. No se desarma el dispositivo durante la hidratación.  

3. Se presionó (una sola vez) la ampolla en la parte superior de KWIK-STIK™ (justo 

por debajo del menisco de líquido de la ampolla) situado en la tapa para liberar el 

líquido hidratante.  

4. Se mantuvo de forma vertical el tubo y se golpea suavemente sobre una superficie 

dura para facilitar el flujo del líquido por el mango hasta la parte inferior de la 

unidad que contiene el gránulo. 

5. Se presionó la parte inferior de la unidad para que el gránulo se disuelva en el 

líquido hasta lograr una suspensión homogénea. 

6. Se embebió bien el hisopo en el material hidratado y transportó a un medio de 

cultivo con agar dextrosa Sabouraud.   

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

sobre un tercio de la placa.  



30 

8. Por medio de un asa esterilizada, se realizó estrías para facilitar el aislamiento de 

colonias. 

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

KWIK-STIK™.  

10. Inmediatamente se incubó la placa del cultivo principal inoculado a una 

temperatura de 37º C y las condiciones adecuadas para los microorganismos. 

(Anexo.6). 

 

 

Figura 9: Pasos para activar la cepa de Cándida albicans ATCC® 

10231™. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota. 

 

El experimento se ejecutó siguiendo las Normas de Bioseguridad del Laboratorio de 

Microbiología del Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 8).  

 

3.8.5. Preparación del inóculo  

 

1.1. Activada la cepa de Cándida albicans ATCC® 10231™ con un asa de 

inoculación estéril se transportó el microorganismo a tubos de ensayo estériles 

con caldo  dextrosa Sabouraud previamente preparado y se deja en la incubadora 

por 24 horas a una temperatura de 37º C
 (15)

. 
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Figura 10: Preparación del inóculo 

Fuente: Centro de Biología UCE.  

Elaboración: Carmen Villota.  

 

1.2. Se extrajo 1ml de la preparación del inóculo y colocó en un tubo de ensayo 

esterilizado con 9 ml de solución salina al 0,9%, y de forma seriada se extrajo 

1ml del tubo de ensayo previamente disuelto, hasta obtener una comparación 

con la escala de McFarland obteniendo una turbidez de 0.5 que significa una 

concentración de microorganismos de 1.5x10
8 

UFC (Unidad formadora de 

colonias) por ml 
(15)

.
 

 

 
Figura 11: Prueba de turbidez en la escala de McFarland a 0,5. 

                   Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  
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3.8.6. Inoculación de las placas  

 

En las cajas Petri de agar dextrosa Sabouraud se realizó la siembra de la cepa de Cándida 

albicans ATCC® 10231™ previamente activada, con hisopos esterilizados donde se frotó 

en forma de zig-zag varias veces sobre la superficie del medio de cultivo garantizando la 

homogenización de la inoculación.    

 

 

                     Figura 12: Siembra de Cándida albicans ATCC® 10231™ 

                     Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

3.8.7. Aplicación de los discos de papel filtro 

 

En una bandeja metálica previamente esterilizada y con la ayuda de una jeringa de 1ml se 

embebieron los discos en las diferentes concentraciones y con una pinza anatómica se 

colocaron sobre las cajas Petri, en cada caja se ubicaron 4 discos de las concentraciones del 

25%, 50%, 75% y 100% de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) distribuidos 

uniformemente  y en otra caja se colocó un disco con nistatina de 100000 UI siendo  el 

control positivo y otro disco con suero fisiológico siendo el control negativo.  
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Figura 13: Suero fisiológico, nistatina y concentraciones de aceite 

esencial de Botoncillo. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

     Elaboración: Carmen Villota.  

 

 

Figura 14: Colocación de discos de papel filtro embebidos de las diferentes 

soluciones en cajas Petri con agar dextrosa Sabouraud. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

3.8.8. Incubación   

 

Después de la aplicación de los discos de papel filtro se colocaron las 15 cajas Petri en la 

incubadora a una temperatura de 37º C durante 24, 48 y 72 horas, para proceder a la lectura 

de los resultados.  
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Figura 15: Incubación de cajas Petri con Cándida albicans y 

respectivos discos en las diferentes concentraciones. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

3.8.9. Medición de los Halos de inhibición  

 

Los halos de inhibición formados a las 24, 48 y 72 horas por las diferentes concentraciones 

del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) y las sustancias de control positivo y 

negativo en las cajas Petri fuero medidos con el calibrador pie de rey cada día durante los 

tres días. Dichos datos se registraron en una tabla de doble entrada (Anexo 9).   
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Figura 16: Medición de halos de inhibición a las 24 horas. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

 

Figura 17: Control negativo y positivo a las 24 horas. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  
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Figura 18: Medición de halos de inhibición a las 48 horas. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

 

Figura 19: Control negativo y positivo a las 48 horas. 
Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  
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Figura 20: Medición de halos de inhibición a las 72 horas. 
Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

 

Figura 21: Control negativo y positivo a las 72 horas. 
Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  
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Figura 22: Control con vaselina líquida en las 24h, 48 y 72h. 
Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

3.8.10. Evaluación del efecto inhibitorio 

 

Aquí se consideró los valores adquiridos del diámetro de los halos de inhibición en el 

cultivo de Cándida albicans y el aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) al 25%, 

50%, 75% y 100% dentro de las 24, 48 horas y 72 horas de incubación que fueron 

comparados con la nistatina de 100000 UI utilizando la escala de Duraffourd mencionada 

en los artículos base 
(36,41)

. 

 

0. Nula (-) ≤  a 8 mm   

1. Limite (sensible)9-14mm 

2. Media (muy sensible)15-19mm 

3. Sumamente sensible≥ 20mm  

 

3.9. ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS  

 

Al finalizar el procedimiento de la fase microbiológica los materiales contaminados con 

Cándida albicans como cajas Petri y tubos de ensayo fueron descontaminados mediante un 

proceso de autoclavado y depositados en el recipiente rojo, mientras que otros materiales 
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de desecho fueron depositados en el recipiente correspondiente del área del Laboratorio del 

Centro de Biología previo al permiso de dicho Laboratorio de esta manera se contribuyó a 

evitar posibles infecciones y contaminaciones. (Anexo.8). 

 

 

Figura 23: Recipientes para desechos. 

Fuente: Centro de Biología UCE. 

Elaboración: Carmen Villota.  

 

3.10. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Se detallaron conforme al acuerdo ministerial 4889 del Registro Oficial Suplemento 279 de 

01-jul.-2014, aprobado y vigente en Ecuador.  

 

a. Beneficencia  

 

La presente investigación constituirá un aporte al tratamiento de la patología oral 

producida por Cándida albicans ya que es una alternativa terapéutica la utilización del 

aceite esencial de Botoncillo en el tratamiento de candidiasis oral.  
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b. Confidencialidad  

 

El registro de cajas Petri se codificaron mediante un sistema alfanumérico y la hoja de 

recolección de datos que garantizaron la confidencialidad de los datos obtenidos. (Anexo 

9) 

 

c. Riesgos potenciales del estudio  

 

No presenta riesgos potenciales, ya que se realizó siguiendo las Normas de Bioseguridad 

del Laboratorio de Microbiología del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador  Los desechos fueron eliminados siguiendo el protocolo de manejo de desechos de 

esta manera se evitó cualquier tipo de contaminación. (Anexo 8) 

 

d. Beneficiarios potenciales del estudio  

 

Beneficiarios directos  

  

Serán el investigador y personal de salud en especial los Odontólogos teniendo una 

alternativa nueva de un producto natural del aceite esencial de Botoncillo que puede 

provocar efectos terapéuticos contra candidiasis oral causada por Cándida albicans.  

 

 Beneficiarios indirectos  

 

Serán los pacientes los cuales podrán optar por una alternativa de un efecto terapéutico que 

propiciará el aceite esencial de Botoncillo frente a candidiasis oral causada por Cándida 

albicans.   

 

e. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo 

 

Sobre este punto se encuentra en (Anexo 12,13). 

 

f. Conflicto de intereses. 

 

Sobre este punto se encuentra en (Anexo 14,15) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Se registraron los datos en una tabla de doble entrada de las variables (Anexo 9), para 

luego realizar el análisis estadístico. Para lo cual se procedió a utilizar el programa SPSS 

25; y, con un nivel de confianza del 95% y 5% de error. Se buscó medir el efecto 

inhibitorio a partir de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) sobre Cándida 

albicans a concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% en tiempos de 24, 48 y 72 horas 

comparación con nistatina de 100000 UI mediante un estudio in vitro. 

 

4.1. DATOS DESCRIPTIVOS 

 

Hace referencia a la media, intervalos de confianza, desviación estándar que presentan los 

halos de inhibición (mm) en 24, 48 y 72 horas de incubación: y donde el aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) está sometido a una concentración al 25%, 50%, 75% y 100%, 

nistatina 100000UI y suero fisiológico. 

 

4.1.1. Halos de inhibición a 24 horas 

 

Tabla 4: Datos descriptivos para halos de inhibición a 24 horas. 
        

Media 

 
95% de intervalo de 

confianza para la media 

Mediana Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 25% - 24 h 

6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 50% - 24 h 

6,07 5,92 6,21 6,00 0,26 6,00 7,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 75% - 24 h 

7,71 7,29 8,14 7,90 0,77 6,60 9,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 100% - 24 h 

24,15 23,45 24,85 23,70 1,26 22,00 26,40 

Nistatina 100000UI - 24 h 22,65 22,33 22,97 22,70 0,58 21,70 23,60 

Suero fisiológico - 24 h 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

Se evidencia para el halo de inhibición a 24 horas que, la media para el aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) al 25% es 6 mm y una desviación estándar de 0,00 mm; al 

50% existe una media de 6,07 mm y una desviación estándar de 0,26 mm; para el 75% 
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existe una media de 7,71 mm y una desviación estándar de 0,77 mm; mientras para el 

100% tiene una media de 24,15 mm y una desviación estándar de 1,26 mm. Además, la 

nistatina 100000UI tiene una media de 22.65 mm y una desviación estándar de 0,58 mm, 

pero el suero fisiológico tiene una media de 6 mm. 

 

Gráfico 1: Medias del halo de inhibición (mm) en 24 horas de incubación. 

 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

De acuerdo al gráfico Nº 1.  Se evidencia que los halos de inhibición a 25%, 50% y 75% y 

el suero fisiológico no tienen sensibilidad (nula) porque las medias son < 8 mm. Mientras a 

una concentración del 100% y nistatina 100000UI son sumamente sensible porque son > 

que 20 mm.  

 

4.1.2. Halos de inhibición a 48 horas 

 

Datos descriptivos para halos de inhibición a 48 horas 
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Tabla 5: Datos descriptivos para halos de inhibición a 48 horas. 
 Media 95% de intervalo de 

confianza para la media 

Mediana Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 25% - 48 h 

6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 50% - 48 h 

6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 75% - 48 h 

6,08 5,94 6,22 6,00 0,26 6,00 7,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 100% - 48 h 

21,34 20,27 22,41 22,00 1,93 18,00 24,40 

Nistatina 100000UI - 48 h 22,65 22,33 22,97 22,70 0,57 21,70 23,60 

Suero fisiológico - 48 h 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

El halo de inhibición a 48 horas, la media para el aceite esencial de Botoncillo (Acmella 

repens) al 25% es 6 mm y una desviación estándar de 0,00 mm; al 50% existe una media 

de 6 mm y una desviación estándar de 0,00 mm; para el 75% existe una media de 6,08 mm 

y una desviación estándar de 0,26 mm; mientras para el 100% tiene una media de 21,34 

mm y una desviación estándar de 1,93 mm. Además, la nistatina 100000UI tiene una 

media de 22.65 mm y una desviación estándar de 0,57 mm, pero el suero fisiológico tiene 

una media de 6 mm. 

 

Gráfico 2: Medias del halo de inhibición (mm) en 48 horas de incubación. 

 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

De acuerdo al gráfico Nº 2. Se evidencia que los halos de inhibición a 25%, 50% y 75% y 

el suero fisiológico no tienen sensibilidad (nula) porque las medias son < 8 mm. Mientras a 
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una concentración del 100% y nistatina 100000UI son sumamente sensible porque son > 

que 20 mm.  

 

4.1.3. Halos de inhibición a 72 horas 

 

Tabla. 6. Datos descriptivos para halos de inhibición a 72 horas 
        

Media 95% de intervalo de 
confianza para la media 

Mediana Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

25% - 72 h 

6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

50% - 72 h 

6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

75% - 72 h 

6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

100% - 72 h 

18,41 17,04 19,79 18,20 2,48 14,40 22,20 

Nistatina 100000UI - 72 h 22,65 22,33 22,97 22,70 0,57 21,70 23,60 

Suero fisiológico - 72 h 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

En referencia al halo de inhibición a 72 horas, la media para el aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) al 25%, 50% y 75% es 6 mm y una desviación estándar de 

0,00; mientras para el 100% tiene una media de 18,41 mm y una desviación estándar de 

2,48 mm. Y por último, la nistatina tiene una media de 22.65 mm y una desviación 

estándar de 0,57 mm, pero el suero fisiológico tiene una media de 6 mm. 

 

Gráfico 3: Medias del halo de inhibición (mm) en 72 horas de incubación 

 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 
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De acuerdo al gráfico Nº 3. Se evidencia también que el efecto de inhibición para las 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y Suero fisiológico es nula; pero para el 100% es muy 

sensible y para la nistatina 100000UI es sumamente sensible. 

 

4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD  

 

La prueba de normalidad permite determinar si los datos del estudio provienen de una 

distribución normal o no. Para aquello, se presenta la siguiente hipótesis: 

 

H1: los datos no provienen de una distribución normal. 

H0: los datos provienen de una distribución normal. 

 

Tabla. 7. Prueba de normalidad  
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Aceite esencial de Botoncillo  al 25% - 24 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 50% - 24 h ,284 15 ,000 

Aceite esencial de Botoncillo  al 75% - 24 h ,918 15 ,181 

Aceite esencial de Botoncillo  al 100% - 24 h ,913 15 ,150 

Nistatina 100000UI - 24 h ,943 15 ,415 

Suero fisiológico - 24 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 25% - 48 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 50% - 48 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 75% - 48 h ,358 15 ,000 

Aceite esencial de Botoncillo  al 100% - 48 h ,911 15 ,142 

Nistatina 100000UI - 48 h ,943 15 ,415 

Suero fisiológico - 48 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 25% - 72 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 50% - 72 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 75% - 72 h . 15 . 

Aceite esencial de Botoncillo  al 100% - 72 h ,953 15 ,570 

Nistatina 100000UI - 72 h ,951 15 ,538 

Suero fisiológico - 72 h . 15 . 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

La prueba utilizada es la de Shapiro Wilk, la misma se aplica cuando las muestras son 

menores a 50. De acuerdo a los resultados se evidencia que en su mayoría el valor de 

significancia o valor p>0,05. Entonces se mantiene la hipótesis nula y se utilizará las 

pruebas paramétricas como Anova, T-student y Tukey.  
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4.3. ESTUDIO ESTADÍSTICO  

 

Con los resultados de la prueba de normalidad se procede a calcular la prueba para 

muestras independientes y relacionadas. Pero antes se procede a comparar entre grupos 

aplicando Anova. 

 

Tabla 8: Prueba Anova  
ANOVA 

Halos de inhibición Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Halos de inhibición 24 h 5798,384 5 1159,677 2692,053 ,000 

Halos de inhibición 48 h 5118,086 5 1023,617 1485,109 ,000 

Halos de inhibición 72 h 4333,275 5 866,655 779,923 ,000 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

La prueba Anova es una prueba paramétrica que analiza la varianza, pero además permite 

estudiar las dispersiones de los grupos a 24, 48 y 72 horas, en relación al aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) al 25%, 50%, 75%, 100% como en la nistatina 100000UI y 

suero fisiológico.  

 

Entre grupos se evidencia que existe efecto inhibitorio solo en la concentración de 100%, 

tanto a 24, 48 y 72 horas. Al determinar que la media es diferente a las demás 

concentraciones (valor p<0,05). Del mismo, se evidenció que el aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) tiene mayor efecto inhibitorio a una concentración del 100% a 

24 horas.  

 

4.3.1. Comparación de muestras relacionadas con T Student  

 

Tabla 9: Prueba T Student para muestras relacionadas para 24 horas  
 Diferencias emparejadas  

 
 

t 

 

 
 

gl 

 

 
Sig. 

(bilateral) 

 Media Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

50% -  25% - 24 h 

-0,07 0,26 -0,21 0,08 - 1,00 14,00 0,33 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

75% - 25% - 24 h 

-1,71 0,77 -2,14 -1,29 - 8,62 14,00 0,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

100% - 25% - 24 h 

-18,15 1,26 - 18,85 -17,45 -55,72 14,00 0,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

75%  - 50% - 24 h 

-1,65 0,79 -2,08 -1,21 -8,11 14,00 0,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

100% -  50% - 24 h 

-18,08 1,22 -18,76 - 17,40 - 57,31 14,00 0,00 

Aceite esencial de Botoncillo  al 

100% -  75% - 24 h 

-16,43 1,18 -17,09 - 15,78 -54,05 14,00 0,00 
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Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

Al comparar los halos de inhibición (mm) en 24 horas de incubación se evidencia que la 

concentración de 25% y 50% el efecto inhibitorio es similar (Nula), valor p>0,05; mientras 

a una concentración al 75% y 100% si existe efecto inhibitorio siendo la última 

concentración sumamente sensible (valor p<0,05) 

 

Tabla. 10: Prueba T Student para muestras relacionadas para 48 horas  

 Diferencias emparejadas  

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

  

Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 75% - 25% - 48 h 

-0,08 0,26 -0,22 0,06 -1,19 14,00 0,25 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 100% - 25% - 48 h 

-15,34 1,93 -16,41 -14,27 -30,75 14,00 0,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 75% - 50% - 48 h 

-0,08 0,26 -0,22 0,06 -1,19 14,00 0,25 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 100% - 50% - 48 h 

-15,34 1,93 -16,41 -14,27 -30,75 14,00 0,00 

Aceite esencial de Botoncillo  

al 100% -  75% - 48 h 

-15,26 1,92 -16,32 - 14,20 -30,77 14,00 0,00 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

Los halos de inhibición a 48 horas de incubación tienen efectos similares el de 25%, 50% y 

75% no son sensibles (nula) y el valor p>0,05. Mientras la concentración del 100% tiene 

un efecto inhibitorio sumamente sensible, y valor p<0,05 en relación a las concentraciones 

menores de la misma. 

 

Tabla. 11: Prueba T Student para muestras relacionadas para 72 horas  

 Diferencias emparejadas 
   95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   

 Media Desviación 

estándar 

Inferior Superior t gl Sig. 

(bilateral) 

Aceite esencial de 

Botoncillo  al 25% - 100% 

- 72 h 

-12,41 2,48 -13,79 -11,04 -19,36 14,00 0,00 

Aceite esencial de 

Botoncillo  al 50% - 100% 

- 72 h 

-12,41 2,48 -13,79 -11,04 -19,36 14,00 0,00 

Aceite esencial de 

Botoncillo  al 75% - 100% 

- 72 h 

- 12,41 2,48 -13,79 -11,04 - 19,36 14,00 0,00 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

Del mismo modo se evidencia que existe efecto inhibitorio porque la concentración al 

100% tiene un efecto sumamente sensible.  
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4.3.2. Comparación de las muestras independientes con la prueba Tukey  

 

La prueba Tukey se utiliza para las comparaciones múltiples de las muestras individuales. 

Antes se presenta una figura que representa las medias de efecto inhibidor a diferentes 

concentraciones y rangos de tiempo. 

 

Gráfico 4: Media entre grupos de horas de incubación y porcentajes de 

concentración. 

 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

De acuerdo al gráfico N 4. Se evidencia que los halos de inhibición a las concentraciones 

25%, 50% y 75% casi son iguales, es decir la variación en el tiempo es mínima, eso hace 

que el efecto sea (Nula).  

 

Mientras a una concentración del 100% se evidencia un efecto inhibidor sumamente 

sensible, donde mayor crecimiento presenta a las 24 horas y es superior a la nistatina 

100000UI. Pero los halos a 48 y 72 horas son menores que la nistatina. El suero fisiológico 

es nula o no tiene efecto inhibitorio. A continuación, se presenta la prueba Tukey. 
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Tabla 12: Prueba Tukey 
HSD Tukey 

Variable dependiente Diferencia de 
medias (I-J) 

Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Halos de 

inhibición 24 

h 

H Inhibición (mm) 

en 25%  

Nistatina  -16,6* 0,00 -17,35 -15,95 

Suero fisiológico  0,00 1,00 - 0,70 0,70 

H Inhibición (mm) 

en 50%  

Nistatina  -16,5* 0,00 -17,29 -15,89 

Suero fisiológico  0,07 1,00 -0,63 0,77 

H Inhibición (mm) 
en 75%  

Nistatina  -14,9* 0,00 -15,64 -14,24 

Suero fisiológico  1,7* 0,00 1,01 2,41 

H Inhibición (mm) 

en 100% - 

Nistatina 1,49* 0,00 0,79 2,19 

Suero fisiológico  18,14* 0,00 17,45 18,85 

Nistatina  Suero fisiológico  16,6* 0,00 15,95 17,35 

Halos de 

inhibición 48 

h 

H Inhibición (mm) 

en 25% - 

Nistatina  -16,6* 0,00 -17,54 -15,77 

Suero fisiológico  0,00 1,00 - 0,88 0,88 

H Inhibición (mm) 

en 50% -  

Nistatina  -16,6* 0,00 - 17,54 - 15,77 

Suero fisiológico  0,00 1,00 -0,88 0,88 

H Inhibición (mm) 
en 75% - 

Nistatina  -16,5* 0,00 -17,46 -15,69 

Suero fisiológico  0,08 1,00 -0,80 0,96 

H Inhibición (mm) 

en 100% - 

Nistatina  -1,31* 0,00 -2,20 -0,43 

Suero fisiológico  15,34* 0,00 14,46 16,22 

Nistatina  Suero fisiológico  16,6* 0,00 15,77 17,54 

Halos de 
inhibición 72 

h 

H Inhibición (mm) 
en 25% 

Nistatina  -16,58* 0,00 - 17,70 -15,46 

Suero fisiológico  0,00 1,00 -1,12 1,12 

H Inhibición (mm) 
en 50%  

Nistatina  -16,58* 0,00 - 17,70 - 15,46 

Suero fisiológico  0,00 1,00 - 1,12 1,12 

H Inhibición (mm) 

en 75% - 

Nistatina  -16,58* 0,00 - 17,70 -15,46 

Suero fisiológico  0,00 1,00 - 1,12 1,12 

H Inhibición (mm) 

en 100% - 

Nistatina  -4,16* 0,00 - 5,29 - 3,04 

Suero fisiológico  12,4* 0,00 11,29 13,54 

Nistatina -  Suero fisiológico  16,58* 0,00 15,46 17,70 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: Carmen Villota. 

 

Esta prueba confirma todos los resultados anteriormente explicados, al evidenciar que 

existe efecto inhibidor en una concentración del 100% y la nistatina 100000UI. Al 

comparar entre ellas, se evidencia que existe una variación significativa a 24 y 48 y 72 

horas. Considerando que la nistatina 100000UI tiene una media similar en los tiempos.  

 

Se recalca que, existe efecto inhibitorio solo en la concentración de 100%, tanto a 24, 48 y 

72 horas. Al determinar que la media es diferente a las demás concentraciones (valor 

p<0,05). Del mismo modo, se evidenció que el aceite esencial de botoncillo (Acmella 

repens) tiene mayor efecto inhibitorio a una concentración del 100% a 24 horas que la 

nistatina 100000UI.  
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4.4. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación realizada ha permitido determinar el efecto inhibitorio sobre Cándida 

albicans a partir de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) a concentraciones de 

25%, 50%,75% y 100%, además comprar un efecto mayor o igual que la nistatina de 

100000 UI.  Cabe mencionar que el resultado de esta investigación no se consigue 

comparar con resultados de estudios previos que hayan obtenido aceite esencial de 

Botoncillo de la especie (Acmella repens) y un efecto de inhibición de Cándida albicans.  

 

Se da a conocer en esta investigación que el efecto inhibitorio del aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) sobre Cándida albicans; al 100% de concentración a las 24 h 

y 48 h es sumamente sensible, durante las 72 h es muy sensible. Además, se evidencia que 

dicha concentración a las 24 horas tiene mayor efecto de inhibición que la nistatina de 

100000UI. Mientras que al 75%, 50% y 25 % de concentración durante los tres tiempos no 

hubo efecto de inhibición.  

 

Investigación realizado por Sulca
 (10) 

en el 2010 de extracto de flores de Botoncillo 

(Acmella repens) en Etanol (99,5%) a diferentes concentraciones; en un tiempo de 

incubación de 48h, con una   media del diámetro del halo de inhibición frente a Cándida 

albicans observó que el mayor efecto es al 50% con 9,94 mm de diámetro; siguiendo 80% 

con 9,74 mm y al 25% de 9,47 mm. En esta investigación se realizó aceite esencial de 

flores, hojas y tallo de Botoncillo (Acmella repens) a diferentes concentraciones donde a 

las 48h se observó una media del diámetro del halo de inhibición; al 25% 6mm; al 50% 

6mm y al 75% 6mm. 

 

Comparado con este estudio los resultados no coinciden ya que las flores pueden tener 

mayor concentración de propiedades químicas que ayuden a la inhibición; en esta 

investigación se realizó el aceite esencial de flores, hojas y tallo del Botoncillo que en 

concentraciones ya mencionadas no producen efecto inhibitorio sobre Cándida albicans.  

 

Tomando en cuenta el control positivo para Cándida albicans Sulca utilizó,
 (10) 

el 

fluconazol observando una media del diámetro del halo de inhibición de 29,14 mm 

presentando mayor efectividad antifúngica que las concentraciones del extracto etanólico 

de Botoncillo en las 48h. A diferencia del estudio realizado la nistatina de 100000UI tuvo 
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mayor efecto inhibitorio con una media del diámetro del halo de inhibición de 22,65 mm a 

las 48 h que las concentraciones mencionadas del aceite esencial de Botoncillo. 

 

En la comparación de los controles positivos existe diferencia debido a que el fluconazol es 

mejor antifúngico que la nistatina por ser hidrófilo, mientras que la nistatina debe unirse al 

ergosterol de la membrana plasmática fúngica para aumentar su permeabilidad
 (42)

.  

 

En la investigación de Chamorro 
(43) 

realizada en el 2016 utilizó extracto etanólico de 

flores de Botoncillo (Acmella repens) a diferentes concentraciones, observando que a la 

concentración del 100% tuvo un efecto inhibitorio con una media de 10,6mm en 7 días de 

incubación frente a Porphyromona gingivalis. En esta investigación el efecto inhibitorio se 

observó al 100% donde la media fue de 24,15mm a las 24h, 21,34mm a las 48 h y 

18,41mm a las 72 horas. 

 

No existe coincidencia ya que existen diferentes tipos de microorganismos y métodos de 

extracción de sustancias del Botoncillo. Obteniendo en esta investigación resultados 

superiores y eficaces ante la Cándida albicans.  

 

Otro estudio realizado por Mejía
 (44)

 en el 2017 sobre extracto acuoso de hojas y flores de  

Botoncillo (Acmella repens) a diferentes concentraciones, donde manifiesta que al 25% 

existe una leve capacidad de inhibición de una media del diámetro del halo de 6,4 mm y al 

50% la capacidad inhibitoria es de una media de 10,73mm en 5 días de incubación sobre el 

Streptococcus mutans. Por lo tanto, en la presente investigación con aceite esencial de 

Botoncillo (Acmella repens) al 25 % una media del diámetro de inhibición 6mm, al 50% 

una media del diámetro del halo de 6,07 a las 24h, a las 48h y 72 h es de 6mm. 

 

No existe coincidencia ya que son diferentes tipos de microorganismos y métodos de 

extracción de sustancias del Botoncillo no son semejantes. A las concentraciones obtenidas 

no son eficaces para Cándida albicans.   

 

Investigadores como Valdivia y Párraga
 (7) 

en el 2012 realizó aceite esencial de la especie 

Acmella spilanthoides Cass (Botoncillo), mediante un estudio in vitro indica que da buenos 

resultados para inbibir Cándida albicans, tomando encuenta el tipo de especie con la que 
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se realizó este estudio, coinside el resultado de eficacia de inhibcion de este 

microorganismo.  

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 

1. Se concluyó que estadísticamente el aceite de Botoncillo (Acmella repens) al 100% 

es significativo, ya que a las 24, 48 y 72h tiene un excelente efecto inhibitorio 

frente a Cándida albicans. 

 

2. El aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) presenta estadísticamente mayor 

significancia en su efecto inhibitorio que la nistatina de 100000 UI dentro de las 24 

horas.  

 

3. La nistatina de 100000 UI supera al aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) 

en las 48 y 72 horas, sin embargo sigue siendo sensible ante la Cándida albicans.  

 

5.2.  RECOMENDACIONES  

 

1. Analizar en futuras investigaciones cual es el principio activo que permite un efecto 

antifúngico del aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) 100% puro. 

 

2. Realizar un estudio in vivo y determinar las posibles reacciones adversas del aceite 

esencial de Botoncillo (Acmella repens) 100% puro. 

 

3. Se sugiere el uso de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) 100% puro, 

como alternativa a los profesionales de salud, para combatir a la Cándida albicans.  

 

4. Efectuar una mezcla de aceite esencial de Botoncillo (Acmella repens) con otros 

aceites esenciales que permita incrementar el efecto antifúngico, dando mayor 

importancia a la fitoterapia.  
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