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TEMA: Determinación de la actividad antifúngica de extractos de lantana camara frente a 

cándida albicans. 

 

Autor: Robert Fabián Aucancela Mora  

Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia 

 

RESUMEN 

 

La Cándida Albicans es uno de los hongos oportunistas más estudiados y aislados en 

laboratorios, se encuentran de forma saprofita en el cuerpo humano, actuando de manera 

oportunista cuando las defensas del huésped se encuentran deprimidas. En este estudio se 

evaluó el efecto antimicótico de los extractos de la especie Lantana Camara “Supirosa” 

sobre cepas de Cándida Albicans, en una evaluación in vitro.  Se evaluó la actividad 

antimicótica en 16 cultivos en cajas Petri, en cada uno de ellos se colocó 4 discos de papel 

filtro, tres discos blancos humedecidos con extracto de lantana camara al 25%, 50% y 

100%, un cuarto disco para control negativo humedecido con (solución fisiológica al 0.9%) 

y para control positivo (Fluconazol), se realizó el método de difusión de discos para 

determinar la sensibilidad antimicótica a través de halos de inhibición tanto a las 24 y 48 

horas de estar expuesta. Los resultados demostraron que los extractos al 100% de Lantana 

Camara ocasionó efecto antimicótico, a las 24 horas tiene una media de 9.06 mm y a las 

48 horas con una media de 11.56 mm frente a cepas de Cándida Albicans. 

(ATCC®10231™).  
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THEME: Determination of the antifungal activity of extracts of lantana camara against 

candida albicans. 

 

Author: Robert Fabián Aucancela Mora  

Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia 

 

ABSTRACT 

 

Candida Albicans is one of the opportunistic fungi most studied and isolated in 

laboratories, they are saprophytic in the human body, acting opportunistically when the 

host defenses are depressed. In this study, it is evaluated the antimicotic effect of extracts 

of the Lantana Camara "Supirosa" species on Candida Albicans strains in an in vitro 

evaluation. The antifungal activity was evaluated in 16 cultures in Petri dishes, in each of 

them four filter paper discs were placed, three white discs were moistened with lantana 

extract at 25%, 50% and 100%, a fourth disc for negative control was moistened with 

(0.9% physiological solution) and for positive control (Fluconazole), the disc diffusion 

method was performed to determine the antifungal sensitivity through inhibition halos both 

at 24 and 48 hours after exposure. The results showed that 100% of the extracts of Lantana 

Camara caused antifungal effects, at 24 hours they had an average of 9.06 mm and at 48 

hours an average of 11.56 mm against strains of Candida Albicans. (ATCC®10231 ™). 

 

KEY WORDS: LANTANA CAMARA, CANDIDA ALBICANS, VERBENACEAE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el transcurso del tiempo la medicina se ha ido desarrollando y dando respuestas a 

un sin número de padecimientos que afectan al ser humano, la comunidad científica en 

medicina humana a buscado durante muchos años diferentes alterativas para atender las 

necesidades de curar enfermedades provocadas por microrganismos. La resistencia a los 

medicamentos ha aumentado de manera significativa en los últimos años provocando una 

ineficacia en el tratamiento paliativo de pacientes con afecciones inducidos por hongos y 

bacterias (1). 

 

Debido a la velocidad con que las bacterias y hongos logran desarrollar la resistencia a los 

fármacos tradicionales, la producción de nuevas moléculas es lenta y ha disminuido 

claramente en los últimos años, por lo que suceden casos contra los que no existe 

tratamiento eficaz (2). 

 

En respuesta a esta necesidad y para mejorar el control de las infecciones micóticas y 

bacterianas se ha recurrido a la fitoquímica y fitofarmacología, logrando sintetizar nuevas 

moléculas provenientes de las plantas, así como sustancias activas con propiedades 

antibacteriales y antimicóticas apoyadas en miles de metabolitos secundarios que logran 

una acción efectiva (3). 

 

Desde el inicio de la microbiología, la cavidad oral ha sido relacionada con la presencia de 

millones de microorganismos, los mismos que se encuentran formando parte de la 

microbiota oral del ser humano, sin embargo, al momento que estos aumentan en número 

pueden ser un alto potencial para provocar enfermedades (4). 

 

La Candida Albicans es un hongo diploide asexual y saprófito que regularmente se 

encuentra en la cavidad oral así como en otras partes del cuerpo humano, conocida como 

“algodoncillo”, la misma que apareció como un microorganismo patógeno oportunista, 

tiene la capacidad de alterar las defensas locales o generales en el huésped para instaurar la 

infección, es el hongo aislado con mayor frecuencia a nivel hospitalario; estudios 

realizados demostraron que el 82% de los aislamientos eran sensibles al Fluconazol, 4 % 

eran sensibles según la dosis y 14 % eran resistentes (5). 
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Sin embargo, existe una planta muy común, de fácil obtención, perteneciente a la familia 

Verbenáceas y en la cual se han identificado sesquiterpenoides, los cuales han demostrado 

actividad antifúngica que es la Lantana Camara. 

 

Por lo tanto, es de mucha importancia buscar nuevos métodos para el control micotico que 

afecta a los seres humanos; este trabajo se enfoca en analizar la actividad antifúngica del 

extracto de la planta Lantana camara frente a la Candida Albicans, (6). 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fitoterapia 

 

Se define como la ciencia que se encarga del estudio y utilización de los productos de 

origen vegetal, sean estos en extractos, ungüentos, jarabes o aceites esenciales con una 

finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar una patología (7). 

 

Desde sus inicios la humanidad ha utilizado las plantas para su beneficio propio, usándolas 

como alimentos, vestimenta e incluso usándolas para curar enfermedades que han 

aparecido con el paso del tiempo, empleándolas al inicio de forma empírica en el 

tratamiento de enfermedades que aquejaban a la humanidad hasta la actualidad donde se 

sintetizan sus principios activos. La base de la fitoterapia son los órganos de las plantas 

(hojas, tallos, raíces) que contienen sustancias que pueden ser utilizadas con una finalidad 

terapéutica o que son precursores para la obtención de aceites esenciales y posterior 

obtención de principios activos responsables de una acción farmacológica. 

 

Las plantas tienen propiedades medicinales en virtud de los metabolitos secundarios que 

elaboran, entre los que destacan los pertenecientes a los grupos de los aceites esenciales, 

alcaloides, cardenólidos, ciclitoles, cumarinas, esteroides, gomas, fenoles, flavonoides, 

glucósidos (cardiotónicos, cardenólidos, cianogenéticos), lactonas, mucílagos, quinonas, 

resinas, saponinas, taninos y terpenos (mono, di, tri y/o sesquiterpenos), algunos de los 

cuales han sido aislados y purificados en el laboratorio para posterior ser convertidos en 

fármacos de uso común (8). 

 

1.2. Fitoterapia en odontología 

 

El uso terapéutico de plantas medicinales tiene un origen que se remonta desde los inicios 

de la humanidad, en la actualidad la medicina occidental moderna es la base para tratar y 

curar patologías, sin embargo, se estima que el 40% de todos los medicamentos actuales 

disponibles fueron desarrollados directa o indirectamente de fuentes naturales (9). 
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En odontología el uso de plantas y extractos naturales son el diario en el trabajo de la 

clínica y como coadyuvante al momento de tratar enfermedades que requieren tratamientos 

que continúen en los domicilios de los pacientes. 

 

Al justificar el uso de la fitoterapia, los odontólogos argumentan que los pacientes 

continúan con las indicaciones médicas  que se envían a la casa porque las afecciones 

necesitan curaciones durante varios días y las plantas para tal objetivo pueden ser 

obtenidas del medio natural, lo cual es mucho más económico, asequible y de fácil 

manipulación, a la vez que constituye un impacto socioeconómico y corrobora los criterios 

actuales de incrementar el empleo de la medicina natural y tradicional, no como 

alternativa, sino como parte del “arsenal” terapéutico con la que cuenta la población (9). 

 

Existe un sinnúmero de plantas que se utilizan en odontología, muchas de las cuales han 

sido estudiadas en laboratorios de una forma exhaustiva, pero existen otras plantas que 

recién están siendo investigadas, como es el caso de la Lantana Camara, planta de uso 

ornamental y que por estudios realizados en Colombia y Perú ha demostrado presentar 

propiedades antimicóticas. 

 

1.3. Lantana camara 

 

                             

 

Figura 1 Lantana camara L. (Verbenáceas). 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 
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1.3.1. Descripción  

 

 Familia: Verbenácea  

 Nombre científico: Lantana camara L.  

 Nombre común en Ecuador: Supirosa. 

 Lugar de origen: México, América Central y Sudamérica 

 Hábito: arbusto.  

 

1.3.2. Características 

 

La especie en su estado natural se encuentra caracterizada por ser un arbusto de olor fuerte 

con flores tubulosas de color anaranjado y amarillo. La lantana es cultivada 

fundamentalmente como planta decorativa, por su rápido crecimiento y sus alegres y 

abundantes flores de colores durante gran parte de año. 

 

Según Castellanos (10): 

 

 Tamaño: De 1 a 3 m de alto. 

 Tallo: Usualmente con espinas. 

 Hojas: Generalmente opuestas, pecíolos de 3 a 12 mm de longitud, con o sin pelos, 

láminas ovadas a oblongo-ovadas, de 2 a 12 cm de longitud y de 0.5 a 6 cm de 

ancho, ápice agudo o redondeado, base cuneada, cordada u obtusa, margen crenado 

(con dientes redondeados)-aserrado, con pelos en ambas superficies, envés en 

ocasiones sin pelos. 

 Flores: Con cáliz de aproximadamente 2 mm de longitud; corola color naranja o 

rojo, tubo de 7 a 10 mm de longitud con pelos suaves y largos. 

 Raíz: Pivotante (11). 

 

1.3.3. Origen de la planta lantana camara 

 

Esta planta tiene su origen en el sur de América del Norte, América Central y partes de 

Sudamérica (11), es un arbusto muy llamativo y común que se utiliza de forma ornamental 
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en viviendas y parques, aunque también se la considera como una amenaza toxica para el 

ganado cuando se encuentra de forma insertada en granjas (12). 

 

La planta Lantana Camara se caracteriza por el colorido de sus flores (rojas, amarillas, 

moradas, blancas) y también por su característico olor, esta planta es cultivada de forma 

fundamental para ser decorativa, debido a su crecimiento rápido y por sus abundantes y 

coloridas flores. 

 

1.3.4. Clasificación botánica 

 

El género Lantana, pertenece a la familia verbenácea dentro de la cual se incluyen entre 40 

a 150 especies de las más abundantes de Sudamérica, América Central y el Sur de Norte 

América (13) está sujeto a una clasificación taxonómica. 

 

Tabla 1 Clasificación Botánica de Lantana Camara. 

Categorías Descripción de la categoría 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Verbenáceas 

Genero Lantana 

Especie Camara 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

1.3.5. Usos medicinales 

 

Dentro de las características medicinales que presenta la planta Lantana Camara y 

tomando en cuenta sus propiedades, podemos enunciar las siguientes: 

 

 Presenta actividad antifúngica (6) 

 Tiene actividad antipalúdica, disminuyendo los niveles de parásitos (6) 

 Utilizada para el tratamiento de la malaria (6), (14), (15) 

 Antipirético (14), (6), (15) 

 Efecto antiespasmódica (14), (15) 

 Efecto diurético (14) 
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 Efecto antirreumático (14) 

 Cicatrizante (14) 

 Antioxidante (1) 

 Efecto antibacteriano (14), (1) 

 Efecto antinflamatorio (14) 

 Efecto anticancerosa y antitumoral (14), (16)  

 Purificador de la sangre (14) 

 Ayuda en tratamientos de bronquitis, tos y asma (14) 

 Usado contra la lepra y la sarna (14), (16) 

 Sus frutos son usados para tratar fistulas y pústulas (16) 

 Efecto antihipertensivo (15)  

 Ayuda en lesiones de la piel (15)  

 La infusión de la planta disminuye la presión sanguínea (17) 

 Ayuda a tratar ulceras bucales (17) 

 

Según estudios realizados por Tesorero, menciona que las hojas de la Lantana Camara 

presentan tripertenos, flavonoides, alcaloides y glucósidos que poseen efectos 

antibacterianos, antitumorales y antihipertensivos, además menciona que la raíz se ha 

utilizado desde épocas remotas en el tratamiento de la malaria y lesiones de la piel (15). 

 

De la misma forma Carrillo Rosario (18) en su investigación nos indica que el alcaloide 

lantamina, obtenido de la corteza de las ramas y de las raíces de L. camara, muestra una 

intensa actividad antipirética y antiespasmódica, propiedad comparable con la quinina (15). 

 

Pardo Ana Karina (6) en su estudio realizado en el 2010 demostró que las hojas y tallo 

presentan flavonoides lo que produce un efecto anti fúngico, siendo el extracto de Lantana 

Camara efectivo en la inhibición del crecimiento de Candida Albicans y Candida 

dublinensis, además obtuvo una alta cantidad de sesquiterpenoides, metabolito secundario 

que junto a otras enzimas se hace liposoluble y le permite atravesar la pared de levaduras 

(19). 

1.4. Contraindicaciones 

 

El uso de la Lantana Camara está contraindicado en casos específicos, tales como en 

mujeres embarazadas ya que este regula la menstruación y no debe usarse en periodos de 
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lactancia y en niños ya que si no se usa en cantidades controladas puede resultar tóxica y 

tener efectos adversos (17), en caso de tratamientos con cardiotónicos, gastritis y ulcera ya 

que posee taninos que provocan alteraciones secundarias (20). 

 

1.4.1. Extracto  

 

El extracto de una especie vegetal es el producto final de un proceso realizado en un 

laboratorio, es el resultado de la evaporación de un concentrado, o de una disolución de un 

soluto de origen vegetal o de origen animal, en un solvente, este medio líquido puede ser: 

alcohol para extractos alcohólicos, agua para extractos acuosos, éter para extractos etéreo, 

entre otros. El proceso consiste un soluto se pone en contacto con un solvente, el soluto 

vegetal previamente pulverizado se mezcla con un solvente ya sea agua, alcohol, éter entre 

otros, y en las algunas sustancias químicas viables se disuelven y se unen para formar parte 

de la nueva composición química del solvente (21). 

 

1.5. Ecología de la cavidad bucal 

 

Flores (22) define a la Ecología como la ciencia que se encarga del estudio de las 

relaciones de los seres vivos que habitan en un ambiente determinado y que conforman un 

ecosistema. La cavidad oral es un ecosistema con una diversa variedad de 

microorganismos que conviven de forma equilibrada dentro de todos los aspectos, sean 

estos anatómicos, fisiológicos, biológicos y no biológicos (22). 

 

La microbiota de la cavidad bucal es un ecosistema complejo con más de 300 especies, 

dentro de las cuales existen microorganismos endógenos y exógenos que viven en 

simbiosis pero que pueden llegar a comportarse como oportunistas si se presentan las 

condiciones necesarias en el medio bucal (4). 

 

Existen algunos factores que promueven el desarrollo y crecimiento microbiano: 

 

 Temperatura 

 Humedad 

 Potencial rédox 
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 pH bajo 

 Nutrientes (exógenos y endógenos) 

 

De la misma manera existen diferentes factores que se encargan de limitar el crecimiento y 

desarrollo microbiano: 

 

 Disponibilidad limitada de nutrientes 

 Factores antimicrobianos salivales 

 pH alto 

 Exfoliación de células epiteliales 

 Deglución 

 

1.6. Candida Albicans 

 

La Candida Albicans es un hongo oportunista que en el hombre se presenta cuando el 

individuo tiene el sistema inmune bajo en defesas. Se manifiesta de forma frecuente en las 

mucosas normales de boca, vagina y tubo digestivo, se reproduce de forma asexual por 

gemación (23). 

 

Los pacientes más susceptibles a la proliferación de Cándida son los que presentan factores 

de riesgo, como inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, pacientes diabéticos, pacientes 

sometidos a quimioterapia y radioterapia, tratamiento antibiótico prolongado, VIH, 

pacientes con xerostomía, tabaquismo, higiene bucal deficiente (24). 

 

La Cándida es un hongo dimorfo, porque se presenta dependiendo la temperatura en forma 

de levadura o en forma filamentosa, como levadura crece normalmente a una temperatura 

de 37º en el huésped y como hongo filamentoso crece a una temperatura de 25º. El 

dimorfismo es la característica que le permite a la Cándida evadir los mecanismos de 

defensa relacionados con la inmunidad celular del huésped. En forma de levadura se 

comporta como saprofita conviviendo en simbiosis con el huésped, en forma filamentosa 

se comporta como un parasito patógeno produciendo sintomatología en el huésped (25). 
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1.6.1. Morfología 

 

La Cándida tiene una forma característica dependiendo como se presenta, en forma de 

levadura tiene un aspecto de células redondas u ovaladas cuyo tamaño oscila entre  3-8 x 2-

7 micras agrupadas en pequeños grupos, mientras que, en forma de hongo filamentoso, las 

células se presentan alargadas dando la forma de filamentos, pseudo-hifas o pseudo-

micelio (4). 

 

1.6.2. Adherencia 

 

Se debe considerar un factor importante en la Cándida, es su capacidad para poder 

adherirse tanto a tejido epitelial del huésped así como a superficies protésicas u 

aparatología usada en ortodoncia, su adherencia se debe a la acción de moléculas llamadas 

adhesinas, estas moléculas son las encargadas de su unión mediante el uso de un número 

elevado de mono proteínas las cuales interactúan con receptores presentes en el huésped 

(26). 

 

1.6.3. Cultivo. 

 

La Cándida es el hongo aislado con más frecuencia en laboratorios y hospitales con la 

finalidad de encontrar fármacos o alternativas terapéuticas que sean efectivos en combatir 

esta patología, una vez aislado el hongo crece en medios de cultivo con agar, peptona, 

maltosa o sacarosa. El crecimiento de las colonias inicia dentro de las primeras 24 horas en 

agar Sabouraud o Muelle-Hinton, su aspecto es de color blanquecino con un diámetro de 

1.5 a 2 mm, las colonias requieren una temperatura entre 20 a 38ºC y un pH entre 2.5 a 7.5 

con la finalidad de obtener un ambiente idóneo para permitir la viabilidad de la Cándida. 

 

1.7. Candidiasis oral 

 

La cavidad oral es la puerta de entrada de muchos microorganismo, el epitelio oral es la 

primera barrera para evitar que estos puedan ser dañinos para el huésped, sin embargo una 

vez que esta es traspasada y los mecanismos de defensa del huésped son vencidos existe 

una alta probabilidad de proliferación de microorganismos oportunistas, de esta manera la 

Cándida puede llegar a afectar a un individuo, hay que tomar en cuenta que no solo es el 
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hecho de ser oportunista y que las defensas estén bajas para que se prolifere, la boca al ser 

un ambiente húmedo es muy favorable e idóneo para su crecimiento y desarrollo (27). 

 

De esta manera Negroni (4) define la Candidiasis Oral como la infección micótica 

producida por el hongo del genero Cándida, principalmente por la Cándida Albicans, la 

cual invade las mucosas orales infectándolas y lesionándolas. 

 

En la cavidad oral la Cándida se manifiesta como una lesión blanca a manera de placa de 

fácil retiro y que por lo general afecta de inicio a la lengua y a los carillos, aunque se puede 

dispersar al paladar, encías, al tracto digestivo y al sistema respiratorio (28), al mismo 

tiempo se encuentra acompañado de erosión epitelial, dolor, ardor y dificultad de pasar los 

alimentos.  

 

La Candidiasis Oral se la puede clasificar según Ceccotti (24) en: 

 

 Candidiasis Pseudomembranosa 

 Candidiasis Eritematosa 

 Queilitis Comisural 

 Candidiasis Hiperplasica 

 

1.7.1. Candidiasis Pseudomembranosa.  

 

Es una patología más conocida como muget, se presenta en forma de membranas de color 

blanquecinas de fácil remoción, se caracteriza porque al ser retiradas provocan erosión de 

la mucosa y posterior sangrado (4) (29). Puede presentarse en formas de placas que cubren 

la mucosa yugal, gingival, palatina o el dorso de la lengua y en casos más graves la 

infección puede extenderse a la faringe y al esófago. Esto sucede con mayor frecuencia en 

pacientes inmunodeprimidos o con una enfermedad base como el VIH (29). 

 

 

 

1.7.2. Candidiasis eritematosa  
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La Cándida Atrófica aguda o eritematosa está asociada en pacientes que usan antibióticos 

de amplio espectro de forma prolongada, de la misma forma en pacientes que usan 

glucocorticoides y pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Afecta 

principalmente al paladar duro y blando provocando la sensación de “quemazón”; cuando 

afecta a la lengua, lo hace en la parte dorsal de la misma, se caracteriza por afectar a las 

papilas filiformes, provocando un dorso lizo de color rojo (29). 

 

1.7.3. Queilitis angular 

 

También llamada boqueras o peleche se caracteriza por fisuras enrojecidas en las 

comisuras labiales. Se presenta con frecuencia en pacientes ancianos, en pacientes 

portadores de prótesis, en pacientes con malos hábitos, como las personas que se chupan el 

dedo, así como a pacientes con déficit nutricionales (29). 

 

1.7.4. Candidiasis Hiperplásica.- 

 

Esta micosis afecta en tres caras de la lengua, dorso y caras laterales y se presenta como 

una lámina de color rojo con puntos de color blanco o de color amarillento, estas placas no 

se desprenden con facilidad al momento de realizar un raspado, se asocia en pacientes 

tabaco dependientes y en pacientes con prótesis dentales (29). 

 

1.8. Agentes antimicóticos  

 

En los últimos años el aumento de fármacos que ayudan al hombre a enfrentarse a 

diferentes patologías ha ido en aumento, los anti fúngicos o antimicóticos aparecieron por 

primera vez hace apenas unos pocos años, siendo nuevos en el mercado farmacéutico, sin 

embargo, fueron los hongos reconocidos como agentes patógenos mucho antes que las 

bacterias. Los hongos están conformados por células eucariotas de características similares 

a los mamíferos, eso significa que los fármacos que los ataquen también infligen daño al 

huésped, gracias al avance de las investigaciones de los laboratorios, los actuales 

antimicóticos son útiles y con resultados muy favorables en tratamiento de enfermedades 

micóticas (4). 
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En la actualidad existe un progreso en el estudio de infecciones fúngicas, esto debido al 

aparecimiento de formas micóticas, resistentes capaces de provocar infecciones invasivas 

en el cuerpo humano sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y pacientes que toman 

antibacterianos de amplio espectro de forma continua (30) (31). 

 

Samaniego (30) y Patiño (32) clasifican a los agentes antimicóticos en: 

 

Tabla 2 Clasificación de los antimicóticos 

 Grupo 

farmacológico 

Grupos y ejemplos Mecanismo de acción 

 

Antibióticos 

 

 Polienos: Anfotericina, nistatina 

 No polienos: griseofulvinas 

 

Alteran la permeabilidad de la 

membrana plasmática 

 

Azoles 

 

 Imidazoles: Miconazol, clotrimzol, 

econazol 

 

 Triazoles: Itraconazol, Fluconazol 

 

Inhibidores de la síntesis de 

ergosterol (membrana fúngica) 

 

Alilaminas 

 

Terbinafina y naftifina 

Bloquean la formación de 

ergosterol en la membrana 

celular por inhibición del 

escualeno 

 

Pirimidinas 

fluoradas 

 

Flucitosina 

 

Inhibidores de la síntesis de 

ácidos nucleicos 

 

Equinocandinas 

 

Caspofungica, micafungina, 

anindulafungina 

 

Inhibidores de la síntesis de la 

pared celular fúngica 

 

Otros 

Clioquinol, ácido undecilénico, 

ciclopirox y haloprogina, para uso 

tópico 

Yoduro potásico para uso sistémico 

 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Al ser un estudio in vitro se describirá solamente el fármaco utilizado como control 

positivo. 

 

1.9. Fluconazol 

  

Es un agente anti fúngico que con mayor frecuencia es usado en el tratamiento de 

infecciones micóticas en la práctica clínica. Presenta excelentes propiedades 
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farmacocinéticas y tiene escasa toxicidad por lo que le han convertido en un excelente 

fármaco usado en la prevención y el tratamiento de las infecciones causadas por Cándida. 

 

1.9.1. Estructura química 

 

                                              

Figura 2 Estructura química de la molécula de Fluconazol 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

               

El Fluconazol en una molécula polar y simétrica, esta condición la convierte en una base 

débil con un pH fisiológico de fácil hidrosolubilidad, se presenta químicamente como un 

bistriazol fluorado, tiene 2 anillos imidazólicos que contienen 3 átomos de nitrógeno 

(triazol) y un anillo bencénico con 2 átomos de flúor (ver fig. 2).  

 

1.9.1.1. Indicaciones terapéuticas  

 

El Fluconazol está indicado para el tratamiento de:  

 

 Infecciones por Cándida: el Fluconazol se considera el Gold estándar en el 

tratamiento de candidiasis oral, esofágica y vaginal, su eficacia se debe a que posee 

una alta penetración tisular.  

 Infecciones Sistémica causada por hongos: aunque son pocos los datos y estudios 

realizados, se tiene evidencia que el Fluconazol administrado por vía intravenosa 

actúa de manera efectiva combatiendo grandes infecciones, la dosis de 

administración es de 400 mg como dosis, seguida de 4 días de dosis de 200 mg, 

está indicada en pacientes que tienen daño renal. 
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 Profilaxis en pacientes inmunodeprimidos: el Fluconazol es utilizado en la 

prevención de infecciones fúngicas en pacientes con el sistema inmune bajo, 

además se lo utiliza en pacientes que han sido sometidos a trasplantes de órganos 

en dosis de 100-400 mg al día, y 50-200 mg/día en pacientes con SIDA.  

 

El Fluconazol no está indicado en el tratamiento de las infecciones por hongos 

filamentosos (33). 

 

1.9.1.2. Mecanismo de acción  

 

El Fluconazol actúa inhibiendo el citocromo P-450-3-A de la célula fúngica, a través de la 

inactivación de la enzima C-14-α-dimetilasa, con lo cual se impide la conversión de 

lanosterol en ergosterol, debido a la falta de ergosterol se comienzan a acumular esteroles 

tóxicos (14-α-metilesteroles) los cuales provocan que la membrana fúngica empiece a tener 

alteraciones en la permeabilidad y la actividad enzimática, provocando la muerte celular 

del hongo (ver fig. 3) (33). 

 

 

Figura 3 Mecanismo de acción del Fluconazol 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 
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1.9.1.3. Farmacocinética y farmacodinamia  

 

 Absorción: el Fluconazol en presentación oral se absorbe de forma inmediata y casi 

de forma completa en el tracto gastrointestinal sin mostrar evidencia de 

metabolismo de primer paso. Presenta una biodisponibilidad de más del 80% en 

personas sanas y alcanza su máxima concentración plasmática en los primeros 60 

minutos después de su administración, además no se ve afectado por la ingesta de 

comida ni por el pH gástrico.   

 

Cuando se administra 1 mg/kg, las concentraciones pico plasmáticas son de 1.4 μg/ml.  

 

 Distribución: el Fluconazol en personas normales sin problemas renales se 

distribuyen en tejidos y líquidos corporales de forma rápida, así mismo se 

distribuye rápidamente al líquido cefalorraquídeo (LCR), llegando a tener 

concentraciones plasmáticas de entre 50-90%.  

 

 Eliminación: el Fluconazol se elimina principalmente a través de la orina entre un 

60-80%, el restante se elimina como metabolito y a través de las heces.  

 

La semivida de eliminación es de 30 horas, siendo más alta en pacientes con insuficiencia 

renal, por lo que la dosis y administración debe ser controlado bajo supervisión médica. En 

personas sometidas a diálisis la eliminación del fármaco se realiza hemodiálisis y diálisis 

peritoneal. 

 

1.9.2. Dosis y vías de administración  

 

En adultos:  

 

 Candidiasis vaginal: la administración del fármaco se lo administra en una sola 

dosis oral de 150 mg de Fluconazol, para evitar futuras recaídas, se recomienda 

150mg una vez a la semana durante de 6 meses.  

 Candidiasis sistémica (candidemia): una dosis de 400 mg/día en una primera 

ocasión, continuado por 200 mg diarios. Según la respuesta clínica del paciente, 
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esta dosis puede ser incrementada a 400 mg/día hasta observar mejoría y realizarse 

exámenes de laboratorio. 

 Infecciones en mucosas: se administra una dosis de 50 mg/día durante un mes.  

 Dermatofitosis: se administra una dosis recomendada de 50 mg o 150 mg diario por 

siete días. Posterior el tratamiento continúa durante 2-4 semanas aproximadamente. 

 

En niños:  

 

No se recomienda el uso del Fluconazol en pacientes menores de 15 años, sin embargo, 

existen ocasiones en las que es necesarios como en candidiasis cutáneas, donde la dosis es 

de 1 mg/kg/día y 3-6 mg/kg/día para candidiasis criptocócicas sistémicas. Para niños de 5-

15 años, pueden administrarse dosis mayores en casos de infecciones muy severas.  

 

1.9.2.1. Advertencias  

 

El Fluconazol puede provocar toxicidad hepática, sobre todo en pacientes que lo ingieren 

de forma diaria.  

 

1.9.2.2. Contraindicaciones  

 

Contraindicado en pacientes alérgicos a los componentes del Fluconazol.  

 

1.9.2.3. Precauciones en el embarazo  

 

El Fluconazol está contraindicado durante el embarazo debido a que no existen estudios 

donde indique lo contrario, aunque en caso de infecciones sistémicas y donde la madre y el 

feto estén en peligro se lo administraría evaluando el riesgo beneficio, durante el periodo 

de lactancia no se recomienda su uso debido a que se ha encontrado en la leche materna en 

concentraciones similares al plasma.  
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CAPITULO II 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Problema 

 

Durante los últimos años el aumento de microorganismos que presentan resistencias a 

fármacos ha aumentado de forma significativa, por otro lado la producción de nuevos 

fármacos y el desarrollo de nuevos principios activos para combatir la resistencia 

microbiana se despliega de forma lenta, el uso de plantas con fines terapéuticos ha sido 

considerada una alternativa al momento de combatir diferentes enfermedades que aquejan 

al ser humano, ya que a partir de ella se han obtenidas numerosas sustancias químicas. 

Diferentes estudios han demostrado que los vapores que producen los aceites esenciales y 

extractos  de múltiples plantas poseen efectos antibacterianos y antimicóticos, siendo una 

alternativa eficaz para combatir diferentes infecciones (1). 

 

El uso de la medicina natural en países en vías de desarrollo ha sido una alternativa usada 

de forma empírica desde tiempos remotos y usada hasta la actualidad debido a su fácil 

acceso y su bajo costo. Sudamérica es una región que se caracteriza por presentar una rica 

biodiversidad de plantas y especies vegetales que han sido la piedra filosofal para la 

obtención de principios activos para la elaboración de fármacos. En Ecuador el 

implemento de medicinas de origen natural se remonta desde muchos años atrás, y existen 

diversos estudios que han reportado efectos Fito terapéuticos de diversas plantas. Es el 

caso de la Lantana Camara mejor conocida como “supirosa” que gracias a investigaciones 

realizadas en algunos países como Colombia y Venezuela han demostrado su efecto como 

antimicrobiano, antifúngico y antiasmático, etc.  

 

La Cándida Albicans se considera un oportunista de la cavidad oral que se encuentra de 

forma habitual en individuos sanos, además de estar presente en pacientes portadores de 

prótesis, esto puede ser explicado debido a el hecho de que las prótesis disminuyen el flujo 

de oxígeno y saliva, al tejido subyacente lo que produce un micro entorno ácido y 

anaeróbico local, lo que favorece el crecimiento excesivo de levadura (26). 
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Por lo tanto, la principal interrogante de esta investigación será ¿Existe un efecto anti 

fúngico de los extractos de Lantana camara al 25%, 50% y 100% sobre “Cándida 

Albicans”? y ¿Cuál de las concentraciones presentará mayor efecto anti fúngico? 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General  

 

Determinar la efectividad antimicótica in vitro del extracto de la planta Lantana Camara 

en tres concentraciones (25%, 50% y al 100%) sobre cepas de la especie Cándida Albicans 

ATCC®10231™. 

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

 

1. Identificar cuál de las 3 concentraciones (100%, 50% y 25%) del extracto de 

Lantana Camara (supirosa) es más efectiva a través de la medición de los halos de 

inhibición presentes en los cultivos de Cándida Albicans.  

2. Evaluar los halos de inhibición formados por los extractos de Lantana camara al 

(100%,50% y 25%) a las 24 y 48 horas en los cultivos de Candida Albicans. 

3. Comparar la capacidad antimicótica del extracto de Lantana Camara vs la acción 

antimicótica del Fluconazol (control positivo) sobre cepas in vitro de Cándida 

Albicans.  

 

2.3. Justificación  

 

Durante el último siglo, son muchos los estudios realizados por la comunidad científica 

para lograr avances importantes en el tratamiento de enfermedades mediante la creación de 

nuevos compuestos químicos a partir de plantas y productos naturales cuya importancia 

radica en la inhibición del crecimiento de nuevas cepas fúngicas y bacterianas, teniendo 

como resultado una considerable disminución de enfermedades que provocaron en muchos 

casos verdaderas pandemias (34). 
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Evans en su libro “Hierbas medicinales” menciona que antes de la medicina actual los 

remedios a base de hierbas era el principal método para tratar las dolencias y 

padecimientos cotidianos, pero desafortunadamente el uso de hierbas con fines medicinales 

sufrió una disminución en sus usos debido a las grandes corporaciones farmacéuticas. Sin 

embargo los consumidores han empezado a retomar  la medicina ancestral debido a que la 

farmacéutica actual ocasiona efectos secundarios lo que aumenta el costo de la salud (35). 

 

La mayoría de plantas producen diferentes productos llamados metabolitos que usan para 

combatir plagas que las afectan, distinguiendo esta característica, se han aislado extractos 

que han sido investigados en laboratorios para verificar sus propiedades e implementarlos a 

beneficio del ser humano, esta práctica no es nueva, su empleo data desde la antigüedad 

como agentes terapéuticos, debido a que producen más de 100.000 metabolitos 

secundarios, muchos de los cuales son antibacterianos y anti fúngicos (36). 

 

Desde el punto de vista médico-odontológico, la Cándida Albicans es la especie fúngica 

más patógena que afecta al cuerpo humano, se manifiesta de forma frecuente en las 

mucosas normales de boca, vagina y tubo digestivo, además de afectar a pacientes mayores 

portadores de prótesis dentales, por esta razón se busca implementar a través de este 

estudio un auxiliar al tratamiento tradicional, usando extractos de la planta Lantana 

Camara, planta cuyo origen se remonta a América Central y que en nuestro país se usa de 

forma ornamental  decorativa de casas y edificios, por lo que su accesibilidad es muy alta 

para una población donde la pobreza persiste y que se tiene un limitado recurso en la salud 

pública (23). 

 

Esta investigación evaluó el efecto antimicótico in vitro de los extractos de la especie 

“Lantana Camara” (Supirosa) en diferentes concentraciones sobre la Cándida Albicans, 

tomando como antecedente al estudio realizado en Colombia por Pardo en el 2011, 

demostrando que los componentes que conforman el extracto de la planta si poseen efectos 

antimicóticos (6), y por cuanto se plantea utilizar los mismo como una alternativa o como 

un complemento en el tratamiento de la candidiasis. 

 

 

 

 



21 

 

2.4. Hipótesis  

 

Hipótesis de Investigación (H1) 

 

H1: El extracto de Lantana Camara posee mayor efecto anti fúngico sobre cepas de 

Cándida Albicans ATCC®10231™ 

 

Hipótesis Nula (H0) 

 

H0: El extracto de Lantana Camara, posee un menor efecto anti fúngico sobre cepas de 

Cándida Albicans ATCC®10231™  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Determinación del método 

 

Se realizó un estudio de tipo experimental “in vitro”. El extracto de la planta Lantana 

Camara fue obtenido mediante una previa recolección de sus hojas, tallos y flores 

adquiridos en parques de la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito (Ecuador), las 

mismas que fueron escogidas y clasificadas para posteriormente ser tratados en el 

laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Central de Ecuador donde fueron 

sometidas al método de percolación siguiendo la metodología del artículo de Pardo 2011 

(6), 

 

Se utilizó un tubo que contiene Cándida Albicans (ATCC®10231™) la cual fue activada e 

incubada a una temperatura de 37°C por 30 minutos, después de este periodo de tiempo se 

realizó la siembra con el hisopo de Cándida Albicans en 15 cajas Petri con agar dextrosa 

Sabouraud las cuales fueron numeradas; en las cajas Petri inoculadas con Cándida 

Albicans se colocaron 4 discos de papel filtro, tres discos blancos humedecidos con 

extracto de Lantana Camara al 25%, 50% y 100%, el cuarto disco para control negativo 

humedecido con (solución fisiológica al 0.9%) y para control positivo (Fluconazol), los 

mismas que fueron incubadas por  48 horas  para posteriormente medir los halos con una 

regla milimetrada y un compás, de esta forma se verifico en que concentración fue efectivo 

los extractos de Lantana Camara frente a la cepa de Cándida Albicans.  

 

La cepa fúngica fue importada desde los Estados Unidos por medio del laboratorio 

Medibac, estas son cepas puras de Cándida Albicans ATCC®10231™, las cuales se 

encuentran certificadas por American Type Culture Collection. 

 

Se utilizó el factor observacional que permitió registrar los valores que fueron obtenidos en 

las pruebas microbiológicas sobre el grado de inhibición que producen las diferentes 

concentraciones al 25%, 50% y 100% del extracto de Lantana Camara sobre la Cándida 

Albicans. 
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3.1.1. Tipo de investigación 

 

 In vitro: debido a que la investigación se llevó a cabo en medios de cultivo in vitro 

para Cándida Albicans.  

 Experimental:  debido a que se sometió las muestras del extracto obtenido a un 

proceso en laboratorio para determinar su efectividad, contando con un grupo de 

control positivo el Fluconazol, un grupo control negativo el suero fisiológico al 

0.9% y el grupo experimental representado por el extracto de Lantana Camara a 

concentraciones del 100%, 50% y 25%. Cada grupo debidamente representados por 

discos de papel impregnados con las diferentes sustancias. 

 Transversal: ya que se realizó en un solo tiempo la observación de las variables, en 

el transcurso de 24 horas iniciales y 48 horas después de realizado el cultivo de 

Cándida Albicans.  

 Descriptiva: mediante la estadística se describió los datos obtenidos que se 

encontraron en esta investigación. 

 

3.1.2. Clases de métodos: 

 

 Método Cualitativo: en este trabajo de investigación propuesto se analizó la 

variación de los halos de inhibición en las diferentes concentraciones del extracto 

de Lantana Camara al 25%- 50%-100% frente a la Cándida Albicans. 

 Método Cuantitativo: los datos que se obtuvieron en la presente investigación se 

consideraron para ser cuantificados estadísticamente mediante el programa SPSS. 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

 

La presente investigación pertenece a un estudio experimental in vitro ya que se 

manipularán modelos experimentales de cultivo dentro de los parámetros de laboratorio 

microbiológico, con los datos obtenidos se harán pruebas comparativas lo que nos 

determinará los resultados en relación a los objetivos, todo esto se analizará con la ayuda 

del programa estadístico SPSS 
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3.1.4. Población de estudio y tamaño de la muestra 

 

3.1.4.1. Población  

 

Se usaron cepas de Cándida Albicans ATCC®10231™ importadas por el laboratorio 

Medibac, se trabajó con 300 gramos de hojas, tallos y flores secas de Lantana Camara que 

fueron recolectadas en parques de la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito 

(Ecuador) con el fin de extraer 30 ml de extracto de Lantana Camara, para realizar las 

concentraciones se estableció una relación volumen peso. 

 

3.1.4.2. Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra se obtuvo de manera intencional y de tipo no probabilístico ya que 

los elementos elegidos fueron seleccionados a conveniencia, siguiendo la metodología del 

articulo base de Ana Karina Pardo “Determinación de la Actividad antifúngica de extractos 

de Lantana Camara frente a Cándida Albicans” donde empleo únicamente 15 cajas Petri 

inoculadas con Cándida Albicans ATCC®10231™. Se colocaron discos blancos que 

contenían los extractos de la planta Lantana Camara a diferentes concentraciones 25%, 

50% y 100%, como control positivo Fluconazol en discos y como control negativo suero 

fisiológico al 0.9%, los mismos que fueron incubados por 48 horas y posteriormente se 

midieron los halos con una regla milimetrada y un compás, con esto se pudo verificar en 

que concentración fue efectivo el extracto de Lantana Camara frente a la cepa de Cándida 

Albicans. 

 

3.1.5. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión  

 

 Desarrollo de cepas de Cándida Albicans con diferentes ATCC 

 Cepa pura de Cándida Albicans que no hayan sido inoculadas con ningún tipo de 

compuesto químico o medicamentoso. 

 Extracto de Lantana camara “Supirosa”.  
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Criterios de exclusión  

 

 Cepas de hongos que no sean Cándida Albicans 

 Partes de la Lantana Camara que no sean las hojas, tallo y flores. 

 Estado de las hojas de la Lantana Camara  en descomposición 

 

3.1.6. Variables  

 

Conceptualización de las variables  

 

 Variable dependiente  

 

Cándida Albicans: hongo patógeno oportunista, tiene la facultad de desarrollarse a una 

temperatura de 37 °C. Es Frecuente cuando el individuo presenta una baja de defensas, es 

el responsable de la candidiasis de variada localización, gingivoestomatitis (muget), de 

vaginitis, de lesiones en piel y uñas (23). 

 

 Variables Independientes 

 

Extracto: elemento obtenido por percolación de hojas, tallos y flores de la planta (6).  

  

Fluconazol: es un fármaco anti fúngico usado con mayor frecuencia en infecciones 

micóticas, presenta excelentes propiedades farmacocinéticas y tiene escasa toxicidad, muy 

empleado en afecciones odontológicas (5). 

 

Suero fisiológico: es una disolución acuosa de sal de mesa en agua, hasta cierto grado 

compatible con los organismos vivos. 

 

Ejecución de las variables 
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Tabla 3 Definición de Variables 

 Ejecució

n de variables  

 

Variable 

 

Definición 
 

Tipo 
 

Clasificación 
 

Indicador categórico 
 

Escala de 

medición 

 

 

Cándida 

Albicans  

La cándida 

Albicans, hongo 
Patógeno 
oportunista, tiene 
la facultad de 
desarrollarse a 37 
°c, afectando de 
forma endógena. 
Es frecuente, 

cuando el 
individuo presenta 
una baja de 
defensas (6). 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

 

Según la publicación 
de 
Rosco en el 2011 
1=sensible con halo de 
Inhibición 12-15mm 
2=intermediamente 
Sensible con halo de 
Inhibición entre 9-

11mm 
 

Intervalo 

Medición de 
Los halos de 
Inhibición con 
Regla 
Milimetrada 

 

Extracto esencial 

(lantana camara) 

 
Elemento obtenido 
por destilación de 

hojas y flores de la 
planta (6). 

 
Independiente 

 
Cuantitativa 

Concentración de 
extractos de lantana 
camara al 25%, 50% y 

100% 
A las 24 
 horas y 48 horas 

Nominal 
1 
2 

 

Suero fisiológico 

 
Disolución acuosa 
compatible con los 
organismos vivos  

 

 
Independiente 

 
Cuantitativa 

 
Concentración 0.9% 

 
Nominal 
1 

 

 

 

 

 

 

Fluconazol 

 
Es un  agente anti 
fúngico usado con 
mayor frecuencia 
en infecciones 
micóticas, presenta 

excelentes 
propiedades 
farmacocinéticas y  
tiene  escasa 
toxicidad  
 

 

Gold 

E 

S 

T 

A 

N 

D 

A 

R 

 
Cuantitativa 

 
Según la publicación 
de 
Rosco en el 2011 
1=sensible con halo de 
Inhibición 12-15mm 

2=intermediamente 
Sensible con halo de 
Inhibición entre 9-
11mm 
3=nula ≤ 8mm (37). 

 
Intervalo 
Medición de 
Los halos de 
Inhibición con 
Regla 

Milimetrada 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

3.1.7. Estandarización 

 

Se realizó una investigación de tipo experimental in vitro donde se utilizó el extracto de la 

Planta Lantana Camara, el mismo que fue obtenido en el Laboratorio de Análisis Clínico 

Bacteriológico de la Facultad de Ingeniería Químicas de la UCE (Anexo ) a partir de las 

hojas, tallos y flores de la planta, las mismas que fueron recolectadas en la ciudad de 

Quito, las muestras serán sometidas a una clasificación, limpieza y secado durante 3 

semanas para posterior trituración. 
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El siguiente paso la fue la obtención del extracto mediante el método de percolación. El 

estudio que se realizo tuvo un fundamento en  base a evidencias científicas experimentales 

previas, se tomó como población 15 cajas Petri contaminadas con Cándida Albicans luego 

se procedió a la colocación de cuatro discos por caja embebidos con el extracto de Lantana 

Camara a sus diferentes concentraciones 25%-50%-100% , posteriormente se midieron los 

halos de inhibición a las 24 y 48horas de incubación para verificar a que concentración de 

Lantana Camara tiene mayor sensibilidad la Cándida Albicans. Como Gold Estándar se 

utilizó el Fluconazol según lo menciona Pardo en el 2010 (6), posterior al estudio, las cajas 

Petri con Cándida Albicans fueron desechadas en una funda roja indicativo de 

contaminante y material peligroso. 

 

3.1.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Procedimiento de obtención de extracto de Lantana Camara 

 

El extracto fue elaborado en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador a cargo del Bioquímico 

Farmacéutico Dr. Darwin Roldan (Anexo 4) 

 

Para obtener el extracto de Lantana Camara partimos de las hojas secas y desinfectadas, 

en una proporción de 1: 2 ;  1 parte de hojas   y 2  partes de solución extractora ; la 

solución extractora está compuesta por 50% de agua destilada estéril  y 50 %  de etanol  , 

para este caso particular se parte de un peso de 50 g de planta y un volumen de 50  ml de  

agua  y de 50  ml de  etanol.  

 

Las hojas junto con la solución extractora se las coloca en un recipiente de polietileno con 

boca ancha y se sometió a percolación por 72 horas. La percolación es un proceso 

mediante el cual la solución extrae los principios activos presentes en los frutos que al estar 

en contacto continuo con la solución extractora   logra que se produzca el fenómeno de   

difusión de los activos de la planta hacia el solvente hasta que se alcance un equilibrio, este 

equilibrio se logra entre las 72 y 96 horas de percolación. Este proceso se lo realiza 

nuevamente pero solo se cambia el material vegetal, es decir se coloca nuevamente 50 g de 
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hojas en la misma solución extractora con lo cual se garantiza una concentración más 

elevada de los principios activos. 

Una vez obtenido el extracto se lo somete a calentamiento por 30 minutos a temperatura de 

alrededor de 45 ° para concentrar el extracto; se lo filtra y luego se deja en reposo por 24 

horas. Pasado este tiempo se envaso en los recipientes previamente lavados y 

desinfectados; se sometieron a irradiación con el fin de eliminar la contaminación 

bacteriana. El proceso se lo realiza en cámara de radiación ultravioleta por 1 hora. 

 

Una vez obtenido el extracto se procede a realizar las diluciones correspondientes para 

obtener los extractos a las concentraciones requeridas. 

 

    

Figura 4 Preparación y almacenaje de la muestra de Lantana Camara 

     Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

 

Para la obtención de los extractos diluidos el procedimiento es el siguiente: 

 

 Se parte del extracto concentrado y se calcula el volumen del extracto concentrado que se 

va a utilizar para obtener el extracto diluido así: 

 

Vamos a preparar un extracto al 75% por lo tanto aplicamos la fórmula siguiente 

 

V1C1 = V2 C2 donde: 

V1 = volumen de extracto concentrado 
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C1= Concentración del extracto = 100 % 

V2 = Volumen de extracto diluido a preparar 

C2 = concentración del extracto diluido. 

Por lo tanto: V1 = V2C2/C1 = 20 ml * 75 % / 100 % entonces  V1 = 15 ml 

 

Es decir, necesitamos 15 ml de extracto concentrado y 5 ml de agua estéril para obtener el 

volumen de 20 ml de extracto al 75 %. Este cálculo lo realizamos para todas las diluciones 

que necesitamos obtener. 

 

                            

Figura 5 Extractos de Lantana Camara diluidos al 25%, 50% y 100% 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

 

Obtención de la cepa fúngica de Cándida Albicans ATCC 10231 

 

La obtención de la cepa fúngica Cándida Albicans fue adquirida en el laboratorio Medibac, 

de esta forma se garantiza la pureza de la misma, por medio del código ATCC 10231 que 

fueron certificadas por American Type Culture Collection. 
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Figura 6 Obtención de la cepa fúngica Cándida Albicans ATCC 10231 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Reactivación de la cepa Cándida Albicans ATCC 10231 

 

Se separó del paquete el dispositivo y se oprimió la ampolla en la parte superior para 

liberar el líquido hidratante, la cepa Cándida Albicans ATCC 10231 se activa a 37 grados 

centígrados, durante 45 minutos en la incubadora. 

 

                                    

 

Figura 7 Reactivación de la capa Cándida Albicans ATCC 10231 

 Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 
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Figura 8 Incubación de Cándida Albicans ATCC 10231 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Medio de Cultivo 

 

El medio de cultivo seleccionado fue el agar Sabouraud el cual es medio óptimo para el 

crecimiento y proliferación de Cándida Albicans, además que el crecimiento en este agar 

es relativamente rápido entre 36 a 48 horas, cada caja fue enumerada para poder identificar 

a cada disco la concentración respetiva. 

 

    

 

Figura 9 Medios de cultivo 

     Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

 

 

 

 



32 

Siembra fúngica 

 

Tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, se realizó la siembra de la Cándida 

Albicans en una cámara de flujo laminar, se efectuó la siembra usando el método de 

hisopado por extensión sobre las cajas Petri que contenían el agar.  

 

   

 

Figura 10 Siembra Micótica 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Siembra micótica 

 

Colocación de los discos 

 

Para el estudio se requirieron de 60 discos en blanco distribuidos cuatro discos por caja, los 

cuales fueron embebidos tres discos en las concentraciones de 25%-50% y 100% además 

para el control positivo con discos de Fluconazol y para el control negativo un disco 

embebido en solución fisiológica. 
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Figura 11 Colocación de discos 

     Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Incubación de cajas Petri 

 

Una vez terminado de colocar los cinco discos respectivos en las 15 cajas Petri, se 

transportaron a la incubadora, se las dejo en una temperatura de 37 grados centígrados, 

durante 48 horas tiempo necesario para obtener desarrollo del hongo y poder comprobar 

los halos de inhibición. 

  

 

Figura 12 Incubación en cajas de Petri 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 



34 

Medición de halos 

 

Los resultados del trabajo se pudo obtener a las 48horas de la incubación teniendo como 

guía  la metodología del artículo de Pardo 2011, además se enumeraron con anticipación 

todas las cajas Petri, el número uno llevaba un disco con la concentración del 100% , la 

número dos un disco con la concentración a 50%, número tres un disco con la 

concentración a 25% , el número cuatro un disco con solución fisiológica al 0.9% como 

control negativo y el punto centro era un disco con Fluconazol como control positivo. 

 

La medición de halos se la realizo tomando en cuenta el perímetro del disco hasta donde 

terminaba el halo de inhibición, como herramientas auxiliares se utilizaron una regla 

milimetrada y un compás, los datos obtenidos se registraron en una tabla diseñada con 

anterioridad donde se hacia la comparación de las distintas concentraciones del extracto de 

Lantana Camara con sus controles positivo y negativo respectivamente. 

 

  

 

Figura 13 Medición de halos de inhibición con diferentes concentraciones a las 24 

horas 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 
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Figura 14 Medición de halos de inhibición con diferentes concentraciones a las 48 

horas 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

3.1.9. Análisis estadístico 

 

El resultado esperado se obtuvo mediante la medición de halos de inhibición en 

milímetros, el cual se procedió a medir con una regla milimetrada y un compás. Los datos 

se transcribieron en una tabla diseñada con anterioridad anotando todos los valores del 

diámetro de los halos de inhibición a las 24 horas iniciales y a las 48 horas de incubación.  

Se ha utilizado el Excel 2016 de Microsoft y el software estadístico SPSS V.24 de IBM. 

 

3.1.10. Aspectos Éticos  

 

El presente trabajo de investigación, por ser de carácter experimental (in vitro), no incluye 

personas ni tejidos orgánicos como parte del estudio, por lo que no existió la necesidad de 

redactar una carta de consentimiento informado. Es importante indicar que los materiales 

que se utilizaron fueron la cepa del hongo Cándida Albicans el cual cumple con todos los 

requisitos dados por la ADA (Asociación Dental Americana) y conto con todos los 

registros sanitarios y fechas de caducidad obligatorias. 

 

 El extracto de la planta Lantana Camara fue elaborado en la Unidad del Centro de 

Química de la Universidad Central del Ecuador, con la tutoría y ayuda del Dr. Darwin 

Roldan, profesor del Centro de Química. 
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Beneficencia  

 

La investigación tiene como beneficio aportar a la población en general diferentes 

alternativas al momento de tratar algunas patologías o como complemento a los 

tradicionales tratamientos paliativos, actualmente existe un alto costo farmacéutico al cual 

hay un acceso limitado para la comunidad en general, por lo que es necesario incrementar 

la importancia y el valor de pantas con propiedades medicinales y así poder sobre llevar 

diferentes afecciones comunes de la cavidad oral, como es el caso de las afecciones 

micóticas provocadas por Candida. 

 

Confidencialidad  

 

Se asignó un número específico a cada caja Petri que contenía la siembra de Cándida 

Albicans, para garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos, los datos obtenidos 

fueron manejados con estricto apego al uso ético de la información.  

 

Riesgos potenciales del estudio  

 

No existió ningún riesgo para el investigador debido al uso de todas las barreras y normas 

de bioseguridad en los laboratorios y los desechos biológicos fueron depositados en el 

Laboratorio de Ingeniera Química de la UCE siguiendo sus protocolos de manejo de 

desechos. 

 

Beneficios potenciales del estudio  

 

1. Beneficiarios Directos: La investigación otorgará al Odontólogo General otra 

alternativa terapéutica diferente a los medicamentos alopáticos para el tratamiento 

de Cándida Albicans.  

2. Beneficiarios Indirectos: Los pacientes con infecciones micóticas por Cándida 

Albicans, podrán obtener un mejor tratamiento antimicótico.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

Para la determinación de la efectividad antimicótica in vitro del extracto de la planta 

Lantana Cámara en tres concentraciones (25%, 50% y al 100%) sobre cepas de la especie 

Cándida Albicans, se ha recolectado información de la prueba in-vitro y se ha procesado 

estadísticamente  mediante tablas y gráficos y el análisis inferencial con la prueba de 

comparación de muestras relacionadas entre el compuesto Lantana Cámara en tres 

presentaciones y la acción antimicótica del Fluconazol, para determinar si existe diferencia 

estadísticamente significativa y cuál de ellas tiene la misma efectividad de inhibición. Se 

ha utilizado el Excel 2016 de Microsoft y el software estadístico SPSS V.24 de IBM. 

 

4.1. Datos descriptivos  

 

4.1.1. Extracto de Lantana Cámara (supirosa) 

 

Para identificar cuál de las 3 concentraciones (100%, 50% y 25%) del extracto de Lantana 

Cámara (supirosa) es más efectiva a través de la medición de los halos de inhibición 

presentes en los cultivos de Cándida Albicans, se presentan a continuación los estadísticos 

descriptivos para su análisis:  

 

Tabla 3 Estadísticos Descriptivos del extracto de Lantana Cámara en mm 

 

48 horas 24 horas 

25% 50% 100% 25% 50% 100% 

N 16 16 16 16 16 16 

Media 6.00 7.25 11.56 6.00 6.56 9.06 

Desviación 

estándar 
0.00 0.86 0.63 0.00 0.51 0.77 

Mínimo 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 8.00 

Máximo 6.00 8.00 12.00 6.00 7.00 10.00 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 
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Gráfico 1 Estadísticos Descriptivos del extracto de Lantana Cámara en mm 

 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

En la Tabla y gráfico 1 se reflejan los resultados de la prueba in-vitro en lo que respecta a 

los estadísticos descriptivos como la media aritmética, la desviación estándar y los puntos 

máximos y mínimos en milímetros, como resultado de la medición de los halos de 

inhibición; así, se resume en el gráfico la diferencia entre las medias aritméticas de los 

compuestos en los diferentes porcentajes (25%, 50% y 100%) en tiempos diferentes (24 y 

48 horas). De acuerdo a los datos disponibles, en lo que respecta a Lantana cámara al 25% 

tiene el mismo resultado en ambos tiempos con una media = 6 mm lo cual equivale a una 

sensibilidad nula; en cuanto a Lantana Cámara al 50%  se tiene una media de 6.56 mm en 

24 horas y una media de 7.25 en 48 horas, sin embargo, ambas mediciones equivalen a 

sensibilidad nula: Finalmente el resultado de Lantana Cámara al 100% en 24 horas tiene 

una media de 9.06 mm equivalente a medianamente sensible y en 48 horas con una media 

de 11.56 mm equivalente o se aproxima a sensible, según lo propone la publicación de 

Rosco en el 2011: (37). 

 

1 = Sensible con halo de inhibición 12-15mm 

2 = Intermediamente sensible con halo de inhibición entre 9-11mm 

3 = Nula ≤ 8mm  
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Estadísticos Descriptivos del extracto de Lantana Cámara en mm
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4.1.2. Cándida Albicans 

 

Para Evaluar el halo de inhibición del hongo Cándida Albicans frente al extracto de 

Lantana cámara al (100%,50% y 25%) en la caja Petri a las 24 y 48 horas se consideran los 

resultados de los compuestos (al 25%, 50% y 100%) como lo reflejan las siguientes tablas 

y gráficos: 

 

Tabla 4 Extracto de Lantana Cámara al 25% en 24 y 48 horas 

Medición de 

halo de 

inhibición 

24 horas 24 horas 48 horas 48 horas 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

6 mm 16 100.0 16 100.0 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

  

Gráfico 2 Extracto de Lantana Cámara al 25% en 24 y 48 horas 

 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

En la tabla y gráfico 2 se presenta el resumen de los resultados del compuesto de Lantana 

Cámara al 25% en los tiempos de 24 y 48 horas, en donde se verifica que es el mismo valor 

en ambos tiempos, siendo 6 mm el diámetro del halo de inhibición en cada muestra. 
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Tabla 5 Extracto de Lantana Cámara al 50% en 24 y 48 horas 

Medición de 

halo de 

inhibición 

24 horas 48 horas 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

6 mm 7 43.8 4 25.0 

7 mm 9 56.3 4 25.0 

8 mm  --  -- 8 50.0 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Gráfico 3 Extracto de Lantana Cámara al 50% en 24 y 48 horas 

 

 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

 

En la tabla y gráfico 3 también se presentan los resultados del compuesto de Lantana 

Cámara esta vez al 50%, primeramente, en el tiempo de 24 horas se obtiene el 43.8% (7 

muestras) con un diámetro de 6 mm por halo mientras que un 56.3% (9 muestras) con un 

diámetro de 7 mm equivalentes a sensibilidad nula para ambos.  En lo que respecta a los 

resultados en 48 horas se tiene un 25% (4 muestras) para los valores de 6 mm y 7 mm y un 

50% (8 muestras) con un diámetro de 8 mm, nuevamente según la escala establecida 

equivalen a sensibilidad nula, esto quiere decir que el estrato de Lantana Cámara al 50% no 

presenta sensibilidad inhibitoria para las cepas de Cándidas Albicans.  
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Tabla 6 Extracto de Lantana Cámara al 100% en 24 y 48 horas 

Medición de 

halo de 

inhibición 

24 horas 48 horas 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

8 mm 4 25.0 0 0.0 

9 mm 7 43.8 0 0.0 

10 mm 5 31.3 1 6.3 

11 mm 0 0.0 5 31.3 

12 mm 0 0.0 10 62.5 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Gráfico 4 Extracto de Lantana Cámara al 100% en 24 y 48 horas 

 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Finalmente al analizar el compuesto de Lantana Cámara al 100%, se observa en la tabla y 

gráfico 4, que en 24 horas se han obtenido mediciones de 8 mm de diámetro en un 25% (4 

muestras), equivalente a la sensibilidad nula, así también, un diámetro de 9 mm para el 

43.8% (7 muestras) y un diámetro de 10 mm para el 31.3% (5 muestras) siendo estos 

últimos diámetros equivalentes a medianamente sensibles a la inhibición.  Por otro lado, se 

observa el resultado a las 48 horas obteniéndose mediciones de 10 mm de diámetro en un 

6.3% (1 muestra), un diámetro de 11 mm para el 31.3% (5 muestras) equivalentes a 
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medianamente sensible y un diámetro de 12 mm para el 62.5% (10 muestras) siendo este 

diámetro equivalente a sensible a la inhibición para los halos de cándidas Albicans.  

Al Comparar la capacidad antimicótica del extracto de Lantana Cámara vs la acción 

antimicótica del Fluconazol (control positivo) sobre cepas in vitro de Cándida Albicans se 

tiene la siguiente información:  

 

 

Tabla 7 Fluconazol 25 en 24 y 48 horas 

 
24 horas 48 horas 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

11 mm 5 31.3 0 0.0 

12 mm 11 68.8 0 0.0 

13 mm 0 0.0 3 18.8 

14 mm 0 0.0 11 68.8 

15 mm 0 0.0 2 12.5 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

 

  

Gráfico 5 Fluconazol 25 en 24 y 48 horas 

 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

Al analizar la solución Fluconazol 25, se observa en la tabla y gráfico 5, que en 24 horas se 

han obtenido mediciones de 11 mm de diámetro en un 31.3% (5 muestras), equivalente a 

mediana sensibilidad, y un diámetro de 12 mm para el 68.8% (11 muestras) equivalentes 
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sensibles a la inhibición.  Por otro lado, se observa el resultado a las 48 horas obteniéndose 

mediciones de 13 mm de diámetro en un 18.8% (3 muestras), un diámetro de 14 mm para 

el 68.8% (11 muestras) y un diámetro de 15 mm para el 12.5% (2 muestras) siendo este 

diámetro equivalente a sensible a la inhibición para los halos de cándidas Albicans. 

 

Tabla 8 Correlación entre el compuesto de Fluconazol 25 y cada uno de las combinaciones 

de Lantana Cámara al 25%, 50% y 100% 

  N Correlación p-valor 

Par 1 

Fluconazol 25 a las 48 horas en mm & 

Extracto de Lantana Cámara al 25% a las 

48 horas en mm 

16 -- -- 

Par 2 

Fluconazol 25 a las 48 horas en mm & 

Extracto de Lantana Cámara al 50% a las 

48 horas en mm 

16 -0.102 0.708 

Par 3 

Fluconazol 25 a las 48 horas en mm & 

Extracto de Lantana Cámara al 100% a las 

48 horas en mm 

16 0.473 0.064 

Par 4 

Fluconazol 25 a las 24 horas en mm & 

Extracto de Lantana Cámara al 25% a las 

24 horas en mm 

16 -- -- 

Par 5 

Fluconazol 25 a las 24 horas en mm & 

Extracto de Lantana Cámara al 50% a las 

24 horas en mm 

16 -0.323 0.223 

Par 6 

Fluconazol 25 a las 24 horas en mm & 

Extracto de Lantana Cámara al 100% a las 

24 horas en mm 

16 -0.485 0.057 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

En la tabla 6 se presenta el resultado de la correlación lineal entre las variables Fluconazol 

y los diferentes compuestos de Lantana Cámara al 25%, 50% y 100% en donde se observa 

que el par 1 y 4 (fluconazol Vs. Lantana Cámara 25% en 48 y 24 horas respectivamente), 

no se realiza el cálculo ya que la desviación estándar es cero por ser un valor constante. Así 

también, se evidencia que en los casos restantes (2, 3, 5 y 6 pares) el p-valor > 0.05 (5% de 

erro permitido) lo cual se interpreta como que no existe correlación entre las variables 

contrastadas, esto quiere decir que los valores de cada compuesto de Lantana, son 

diferentes a Fluconazol. 
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Tabla 15 Prueba t de estudent para contrastar el compuesto Fluconazol 25 con cada una de 

los compuestos de Lantana Cámara al 25%, 50% y 100 

 

Diferencias emparejadas 

t gl p-valor 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Fluconazol 25 a las 

48 horas en mm - 

Extracto de Lantana 

Cámara al 25% a las 

48 horas en mm 

7.938 0.574 0.143 7.632 8.243 55.340 15 0.000 

Par 

2 

Fluconazol 25 a las 

48 horas en mm - 

Extracto de Lantana 

Cámara al 50% a las 

48 horas en mm 

6.688 1.078 0.270 6.113 7.262 24.810 15 0.000 

Par 

3 

Fluconazol 25 a las 

48 horas en mm - 

Extracto de Lantana 

Cámara al 100% a 

las 48 horas en mm 

2.375 0.619 0.155 2.045 2.705 15.344 15 0.000 

Par 

4 

Fluconazol 25 a las 

24 horas en mm - 

Extracto de Lantana 

Cámara al 25% a las 

24 horas en mm 

5.68750 0.47871 0.11968 5.43241 5.94259 47.523 15 0.000 

Par 

5 

Fluconazol 25 a las 

24 horas en mm - 

Extracto de Lantana 

Cámara al 50% a las 

24 horas en mm 

5.12500 0.80623 0.20156 4.69539 5.55461 25.427 15 0.000 

Par 

6 

Fluconazol 25 a las 

24 horas en mm - 

Extracto de Lantana 

Cámara al 100% a 

las 24 horas en mm 

2.62500 1.08781 0.27195 2.04535 3.20465 9.652 15 0.000 

Fuente y elaboración: Robert Fabián Aucancela Mora 

 

La prueba estadística t de estudent para muestras relacionadas, se aplica para la 

comparación de la solución Fluconazol 25 con cada uno de los compuestos de Lantana 

Cámara al 25%, 50% y al 100% en 24 y 48 horas en donde se obtuvo un p-valor = 0.000 < 

0.05 (5% de error permitido) en cada uno de los pares contrastados, esto se interpreta como 

que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los valores obtenidos con el 
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compuesto Fluconazol tanto en 24 como en 48 horas, comparado con Lantana Cámara en 

sus tres concentraciones. 

 

De acuerdo al análisis estadístico realizado entre las diferentes variables, en donde se ha 

evidenciado que el compuesto de lantana Cámara al 100% presenta los valores más altos 

en los halos de inhibición siendo los únicos que presentan valores sensibles y 

medianamente sensibles a la inhibición de las sepas de Cándidas Albicans   
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Lantana Camara es una especie que ha sido usada en muchos estudios para determinar su 

efectividad sobre distintos microorganismos que atacan al ser humano, muchos han sido 

los resultados obtenidos sobre distintas especies bacterianas, teniendo resultados favorables 

debido a una alta presencia de metabolitos secundarios, por otro lado su empleo para 

combatir cepas fúngicas es bastante reducido, debido a que no existen muchos estudios son 

pocos los datos que se tiene de sus actividad antimicótica. 

 

Pardo en el 2011, realizó un análisis de la planta Lantana Camara, donde se obtuvieron los 

extractos de la planta y se sometieron a un estudio fitoquímico preliminar para conocer los 

principales compuestos con efecto anti fúngico, los resultados demostraron una alta 

concentración de flavonoides y sesquiterpenoides, los mismos que actúan sobre las paredes 

de levaduras volviéndolas más liposolubles. El estudio tuvo un efecto anti fúngico sobre 

cepas de Candida dublinensis , C. Albicans, C. guillermondii Y C. krusei  (6). 

 

Al comparar con los resultados de esta investigación, al usar extractos de Lantana Camara 

a diferentes concentraciones se obtuvo que al 100% se tiene como valor media a las 24 

horas 9.06 mm y en 48 horas de 11.56 mm, con el 50%  se tiene una media de 6.56 mm en 

24 horas y una media de 7.25 en 48 y al 25% tiene el mismo resultado en ambos tiempos 

con una media = 6 mm. 

 

En otro estudio realizado por Venegas del Castillo en el 2015, se verifico que el aceite 

esencial tiene efecto inhibitorio sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. El aceite se obtuvo por el método hidrodestilación, a partir del de hojas de 

L. camara, se utilizó concentraciones de 25, 50, 75 y 100%. La lectura se realizó a las 24 

horas de incubación a 37°C midiendo el halo de inhibición en cada ensayo. Los resultados 

mostraron que hay mayor inhibición a mayor concentración del aceite esencial (p<0,05), 

siendo la concentración de 100%, la que logró inhibición máxima con 33 mm para S. 

aureus (14). 
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Estudios realizados en el 2010 con respecto a la actividad in vitro de extractos etanolicos 

de Lantana Camara sobre E.coli y P. aeruginosa demostró presenta un efecto 

bacteriostático positivo provocada por los metabolitos secundarios de la planta en especial 

la presencia de flavonoides, provocando halos de inhibición de 14,6 y 14,8mm  (1). 

 

Debido a que en la actualidad existe una alta demanda de medicamentos naturales, se 

comparó el efecto de un producto natural frente a un producto químico, esto debido a que 

se comparó los extractos de la planta versus el Fluconazol, siendo este último utilizado en 

muchos casos en la medicina tradicional. Este último fue necesario para determinar un 

control positivo y una comparación a su efecto en relación a las sustancias naturales, 

enfrentándola a la cepa de Candida Albicans, por el método de difusión de discos, en 

donde se realizó 16 repeticiones, considerando que el efecto anti fúngico debe evaluarse en 

un tiempo determinado, coincidiendo con el estudio de Pardo  (6) en donde se usaron cepas 

de Candida Albicans frente a la Lantana Camara. De los resultados obtenidos se apreció un 

efecto anti fúngico de los extractos al 100% de Lantana Camara ante Candida Albicans, en 

donde las medidas inhibitorias de concentraciones más altas se dieron a las 48 horas de 

realizada la incubación del hongo, haciendo que este se convierte en una alternativa 

terapéutica secundaria o coadyuvante en el tratamiento inicial de la patología.  
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 El extracto de Lantana Camara a la concentración del 100% presento mayor 

efectividad anti fúngica frente a la Cándida Albicans en relación a las 

concentraciones de 25% y 50% presentando el extracto de 100% un valor medio 

11.56 mm de diámetro del halo de inhibición a las 48 horas siendo así 

Intermediamente sensible. 

 El extracto al 100% de Lantana Camara tuvo mayor inhibición frente a la cepa 

Candida Albicans a las 48horas; sin embargo al 25% y 50% de concentración no 

tuvo una eficacia significativa tanto a las 24 como 48horas. 

 El Fluconazol presento mayor efecto antimicótico tanto a las 24horas como a las 

48horas, comparándolo con el extracto de Lantana Camara que solo tuvo mayor 

inhibición al 100% a las 48horas. 

 Relacionamos la efectividad antifúngica del extracto de la planta Lantana camara 

al 100% frente al Fluconazol como control positivo en cultivos fúngicos de 

Candida Albicans a las 24 y 48 horas de exposición, en donde el Fluconazol a pesar 

de obtener porcentajes de acción más elevado, no aumento su efecto a través del 

tiempo, mientras que el extracto de Lantana camara potencio su efecto a las 48 

horas. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda el empleo de la especie Lantana Camara en el área medico 

odontológico por mostrar propiedades medicinales, siendo una alternativa en el 

tratamiento de patologías o como coadyuvante de medicamentos sintéticos. 

 Realizar estudios In vivo en pacientes que padezcan de Candidiasis. 

 Investigar si el extracto de la Lantana Camara puede disminuir microorganismos 

en pacientes portadores de prótesis. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A  Solicitud para el uso y asesoramiento del laboratorio clínico bacteriológico y 

microbiológico de la facultad de ciencias químicas 
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Anexo  B Certificado de asesoramiento de elaboración del extracto de lantana camara 
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Anexo  C Certificación de idoneidad ética y experticia del tutor. 
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Anexo  D Certificación de idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo  E Declaración de conflicto de intereses del investigador 
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Anexo  F Declaración de conflicto de intereses de tutor 
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Anexo  G Certificado de uso y asesoramiento del laboratorio clínico bacteriológico y 

microbiológico de la facultad de ciencias químicas   
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Anexo  H Certificado de manejo de desechos 
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Anexo  I Certificado de manejo de desechos 
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Anexo  J Protocolo de manejo de desechos infecciosos 
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Anexo  K Resultados del trabajo experimental 
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Anexo  L Instrucciones para la activación de la cepa de Cándida Albicans 
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Anexo  M Certificación de la cepa Cándida Albicans ATCC 10231 
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Anexo  N Renuncia al trabajo estadístico 
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Anexo  O Certificado del sub comité de ética 
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