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TEMA: “Efecto antifúngico del extracto de ajenjo (Artemisia absinthium) al 100% de 

concentración a diferentes tiempos de inoculación sobre cepas de Cándida albicans.” 

 

Autor: Quinche Zambrano Esteban Andrés 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

RESUMEN 

 

La Cándida albicans es considerada como un agente patógeno primario en la enfermedad 

de la Candidiasis oral. Objetivo: Evaluar el efecto anti fúngico del extracto de Ajenjo 

(Artemisa absinthium) al 100% de concentración medido a distintos tiempos 3-6-24-27-

30-48-51-54 y 72 horas frente a cepas de Cándida albicans ATCC® 10231™. 

Metodología: Estudio experimental in vitro, donde se usó solo las hojas desecadas del 

ajenjo, para la obtención de su extracto al 100% de concentración, se maceró las hojas 

con metanol al 100% por 72 horas, los extractos se filtraron y, se re extrajo el metanol 

con el método de destilación simple, a una temperatura constante de 40º C para no dañar 

el extracto, así se separó el metanol del extracto de la planta. La Cándida albicans se 

sembró en cajas Petri con Agar Sabouraud, para comprobar la actividad anti fúngica, se 

colocó discos de papel neutros de 6mm impregnados con el extracto de ajenjo al 100% 

de concentración, se incubó por 72 horas a 37º C, y se midió los halos a cada hora antes 

mencionada. Resultados: Fueron ingresados en una base estadística SPSS con pruebas 

estadísticas de Mann Whitney y T de student, en donde, no hubo inhibición inicial a las 

3 y 6 horas, a continuación se vio una notoria inhibición a las 24 horas con medidas de 

17,4mm para el ajenjo, valor que se mantuvo constante hasta las 30 horas, luego a las 48 

horas, el ajenjo tuvo un ligero decrecimiento en su inhibición con medidas de 17,07mm, 

a las 54 horas bajó a 16,67mm y finalizó con una inhibición de 16,40mm a las 72 horas. 

Conclusiones: El extracto de ajenjo (Atemisia absinthium) al 100% de concentración 

tiene efecto anti fúngico desde las 24 horas hasta las 72 horas. 

 

PALABRAS CLAVES: CÁNDIDA ALBICANS, AJENJO (ARTEMISIA 

ABSINTHIUM)  
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THEME: Antifungal effect of wormwood extract (Artemisia absinthium) at 100% 

concentration at different times of inoculation on strains of Candida albicans. 

Author: Quinche Zambrano Esteban Andrés 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

ABSTRACT 

Candida albicans is considered a primary pathogen in the disease of oral candidiasis. 

Objective: To evaluate the antifungal effect of Wormwood extract (Artemisa absinthium) 

at 100% concentration measured at different times, 3-6-24-27-30-48-51-54 and 72 hours 

against strains of Candida albicans ATCC® 10231 ™. Methodology: In vitro 

experimental study, where only the dried leaves of wormwood were used, to obtain their 

extract at 100% concentration, the leaves were macerated with 100% methanol for 72 

hours, the extracts were filtered, and the methanol was re-extracted with the simple 

distillation method, at a constant temperature of 40º C in order not to damage the extract, 

thus the methanol was separated from the extract of the plant. Candida albicans was 

planted in Petri dishes with Sabouraud Agar, to check the antifungal activity, 6mm neutral 

paper discs were placed and impregnated with wormwood extract at 100% concentration, 

incubated for 72 hours at 37ºC, and the halos were measured at each aforementioned hour. 

Results: The data were entered in a statistical SPSS database with statistical tests of Mann 

Whitney and T-student, where, there was no initial inhibition at 3 and 6 hours, then there 

was a noticeable inhibition at 24 hours with measures of 17, 4mm for the wormwood, 

value that remained constant until 30 hours, then at 48 hours, the wormwood had a slight 

decrease in inhibition with measures of 17.07mm, at 54 hours it fell to 16.67mm and 

ended with a inhibition of 16.40mm at 72 hours. Conclusions: Wormwood extract 

(Athemisia absinthium) at 100% concentration has antifungal effect from 24 hours to 72 

hours. 

 

KEY WORDS: CANDIDA ALBICANS, WORMWOOD (ARTEMISIA 

ABSINTHIUM) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Haciendo base en la OMS, esta indica un gran número de definiciones acerca de la 

medicina natural y, se encuentran sinónimos como: medicina tradicional o medicina 

complementaria, ya que es eso lo que caracteriza a la medicina natural, se la define como 

un inmenso grupo de conocimientos, destrezas, y practicas basadas en creencias o 

leyendas indígenas de distintas culturas ancestrales, mismas que, pueden o no ser 

explicadas por el hombre. (1)  

 

Igualmente, la OMS explica que el concepto de medicamentos herbarios abarca a un 

grupo de diferentes elementos como son hierbas, materiales herbarios, preparaciones 

herbarias y productos herbarios acabados, dentro de estos conceptos los que nos interesan 

son, hierbas, ya que para la OMS estos son los vegetales brutos como tal, es decir, 

semillas, tallos, flores, hojas, frutos, etc., entre otras partes de la planta ya sean enteras, 

en partes o pulverizadas; y el concepto de preparaciones herbarias que corresponde a la 

base de los productos herbarios acabados y se comprende como la producción de 

extractos, concentraciones, fraccionamiento o purificación de las hierbas en base a 

procesos biológicos, químicos o físicos. (1) 

 

Existen datos científicos acerca de los tratamientos terapéuticos que usan plantas 

medicinales, Waizel & Martinez reportan que, culturas muy antiguas como la egipcia, 

mesopotámica, y otras, ya utilizaban la medicina natural para curar sus dolencias bucales, 

citando que, distintas culturas en aquellos tiempos ya extraían elementos de plantas 

medicinales vegetales y frutales, con la finalidad de disminuir sus malestares orgánicos. 

(2)  

En el Ecuador, un gran número de plantas naturales propias de nuestro ecosistema  han 

sido estudiadas a lo largo de la historia, buscando con estos estudios, encontrar los 

diferentes beneficios y bondades que presentan dichas plantas y, hacer uso de sus 

beneficios ante las dolencias que aquejan al ser humano; considerando el área de la 

odontología, como el área de nuestro interés, existen autores que han realizado estudios 

en base al uso de plantas medicinales y que han aportado con gran información frente a 

los distintos efectos, beneficios y bondades de las plantas. (3) 
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En cuanto a la Cándida albicans, este es considerado como un microorganismo versátil, 

ya que tiene una gran capacidad para sobrevivir como comensal en varios sitios 

anatómicos del cuerpo humano, como son el intestino, la cavidad oral y vagina, puede 

causar enfermedad cuando se le presenta la oportunidad. La prevalencia de esta levadura 

varía entre 60-100% de los casos encontrándola en niños, adultos y pacientes portadores 

de prótesis orales. (4) (5)  La Candida albicans se vuelve frecuente cuando el huésped 

atraviesa por una baja en sus defensas inmunitarias (6) siendo así que se le considera un 

microorganismo oportunista (7), y es a causa de esto que la levadura aumenta su 

proliferación en boca cuando se altera el equilibro normal. (8) 

 La planta del Ajenjo o Artemisia absinthium L, fue conocida desde tiempos ancestrales 

por civilizaciones egipcias, griegas y culturas del mediterráneo, las cuales la denominaron 

la madre de todas las hierbas debido a su gran poder curativo y medicinal, lo explica 

Martinez, (9) se la considera como una planta aromática y en ocasiones se la  usa para el 

tratamiento de trastornos digestivos, estimulante para el apetito tanto en niños como 

adultos y como regulador de funciones digestivas. (10) 

En base a los antecedentes literarios antes indicados en la presente investigación se 

buscará el efecto antifúngico que tiene el extracto de ajenjo al 100% de concentración 

medido a diferentes tiempos frente a cepas de Candida albicans.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador, hay que considerar que se desconocen los beneficios de la planta del 

Ajenjo como alternativa en tratamiento de patologías orales, pues lo poco que se sabe, es 

debido al conocimiento ancestral, heredado de generación en generación; pero el 

verdadero aporte químico que dan los componentes de esta planta aún es ignorado, por lo 

cual, crear interés de esta planta sobre las personas que hacen uso de los productos de 

origen natural, es un nuevo reto.  

No solo se debe tomar en cuenta el aporte químico que nos puede dar el ajenjo, sino que 

también se debe considerar el tiempo en el cual sus principios activos pueden llegar a ser 

eficaces, frente a diferentes microorganismos o dolencias. 

En este trabajo, se busca encontrar si el ajenjo tiene un efecto anti fúngico  sobre la 

Cándida albicans, y estudiar los tiempo en los cuales el ajenjo llega a tener su inicio de 

inhibición, alcanza su pico máximo de inhibición y el tiempo en el que finaliza la 

inhibición de la planta frente a la Cándida albicans; siendo este hongo causante de la 

candidiasis oral, este es un microorganismo versátil y oportunista, ya que, se aprovecha 

de una baja en el sistema inmunitario del huésped para así iniciar su gran proliferación y 

causar un desequilibrio en la microbiota del mismo,  es común encontrar registro de 

Candida albicans en pacientes con VIH, o incluso en pacientes portadores de prótesis 

totales, debido a que el uso de estas placas de acrílico en boca, producen una disminución 

del flujo de aire y saliva, por lo cual las mucosa se convierte en un ambiente ácido y 

anaerobio, condiciones ideales para la proliferación de la levadura. (7) (11) 

Actualmente se conoce que algunas de especies de Cándida ya presentan resistencia total 

o parcial a ciertos antifúngicos como el fluconazol, (12) y es por esto que, es de suma 

importancia indagar y estudiar nuevas terapias antifúngicas, siendo el caso de productos 

naturales como activos de primera línea; estudios recientes con microorganismo y plantas 

medicinales, como Azuero y Zida, estudian solo la efectividad de su principio activo, pero 

no consideran los tiempos en que inicia, y finaliza la inhibición de las plantas sobre los 

microorganismo; por lo que, si hablamos de una relación tiempo- eficiencia hay 
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información muy escasa o casi nula sobre cualquier tipo de efecto que puede tener 

cualesquier planta. (3) (13) 

Por lo tanto, la principal interrogante de esta investigación es ¿Existe un efecto 

antifúngico del extracto de ajenjo al 100% de concentración sobre Candida albicans? y 

¿A qué tiempos el extracto de ajenjo inicia y finaliza su inhibición sobre la Candida 

albicans? 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Evaluar el efecto antifúngico del extracto de Ajenjo (Artemisa absinthium) al 

100% de concentración medido a distintos tiempos (3-6-24-27-30-48-51-54 y 72 

horas) frente a cepas de Candida albicans ATCC10231 mediante un estudio in 

vitro en el método de difusión de disco. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Obtener un análisis estadístico sobre los tiempos en los cuales el extracto de ajenjo 

al 100% de concentración inicia y finaliza su inhibición sobre cepas de Candida 

albicans. 

 Comparar todos los halos de inhibición del extracto de ajenjo sobre cepa de 

Candida albicans con cada uno de los tiempos en los que fueron medidos. 

 Determinar el tiempo en el cual el extracto de ajenjo al 100% de concentración 

alcanza su máxima eficacia.  

 Comparar los halos de inhibición del extracto de ajenjo al 100% de concentración 

y la nistatina frente a la Candida albicans.     

 



5 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La Dra. Xiaouri Zhang, menciona que a nivel mundial se conoce el uso tradicional de las 

plantas ancestrales o hierbas pero de manera empírica, las culturas para tratar las 

dolencias han utilizado alguna parte de estas hiervas ya sean tallos, hojas, flores, raíces, 

y han realizado su respectiva preparación como infusiones, moliendas, maceración, 

cocción, igualmente han estudiado la tierra para saber cuándo y dónde cultivar las plantas, 

analizando clima y fecha y, finalmente la forma de administrarlas ya sea por ingesta, 

ungüentos o inhalación; debido a este cúmulo de conocimientos es que, existen productos 

elaborados a base de plantas y, nuestro país no está exento a que las personas piensen que 

estos productos son una alternativa natural para su consumo en el día a día. (1) (3) 

En la actualidad, la capacidad para poder contrarrestar la Cándida albicans de forma 

eficaz, es con el uso de medicamentos occidentales como lo son la nistatina o el 

fluconazol, pero en el caso del fluconazol hay evidencia de que ya existen especie de 

Candida que presentan resistencia parcial o total sobre este fármaco (12). Es por esta 

razón, que se plantea un nuevo tratamiento, de origen alopático y natural que actúe en 

contra del patógeno causante de la Candidiasis oral. Y Loya considera usar las plantas 

naturales como terapia alternativa en la salud, convirtiendo a las plantas en coadyuvantes 

en el tratamiento de dolencias. (14)  

En nuestro país, si existen estudios microbiológicos que sustenta los efectos antifúngicos 

del extracto del Ajenjo, como es el caso de Azuero en 2014, pero su estudio solo nos 

aporta la información de dos tiempos de 48 y 72 horas, más no existe como tal, un estudio 

que analice los tiempos en los cuales el principio activo del ajenjo tiene su inicio, su pico 

máximo y finaliza su poder de inhibición, es por eso que surge la necesidad de investigar 

varios rangos de tiempo para verificar en su totalidad la eficacia de dicho extracto con su 

concentración de 100%. (3) Para lo cual en este nuevo estudio se han llegado a considerar 

hasta 9 rangos de tiempos nuevos, mismo que  son a: 3-6-24-27-30-48-51-54 y 72 horas, 

siendo cada uno de estos analizado de forma observacional y cuantitativamente. 

 

Finalmente, bajo esta perspectiva el ajenjo tiene la oportunidad de ser utilizado para la 

medicina alternativa en el control de las infecciones por hongos ya que su familia 

Artemisia es adaptable a las condiciones climáticas más inhóspitas de las regiones pobres 
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del mundo, (15) por lo cual puede ser parte de los grupos de cultivos alternativos en 

nuestro país, para mejorar la salud en las comunidades donde la pobreza persiste y que se 

tiene un limitado recurso en la salud pública. 

 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1  

 

El extracto de Ajenjo al 100% de concentración medido a diferentes tiempos posee efecto 

antifúngico sobre cepas de Candida albicans. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA H0 

 

El extracto de Ajenjo al 100% de concentración medido a diferentes tiempos no posee 

efecto antifúngico sobre cepas de Candida albicans. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Medicina Ancestral 

 

Fonnegra en su libro, habla acerca de la medicina ancestral, en la cual nos afirma que la 

medina ancestral nació casi con el hombre, ya que desde los tiempos de la prehistoria 

hasta inicios del siglo XIX, el ser humano utilizaba los elementos que la madre tierra le 

provisionaba para tratar enfermedades tanto de ellos como de sus animales, estos métodos 

ancestrales los denomina Fonnegran como ensayo y error, es decir, utilizaban las plantas 

para tratamientos e iban analizando cuál de estas era más efectiva o cual no producía 

ningún beneficio en la curación. Esta práctica de ensayo – error era transmitida o heredada 

a sus descendientes con la finalidad de ser perfeccionada a futuras generaciones. (16) 

 

En américa latina, la medicina tradicional se originó por el interés de las culturas 

indígenas en aprender de su propia historia y de su territorio, era común que los indígenas 

con una distribución geográfica específica conocieran más sobre el tipo de plantas que 

crecían a su alrededor, así mismo, estos desconocían los beneficios de las plantas que 

crecían adyacentes a su territorio, pero por medio del trueque es que los indígenas y casi 

todas las culturas  ampliaban sus conocimientos sobre los beneficios de la plantas. (17)       

 

2.2. Fitoterapia 

 

Para la OMS, la fitoterapia o medicina natural, es el un inmenso cúmulo de 

conocimientos, destrezas, y practicas basadas en creencias o leyendas indígenas de 

distintas culturas ancestrales, mismas que, pueden o no ser explicadas por el hombre. 

Igualmente, la fitoterapia abarca a los medicamentos herbarios, siendo estos un grupo de 

diferentes elementos como hierbas, materiales herbarios, preparaciones herbarias y 

productos herbarios acabados, dentro de estos conceptos los que nos interesan son, las 

hierbas, ya que estos son los vegetales brutos como tal, es decir, semillas, tallos, flores, 

hojas, frutos, etc., entre otras partes de la planta ya sean enteras, en partes o pulverizadas; 

y el concepto de preparaciones herbarias que corresponde a la base de los productos 

herbarios acabados y se comprende como la producción de extractos, concentraciones, 

fraccionamiento o purificación de las hierbas en base a procesos biológicos, químicos o 
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físicos. Así mismo, la OMS desde 1975, inició con la promoción del uso de medicina 

natural. Con la finalidad de que en el año 2020, haya un aumento en el consumo de 

fármacos naturales, con esto se esperaría una reducción aproximada del 15% en el uso 

medicamentos occidentales. (1) 

 

Por otro lado, Hoffman indica que para obtener el mayor provecho de las plantas estas 

deben recolectarse en su plena madures y cuando ya hayan florecido, ya que la manera 

de cosecharlas influye en su frescura posterior; Vernat, V. y Cañigeral consideran que 

muchos casos, la actividad farmacológica de una planta radica en una sola parte de la 

misma, como raíces, flores o cortezas sin embargo en lo que fitoterapia o herbolaria se 

denomina, depende de varios principios activos y no solo de uno aislado, ya que existen 

sinergismos y acciones coadyuvantes entre ellos por lo que concluyen que es mejor usar 

toda la plata. Mencionan también que dentro de la herbolaria la rama de la farmacognosia 

se encarga del estudio de las partes activas de un vegetal, “siendo los principios activos 

aquellas sustancias de composición química establecida, las responsables de 

farmacológica de estas drogas” las cuales contribuyen con la terapéutica de una 

enfermedad. (18) (19) 

 

 

Figura 1. Ejemplo de plantas usadas en fitoterapia. Fuente: 

https://www.sanitas.es/media/imagen/original/img_biblioteca_fitoterapia/fito.jpg 

 

Evans, comenta que antes de la medicina actual u occidental, culturas como la china, 

utilizaban hierbas orientales para la elaboración de remedios, pues, antiguamente estos 

remedios eran usados como medios para equilibrar las energías, como métodos de 

curación, y eliminación de dolencias de salud, pero con la llegada de la medicina moderna 
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el uso de las hierbas se redujo, quedando netamente como coadyuvantes en el tratamiento 

de ciertas patologías. Sin embargo, en la actualidad ha habido un incremento tanto en la 

elaboración y consumo de la medicina natural, debiéndose a que los fármacos actuales 

presentan mayor costo y efectos secundarios más graves. (20)  

 

Actualmente a nivel mundial se conoce que existen 320.000 especies de plantas 

registradas, de las cuales sólo un 7% se usa de manera medicinal y natural. (21) China 

siempre ha sido considero el país que más a utilizados los recursos vegetales como 

medicina natural, ya que, de unas 10.000 especies vegetales, china utiliza unas 500 

especies de forma habitual. (22)  

 

La mayoría de los remedios caseros son preparados solo usando las hojas de las plantas, 

mientras que la planta entera con su respectivo tallo no es muy frecuente de usarse, y en 

menor cantidad se realizan los remedios utilizando las flores y raíces. Para la elaboración 

casera los remedios a base de hierbas, se preparan mezclando el producto vegetal bruto 

con agua hirviendo en conjunto estos dos. (23)  

 

Como dato final, las hiervas medicinales encabezan la lista de los agentes antiinfecciosos 

para ser desarrollada farmacéuticamente, ya que un gran número de estas han llegado a 

salvar vidas por su característica. (24)  

 

2.3. Ajenjo (Artemisa absinthium) 

 

2.3.1. Generalidades del ajenjo  

 

Artemisia absinthium L, es una planta medicinal que pertenece a la familia asteraceae. 

Dentro de sus características fenotípicas encontramos apariencia blanquecina, con una 

longitud variable de entre 50 cm a 1,30 m de alto. Sus hojas tienen una coloración 

igualmente variable, presentándose blanco o gris-verdoso, en cuanto a sus flores estas son 

pequeñas de un color amarillento con medidas de 3 a 5 mm y estas llegan a florecer en 

los meses de junio a septiembre.  Es una planta original de Europa, se la cultivó 

ornamentalmente en América del Norte, pero actualmente crece de forma silvestre junto 

a los caminos. Para su crecimiento óptimo debe existir un clima cálido, semicálido y 
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templado, con una precipitación de entre 297 a 3,100 msnm. Actualmente su crecimiento 

está asociada a la vegetación del bosque tropical, matorral, bosque espinoso, montaña de 

encino, de pino, mixto de encino-pino y pino-encino. (25)  

 

 

Figura 2. Artemisia absinthium L. 

Fuente: http://hablemosdealimentos.com/wp-content/uploads/2018/09/el-ajenjo.jpg 

 

2.4. Características fenotípicas 

 

2.4.1. Tallos  

 

Los tallos brotan de un rizoma o tallo subterráneo de tipo leñoso, herbáceo y ramificado; 

su característica principal es que los mismo son leñosos, de forma redonda, robusta y 

gruesa y tienden a endurecerse cuando llega la temporada de florecimiento. Sus 

ramificaciones son delgadas, finas y con la capacidad de ser muy flexibles. (26)  

 

 

2.4.2. Hojas  
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Son pecioladas, crecen de forma alternas, su haz y envés presentan abundante vello, esta 

pubescencia les da una textura sedosa. El contorno de las hojas, en su mayoría son 

redondeadas, aunque profundamente la hoja se encuentra dividida en segmentos, esta 

división llega hasta la vena principal inferior, las hojas inferiores son pinnaticompuestas 

y las superiores son simples alternas pinnadas. Las hojas más altas contienen las flores, 

quedando casi imperceptibles a la vista, y por debajo de ellas se encuentran otras que no 

tienen más de 3 o 5 flores. (27)  

 

2.4.3. Flores  

 

Se agrupan en pequeñas cabezas de forma hemisférica plana, con medidas aproximadas 

de 3 a 5 mm de diámetro y de color amarillento, se pueden encontrar de 30 a 40 flores en 

cada cabeza. Las pequeñas cabezas o cabezuelas inferiores, forman en conjunto grandes 

panículas en el extremo del tallo. Como lo mencionamos, el florecimiento se da entre las 

fechas julio y septiembre. Al ser pequeñas y amarillentas, resultan ser más llamativas a la 

vista pues se reúnen más de treinta en un conjunto redondeado, semejándose de esta 

manera a una sola flor, pero mucho más grande. Estas cabezuelas hacia su parte inferior 

y próxima al tallo, se encuentran protegidas por las brácteas, que son el órgano foliáceo 

en la proximidad de las flores. La óptima recolección de las flores debe hacerse en verano, 

cuando la planta tenga sus capítulos recién abiertos o próximos a abrirse; seguido, se 

recoge la los ápices más altos y floridas y realizar una desecación rápida, bajo el sol, 

preservando después la muestra húmeda con los medios apropiados. (28)  
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Figura 3. Partes Artemisia absinthium L. 

Fuente: https://ecoinventos.com/wp-content/uploads/2015/10/ajenjo.jpg 

 

2.5. Taxonomía  

 

Reino:Plantae  

Subreino: Tracheobionta  

Superdividsión: Spermatophyta  
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División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Asteridae Familia: Asteraceae  

Género: Artemisia L  

Especie: Artemisia absinthium L (29) 

 

2.6. Origen  

 

Su origen es de Europa, Asia y del Norte de África, desde donde fue implantada en 

América del Norte. Introducida y cultivada en el Ecuador. Crece en terrenos y ambientes 

frescos. (30)  

 

2.6.1. Hábitat  

 

Crece en ribas predegosas de las montañas, los ribazos y lugares no cultivados. (31)  

 

2.7. Nombres comunes  

 

Ajenjo, Artemisa amarga. Inglés: wormwood, francés: absinthe, italiano: asensio, 

portugués: absinto, alemán: Wermut. (32) En cuanto al origen de su nombre llega a ser 

aún muy incierto y mencionan que este se remonta de varias fuentes históricas. Algunos 

autores mencionan que el nombre se deriva de Artemisia, quien era la reina de Caria y 

esposa de Mausolo, mientras que otros historiadores hablan de la posible relación con la 

diosa de la caza, Artemis, pero el origen más aceptado es del griego artemes, que significa 

amargo. (33) 

 

2.8. Nombres vulgares  

 

Castellano: ajenjo (Ecuador, Argentina, Colombia), asensio, asenjo (Argentina, 

Colombia), ajenzo, jenzo, jento (Argentina), asensi, senso, sensio; absenta, ausenta; 

artemisa (Argentina); doncel. Catalán: absenta; donzell; aixenc; encens; herba cuquera; 

fonoll; julivert bord.  

Euskera: asensio, azantzko, azonzonbelar.  
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Gallego: asento, absintio, axenxo; herba lombrigueira; herba de Nosa Señora. 

 

2.9. Usos  

 

EL uso de la planta del Ajenjo es variado, ya que sus diferentes partes poseen beneficios 

de tal manera, las raíces del ajeno son utilizadas como repelente de gorgojos en las 

semillas almacenadas del trigo o del maíz. (34) Ancestralmente se maceraban las flores 

en agua con azúcar y así se elaboraba la absenta o licor de absenta, teniendo este un sabor 

fuerte y amargo. Las hojas e inflorescencias también se usan como antihemorroidal, para 

lo cual se hacen baños de asiento con la decocción de las hojas. En Bilbao es costumbre 

introducir un poco de hojas de ajenjo en un vaso de vino y tomárselo en la mañana 

siguiente para tratar la anemia. En ocasiones se puede realizar infusiones haciendo uso 

tanto de las hojas y flores, para ser bebido, y así ayuda en la menstruación. El uso más 

común que se le da al ajenjo y, que aparentemente presenta más beneficios es el de 

coadyuvante digestivo, pues se lo usa para tratar dolores o ardores de estómago, en casos 

de pesadez, inflamación o infecciones intestinales, ancestralmente se ha comprado que sí 

dan solución. En la mayoría de los casos se da uso del ajenjo en pequeñas dosis de infusión 

para purgar el estómago. (35)  

 

2.10. Composición química del ajenjo.  

 

Dentro de los principales activos del ajenjo encontramos las lactonas sesquiterpénicas, 

responsable del sabor amargo de la planta. Las lactonas sesquiterpénicas (0,15-0,4%) son 

principalmente de tipo guayanólidos; entre ellas sobresalen las absintinas (guayanólidos 

diméricos 0.20-0.28%), acompañada de artabsina, matricina, y anabtesina entre otras. El 

aceite esencial cambia su composición según de acuerdo con la procedencia, pero en su 

mayoría sus componentes son; beta-tuyona, acetato de crisantenilo, tuyano, tuyol, linalol 

y otros constituyentes como flavonoides, ácidos fenoles (caféicos), tanino. (36) 
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2.11. Propiedades y aplicaciones  

 

El ajenjo por su composición química es antiséptico y antinflamatorio, Wren en 1994 

indica que los azulenos son antiinflamatorios y tiene efectos coleréticos en los seres 

humanos, y las lactonas sesquiterpénicas tienen efecto antihelmíntico. En cuanto al aceite 

esencial del ajenjo, este posee acción carminativa, espasmolítica, antibacteriana y 

antifúngica. (36) 

 

2.12. Advertencias y Contraindicaciones 

 

La infusión de la planta del ajenjo está contraindicada en pacientes que padecen de 

epilepsia y en mujeres embarazadas, en el último caso debe evitarse su uso prolongado. 

Al presentar tuyona como principio activo, el aceite esencial puede provocar 

convulsiones, la tuyona es tóxica para el ser humano, además de que contiene propiedades 

alucinógenas y adictivas (compite con el receptor del tetrahidrocannabinol). Igualmente, 

un uso prolongado de esta planta puede producir, insomnio, mareos, cefaleas, calambres, 

pérdida del conocimiento y trastornos nerviosos que pueden llegar a ser irreversibles. En 

el embarazo hay que tener suma precaución ya que la tuyona es estimulante uterino, por 

lo que podría provocar un aborto espontaneo. (36) 

 

Específicamente en la odontología no se hace mención del uso de esta planta a pesar que 

la misma es recomendada por sus propiedades antibacterianas. 

 

2.13. Cándida albicans 

 

2.13.1. Definición  

 

Negroni explica que la Cándida albicans, está ubicada entre los deuteromicetes, dentro de 

la familia cryptococcaceae y, que se la encuentra en una gran variedad de ambientes, pero 

debemos recordad que, este hongo a pesar de ser considerado patógenos, si llega a formar 

parte de la microbiota oral accesoria y complementaria del ser humano; así mismo,  Sapp 

enuncia que dicho microorganismo puede llegar a presentarse en distintas formas ya sea 

como levaduras (espora), levaduras con psuedohifas o en forma de largas hifas tabicadas 
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y ramificas, mismas que llegan a estar presentes cuando se aísla los microorganismos a 

partir de procesos infecciosos. (37) (38) 

 

La Cándida albicans, en la mayoría de los casos crecer a una temperatura de 37 °C, y 

cuando el ser humano atraviesa por una inmunodepresión lo afecta internamente. (6) 

Desde el punto de vista odontológico la Cándida albicans es la especie de levadura más 

patógena y, cuando afecta a la mucosa oral se le da el nombre de candidiasis oral, la 

candidiasis oral se diagnostica por medio de la observación ya que presenta cambios 

clínicos notorios, en donde predomina un aspecto blanquecino y eritematoso de las 

paredes de la mucosa y lengua. (39) (40)  

 

2.13.2. Reproducción  

 

Su reproducción se da por gemación, formando blastoconidias y, con la ayuda de un 

medio óptimo como nutrientes, pH y temperatura estas blastoconidias desarrollen hifas. 

Inicialmente a las hifas en crecimiento se las denomina tubos germinales, que no son lo 

mismo que las pseudohifas ya que estas tienden a tener formas elongadas sin la presencia 

de las paredes paralelas y tabicadas que si se observan en las hifas verdaderas. (41)  

 

2.13.3. Adherencia  

 

El factor de adherencia es la capacidad que tiene un microorganismo para unirse a una 

superficie, ya sea a un tejido o a una superficie artificial como prótesis o aparatos 

ortodónticos, en el caso de la Cándida albicans esta se puede adherir superficies antes 

mencionadas mediante a unas moléculas específicas llamadas adhesinas. Estas moléculas 

se encargan de la adherencia, incorporando grandes cantidades de monoproteínas, estas 

en el ser humano interactúan con sus receptores. (42) 
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2.14. Candidiasis  

 

2.14.1. Definición 

 

La candidiasis es una enfermedad oportunista provocada por la Cándida albicans, ya que 

se aprovecha de una baja de las defensas del ser humano para proliferar de forma 

patológica, se la considera como una patología recurrente en los enfermos; a la  

observación clínica la candidiasis  presenta placas de color blanquecina y eritemas hacia 

la superficie de los tejidos externos, pero casi en todos los casos se extiende a los tejidos 

interno. (41) Para que la enfermedad tome curso, deben haber factores específicos 

relacionados con el huésped, los mismos que son locales y sistémicos. (42)  

 

2.15. Factores sistémicos y locales  

 

2.15.1. Factores sistémicos  

 

Dentro de los factores sistémicos de la infección por Candida encontramos: 

 

 Desordenes endócrinos e inmunológicos 

Daño en los riñones  

Discrasias de sangre   

Deficiencias nutricionales  

Alergias  

Embarazo (11)  

 

2.15.2. Factores locales 

 

Dentro de los factores locales de la infección por Candida encontramos: 

 

Acumulación de placa bacteriana   

Uso prolongado de prótesis acrílicas envejecidas   

Ausencia de limpieza de las prótesis acrílicas  

Pacientes fumadores  
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Xerostomía 

Traumatismos prolongados   

pH salival y oral  

Permeabilidad de las resinas acrílicas (11)  

  

2.15.3. Factores de oportunismo  

 

En los factores de oportunismo o ideales para que la Cándida prolifere de forma 

patológica es la tolerancia a temperaturas semejantes a los 37°C, igualmente se debe 

considerar el medio bajo el cual puede crecer la levadura, un cambio bioquímico permitirá 

que la Cándida asimile enzimas con mayor rapidez; otro factor que aprovecha este hongo 

es de su capacidad para disminuir de tamaño y cambiar de forma y, finalmente los factores 

de virulencia juegan un papel importante para el desarrollo de la candidiasis. (43)  

 

2.16. Epidemiología  

 

Al existir factores predisponentes que ataquen al huésped de forma oportunista, sin 

considerar género o edad, la candidiasis se categoriza como enfermedad universal pues 

el hongo correspondiente a la Cándida albicans pertenece a la flora habitual de todas las 

personas, siendo su patogenia de origen endógeno.  (44) 

 

2.17. Síntomas 

 

Raspall, habla en sus tratados sobre la candidiasis y la describe como una “forma de 

placas blancas adherentes y confluentes y suelen hallarse en toda la mucosa siendo 

dolorosas y pudiendo llegar hasta faringe”. Mientras que, Negroni llega describir la 

sintomatología de esta patología siendo las mismas: “ardor, pirosis, dolor, perdida del 

gusto, disgeusia, sequedad y dificultad para alimentarse. Aunque también existen casos 

en los que el paciente es asintomático”. (45) (37) 
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2.18. Cepas ATCC 

 

Dentro del área de la Microbiología, para obtener un control de calidad interno del miso, 

el usar cepas de cualquier microorganismo, ha sido una herramienta indispensable, 

además de que las características genotípicas y fenotípicas garantizan la identidad del 

microorganismo y al tener a mano toda esta documentación, los laboratorios evitarán 

realizar pruebas adicionales para la identificación de cualquier cepa, lo que se traduce en 

ahorro de tiempo y recursos. (46) 

 

2.18.1. Definición  

 

Montoya en 2014 expresa que las cepas tipo ATCC son un tipo de material biológico de 

referencia certificada y, su colección certifica que se adquiere una determinada cepa pura, 

adicional, es un cultivo puro que ha cumplido las pruebas morfológicas, bioquímicas y 

moleculares correspondientes. La obtención directa debe ser a partir de una colección 

nacional e internacional reconocido con su respectivo registro y certificado, en este caso 

ATCC: American Type Culture Collection, Rockville, de los Estados Unidos; se hace 

mención en que es posible encontrar tres tipos de cepas: las de referencia, de reserva y de 

trabajo. (46) 

 

2.18.2. Generalidades de cepas certificadas 

 

La colección que almacena la ATCC se inició en 1925 sobre una colección de 

bacteriología iniciada en 1911, es una organización en la que participan 21 sociedades 

científicas. En la actualidad mantiene colecciones de bacteriología, cultivos celulares, 

plásmidos, ácidos nucleicos, micología, botánica, protistología y virología. (46) 

 

2.19. Medios de cultivo  

 

Los medios de cultivo se les ha denominado a todas aquellas sustancias que permiten el 

desarrollo microbiano en un laboratorio específico según Guillén & Bravo en el 2014 se 

clasifican en:  
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 Por su estado físico en: sólidos, semisólidos y líquidos.  

 Y de acuerdo a su aplicación en: Se los ha denominado medios comunes o 

también se les llama simples donde pueden desarrollarse las bacterias no exigentes en 

cambio se ha podido afirmar que los medios especiales, son todos aquellos medios que se 

forman a partir de un medio simple y se les añade diversas sustancias de acuerdo a la 

finalidad deseada. (47) 

 

2.20. Agar Sabouraud 

 

El Agar Sabouraud es un medio de cultivo utilizado para el aislamiento, identificación y 

conservación de hongos patógenos o no patógenos y saprófitos. Siendo también útil para 

el cultivo de levaduras. (48) 

 

2.20.1. Fundamento 

 

Es un medio de cultivo recomendado para el aislamiento y desarrollo de hongos, 

particularmente los asociados con infecciones (piel y pelo). En el medio de cultivo, la 

peptona, la tripteína y la glucosa son los nutrientes para el desarrollo de estos 

microorganismos. El alto contenido de glucosa, la presencia de clorafenicol y el pH ácido, 

inhiben el desarrollo bacteriano y favorecen el crecimiento de hongos y levaduras. El agar 

es el agente solidificante. (48) 

 

2.20.2. Características del producto  

 

 Medio de cultivo deshidratado: color beige claro, homogéneo, libre deslizamiento. 

 Medio de cultivo preparado: color ámbar claro, ligeramente opalescente sin 

precipitado. (48) 

 

2.20.3. Almacenamiento  

 

 Medio de cultivo deshidratado a 10-35 º C. 

 Medio de cultivo preparado a 2-8 º C (48) 
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2.21. Siembra 

 

La siembre se realizará según corresponda el método y el hongo que se desea inocular, 

pero en general se realizan estrías directamente en la superficie del medio de cultivo agar 

una vez que ya se solidificó. (48) 

 

2.22. Incubación  

 

En aerobiosis a 20-25 º C. 

El tiempo dependerá del hongo y levadura que se quiere recuperar. Como regla general, 

incubar en las condiciones descritas durante 2 a 7 días. En el caso de investigar 

dermatofitos incubar durante 5 a 20 días y examinar el cultivo cada 4 o 6 días. (48) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación del método 

 

El presente estudio fue de tipo experimental; realizado en el Laboratorio de análisis 

clínico y bacteriológico de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad Central, 

previo consentimiento informado (Anexo A-1) (Anexo A-2);  en donde se utilizó una 

cepa de Cándida albicans ATCC 10231; que fue activada e incubada a una temperatura 

de 37°C por 1 hora  y después de este tiempo se procedió a la siembra con un hisopo  de 

Cándida albicans en 12 cajas Petri con un medio de cultivo de Agar Sabouraud las cuales 

fueron enumeradas, en las cajas Petri inoculadas con Cándida albicans se colocaron dos 

discos de papel  uno empapado con el extracto de ajenjo al 100% de concentración y, el 

otro papel empapado del control positivo siendo esta la Nistatina 100.000unidades, las 

mismas que fueron incubadas hasta las 72 horas, en el trascurso, se midieron los halos 

con una regla milimétrica en los diferentes tiempos propuestos al principio (3, 6, 24, 27, 

30, 48, 51, 54, 72 horas) de esta forma se verificó a qué hora iniciaba la inhibición el 

extracto de ajenjo, a qué hora llega a su punto máximo y a qué hora finalizaba su 

inhibición frente a la cepa de Cándida albicans.  

 

La cepa de Cándida albicans ATCC 10231fúngica fue importada desde los Estados 

Unidos por medio del laboratorio Medibac (Anexo B), 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 obtenidos en las 

pruebas microbiológicas sobre el grado de inhibición que presenta la concentración al 

100% del extracto de ajenjo sobre la Cándida albicans en diferentes horas. 
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3.1.1. Tipo de Investigación 

 

 Experimental: Ya que por medio de esta investigación se realizó ensayos en el 

laboratorio donde se manipularó las variables en condiciones severamente controladas; 

con la finalidad de determinar el efecto del extracto de Ajenjo al 100% de concentración 

sobre Cándida albicans a diferentes tiempos. 

 Descriptiva: porque mediante la estadística se describió los datos obtenidos 

durante esta investigación. 

 Vertical o transversal porque la investigación fue realizada en un tiempo 

definido.  

 

3.1.2. Clases de métodos 

 

 Método Cualitativo: En este trabajo de investigación se analizó la variación que 

existe, entre los halos de inhibición del ajenjo y la nistatina y, siendo estos medidos a 

diferentes tiempos frente a la Cándida albicans.  

 

 Método Cuantitativo: Los datos que se obtuvieron en la presente investigación, 

se utilizaron para ser cuantificados estadísticamente mediante el programa SPSS. 

 

3.1.3. Diseño de Investigación  

 

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

manipularon las variables en condiciones severamente controladas de los parámetros del 

laboratorio microbiológico, con los datos obtenidos se realizó pruebas comparativas lo 

que nos determinó los resultados en relación a los objetivos, todo esto se analizó con la 

ayuda del programa estadístico SPSS. 

 

3.1.4. Población de estudio y tamaño de la muestra 

 

Se usaron cepas de Cándida albicans ATCC 10231 importadas por el laboratorio 

Medibac, se trabajó con 5 kilos de solo hojas desecadas de Artemisia absinthium L. que 

fueron recolectadas y enviadas desde la provincia del Cañar, con el fin de extraer 10 ml 
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de extracto de Ajenjo a un 100% de concentración, obtenido la concentración deseada, 

esta se usó para empaparla en los discos de papel neutros de 6mm de diámetro, empleando 

el método de difusión en disco.  

 

El tamaño de la muestra se tomó como referencia del estudio de Gadea en el 2011 que 

emplea 12 cajas Petri, por lo cual también se utilizó 12 cajas con en el agar Sabouraud 

para Cándida albicans. En la aleatorización de la muestra fue por conveniencia del autor, 

las cajas fueron enumeradas e inoculadas con Cándida albicans, se colocaron se colocaron 

dos discos de papel en cada caja, uno empapado con el extracto de ajenjo al 100% de 

concentración y, el otro papel empapado del control positivo siendo esta la Nistatina 

100.000 unidades, las mismas que fueron incubadas hasta las 72 horas, en el trascurso, se 

midieron los halos con una regla milimétrica en los diferentes tiempos propuestos al 

principio (3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54, 72 horas) de esta forma se verificó a qué hora 

iniciaba la inhibición el extracto de ajenjo, a qué hora llega a su punto máximo y a qué 

hora finalizaba su inhibición frente a la cepa de Cándida albicans.  

 

3.2. Criterios de inclusión y exclusión  

3.2.1. Criterios de inclusión.  

 

 Cepas de Cándida albicans ATCC 10231 con certificación acreditada, sembrada 

según el protocolo establecido y, sin la presencia de otro microorganismo o 

suciedad. 

 Hojas de ajenjo con la coloración indicada ya sea grisáceo o verde opaco. 

 Extracto al 100% de concentración  

 

3.2.2. Criterios de exclusión.  

 

 Cepas de Cándida albicans no certificada, sembradas fuera del protocolo 

establecido o con la presencia de otro microorganismo o suciedad.  

 Hojas que se almacenaron de manera incorrecta y no cumplieron el procedimiento 

de calidad para la preparación del extracto. 

 Extracto de ajenjo mal conservado. 
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3.3. Conceptualización de Variables  

3.3.1. Variable dependiente  

 

Efecto Anti fúngico: El efecto antifúngico o antimicótico es la acción de alterar las 

estructuras de una célula fúngica consiguiendo la inhibición en su desarrollo, alterando 

capacidad para crecer, alimentarse y reproducirse, ya sea directa o indirectamente, lo que 

ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunitario del huésped. (49) 

 

Extracto de ajenjo: Es el producto líquido obtenido de la planta del ajenjo tras un 

tratamiento físico químico. (50) 

 

3.3.2. Variable independiente  

 

Cándida albicans: Es un hongo germinal semejante a las levaduras (51), encontrado con 

mayor frecuencia en la cavidad oral. Responsable de la candidiasis. Se le considera un 

oportunista ya que incide con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos. (52)  

 

Nistatina 100.000U: Es un antimicótico poliénico ampliamente eficaz en el tratamiento 

de infecciones producidas por especies de Cándida. (53) 
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3.3.3. Definición de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALA 

Efecto 

Anti 

fúngico 

El efecto 

antifúngico o 

antimicótico es la 

acción de alterar 

las estructuras de 

una célula fúngica 

consiguiendo la 

inhibición en su 

desarrollo, 

alterando 

capacidad para 

crecer, alimentarse 

y reproducirse, ya 

sea directa o 

indirectamente, lo 

que ayuda al 

correcto 

funcionamiento del 

sistema 

inmunitario del 

huésped. (49) 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Cualitativa 

Ordinal 

Si inhibe 

No inhibe 

1 

2 

Extracto 

de ajenjo 

Es el producto 

líquido obtenido de 

la planta del ajenjo 

tras un tratamiento 

físico químico. 

(50) 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Cuantitativa 

Ordinal 
100% 1 
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Cándida 

albicans 

Es un hongo 

germinal semejante 

a las levaduras 

(51), encontrado 

con mayor 

frecuencia en la 

cavidad oral. 

Responsable de la 

candidiasis. Se le 

considera un 

oportunista ya que 

incide con mayor 

frecuencia en 

pacientes 

inmunodeprimidos. 

(52) 

IN
T

E
R

V
IN

IE
N

T
E

 

Cuantitativa 

Tiempo 

Valores de 

sensibilidad 

según 

Duraffourd: 

Sensibilidad 

nula:< o = 8mm 

Sensibilidad 

límite: 9-14 mm 

Sensibilidad 

media: 15- 19 

mm 

Sumamente 

sensible: > o = 

20 mm (54) 

 

Horas 

3-6-24-27-30-

48-51-54-72 

En 

intervalos 

de tiempo 

medición 

de los halos 

de 

inhibición 

con regla 

milimetrada 

Nistatina 

100.000U 

Es un antimicótico 

poliénico 

ampliamente eficaz 

en el tratamiento 

de infecciones 

producidas por 

especies de 

Cándida. (53) 

G
O

L
D

 E
S

T
A

N
D

A
R

 

Cuantitativa 

Tiempo 

Valores de 

sensibilidad 

según 

Duraffourd: 

Sensibilidad 

nula:< o = 8mm 

Sensibilidad 

límite: 9-14 mm 

Sensibilidad 

media: 15- 19 

mm 

Sumamente 

sensible: > o = 

20 mm (54) 

 

Horas 

3-6-24-27-30-

48-51-54-72 

En 

intervalos 

de tiempo 

medición 

de los halos 

de 

inhibición 

con regla 

milimetrada 

Tabla 1 Definición de variables Fuente: Elaborado por la autora 
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3.4. Estandarización  

 

En el presente estudio se utilizó, como métodos: el experimental, descriptivo y, 

transversal in vitro, en donde se utilizó una cepa de Cándida albicans ATCC 10231 la 

cual fue importada por Medibac porque cumple con los estándares recomendados para 

esta investigación, además el estudio fue transversal porqué los datos se obtuvieron en un 

tiempo determinado. Descriptivo ya que los resultados del estudio fueron ingresados en 

una base estadística SPSS con pruebas estadísticas de Mann Whitney y T de student.  

 

El examinador fue el mismo durante el proceso de investigación ,entrenado y calibrado 

por el docente tutor Dr. Juan Pablo Jaramillo Bureno, basada en observaciones previas y 

protocolos, el estudio experimental se realizó en cajas petri contaminadas con Candida 

albicans luego se procedió a la colocación de 2 discos, un disco inoculados con el extracto 

de Ajenjo al 100% y un disco con el gold estándar,  posteriormente se medió en intervalos 

de distintos tiempos para verificar en que tiempo es eficaz el extracto de Ajenjo 100% de 

concentración. 

 

Como Gold Estándar se utilizó la Nistatina de 100.000 UI según Velasco, (55) posterior 

al estudio las cajas Petri con Cándida albicans fueron desechadas según los protocolos 

del laboratorio clínico de la facultad de Química y farmacia de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

3.5. Manejo y métodos de recolección de datos  

3.5.1. Preparación del extracto de Artemisia absinthium L. 

 

Las hojas de Artemisia absinthium L. o ajenjo fueron recolectadas y posteriormente 

enviadas desde la provincia de Cañar, tanto el método de recolección como el de 

almacenamiento para el envío fueron hechos bajo los protocolos de la Farmacopea 

herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (56), En el centro de Química de la 

Universidad Central del Ecuador previo consentimiento (Anexo C) se procedió a realizar 

el extracto de Artemisia absinthium L. al 100% de concentración, el procedimiento a 

realizar se basó en el método presentado por Azuero (3) con algunas modificaciones 

supervisadas y guiadas por la Química Gabriela Salazar y el Químico Oscar López, el 
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cual se basó en macerar las hojas secas del ajenjo con metanol 100% puro, para lo cual 

se utilizó un envase grande de vidrio para realizar el procedimiento de maceración por 72 

horas.  

 

Los extractos fluidos se filtraron mediante un cernidor y vasos de precipitación, al 

extracto de ajenjo- metanol que se obtuvo, se le re extrajo el metanol con el método de 

extracción sólido- líquido, en donde se colocó el extracto metanólico en un matraz bola, 

posteriormente se colocó a destilación simple, manteniendo una temperatura constante de 

40º C para no dañar el extracto, con este método se logró separar el metanol del extracto 

puro de la planta del ajenjo, finalmente el extracto puro fue envasado en un frasco ámbar 

tapado herméticamente, con su debida rotulación y mantenido a temperatura ambiente y 

libre de luz y humedad. (56) 

 

 

Figura 4. Hojas lavadas de Ajenjo. Fuente: Laboratorio Centro de Química 

Autor: Esteban Quinche 

 

Figura 5. Pesaje de las hojas desecadas de Ajenjo. Fuente: Laboratorio Centro de 

Química 

Autor: Esteban Quinche 
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Figura 6. Maceración de las hojas de Ajenjo. Fuente: Laboratorio Centro de 

Química 

Autor: Esteban Quinche 

 

 

Figura 7. Filtración del extracto metanólico de Ajenjo. Fuente: Laboratorio 

Centro de Química 

Autor: Esteban Quinche 

 

 

Figura 8. Obtención del extracto puro del ajenjo por difusión simple. Fuente: 

Laboratorio Centro de Química 

Autor: Esteban Quinche 
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Figura 9. Obtención del extracto y colocación en frascos ámbar. Fuente: 

Laboratorio Centro de Química 

Autor: Esteban Quinche 

 

3.5.2. Obtención de la cepa de Cándida albicans ATCC 10231  

 

La presente investigación, utilizó cepas de Cándida albicans, la cual fue adquirida en el 

laboratorio Medibac. Lo que aseguro el certificado de pureza de la cepa, por medio del 

código ATCC10231, las que fueron certificadas por American Type Culture Collection. 

 

 

Figura 10. Obtención de la cepa de Cándida albicans ATCC 10231. Fuente: 

Laboratorio clínico y bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 
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3.5.3. Reactivación de la cepa Cándida albicans ATCC 10231  

 

Para la reactivación de la cepa, se siguió las instrucciones que recomienda el fabricante 

(Anexo D) para lo cual se retiró del paquete el tubo y se procedió a presionar con los 

dedos el mismo hacia su parte superior para liberar el líquido hidratante, posterior a esto 

se inoculó la Candida en un medio de cultivo Agar Sabouraud y se la dejó crecer a una 

temperatura de 37 º C por 48 horas. 

 

Figura 11. Reactivación de la cepa de Cándida albicans ATCC 10231. Fuente: 

Laboratorio clínico y bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 

 

Figura 12. Incubación de Cándida albicans ATCC 10231. Fuente: Laboratorio 

clínico y bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 
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3.5.4. Medio de Cultivo 

 

Se usó como medio de cultivo el Agar Sabouraud cual es un medio de cultivo utilizado 

para el aislamiento, identificación y conservación de hongos patógenos o no patógenos y 

saprófitos. Siendo también útil para el cultivo de levaduras. (48)  En este caso se usó la 

Cándida albicans, cada caja fue numerada para diferencia los discos con nistatina y los 

discos con el extracto de ajenjo al 100% de concentración. 

 

3.5.5. Siembra  

 

Siguiendo las normas de bioseguridad, la siembra se realizó dentro de la cámara de flujo 

laminar, donde se sembró con el hisopo que contenía la cepa de Cándida albicans sobre 

el agar Sabouraud, que contenían las cajas Petri, con la siembra por hisopado, ya que esta 

garantiza el cubrimiento total del medio sólido, la siembra se realiza en tres direcciones 

distintas, en el cambio de cada dirección hay que mover un ángulo de 60º,  para favorecer 

a un crecimiento uniforme de la cepa.  

 

Figura 13. Siembra de Cándida albicans ATCC 10231. Fuente: Laboratorio clínico 

y bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 
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3.5.6. Colocación de los discos  

 

Para el estudio se usó un total de 30 discos de papel en blanco de 6mm, distribuidos dos 

discos por caja, para respetar los 3 cm de separación que debe haber entre discos, a 15 

discos se los empapó con el extracto de ajenjo al 100% de concentración, y 15 discos 

empapados con nistatina siendo este el control positivo. 

 

 

Figura 14. Colocación de discos de papel de 6mm. Fuente: Laboratorio clínico y 

bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 

 

3.5.7. Incubación de cajas Petri  

 

Una vez que se terminó de colocar los discos de papel en las cajas Petri, se procedió a 

trasladarlas a la incubadora, se las dejó a una temperatura de 37 grados centígrados, 

durante 72 horas tiempo necesario para obtener crecimiento del hongo y poder evidenciar 

los halos de inhibición. 
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Figura 15. Incubación de cajas Petri. Fuente: Laboratorio clínico y bacteriológico 

de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 

 

3.5.8. Medición de halos 

 

La obtención de resultados se inició a partir de las 3 horas post incubado, siguiendo con 

las mediciones a las 3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54y finalizando con las 72 horas de 

incubación, además se enumeró previamente cada caja: el número uno llevaba un disco 

con la concentración de ajenjo al 100% y, el número dos un disco con el control positivo 

de la Nistatina. Para la medición de halos se tomó como referencia desde la periferia del 

disco hasta donde termina el halo de inhibición, para lo cual se utilizó la técnica descrita 

por Kirby-Bauer del antibiograma, se hizo las mediciones con una regla milimetrada, los 

datos fueron registrados en una tabla diseñada previamente, donde se comparan los 

tiempos de medición de halo del extracto de ajenjo y también se comparan con el control 

positivo.  
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Figura 16. Observación de sensibilidad desde las 24 horas. Fuente: Laboratorio 

clínico y bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 

 

 

Figura 17. Medición de halos desde las 24 horas. Fuente: Laboratorio clínico y 

bacteriológico de Química UCE 

Autor: Esteban Quinche 

 

3.5.9. Manejo de desechos infecciosos 

 

Para el manejo de desechos infecciosos, se siguió el establecido por el laboratorio de 

análisis clínico y bacteriológico de la Facultad de ciencias Química de la Universidad 

Central del Ecuador. Una vez terminada la investigación las muestras se desecharon como 

riesgo biológico primero se colocaron en autoclave para el proceso de esterilización 

mediante la combinación de calor y presión, en un tiempo determinado a 134 °C, a 1,1 
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atmósferas por un periodo de 30 minutos, posteriormente, todo el material de desechos 

generado y previamente tratado, se colocó en funda roja rotulada que contiene la siguiente 

información: contenido (corto punzante, infeccioso), peso, fecha y persona responsable. 

Se realizó el traslado del material generado al cuarto del Depósito Final de Desechos de 

la Facultad de Ciencia Químicas hasta su recolección. (Anexo F-1) (Anexo F-2) 

 

3.6. Análisis estadístico  

 

El resultado esperado fue mediante la medición del halo de inhibición en milímetros, el 

cual se midió con una regla milimetrada. Los datos se transcribieron en una tabla 

prediseñada en Excel (Anexo G) y se anotaron todos los valores del diámetro de los halos 

de inhibición medidos a las 3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54 y 72 horas de incubación. El 

análisis estadístico se realizó la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, siendo algunos 

valores del nivel de significación inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto en 

esos casos  las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces 

para la comparación de ciertos grupos se utiliza pruebas no paramétricas como la de Man 

Whitney. 

 

3.7. Aspectos bioéticos  

 

En la presente investigación, por haber sido de carácter experimental (in vitro), no incluye 

personas ni tejidos orgánicos como parte del estudio, así no existió la necesidad de 

redactar una carta de consentimiento informado, los materiales utilizados fueron la cepa 

de Cándida albicans antes mencionada, en este estudio, se hizo constancia de los registros 

sanitarios correspondientes y fechas de caducidad. El extracto de ajenjo se realizó en la 

Unidad del Centro de Química de la Universidad Central del Ecuador, con la tutoría y 

ayuda del Químico Oscar López y la Química Gabriela Salazar, por medio de la 

autorización del Dr. Fernando Novillo (Anexo C) director del Centro de Química. 
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3.8. Beneficio  

 

El beneficio de la presente investigación es aportar a la comunidad ecuatoriana con nueva 

información acerca de la eficacia del extracto de ajenjo y considerándole a este como una 

nueva alternativa terapéuticas contra el tratamiento de la Cándida albicans, debido a que 

actualmente no todas las personas pueden costear gastos altos en fármacos de nueva 

generación, por lo que es necesario incrementar la importancia y el valor de la 

investigación en el país. 

 

3.9. Confidencialidad  

 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron manejados con estricto apego al uso ético 

de la información. 

 

3.10. Selección equitativa de la muestra  

 

El muestreo fue no probabilístico, seleccionado por conveniencia del autor, el tamaño de 

la muestra se tomó como referencia del estudio de Gadea en el 2011 que emplea 12 cajas 

Petri, por lo cual también se utilizó 12 cajas con en agar Sabouraud para Cándida albicans. 

Las cajas fueron enumeradas e inoculadas con Cándida albicans, se colocaron se dos 

discos de papel en cada caja, uno empapado con el extracto de ajenjo al 100% de 

concentración y, el otro papel empapado del control positivo siendo esta la Nistatina 

100.000 unidades, las mismas que fueron incubadas hasta las 72 horas, en el trascurso, se 

midieron los halos con una regla milimétrica en los diferentes tiempos propuestos al 

principio (3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54, 72 horas) de esta forma se verificó a qué hora 

iniciaba la inhibición el extracto de ajenjo, a qué hora llega a su punto máximo y a qué 

hora finalizaba su inhibición frente a la cepa de Cándida albicans. Todo el material 

utilizado en la realización del estudio fue sometido a procesos de esterilización previo a 

su uso. (Anexo E) 
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3.11. Riesgo potencial del estudio  

 

En la presente investigación que se realizó, los riesgos potenciales son biológicos, por la 

inadecuada utilización de barreras de protección y el inapropiado manejo de desechos. 

Una vez terminada la investigación las muestras se desecharon como riesgo biológico 

primero se colocaron en autoclave para el proceso de esterilización mediante la 

combinación de calor y presión, en un tiempo determinado a 134 °C, a 1,1 atmósferas por 

un periodo de 30 minutos, posteriormente, todo el material de desechos generado y 

previamente tratado, se colocó en funda roja rotulada que contiene la siguiente 

información: contenido (corto punzante, infeccioso), peso, fecha y persona responsable. 

Se realizó el traslado del material generado al cuarto del Depósito Final de Desechos de 

la Facultad de Ciencia Químicas hasta su recolección. (Anexo F-2) 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Análisis estadístico de los resultados 

 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se pretende demostrar el efecto anti 

fúngico que produce el extracto de ajenjo al 100% de concentración, y así determinar el 

nivel de sensibilidad de la concentración indicada frente a la Cándida albicans. Como 

control positivo se utilizó la Nistatina 100.000 unidades y la medición de los halos de 

inhibición se lo realizó a las 3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54 y, 72 horas. 

 

La investigación utilizó 12 cajas con en agar Sabouraud para Cándida albicans, cada una 

de las cajas fueron enumeradas e inoculadas con Cándida albicans, se colocaron dos 

discos de papel en cada caja, uno empapado con el extracto de ajenjo al 100% de 

concentración y, el otro papel empapado del control positivo siendo esta la Nistatina 

100.000 unidades, las mismas que fueron incubadas hasta las 72 horas, en el trascurso, se 

midieron los halos con una regla milimétrica en los diferentes tiempos propuestos al 

principio (3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54, 72 horas) de esta forma se verificó a qué hora 

iniciaba la inhibición el extracto de ajenjo, a qué hora llega a su punto máximo y a qué 

hora finalizaba su inhibición frente a la cepa de Cándida albicans. (Anexo H) 

 

Para la escala de inhibición se utilizó la mencionada por Duraffourd: 

 

1 = Sensibilidad nula:< o = 8mm 

2= Sensibilidad límite: 9-14 mm 

3= Sensibilidad media: 15- 19 mm 

4= Sumamente sensible: > o = 20 mm (54) 
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Tabla 2. Recolección de datos 

 

 

Fuente y elaboración: Autor 
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Prueba de Normalidad  

 

Inicialmente se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov – Smirnov. 

  

Ho (Hipótesis nula): Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal  

Ha (Hipótesis alterna): Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución 

Normal 

 

Tabla 3. Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov 

 

Pruebas de normalidad 

 
SUSTANCIAS 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

24 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,202 15 0,101 0,923 15 0,212 

Nistatina 0,234 15 0,027 0,891 15 0,070 

27 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,202 15 0,101 0,923 15 0,212 

Nistatina 0,234 15 0,027 0,891 15 0,070 

30 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,202 15 0,101 0,923 15 0,212 

Nistatina 0,234 15 0,027 0,891 15 0,070 

48 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,238 15 0,022 0,896 15 0,084 

Nistatina 0,287 15 0,002 0,847 15 0,016 

51 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,238 15 0,022 0,896 15 0,084 

Nistatina 0,287 15 0,002 0,847 15 0,016 

54 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,205 15 0,089 0,866 15 0,030 

Nistatina 0,287 15 0,002 0,847 15 0,016 

72 HORAS Extracto de Ajenjo al 100%. 0,216 15 0,057 0,871 15 0,035 

Nistatina 0,233 15 0,027 0,862 15 0,026 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, algunos de los valores del nivel de 

significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto en esos casos 

se acepta Ha, esto es las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, 

entonces para la comparación de ciertos grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Man 

Whitney o Friedman. 
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Tabla 4. Prueba de Man Whitney y T student. Comparación entre las dos 

sustancias en cada uno de los tiempos. 

Descriptivos p = 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo M.W T.S 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

3 HORAS 

Ajenjo 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

1 …  Nistatina 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Total 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

6 HORAS 

Ajenjo 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

1 …  Nistatina 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Total 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

24 HORAS 

Ajenjo 15 17,40 1,55 16,54 18,26 15 20 

0,935 0,889 Nistatina 15 17,33 0,98 16,79 17,87 16 19 

Total 30 17,37 1,27 16,89 17,84 15 20 

27 HORAS 

Ajenjo 15 17,40 1,55 16,54 18,26 15 20 

0,935 0,889 Nistatina 15 17,33 0,98 16,79 17,87 16 19 

Total 30 17,37 1,27 16,89 17,84 15 20 

30 HORAS 

Ajenjo 15 17,40 1,55 16,54 18,26 15 20 

0,935 0,889 Nistatina 15 17,33 0,98 16,79 17,87 16 19 

Total 30 17,37 1,27 16,89 17,84 15 20 

48 HORAS 

Ajenjo 15 17,07 1,44 16,27 17,86 15 20 

0,653 0,883 Nistatina 15 17,13 0,99 16,58 17,68 16 19 

Total 30 17,10 1,21 16,65 17,55 15 20 

51 HORAS 

Ajenjo 15 17,07 1,44 16,27 17,86 15 20 

0,653 0,883 Nistatina 15 17,13 0,99 16,58 17,68 16 19 

Total 30 17,10 1,21 16,65 17,55 15 20 

54 HORAS 

Ajenjo 15 16,67 1,50 15,84 17,50 15 19 

0,250 0,322 Nistatina 15 17,13 0,99 16,58 17,68 16 19 

Total 30 16,90 1,27 16,43 17,37 15 19 

72 HORAS 

Ajenjo 15 16,40 1,35 15,65 17,15 15 19 

0,161 0,167 Nistatina 15 17,00 0,93 16,49 17,51 16 19 

Total 30 16,70 1,18 16,26 17,14 15 19 

  

Fuente: Investigación 

 

M.W: Mann Whitney 

T.S: T de student 

En el cuadro se indica el valor de significación (p=), tanto en las pruebas no paramétricas 

(Mann Whitney) como no paramétricas (T student). 
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Como se observa todos los valores de significación son superiores a 0,05 (p>0,05) esto 

es NO se tienen diferencias significativas entre las dos sustancias a través del tiempo de 

las tomas de medidas. Esto se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

 

Grafico1. Comparación entre sustancias   

Fuente: Investigación 

 

Ambas sustancias empiezan en el valor de cero entre las 3 horas y las 6 Horas, a 

continuación se tiene un notorio crecimiento a las 24 horas con una media de 17,4 para el 

ajenjo y de 17,33 para la Nistatina, valores que se mantienen hasta las 30 horas, luego se 

tiene un ligero decrecimiento en las dos sustancias a las 48 horas en donde el ajenjo tiene 

una media de 17,07, luego a 16,67 y 16,40 a las 72 horas y la nistatina decrece a 17,13 y 

termina en 17,0 a las 72 horas. 

 

En todos los tiempos no se tienen diferencias significativas entre las dos sustancias. 
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Ahora se debe verificar en cada sustancia el cambio en cada una de las etapas esto se verifica con la prueba de Friedman: 

 

Grafico2.  Prueba de Friedman  

Fuente: Investigación 

 

De la Prueba de Friedman, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta que existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras son 

similares. Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos (Excel) 
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Tabla 5. Comparación por pareja de sustancias/ Fuente: Investigación 
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En el Extracto de Ajenjo al 100% se tiene que son similares entre las 3 horas y las 6 horas, 

luego crece notablemente a las 24 horas (diferencias). A las 54 horas y 72 horas se observa 

que decae significativamente el valor de la media con relación con los otros tiempos. Los 

resultados fueron analizados por el Ingeniero Jaime Molina. 

 

4.2. Discusión  

 

Estudios previos demuestran el efecto anti fúngico que posee la planta del ajenjo y 

comprueban su eficacia frente a cepas de Cándida albicans, las metodologías son 

diferentes y ningún estudio ha medido en diferentes tiempos la inhibición del ajenjo a su 

concentración del 100%. 

 

Estudios relativamente similares comprueban la actividad anti fúngica del ajenjo como el 

de Dina Obistioiu et al, que en el 2013 realizó el análisis químico de varias especies de 

artemisia, entre estas estudió la Artemisia dracunculus, Artemisia abrotanum, Artemisia 

absinthium L. y Artemisia vulgaris de las regiones de europa, entre estas destacamos a la 

Artemisia absinthium que es la que nos compete, Obistioiu obtuvo tanto extracto volátil 

(cloruro de metileno) como aceite esencial y, de manera in vitro sobre la Cándida albicans 

aplico dichos extractos, y los midió a las 24 horas de incubación, como resultados obtuvo 

que el extracto más puro de Atemisia absinthim obtuvo halos inhibitorios de 17 mm +/- 

1,4 mm y el extracto volátil tuvo halos de 13 mm. (57) Al comparar con nuestro extracto 

coincide ya que a partir de las 24 horas también se observó una medida de 17 mm en 

cuanto a sensibilidad. 

 

Otro estudio realizado por la Lic. Marta Guerra Ordoñez en el 2011, quien evaluó la 

actividad antimicrobiana y antigiardiósica in vitro de extractos fluidos de Artemisia 

absinthium L., Stachitarpheta jamaicensis L. y Teloxis ambrosioides L. frente a Cándida 

albicans y otros microorganismo, en su metodología calcula la concentración mínima 

inhibitoria de crecimiento tras haber transcurrido 48 h en el caso de Cándida, como 

resultado obtuvo que el extracto fluido de Artemisia absinthuim L. al 70% tiene una 

medida inhibitoria de 26 mm, (58) con respecto a nuestro estudio, observamos que si 

existe una actividad anti fúngica del extracto de ajenjo en ambos casos frente a la Cándida 

albicans, pero en cuanto a las medidas de los halos, el extracto fluido del otro estudio es 

más eficaz a las 48 horas que nuestro extracto a esa misma hora. 
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Şüra Baykan Erel, en el 2010, realiza un estudio sobre las propiedades antioxidantes y el 

efecto anti microbiológico de Artemisia absinthium L. provenientes del oeste de Anatolia, 

en su estudio realiza la preparación de extractos por dos metodologías, en las cuales 

obtiene el extracto metanólico y el aceite esencial, y los inocula sobre discos de papel de 

9mm en la Candida albicans, sus resultados fueron analizados a las 24 horas obteniendo 

que el aceite esencial dada una inhibición de 23 mm, mientras que el extracto metanólico 

no presentó inhibición, (59) este articulo demuestra que el aceite esencial puro si presenta 

una inhibición, pero mediante la metodología para obtener extracto metanólico no hubo 

inhibición.  

 

Azuero en el 2016, realizó un estudio con 12 plantas ancestrales del Ecuador, en donde 

obtuvo extractos metanólicos de cada planta incluida la Artemisia absinthium L, luego 

procedió a realizar la incubación con la Cándida albicans por 48 horas, en donde obtuvo 

resultados positivos, dando una medida en sus halos de entre 10-14 mm, (3) en este caso, 

el extracto metanólico si presenta actividad anti fúngica, coincidiendo con nuestro 

estudio, pero difiere en la medida de 48 horas, ya que el extracto que se realizó presenta 

halos de 17 mm a las 48 horas.  

 

Debido a que los datos obtenidos en este estudio se aproximan a los antes citados, 

dependiendo las metodologías que usaron para la obtención del extracto de ajenjo, los 

resultados en cuanto a su sensibilidad anti fúngica pueden varia.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  

 

i. El extracto de ajenjo al 100% de concentración, inicia su actividad anti fúngica a 

partir de las 24 horas de haber sido incubadas dando una media de 17,40 mm de 

entre todas las medidas que se realizaron y, en cuanto a su finalización se observa 

que a las 54 y 72 horas pierde su poder anti fúngico ya que los halos nos dan 

medidas de 16 mm y 15mm respectivamente. 

 

ii. Se comparó todos halos del Extracto de Ajenjo al 100% con todos los tiempos 

propuestos y se tiene que, los halos son similares entre las 3 horas y las 6 horas, 

ya que no presentaban inhibición, luego crece notablemente a las 24 horas; a las 

54 horas y 72 horas se observa que decae significativamente el valor de la media 

con relación a los otros tiempos. 

 

iii. Se determinó que existe un notorio crecimiento a las 24 horas con una media de 

17,4 para el ajenjo, este valor se mantiene hasta las 30 horas, luego se tiene un 

ligero decrecimiento a las 48 horas en donde el ajenjo tiene una media de 17,07. 

Po lo cual el extracto de ajenjo al 100% de concentración es más eficaz entre las 

24 y 30 horas. 

 

iv. Se compararon ambas sustancias y se concluyó que a las 24 horas el ajenjo tiene 

una media de 17,4 y 17,33 para la Nistatina, valores que se mantienen hasta las 

30 horas, a las 48 horas decrece el ajenjo con una media de 17,07 pero la nistatina 

se mantiene constante y a las 72 horas el ajenjo tiene una media de 16,60 y la 

nistatina no decrece mucho, mintiéndose en una media de 17,0. 

 

v. Se concluye que el extracto de ajenjo Atemisia absinthium L. al 100% de 

concentración tienen propiedades anti fúngicas.  
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5.2. Recomendaciones  

 

i. Utilizar diferentes partes de la planta del ajenjo y aplicarlos a en más 

microorganismos, siendo estos relacionados con el microbiota de la cavidad oral 

del ser humano.  

 

ii. Realizar estudios In vivo en cobayos, manejando la misma concentración.  

 

iii. Investigar posibles efectos secundarios con el uso del ajenjo enfocándose a la 

cavidad oral.  

 

iv. Investigar como si el extracto de ajenjo puede disminuir la carga bacteriana 

patógena en pacientes portadores de prótesis acrílicas. 
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