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TEMA: Efecto antimicrobiano de la terapia fotodinámica sobre Cándida albicans en 

prótesis totales, estudio in vitro 
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TUTOR: Phd. Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto antimicrobiano de la 

terapia fotodinámica sobre Cándida albicans en prótesis totales, mediante un estudio in 

vitro en el cual se utilizó 60 discos de acrílico de termocurado de 11mm de diámetro y 

3mm de espesor, los cuales fueron sumergidos en la suspensión del microorganismo 

investigado para obtener el biofilm; los especímenes se sometieron a 5 condiciones de 

estudio de forma aleatoria: 1) clorhexidina al 0.12%, 2) nistatina en solución tópica a 

100000 ui/ml, 3) suero fisiológico, 4) azul de metileno 0,005%. + láser diodo 660nm de 

emisión continua y DE= 321J/cm2 y 5) azul de metileno 0,01%. + Laser diodo DE= 

321J/cm2 

 
Posterior a este tratamiento se hizo el recuento bacteriano obteniendo como resultados 

que la clorhexidina al 0.12% alcanzó una disminución bacteriana del 25%; el suero 

fisiológico y la nistatina no alcanzaron una disminución bacteriana; el azul de metileno 

con una concentración de 0,005%. + láser diodo logró una reducción del 75%; 

finalmente, el azul de metileno 0,01%. + láser diodo redujo la cantidad de bacterias en 

un 58,3%. 

 
Estos datos permiten concluir que el mecanismo más eficiente para disminuir la 

presencia de Cándida albicans en superficies de acrílico fue el azul de metileno con una 

concentración de 0,005%. + láser diodo DE= 321J/cm2 

 
PALABRAS CLAVE: CÁNDIDA ALBICANS, PRÓTESIS TOTAL, TERAPIA 

FOTODINÁMICA. 
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TITLE: Antimicrobial effect of photodynamic therapy on Candida albicans in total 

prosthesis, in vitro study  

 
 

Author: María Alejandra Jarrín Ríos 

Supervising Professor: Phd. Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The objective of the present investigation was to evaluate the antimicrobial effect of 

photodynamic therapy on Candida albicans in total prostheses, by means of an in vitro 

study. It was used 60 discs of thermoforming acrylic of 11mm of diameter and 3mm of 

thickness, which were submerged in the suspension of the microorganism investigated 

to obtain the biofilm; this sample was subjected to 5 study conditions: 1) 0.12% 

chlorhexidine, 2) nystatin in topical solution of 100000 ui/ml, 3) physiological saline 

solution, 4)0.005% methylene blue. + laser diode with wavelength of 660nm of 

continuous emission and power adjusted in 100mW and 5) methylene blue 0.01%. + 

Laser diode with wavelength of 660nm of continuous emission and power adjusted in 

100mW. 

 
After this treatment, the bacterial count was obtained, getting as a result that 0.12% 

chlorhexidine reached a 25% decrease in bacteria; the physiological serum and nystatin 

did not reach a bacterial decrease; methylene blue with a concentration of 0.005%. + 

laser diode achieved a reduction of 75%; finally, 0.01% methylene blue. + laser diode 

reduced the number of bacteria by 58.3%. 

 
These data allow us to conclude that the most efficient mechanism to decrease the 

presence of Candida albicans was methylene blue with a concentration of 0.005% + 

laser. 

 
KEY WORDS: CANDIDA ALBICANS, TOTAL PROSTHESIS, PHOTODYNAMIC 

THERAPY. 



 

CAPITULO I 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Barrancos (1) expresa que la microbiología bucal ha adquirido gran importancia en 

pacientes con prótesis dentales, ya que ellos son más susceptibles a receptar diferentes 

tipos de microorganismos. Así, se evidencia que existe una relación íntima entre el 

portador de prótesis y la presencia de levaduras dentro de ellas, predominantemente 

cándida albicans. En la mayoría de pacientes esto se genera frente a dos factores 

principales: 1) el riesgo de contaminación potencial cuando se sobrepasa la vida útil de 

la prótesis y 2) una deficiente higiene oral. Rodríguez, Batlle y Casas (2) respecto a la 

terapia fotodinámica, expresan que es un procedimiento terapéutico basado en la 

administración de un agente foto sensibilizante, que al actuar con una longitud de onda 

determinada adquiere propiedades antimicrobianas por estimulación luminosa sobre 

dichos agentes. Esto produce formas reactivas de oxígeno que provocan la muerte de los 

microorganismos. 

 
Los estudios nombrados en la recopilación de la bibliografía refieren que no es posible 

eliminar cándida albicans al 100% con el uso de antisépticos y antifúngicos. Por lo 

expuesto, el estudio planteado pretende determinar la eficacia anti fúngica de la terapia 

fotodinámica sobre cándida albicans por medio del uso de un láser diodo de λ 660 nm 

de emisión continua conjuntamente con azul de metileno en concentración de 0.005% y 

0.01%. 

 
Frente al contexto señalado, el trabajo se divide en seis capítulos. El capítulo 1 ofrece el 

planteamiento del problema, justificación y objetivos delimitados. El segundo capítulo 

desarrolla el marco teórico pertinente a la investigación. En el tercer capítulo se describe 

la metodología aplicada. El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. El quinto capítulo plasma la discusión del trabajo desarrollado 

frente a documentos científicos acordes al tema. Finalmente, en el sexto capítulo se 

exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. 

 

 

 

 

1 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Dentro de la consulta odontológica existen diversos pacientes portadores de prótesis, 

que acuden a la atención por diversos problemas, uno de ellos es el crecimiento de 

hongos, como son las levaduras entre ellas la Cándida albicans que frecuentemente se 

observa en prótesis totales, donde al no tener las debidas normas de higiene este 

microorganismo puede proliferar con mayor rapidez propagándose en la mucosa y 

ocasionando serios daños a nivel de paladar, piso de boca, carrillos y lengua. Existen 

diversas alternativas para disminuir la cantidad de Cándida albicans como los anti 

fúngicos y antisépticos, sin embargo, estos no eliminan ni erradican al 100% la dicha 

levadura, solo disminuye su carga. 

 
1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
 

En este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 
 

¿Existe efecto antimicrobiano de la terapia fotodinámica sobre Cándida albicans 

halladas en el acrílico de prótesis totales? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Se considera que cándida albicans es un miembro frecuente de la micro flora bucal, 

aislándose entre el 30 al 50 % de la población. Esto ha determinado una profundización 

en los estudios de las características de este hongo, incluyendo aspectos bioquímicos, 

microbiológicos, inmunológicos y otros factores de orden local como serían su 

capacidad de infestación de prótesis odontológicas. 

 
El uso de prótesis totales es un factor predisponente para el desarrollo de Cándida 

albicans, sobre todo en aquellos pacientes portadores de prótesis por varios años o que 

poseen una higiene deficiente. El uso de antifúngicos y antisépticos ha sido 

recomendado pero no alcanzan el 100% de efectividad. Con estos antecedentes resulta 

importante el desarrollo de este proyecto para darnos cuenta que nuevas alternativas 

como la terapia fotodinámica que permite disminuir la cantidad de dicho 

microorganismo en prótesis acrílicas. Es por eso que resulta importante investigar 

nuevas alternativas que permitan controlar de manera más eficaz la infección de por 

cándida albicans asociada al uso de prótesis totales. 

 
1.4 OBJETIVOS 

 
 

1.4.1 GENERAL 

 
 

Evaluar el efecto antimicrobiano de la terapia fotodinámica (láser) sobre Cándida 

albicans en acrílico de prótesis totales. 

 
1.4.2 ESPECÍFICOS 

 
 

i. Cuantificar el nivel de contaminación con cándida albicans en acrílico de 

prótesis totales expuestas a suero fisiológico. 

ii. Cuantificar el nivel de contaminación con cándida albicans en acrílico de 

prótesis totales expuestas a clorhexidina 0.12%. 

iii. Cuantificar el nivel de contaminación con cándida albicans en acrílico de 

prótesis totales expuestas a nistatina. 



4  

iv. Cuantificar el nivel de contaminación con cándida albicans en acrílico de 

prótesis totales expuestas a la terapia fotodinámica con azul de metileno al 

0.005%. 

v. Cuantificar el nivel de contaminación con cándida albicans en acrílico de 

prótesis totales expuestas a la terapia fotodinámica con azul de metileno al 

0.01%. 

vi. Comparar el nivel de contaminación con Cándida albicans en el acrílico de 

prótesis totales entre todos los grupos de estudio: especímenes expuestos a 

terapia fotodinámica con azul de metileno al 0.005%, con azul de metileno al 

0,01% y las muestras de los grupos control positivo y negativo. 

 
1.5 HIPÓTESIS 

 
 

1.5.1 Hipótesis de investigación h1 

 
 

Existe diferencia significativa del efecto antimicrobiano de la terapia fotodinámica 

sobre Cándida albicans halladas en acrílico de prótesis totales respecto del grupo 

control. 

 
1.5.2 Hipótesis nula h0 

 
 

No existe diferencia significativa del efecto antimicrobiano de la terapia fotodinámica 

sobre Cándida albicans halladas en acrílico de prótesis totales respecto del grupo 

control. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PRÓTESIS TOTALES 

 

Según Ramos (3) los científicos Fish, Schiesser y Beresin promovieron la fabricación de 

prótesis totales, donde el enfilado de los dientes y todas las áreas pulidas ayudan de 

manera significativa a la estabilización y por ende a disminuir la retención de alimentos, 

lo que conlleva a una mejor higiene con la consecuente diminución en la cantidad de 

bacterias y hongos. 

 
2.2 LEVADURA ASOCIADA A PRÓTESIS 

 

Armas y Muñoz (4) indican que la utilización de prótesis totales es un factor que 

predispone el desarrollo de la levadura Cándida albicans (C. albicans). Para 

complementar lo señalado, Castellanos et al. (5) refieren que las levaduras de C. albicans 

proliferan en las superficies de aquellas prótesis que se encuentran mal confeccionadas 

y con deficiente higiene, con más frecuencia es encontrada en la saliva, lengua y zona 

palatina. La hiposalivación y la falta de autoclisis a nivel oral salival acompañado del 

manejo incontrolado de la rehabilitación oral contribuyen a que el paciente sea mucho 

más susceptible a disminuir su higiene protésica lo que conlleva a promover un medio 

favorable para el cultivo de C. albicans. La utilización de antimicóticos tópicos y el no 

utilizar las prótesis por las noches, ayudan a disminuir los malestares y posibles 

consecuencias de la proliferación de Cándida albicans, como dolor, ardor y falta de 

restauración de la dimensión vertical. 

 
A pesar de estar presente en personas con prótesis, la C. albicans, como indican 

Henning y Perrone (7) es un miembro frecuente de la microflora bucal, aislándose entre 

el 30 al 50 % de la población. Lee et al. (5) señalan que entre las levaduras de género de 

Cándida (LGC), el 70% de las infecciones orales son producidas por la C. albicans, la 

misma que presenta un color verde blanquecino y su principal  característica 

morfológica es de colonias lisas. Señalado por Valencia (6) esta levadura tiene la 

capacidad de adherirse a las células mucosas del huésped, de esta forma, generando 
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muchas infecciones bacterianas, donde la más común es la candidiasis, misma que se 

presenta en portadores de prótesis dentales. 

Lee et al. (5) señalan que la C. albicans es favorecida por su capacidad para evadir 

mecanismos de defensa del huésped, así puede colonizar el epitelio por medio de 

secreción de enzimas hidrolíticas y transición fenotípica de blastosporas a hifas o 

pseudohifas. Esta avanzada capacidad de adherencia de acuerdo a Valencia (6) es la 

principal generadora de la estomatitis por prótesis dental (EPD), lo cual se agrava frente 

a elevadas cantidades de azúcar. 

 
Ochoa et al. (9) describen a la EPD como un certamen patológico el cual presenta 

eritemas brillantes en las porciones de la mucosa cubiertas por la prótesis. Esta 

patología se asocia directamente con la proliferación de la C. albicans, esto se genera 

tanto por toxinas como por reacciones hipersensibles frente a los antígenos. 

 
2.3 CÁNDIDA ALBICANS 

 

Mayer et al. (10) indican que el hongo polimórfico C. albicans es un miembro del 

microbionta humano normal. En la mayoría de los individuos, reside como un huésped 

inofensivo de por vida. Sin embargo, en ciertas circunstancias, C. albicans puede causar 

infecciones que van desde las superficiales de la piel hasta infecciones sistémicas que 

amenazan la vida. 

 
Negroni (5) indica que este microorganismo se encuentra dentro de los deuteromicetos  

en la familia cryptoccocaceae, puede hallarse en diferentes medios como en este caso el 

oral, tomando en cuenta que la zona donde puede existir mayor proliferación es la 

lengua. Dicha levadura es susceptible a activarse cuando hay una descompensación de 

la microflora normal y allí es cuando se puede observar manifestaciones clínicas. 

 
Siguiendo a Gleizny et al. (12) en el campo de la salud oral, la proliferación del hongo C. 

albicans puede causar mal aliento, pigmentación y tinción de la resina acrílica, 

formación de depósitos de cálculos y el desarrollo de candidiasis atrófica crónica. La 

adhesión de C. albicans a las células epiteliales del huésped es un primer paso crítico en 

el proceso de infección. Es esencial tanto para la colonización como para la posterior 
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inducción de la enfermedad de la mucosa. Estos microorganismos pueden adherirse y 

proliferar a través de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral. 

Como manifiestan Calderone y Fonzi (13) es importante destacar la versatilidad del C. 

albicans puesto que es capaz de sobrevivir en sitios anatómicamente distintos y cada 

uno con su propio conjunto específico de presiones ambientales. 

 
2.3.1 Cultivo de Cándida albicans 

 

Byadarahally y Rajappa (14) identifican los siguientes métodos de cultivo de laboratorio: 

Swab, enjuague oral concentrado y el cultivo de impresión. El Swab es un método 

relativamente simple para detectar el crecimiento de C. albicans, además permite 

obtener una estimación semicuantitativa. El método de muestreo consiste en frotar 

suavemente un hisopo de algodón estéril sobre el tejido lesional y luego inocular un 

medio de aislamiento primario como el agar dextrosa de Sabouraud (SDA). 

 

El enjuague oral concentrado es una técnica que implica que el paciente ingiera 10 ml 

de solución salina tamponada con fosfato estéril (0.01 M, pH 7.2) en la boca durante 1 

minuto. Luego, la solución se concentra (10 veces) mediante centrifugación y un 

volumen conocido, generalmente 50 μL, se inocula en un medio de agar utilizando un 

sistema de recubrimiento en espiral. Después de 24 a 48 horas de incubación a 37 ° C, el 

crecimiento se evalúa mediante la enumeración de colonias y se expresa como unidades 

formadoras de colonias por ml (ufc mL-1) de enjuague. 

 
Finalmente, el cultivo de imprenta consiste en utilizar una almohadilla de espuma estéril 

de tamaño conocido (típicamente 2,5 cm2), previamente sumergida en un medio líquido 

apropiado, como la solución de Sabouraud, inmediatamente antes de su uso. Luego se 

coloca la almohadilla en el sitio objetivo (mucosa o prótesis intraoral) durante 30 

segundos y luego se transfiere a un agar para el cultivo. 

 
Negroni (6) expresa que la C. albicans se cultiva con mayor rapidez en medios 

artificiales; así durante las primeras 24 horas ya se puede observar colonias de aspecto 

cremoso, brillante y de color blanco, a las 48 a 72 horas se obtiene un nivel muy alto de 

su desarrollo. Su incubación puede realizarse de 25 a 37 grados centígrados aun sin la 

presencia de oxígeno, aunque esto debilita su crecimiento. Los hidratos de carbono 
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ayudan a que su cultivo sea mucho más eficiente, lo que conlleva a considerarla como 

un organismo acidófilo y acidogénico. (6)
 

 
Oscar Bastidas (64) nos menciona que el conteo de campo celular se debe tomar una 

pequeña muestra de la población total donde se encuentra el cultivo, con el objetivo de 

calcular la totalidad de la población; para realizar el conteo de las muestras en forma 

manual se puede utilizar una cámara de Neubauer y un microscopio, se lo puede llevar a 

cabo mediantes los lentes objetivos 10x o 4x donde se observa con mayor amplitud el 

campo pero debe ser utilizada cuando las células son bastantes grandes para poder ser 

observadas, el área que se puede observar en un simple counter con un lente de 4x 

equivale a 1 de los 9 cuadrantes de la cámara de Neubauer, donde solo se podrá estimar 

un error del 20%. (64)
 

 
2.3.2 Sensibilidad a agentes físicos y químicos 

 
En el estudio realizado por Nausa (16) se observa que en presencia de una solución de 

sulfato de zinc al 7%, el microorganismo es totalmente inhibido en cuanto a su 

crecimiento. El estudio realizado por Alvarado et al. (17) señalan que C. albicans posee 

un nivel de susceptibilidad antifúngica variable frente al uso de diferentes elementos 

como son: a) anfotericina B, b) ketoconazol, c) itraconazol y d) fluconazol. En la 

siguiente tabla se muestran los niveles de susceptibilidad de la C. albicans para cada 

tipo. 

 

Tabla 1. Criterios de susceptibilidad 
 

Criterios 
Fluconazol 

μg/ml 
Itraconazol 

μg/ml 
Ketoconazol 

μg/ml 
Anfotericina B 

μg/ml 

Sensible ≤ 8 ≤ 0,125 ≤ 0,125 ≤ 1 

Susceptibilidad dosis 
dependiente 

16 a 32 0,25 a 0,5 0,25 a 0,5 / 

Resistente ≥ 64 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 

 

Fuente: Nausa. Cambios morfológicos e inhibición del crecimiento de Candida albicans 

en presencia de una solución de sulfato de zinc. 2015. 

 

Además de lo mencionado, se considera que posee resistencia a ciertos antisépticos 

como son compuestos yodados y otros halógenos, puede mantenerse cultivada en agua 

destilada hasta por dos años y puede ser tratada con borato de sodio en ciertas áreas. (6) 

Otro método utilizado para inhibir el crecimiento de la C. albicans es la inactivación 
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fotodinámica antimicrobiana (IFA). Tiemy et al. (18) expusieron a la C albicans al IFA, 

utilizando azul de metileno (MB) como fotosensibilizador (0,05 mM) combinado con  

un láser de diodo GaAlAs (λ 660 nm, 75 mW / cm2, 9 a 27 J / cm2). Posterior, mediante 

el procedimiento In vitro, evaluaron los efectos de IFA sobre el crecimiento de C. 

albicans, la formación de tubos germinales, la sensibilidad al estrés oxidativo y 

osmótico, la integridad de la pared celular y la susceptibilidad al fluconazol. 

 

Los resultados muestran que la IFA aumentó la sensibilidad de C. albicans al sulfato de 

sodio, la cafeína y el peróxido de hidrógeno. La MIC para el fluconazol para C. albicans 

también se redujo después de una IFA subletal mediada por MB. Sin embargo, ninguno 

de esos parámetros patógenos se alteró en las células hijas de C. albicans sometidas a 

IFA. Estos datos sugieren que la IFA puede inhibir los factores de virulencia y reducir  

la patogenicidad in vivo de C. albicans. La ausencia de alteraciones en las células hijas 

indica que los efectos IFA son transitorios. La reducción de la MIC para el fluconazol 

después de la IFA sugiere que este antifúngico podría combinarse con la APDI para 

tratar la C. albicans. 

 

2.4 TERAPIA FOTODINÁMICA 

 

Para Fitzpatrick et al. (19) la terapia fotodinámica es muy útil para lograr combatir in situ 

los objetivos deseados, lo cual a su vez ayuda a disminuir alteraciones en los tejidos. 

Esta reacción fotodinámica hace que sustancias fotosensibles se activen con la ayuda de 

oxígeno y luz visible, lo cual produce especies reactivas de oxígeno que van a ir 

regulando los efectos vasculares y celulares, causando una reacción citotóxica en la 

célula, según lo que se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Mecanismo de acción de la terapia fotodinámica. 
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Fuente: Soukos & Goddson. Photodynamic therapy in the control of oral biofilms. 2011. 

Para Soukos (8) y Nastri (9) existen sustancias reactivas con capacidad antimicrobiana 

foto-destructora que se constituyen en productos tóxicos de la terapia fotodinámica y se 

encuentran actuando sobre ciertos componentes de los microorganismos como son las 

proteínas, lípidos y ácidos nucleicos; donde el objetivo principal es dañar y atacar la 

pared citoplasmática y el ADN, lo que ayuda a disminuir la proliferación. 

 
Konopa (10) describen que la irradiación de un fotosensibilizador puede darse en dos 

tipos de reacción: en el tipo 1, el fotosensibilizador puede volver a su estado natural 

luego de ser excitado por la luz produciendo fluorescencia, obtenida por una 

modificación interna donde se elimina calor y producen peróxido, hidroxilo y radicales 

de lípidos, en comparación con la de tipo 2 que genera energía llegando a un estado 

triplete donde actúa con oxígeno y produce reactivos tóxicos que ocasionan un daño 

oxidativo a nivel de la pared celular, lo cual se observa en la figura 2. 

 
Figura 2. Reacciones tipo I y tipo II en el mecanismo de acción de la Terapia 

Fotodinámica 

Fuente: Soukos & Goddson. Photodynamic therapy in the control of oral biofilms. 2011. 

 
 

2.4.1 Principios de la terapia fotodinámica 

 
 

2.4.1.1 Fotosensibilizadores 



11  

Existen sustancias que al ser activadas por la luz o fotoactivadas ejercen una acción 

biológica, en presencia o ausencia de oxígeno. Aquellas que requieren oxígeno, generan 

especies reactivas de oxígeno (EROs) y se utilizan en tratamientos de tumores e 

infecciones. Estructuras químicas de origen vegetal que producen EROs bajo irradiación 

lumínica han demostrado potencial uso en estos tratamientos. 

 
Comini y Núñez (23) indican que una sustancia se comporta como agente 

fotosensibilizador (FS) cuando al ser irradiada por luz ultravioleta (UV) o visible, sus 

moléculas pasan a un estado electrónicamente estimulado, estas moléculas estimuladas, 

por sí misma o por transferencia de energía, electrones o átomos de H a otro sustrato, 

generan especies altamente reactivas. La capacidad máxima para captar luz de un 

sensibilizador se encuentra en un rango visible de 400 a 700nm. (19) Referente a los 

fotosensibilizadores, Romano et al. (24) manifiestan que estos mecanismos conocidos 

como IFA o como Inactivación fotodinámica (IF), pueden ser usados para tratar 

infecciones localizadas de diversos microorganismos, como bacterias y levaduras. 

 
2.4.1.2 Fuentes de luz y dosimetría 

 
 

Existen tipos de retención de luz visible que resultan ser de menor penetración, pero 

más larga duración, lo cual mejora dicho fondo de penetración y permite que coincida 

con la absorción elevada de los fotosensibilizadores que se genera a 630 nm donde 

dichas longitudes pueden ser utilizadas. Existen lámparas fluorescentes o diodos que 

emiten luz roja o luz azul, ya que la dosimetría funciona de acuerdo al 

fotosensibilizador ya la fuente de la luz que va a ser usada, así como del 

microorganismo a tratar (19). Señalado por Romano et al. (24) el proceso de IFA o IF, 

requiere la administración localizada de fotosensibilizadores seguida por la exposición 

del área seleccionada a la luz de una longitud de onda apropiada en la región visible o 

infrarroja cercana que activa los fotosensibilizadores (PS). La activación se produce 

cuando el PS irradiado está en el estado triplete y luego se acopla con las moléculas del 

estado del oxígeno presente en el entorno celular que conduce a la generación de 

especies reactivas de oxígeno, especialmente de oxígeno singlete, una molécula 

altamente citotóxica. 
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2.4.1.3 Mecanismo de acción 

 
 

Dentro de la terapia fotodinámica todos los efectos son mediados por reacciones 

fotooxidativas, se conoce que el fotosensibilizador absorbe la luz lo cual provoca 

energía para que sea transformado a un estado excitado denominado triplete, luego la 

energía pasa al oxígeno que se encuentra en forma molecular, lo cual forma oxígeno 

singlete, dando lugar a especies reactivas de este elemento cuyo daño más notorio a 

nivel celular es la destrucción de la pared y membrana celular celular por la 

peroxidación de lípidos, en consecuencia provocando muerte celular. Debido a la 

localización de los fotosensibilizadores en la parte interna de la célula pueden degradar 

más organelos citoplasmáticos. (19)
 

 
En comparación con los tratamientos tradicionales, el IFA tiene la ventaja principal que 

puede considerarse una técnica más selectiva y local. Es posible delinear el área 

irradiada, así como entregar el PS solo a una zona específica. Utilizando un tiempo de 

demora adecuado entre la administración del fármaco y la irradiación (tiempo de 

incubación), el PS puede estar más concentrado en el microorganismo cuando se 

compara con las células huésped, lo que resulta en una mayor respuesta de IFA. Existen 

varios elementos que combinado con PS, poseen la capacidad de inhibir el crecimiento 

de la C. albicans, por ejemplo: el derivado de cloro (25) , el azul de metileno (26) y la 

curcumina (27), entre otras. 

 
2.4.1.4 Terapia fotodinámica sobre microorganismos 

 
 

Según Silva (12) para que pueda realizarse una correcta terapia fotodinámica sobre 

microorganismos, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) características foto 

físicas y longitud de onda a ser utilizada, b) características fotoquímicas en las cuáles 

una alta eficiencia fotodinámica depende del tiempo de vida de los átomos triplete que 

en general son de corta vida dando lugar dando una alta generación de oxígeno singleto; 

(c) características químicas donde lo importante es la estabilidad de las especies 

moleculares; (d) las biológicas en las que se considera que varios de los organelos 

citoplasmáticos van a reorganizarse por la irradiación, atrofiándose. El tiempo de 

contacto es necesario para que el fotosensibilizador sea distribuido por toda la célula y 
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pueda con la ayuda del láser ejercer una función sobre la pared celular logrando la lisis 

celular y disminuyendo la carga bacteriana. 

 
Bernal et al. (29) señalan que la terapia fotodinámica sobre microorganismos tiene varias 

ventajas sobre agentes antimicrobianos tradicionales, promoviendo una acelerada 

eliminación microbiana sin necesidad de altas concentraciones de fotosensibilizador en 

la zona afectada, como ocurre con el uso de antisépticos y antibióticos. 

 
2.4.2 Láser 

 
 

El término láser hace referencia a la luz amplificada por emisión estimulada de 

radiación (11). España et al. (29) indican que la aplicación del láser en Odontología debe 

basarse en el conocimiento de una serie de procesos físicos y biológicos que dependen 

de diversos factores. Además, en función de la longitud de onda del láser y dónde se 

aplique se podrán producir diferentes fenómenos ópticos. De acuerdo a Bisheimer (30) 

Los láseres de uso más frecuente en Odontología son el láser de CO2, láser de Erbio, 

láser de diodo de diferentes longitudes de onda y láser de neodimio. Los láseres de 

Nd:Yag y de diodo producen una descontaminación profunda y duradera de los tejidos 

duros y blandos, destruyendo las colonias bacterianas hasta un 99 %. El láser con menor 

efecto fototérmico utilizado en tejidos duros dentarios es el láser de Er:YAG y el de 

Er:Cr. 

 
2.4.2.1 Luz 

 
 

Convissar (11) indica que la luz es una forma de energía de tipo electromagnética cuya 

unidad es el julio, donde existen partículas que viajan con una velocidad constante en 

forma de ondas, su unidad es llamada fotón. Pueden existir ondas de fotones que suelen 

moverse a la velocidad de la luz de ellas se derivan dos propiedades que son amplitud y 

longitud de onda. La amplitud es la altura dada en forma vertical donde se puede 

deducir que a mayor amplitud se incrementa la cantidad de trabajo potencial que se va a 

ejercer. 

España et al. (29)  referente a la luz láser, señala que al igual que la luz visible, cumple 

todos los principios básicos de la óptica: transmisión, reflexión, refracción y absorción. 

La energía lumínica que producirá el o los efectos sobre los tejidos irradiados será 
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aquella que sea absorbida, es decir, aquella que libere su energía. Por otro lado, 

Convissar (11) acota que la longitud de onda viene a ser la distancia horizontal, la cual es 

importante para la forma de administración e interacción del láser, esta es medida en 

metros, aunque en odontología existen unidades menores como son los nanómetros. 

 
Existe un fenómeno denominado oscilación donde las ondas que viajan rotan en un 

mismo eje por varios segundos. La cantidad de oscilaciones en una unidad de tiempo es 

la frecuencia, la cual es medida en herzios, la frecuencia es inversamente proporcional a 

la longitud de onda, cuando más corta es la longitud mayor es la frecuencia, los herzios 

ayudan a medir los pulsos por segundo del láser que es emitido. (11) La luz natural es 

diferenciada del láser por ser monocromática y coherente ya que ejerce un solo haz de 

luz en un mismo color, tamaño y forma, constituyéndose en una energía 

electromagnética como se evidencia en la Figura 3. 

 
Figura 3. Propiedades de las ondas electromagnéticas. 

 

Fuente: Covissar. Láser en odontología: Principios y Práctica. 2012. 

 
 

2.4.2.2 Amplificación 

 
 

Convissar (11) señala que la amplificación se desarrolla en la parte interna del láser, la 

cavidad del láser que es la parte interna consta de tres partes: un medio activo, un 

mecanismo de bombeo y un resonador óptico. El láser varía su nombre en cuanto al 

medio activo que contiene que puede ser de gas, de dióxido de carbono, de cristal 

sólido, aluminio y granate, de erbio o neodimio, también puede tener semiconductores 

como en el láser de diodo y finalmente puede contener un líquido. Además, el láser 
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posee dos espejos en cada extremo que son paralelos y consisten en superficies pulidas 

que cumplen la función de resonadores ópticos donde reflejan, coliman y se amplía el 

haz de luz, complementado con un sistema de enfriamiento. 

 
Briceño et al. (31) indica que la amplificación la amplificación delimita el proceso que 

sucede al interior del láser y determina cómo se produce la luz láser. El centro del láser 

se denomina la cavidad láser y sus componentes que la producen son el medio activo, el 

mecanismo de bombeo y el resonador óptico. 

 
2.4.2.3 Emisión Estimulada 

 
 

Einstein, Max Planck y Niels Bohr según sus estudios sobre el átomo, mencionan que la 

emisión estimulada es el proceso donde se producen haces de luz dentro de la cavidad 

del láser, allí los fotones pueden generar mayor energía para los átomos, produciendo 

una amplificación de la luz que da como resultado la luz del láser, según la Figura 4. (11)
 

 
Figura 4. Emisión estimulada 

 

Fuente: Covissar. Láser en odontología: Principios y Práctica. 2012 

 
 

Briceño et al. (31) señala que a su vez, dentro de los procesos de emisión existen dos 

fenómenos: emisión espontánea (emisión de un fotón a partir de la desestimulación 

espontánea del átomo) y emisión estimulada (emisión de dos fotones similares a partir 

de un fotón incidente). Esta última clase de emisión es el principio físico del láser. 

 
2.4.2.4 Radiación 

 
 

La radiación se basa en el espectro electromagnético donde todas las ondas de energía 

lumínica producida por el láser encajan en el conjunto de rayos gamma que varían de 
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0.5 micras a 10.6 micras, por lo tanto es invisible. El láser aplicado a la odontología 

tiene dos tipos de longitud de onda una visible y otra infrarroja. (11)
 

 
Figura 5. Espectro electromagnético que muestra la luz visible y la luz no visible. 

 
 

Fuente: Covissar. Láser en odontología: Principios y Práctica. 2012 

 
Briceño et al. (31) referente a la radiación, señala que Las ondas de luz son una forma 

específica de radiación, o energía electromagnética. El espectro electromagnético en 

odontología maneja ondas no ionizantes, con longitud es de onda que oscilan entre 0,5 μ 

(500 nm) hasta 10, 6 μ (10600 nm). Estas longitudes de onda están ubicadas en la luz 

infrarroja, en una porción denominada radiación térmica (0,7-10,6 μ). 

 

2.4.3 Clasificación del láser 

 
Se los puede clasificar de acuerdo a su potencia y capacidad de interacción con los 

tejidos en láser de alta y baja potencia. Dentro de aquellos que emiten luz visible 

tenemos (11):
 

 

1. Láser de Argón: Posee longitud de onda azul de 480nm 

2. Láser de Argón: Posee una longitud de onda de azul a verde de 514nm 

3. Láser de potasio titanil fosfato con longitud de onda verde de 532nm 

4. Los láseres de potencia de baja intensidad con longitud de onda roja de 635nm 

 
Dentro de aquellos que emiten luz invisible tenemos los láseres de diodo que posee 

varias longitudes de onda que varían entre 800 y 1064nm usando galio o arsénico, 

aluminio y vidrio (11)
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Otra clasificación de los laser es la señalada por Sáenz de la Fuente (32) donde manifiesta 

que aquellos láser capaces de ablandar los tejidos duros, pero sin dañar la pulpa, son los 

siguientes: Er:YAG, Er,Cr:YSGG. El láser Er:YAG se trata de un láser pulsado que 

posee un elemento sólido como medio activo en su cavidad de resonancia; 

específicamente un cristal sintético conocido como granate (cristalización en 

rombododecaedros, G), constituido por itrio (Yttrium, Y) y aluminio (Aluminium, A) y 

contaminado con erbio (Erbium, Er). Por otra parte el láser Er,Cr:YSGG es de alta 

potencia cuya cavidad de resonancia posee un cristal de tipo granate que está compuesto 

por itrio (Yttrium, Y), escandio (Scandium, S) y galio (Gallium, G) contaminado con 

erbio (Erbium, Er) y cromo (Chromium, Cr). 

 

2.4.4 Fotosensibilizadores: Azul de metileno 

 
Jean F. Macfaddin(65) nos menciona que existen sustratos artificiales entre ellos tenemos 

al azul de metileno actuando como reductor del citocromo c, del sistema del citocromo 

oxidasa, funciona como indicador de óxido reducción, varios microorganismos utilizan 

el oxígeno disuelto en el medio lo que reduce el potencial de óxido reducción, donde la 

reducción se cataliza por la enzima reductasa, que es una enzima respiratoria que actúa 

en la oxidación celular. Los electrones que se producen de un sustrato oxidable se 

desvían si produce reductasa lo que reduce el colorante a un compuesto denominado 

azul de leucometileno por medio de la anaerobiosis. 

 

2.4.5 Nistatina 

 
Norman K. Wood(66) menciona que la nistatina se puede utilizar como un agente tópico 

y sistémico para realizar tratamiento farmacológico sobre cándida albicans, la nistatina 

puede tener diversas presentaciones para el tratamiento de candidiasis oral como lo son 

colutorios, tabletas orales y de manera tópica, el tratamiento con nistatina debe 

prolongarse una semana después de haber desaparecido los signos y síntomas, ejerce 

una mayor reacción y efectividad al contacto con la mucosa, es por ello que se considera 

que de manera más efectiva funcionaran las formas sólidas de presentación en 

comparación con los colutorios. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE DISEÑO 

 
 

El estudio es de tipo experimental, comparativo, (in vitro), debido a que se realizó la 

experimentación en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas en 

condiciones controladas que permitió cuantificar Cándida albicans en anillos de acrílico 

de prótesis totales, que han recibido cuatro tratamientos distintos al exponerles a 

nistatina, clorhexidina al 0.12%, azul de metileno al 0.005% + radiación láser de diodo 

de 660nm, azul de metileno al 0.01% + radiación láser de diodo de 660nm y suero 

fisiológico. 

 
3.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA 

 
 

La población del presente estudio está conformada por una cantidad infinita de cepas de 

Cándida albicans. La selección de la muestra se realizó de manera no probabilística, 

mediante un muestreo por conveniencia, por lo que no aplicó la aleatorización 

equitativa. La presente investigación estuvo conformada por 60 discos de acrílico de 

termo curado de 11mm de diámetro y 3mm de espesor para posteriormente sumergirlos 

en la suspensión del microorganismo y obtener el biofilm, esta muestra se dividió en 5 

grupos de estudio (n=12): 

 
1. G1 Grupo control positivo utilizando clorhexidina al 0.12% 

2. G2 Grupo control positivo utilizando nistatina en solución tópica. 

3. G3 Grupo control negativo con lavado de suero fisiológico. 

4. G4 Grupo experimental azul de metileno 0,005%. + Laser diodo con longitud de 

onda de 660nm de emisión continua y Densidad de energía DE= 321J/cm2 

5. G5 Grupo experimental azul de metileno 0,01%. + Laser diodo con longitud de onda 

de 660nm de emisión continua y Densidad de energía DE= 321J/cm2 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

 Cepas de Cándida albicans. 

 Azul de metileno utilizado como medio de contraste al 0.005% y 0.01% 
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 Radiación con láser en un rango de 635nm a 680m. 

 Discos de acrílico de termocurado que no presenten grietas, pulidos. 

 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 

 Cepas de Cándida albicans contaminadas durante el proceso experimental. 

 Azul de metileno utilizado como medio de contraste donde varíe su 

concentración. 

 Radiación con láser fuera del rango de 635nm a 680nm 

 Discos de acrílico de acrílico de termocurado que no presenten grietas, pulidos. 
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3.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

Tabla 2. Definición operacional de variables 
 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores 
Escala de 

Medición 

 
 
Terapia fotodinámica 

 
Uso de láser de 660nm de frecuencia que incide sobre 

un medio de contraste. (19)
 

 
 

Independiente 

 
 

Cuantitativa 

 

Incidencia del rayo del láser 

de 635nm a 680nm con azul 

de metileno al 0.005% 

0.01% 

 
Nominal 

1 

2 

 
Contaminación con 

Cándida albicans 

Capacidad que posee la terapia fotodinámica de 

inhibir el desarrollo y crecimiento de Cándida 

albicans.(14)
 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

 
Número de microorganismos 

presentes 

 
Nominal 

1 

 

Clorhexidina 0.12% 

 

Solución antiséptica capaz de inhibir la acción 

bacteriana y fúngica de ciertos microorganismos(16)
 

 

Interviniente 

 

Cuantitativa 

 

Concentración 0,12% 

 

Nominal 

1 

Nistatina solución 

tópica 

Sustancia tópica o sólida que se aplica en el 

tratamiento de candidiasis.(65)
 

 
Interviniente 

 
Cuantitativa 

Solución tópica 100,000 

U.I./ml 

Nominal 

1 

 

Suero Fisiológico 

 

Solución salina estéril. (16)
 

 

Interviniente 

 

Cuantitativa 

 

Concentración al 0.9% NaCl 
Nominal 

1 

 
Elaborado por: La investigadora 
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3.6 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Previo a la fase de campo, se realizaron todos los procedimientos administrativos 

pertinentes en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

(Anexo 2, 4,10) además la solicitud por parte del Laboratorio de Ciencias Químicas y 

Biológicas de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 1), que es el lugar en donde se 

efectuó la investigación. Luego de la aprobación del estudio bajo el comité de bioética 

de la Universidad Central del Ecuador, y la aceptación del mismo por las autoridades de 

la Facultad. En el presente trabajo de investigación experimental in vitro se evaluó el 

efecto de la terapia fotodinámica sobre superficies acrílicas. 

 
 

Imagen 1. Cajas de cultivo de tejido estéril 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 
 

Imagen 2. Cajas de cultivo de tejido abierta 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 3. Laser Theraphy EC longitud de onda 660nm 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 
Se inició con la confección de las 60 muestras en acrílico de termocurado, previamente 

se realizó el diseño en impresoras 3D. 

 

Imagen 4. 3D de las muestras de acrílico 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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El universo fue elaborado en 60 moldes redondos de 1cm de diámetro x 3mm de  

espesor confeccionados de acrílico de termocurado ( Acrilico Marche procedencia 

Chile) en cuyo parte central se marcó con un punto para reconocer el lado rugoso. Cada 

uno de estos moldes fueron encerados y posteriormente escaneados en el Scanner 

Identica Hibrid para obtener un archivo y poder imprimir en una impresora 3D de marca 

Formlabs 2. 

 
 

Imagen 5. Muestras en cera del acrílico 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 

 

 

Imagen 6. Muestras en acrílico en termocurado 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 

Se realizó la activación de la cepa de cándida albicans para lo cual se midió la turbidez 

del medio de enriquecimiento sólido que fue sabourouf y en un medio de 

enriquecimiento líquido como el tripticasa soya boud, dentro de una cabina de frio 
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FLOW DE 100V, posterior a ello se dejó cultivar en una estufa THELCO a 37°C por 48 

horas. 

 

Imagen 7. Medida de turbidez 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 

 

Imagen 8. Cámara de flujo de frío 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 
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Imagen 9. Incubadora 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Imagen 10. Cultivo en medio sólido inicial 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Imagen 11. Cultivo en medio liquido inicial 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 
Una vez transcurridas las 48 horas de incubación se observó el crecimieno de la cepa 

tanto en el medio sólido como en el medio líquido. 
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Imagen 12. Cultivo en medio solido final 
 

 
 

Imagen 13. Cultivo en medio liquido final 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Posterior a ello se procedió a contaminar los discos de acrílico con el cultivo de cándida 

albicans, para encubarlos en una estufa a 37°C por 48 horas, logrando que ningún disco 

se junte uno con otro. 
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Imagen 14. Contaminación de los discos 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Una vez transcurridas las 48 horas de incubación en los discos de acrílico, estos fueron 

asignados aleatoriamente a cada grupo experimental, para lo cual se colocó cada disco 

en un pocillo de la caja de cultivo de manera individual, con el punto marcado en el 

centro de la parte rugosa del acrílico hacia abajo, se marcó cada caja Petri con una 

numeración y una identificación en siglas para reconocer cada grupo de estudio  des 

pues del hisopado de cada disco que fueron asignados aleatoriamente. 

 
 

Imagen 15. Contaminación de los discos en caja de tejido 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 16. Medio de enriquecimiento 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

Para el primer grupo de estudio (control negativo) se colocó 2ml de suero fisiológico en 

cada posillo, se esperó 5 minutos cronometrados para poder hisopar la parte rugosa de 

cada disco y poner en cajas petri para que sean incubadas a 48 horas para 

posteriormente poder analizar el crecimiento y el efecto que causa la sustancia sobre la 

superficie acrílica contaminada. 

 
 

Imagen 17. Hisopado en suero fisiológico 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 18. Traslado a la caja Petri en suero fisiológico 

 

Para el segundo grupo de estudio (control positivo) se colocó 2ml de clorhexidina al 

0.12%, se esperó 5 minutos cronometrados para poder hisopar la parte rugosa de cada 

disco y poner en cajas Petri para que sean incubadas a 48 horas y poder ver el 

crecimiento y el efecto que causa la sustancia sobre la superficie acrílica. 

 
Imagen 19. Hisopado en Clorhexidina 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 20. Traslado a la caja Petri en Clorhexidina 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

Para el tercer grupo de estudio (control positivo) realizado colocó 2ml de nistatina en 

solución al 0.001ml/ul, durante 5 minutos cronometrados para poder hisopar la parte 

rugosa de cada disco y poner en cajas petri para que sean incubadas a 48 horas. 

 

Imagen 21. Traslado en Nistatina 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 22. Hisopado en Nistatina 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Para el cuarto y quinto (grupos de irradiación realizado con azul de metileno al 0.01% y 

azul de metileno al 0.005% en el cual en cada pocillo se colocó azul de metileno al 

0.01% y 0.005% respectivamente, se esperó 5 minutos cronometrados, posterior a ello 

se eliminaron los excesos de colorante y realizó la radiación sobre cada disco teniendo 

como punto de referencia el punto negro marcado en la parte central rugosa de cada 

disco a 1mm de distancia, con una longitud de onda de 660nm a 9J correspondientes a 

90 segundos de radiación para cada disco DE= 321J/cm2, luego se hisopó la parte 

rugosa de cada disco y se colocó en cajas Petri para que sean incubadas a 48 horas y 

poder ver el crecimiento y el efecto que causa la sustancia fotosensibilizante sobre la 

superficie acrílica contaminada. 

 
 

Imagen 23. Colocación de discos en azul de metileno al 0,01% 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 24. Radiación de discos con azul de metileno al 0,01% 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Imagen 25. Hisopado de discos con azul de Metileno al 0,01% 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

Imagen 26. Colocación de discos con azul de metileno al 0,005% 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 
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Imagen 27. Radiación de discos con azul de metileno al 0,005% 

Elaborada y tomada por Alejandra Jarrín 

 

 

Imagen 28. Hisopado de discos con azul de Metileno al 0,005% 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 

 

Finalmente se realizó la incubación de todas las cajas petri respectivamente de cada 

grupo de estudio en un total de 60 cajas enumeradas en una estufa a 37°C por 48 horas. 
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Imagen 29. Incubación de cajas Petri 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 

Una vez transcurridas las 48 horas se realizó la verificación de cada caja petri 

correspondiente a cada grupo de estudio para posterior a ello realizar el conteo de 

colonias de crecimiento en la maquina QUEBEC Darkfield Colony Counter, en cada 

caja por medio de una tabla de doble entrada donde se llevó la contabilidad de colonias 

pertenecientes a cada grupo de estudio llevando el conteo de 60 cajas Petri 

pertenecientes a cada grupo (n=12), lo que permitió constatar si se redujo o no la 

cantidad de colonias con la aplicación de cada sustancia química y de la terapia 

fotodinámica. Por medio de la maquina colony counter se hace el conteo de cada 

colonia en crecimiento que se encuentre en la caja Petri. Primero, se divide en 4 

cuadrantes a la caja, se cuenta las colonias por cuadrantes y se duplican por cada 

cuadrante, en el caso de ser visible y con minoría el crecimiento de las colonias se 

realiza el conteo de todo el campo que se observa. 

 

Imagen 30. Contador de colonias bacterianas 

Elaborada y tomada Alejandra Jarrín 
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Imagen 31. Variaciones de resultados de conteo 

Tomada y elaborada por Alejandra Jarrín 

 
 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 
 

La información obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Excel 

una vez analizados los datos se transportaron al programa SPSS versión 2.1 para los 

análisis pertinentes. Luego se analizaron mediante estadística descriptiva desviación 

estándar, medias, mínimos, máximos para las variables cuantitativas, frecuencia y 

porcentajes para las variables categóricas para reportar el promedio de colonias 

reducidas para cada grupo de estudio. Se utilizó la prueba de Kolmogórov- Smirnov 

siendo una prueba no paramétrica que determina la bondad de ajuste de dos 
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distribuciones de probabilidad entre sí, para de esta manera comprobar si nuestras 

muestras son paramétricas o no paramétricas Para determinar si las muestras provienen 

de una población con distribución normal o no se realizó una prueba de normalidad. Se 

determino que las muestras no provienen de una población con distribución normal, 

entonces se realizó una prueba no paramétrica Kruskal Wallis seguido de un test 

determinar cuáles son similares o no se realiza la prueba dos a dos: Tukey. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

 
 

MUESTRA: PRÓTESIS TOTALES 

FECHA DE ANÁLISIS: 2019/05/06 

 
EFECTO   ANTIMICROBIANO DE LA   TERAPIA FOTODINÁMICA SOBRE 

CÁNDIDA ALBICANS EN PRÓTESIS TOTALES. ESTUDIO IN VITRO 

 
 

Cepa de estudio: Cándida Albicans 

ATCC: 10231 

LOTE: 443-898-3 

Fecha de caducidad: 30/06/2020 
 

 

Tabla 3. Resultados para los cinco grupos analizados 
 

 
GRUPO #1 

Suero 

fisiológico 

UFC 

GRUPO #2 

Clorhexidina 

0,12% 

UFC 

 
GRUPO #3 

Nistatina 

UFC 

GRUPO #4 Azul 

de metileno 

0,005% y laser 

UFC 

GRUPO #5 Azul 

de metileno 

0,01% y laser 

UFC Repetición 

1 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 

2 > 300 > 300 > 300 197 0 

3 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 

4 > 300 > 300 > 300 212 18 

5 > 300 > 300 > 300 55 > 300 

6 > 300 > 300 > 300 24 > 300 

7 > 300 > 300 > 300 154 > 300 

8 > 300 69 > 300 182 0 

9 > 300 > 300 > 300 222 239 

10 > 300 279 > 300 > 300 45 

11 > 300 10 > 300 209 153 

12 > 300 44 > 300 267 103 

Fuente: la investigación 
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4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 
 

4.2.1 PRUEBA DE NORMALIDAD 

Se verificó si las muestras tomadas provienen de una población con distribución normal 

de datos, mediante la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos) y la de Kolmogorov 

- Smirnov cómo se observa en la Tabla 4; considerando que tanto el suero fisiológico 

como la nistatina mantuvo valores contantes. 

Para cada prueba de Hipótesis, se comparó el valor de significación (Sig. asintótica) con 

el valor 0,05 (95% de confiabilidad) de la siguiente manera: 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal  

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 
Tabla 4. Pruebas de Normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLORHEXIDINA 0,12% 0,385 12 0,000 0,612 12 0,000 

AZUL DE METILENO 
0,005% + LASER 

0,155 12 0,200 0,902 12 0,169 

AZUL DE METILENO 
0,01%+ LASER 

0,255 12 0,030 0,806 12 0,011 

Fuente: la investigación 

 
Interpretación: En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov- 

Smirnov se evidencia que la mayoría de valores tienen nivel de significación inferior a 

0,05, por tanto, se acepta Ha, es decir, las muestras NO provienen de poblaciones con 

distribución normal. 

Por tal razón, para la comparación de grupos se utiliza pruebas NO paramétricas: 

Kruskal Wallis (cinco grupos). 

 
4.2 COMPARACIÓN DE PROMEDIOS ENTRE GRUPOS 

 

En la Tabla 5 se registra la estadística descriptiva de los datos y en el Grafico 1 se 

observa mediante la comparación de medias, que tanto el suero fisiológico como la 

nistatina se obtiene valores promedio superiores a 300 ufc, mientras que la Clorhexidina 

al 0.12% obtiene la media de 240.17 disminuyendo en 70 ufc (69.83), el azul de 

metileno 0,005% + laser con promedio de 204,33 evidencia una disminución del 106 

ufc (105.67) y el azul de metileno 0,01%+ láser, con una media de 175,67, muestra que 

disminuyó la carga microbiana de C. albicans en 134 ufc (134.33) 
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LASER 
METILENO 0,005% METILENO 0,01%+ 

+ LASER 

AZUL DE AZUL DE NISTATINA CL 0.12% SUERO 
FISIOLÓGICO 

150,00 

 
100,00 

 
50,00 

 
0,00 

175,67 200,00 

204,33 

300,00 

250,00 
240,17 

310,00 310,00 
350,00 

COMPARACION DE MEDIAS 

Tabla 5. Comparación descriptiva entre todas las sustancias 
 

Descriptivos 

  
N 

 
Media 

 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SUERO FISIOLÓGICO 12 310,00 0,00 310,00 310,00 310 310 

CLORHEXIDINA 0.12% 12 240,17 121,09 163,23 317,10 10 310 

NISTATINA 12 310,00 0,00 310,00 310,00 310 310 

AZUL DE METILENO 
0,005% + LASER 

12 204,33 93,29 145,06 263,60 24 310 

AZUL DE METILENO 
0,01%+ LASER 

12 175,67 136,08 89,21 262,13 0 310 

Total 60 248,03 104,10 221,14 274,92 0 310 

a/ 310 = >300 

b/ Fuente: la investigación 
 

 
 

Gráfico 1. Comparación de medias 

Fuente: la investigación 

 

Para verificar si estas diferencias en la carga bacteriana del control negativo de suero 

fisiológico y nistatina son significativas, se realizó la prueba Kruskal Wallis según se 

muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 
 

 

Fuente: la investigación 

 
 

Interpretación: En la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo cual se concluye que existen diferencias 

significativas entre las muestras en estudio, sin embargo, no todas las medias son 

distintas. Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba Kruskal- 

Wallis, según lo expuesto en la Tabla 7. 
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Fuente: la investigación 

Tabla 7. Pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: la investigación 

 
 

Interpretación: La comparación de pares demuestra que los siguientes grupos tienen el 

valor de nivel de significación superior a 0,05, por lo tanto, los promedios son similares. 

1. El promedio de las muestras analizadas con láser + azul de metileno al 0.005% son 

similares a los resultados obtenidos con láser + azul de metileno al 0.01% 

2. El promedio de las muestras analizadas con láser + azul de metileno al 0.01% y láser 

+ azul del metileno al 0.005%, son similares a los resultados obtenidos con la 

clorhexidina al 0.12% 

 
Por otro lado, al alcanzar el valor de nivel de significación inferior a 0,05; los  

promedios de las muestras analizadas con láser + azul de metileno al 0.005% y láser + 

azul de metileno al 0.01% son distintos significativamente de los resultados obtenidos 

con el suero fisiológico y la nistatina. 

 
4.3 COMPARACIÓN POR RANGOS/SUSTANCIA 

En la tabla 8 y gráfico 2 se manifiesta los resultados obtenidos por sustancia en relación 

al número de muestras que presentaron un valor de unidades formadoras de colonias en 

4 rangos: 0 a 99 ufc, 100 a 199 ufc, 200 a 300 ufc y mayor a 300 ufc. 



42  

Tabla 8. Valores cruzados: Sustancias*Medidas 
 

 MEDIDAS  

 
SUSTANCIAS 

0 a 99 

(ufc) 

100 a 199 

(ufc) 

200 a 300 

(ufc) 

>300 

(ufc) 
Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

SUERO FISIOLÓGICO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 12 100,0% 

CLORHEXIDINA 0.12% 3 25,0% 0 0,0% 1 8,3% 8 66,7% 12 100,0% 

NISTATINA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 12 100,0% 

AZUL DE METILENO 

0,005% + LASER 
2 16,7% 3 25,0% 4 33,3% 3 25,0% 12 100,0% 

AZUL DE METILENO 

0,01%+ LASER 
4 33,3% 2 16,7% 1 8,3% 5 41,7% 12 100,0% 

Total 9 15,0% 5 8,3% 6 10,0% 40 66,7% 60 100,0% 

Fuente: la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Sustancias 

Fuente: la investigación 

 
 

Interpretación: En el caso del suero fisiológico y la nistatina todas las muestras 

presentaron un crecimiento de Cándida albicans en el rango de mayor a 300 ufc; con la 

clorhexidina el mayor porcentaje de muestras (66,7%) presentó crecimiento en el rango 

de mayor a 300 ufc. Sin embargo, para las muestras tratadas con láser y azul de 

metileno se observa que hay una distribución variable en los 4 rangos, demostrando que 

hubo disminución en la carga microbiana. Por tal razón, se realizó la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson, según la Tabla 9, para verificar si esta variación es significativa. 
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Tabla 9. Valores cruzados (Sustancias vs Medidas) 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,361 12 0,001 

Fuente: la investigación 

 

 
Interpretación: el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,001) es 

inferior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre las medidas de unidades formadoras de 

colonias (ufc) no son similares con relación al tipo de sustancia. Con lo cual se puede 

concluir: 

 

 SUERO FISIOLÓGICO Y NISTATINA: el 100% de las muestras tienen >300 ufc, 

por lo tanto NO se obtiene una disminución de ufc de Cándida albicans. 

 CLORHEXIDINA 0.12%: el 25% de las muestras tienen entre 0 a 99 ufc y el 66,7% 

tienen >300 ufc, obteniendo que en el 25% de las muestras se manifiesta disminución 

de unidades formadoras de colonias. 

 AZUL DE METILENO 0,005% + LASER: el 16,7% de las muestras están entre 0 a 

99 ufc, el 25,0% están entre 100 a 199 Ufc, el 33,3% están entre 200 a 300 ufc y el 

25% son >300 ufc, obteniendo que en el 75% de las muestras se manifiesta 

disminución de unidades formadoras de colonias. 

 AZUL DE METILENO 0,01%+ LASER: el 33,3% de las muestras están entre 0 a 99 

ufc, el 16,7% están entre 100 a 199 ufc, el 8,3% están entre 200 a 300 ufc y el 41,7% 

son >300 ufc, obteniendo que en el 58.3% de las muestras se manifiesta disminución 

de unidades formadoras de colonias. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 
La mayoría de las especies bacterianas no tienen componentes fotosensibles en la 

longitud de onda utilizada en la investigación (660nm); así, es importante usar un 

fotosensibilizador que absorba esta luz e inicie la formación de radicales libres. Las 

células sin componentes fotosensibles endógenos pueden volverse sensibles a la luz 

cuando se tiñen con fotosensibilizadores o cromóforos exógenos, como el azul de 

metileno (AM). Pereira (67) señala que el AM tiene una alta absorción de luz, con picos 

de bandas a 660 nm, donde es eficaz junto a la Terapia Fotodinámica (TF). Esta 

combinación demuestra capacidad para generar especies reactivas de oxígeno, 

desencadenando en una disminución en la presencia de bacterias. 

 
En el trabajo se pudo demostrar que la (TF) con (AM) a una concentración de 0,01 y 

0,005 resultaron ser eficientes fungicidas contra la presencia de células de C. albicans, 

en comparación al suero fisiológico, la clorhexidina y nistatina quienes mostraron 

resultados inferiores. En la literatura varios estudios han descrito el uso de TF y AM  

con fines de eliminación de hongos y bacterias de la cavidad oral. Pupo et al. (68) señala 

que el número de células de C. albicans identificadas en un inicio, se redujo en 62,18% 

posterior a la aplicación de TF utilizando AM. Los datos demostraron la eficacia de la 

TF contra las células de C. albicans, lo cual apoya los resultados planteados donde se 

identifica una disminución del 75% de colonias bacterianas cuando se utiliza la TF + 

AM al 0,005%, además de una importante reducción de 58,3% cuando se utilizó TF + 

AM al 0,01%. 

 
Falcão (69) indica que los mejores resultados obtenidos, utilizando una menor 

concentración de AM, se puede generar puesto que en el procedimiento los 

microorganismos entran en contacto con una biopelícula o agente externo, lo cual 

desencadena en un comportamiento de dimerización. Lo mencionado cambia las 

propiedades ópticas de la TF y puede reducir su capacidad de fotosensibilización 

mediante la desactivación de estados excitados en el proceso de irradiación. 

 

Los resultados alcanzados se alinean con la información planteada por Daliri et al. (70)
 

quién evidenció una caída en la presencia de C. albicans posterior a la aplicación de TF 
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complementado con AM. La mayor eficacia terapéutica se logró con la irradiación con 

láser de diodo a una longitud de onda de 460 nm y una potencia de 25 mW durante 30 

segundos en combinación con AM, esto fue significativamente más eficiente que el 

tratamiento estándar con nistatina. El estudio elaborado por Wilson y Mia (71) muestra 

una importante disminución de colonias bacterianas que alcanzó el 42%. 

 
Sousa et al. (72) señala que la combinación de TF sumado al AM generó una disminución 

de bacterias del 88,6%. La activación de TF junto a MB tuvo un efecto fungicida en 

todas las especies de Cándida, sin embargo, la irradiación aislada con láser o con AM  

no redujeron significativamente el número de UFC /mL de las muestras. Los hallazgos 

de la presente investigación muestran una disminución de la presencia de células C. 

albicans, esto se relaciona directamente con el trabajo de Fekrazad (73) quien manifiesta 

que el uso de TF junto a AM, disminuye de forma relevante la viabilidad de inoculación 

de las bacterias, mediante una reducción logarítmica de 1,9 y 3,37, en comparación con 

el grupo de control; así, se genera un efecto fungicida. 

 
Güzel (74) muestra en su trabajo que existe una marcada inhibición del 45,4% de colonias 

bacterianas gracias a la combinación de LED rojo con una longitud de onda de 620–660 

nm + AM. Además, en el trabajo de Torres et al. (75) se destaca que, implementando una 

irradiación única, se obtuvo más del 99% de inhibición del crecimiento de C. albicans 

con AM a una densidad de 20 µM - 60 J / cm2. A mayor concentración de TF y 

densidad de energía de luz, mayor será el efecto inhibitorio. 

 

La investigación planteada no alcanzó una disminución en la presencia de Cándida 

albicans con una solución tópica 100,000 U.I./ml de nistatina. Lo mencionado dista del 

estudio de Bakhtiari et al. (76) quien manifiesta que la nistatina a una concentración de 

0.5 μg / ml impidió el crecimiento de C. albicans, y a concentraciones de 1 μg / ml 

causó su destrucción. Esta diferencia se pueda dar debido a que Bakhtiari aplicó el 

medicamento en forma de enjuague bucal. 

 

Respecto a las diferentes dosis de azul de metileno, Pasyechnikova et al. (77) encontró 

que la concentración de 0.05% de AM tiene el mayor efecto inhibidor del crecimiento 

sobre C. albicans. Además, varios estudios indican que el efecto de inhibición del 

crecimiento depende de la dosis. Sin embargo, no existe un criterio unánime respecto a 
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una concentración óptima. Esta falta de homogeneidad para un criterio único se 

difumina frente a varios factores como las diferentes variables de laboratorio, la 

duración de la incubación, el tiempo de irradiación y la cantidad de energía aplicada en 

diferentes experimentos. 

 

Como se ha indicado, existen documentos que muestran resultados alentadores respecto 

a la asociación de TF + AM. Sin embargo, se requieren más estudios que permitan 

confirmar la eficacia de los fotosensibilizadores con el fin de transformarlos en 

herramientas asequibles que permitan estandarizar las dosis de los láseres de baja 

potencia. La eficiencia de este método podría deberse a la alteración del proceso de 

autorrecuperación de la célula o la imposibilidad de reponer el oxígeno; sin embargo, se 

necesitan más estudios para probar esta hipótesis. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 
 

 Se determinó que el efecto antimicrobiano de la terapia fotodinámica (láser) 

sobre Cándida albicans en acrílico de prótesis totales, varía dependiendo del 

componente con el cual es tratado. 

 
 Para el caso del suero fisiológico se obtuvo que el 100% de las muestras tienen 

>300 UFC, es decir, no se obtiene una disminución de colonias bacterianas. 

 
 

 La clorhexidina con una concentración de 0.12% arrojó que el 25% de las 

muestras tienen entre 0 a 99 UFC y el 66,7% tienen >300 UFC. Así, se obtuvo 

una disminución del 25% del total de colonias microbianas. 

 
 Posterior a la aplicación de nistatina, no se observa una disminución de colonias 

bacterianas puesto que el 100% de las muestras tienen >300 UFC. 

 
 La reducción más significativa de Cándida albicans se obtuvo a través de la 

aplicación de azul de metileno a una concentración de 0,005% + terapia 

fotodinámica puesto que el 25% de la muestra es >300 UFC. De forma general, 

se disminuyó un 75% de colonias bacterianas. 

 
 El azul de metileno a una concentración de 0,01% + terapia fotodinámica logró 

disminuir la cantidad de Cándida albicans en 58.3%; el restante 41,7% de la 

muestra fue >300 UFC. Dicho valor, aunque significativo, resulta inferior al 

alcanzado por la concentración al 0,005%. 

 
 La información arrojada por la presente investigación, pone de manifiesto que el 

método que mejores resultados ofrece en la disminución de colonias bacterianas 

de Cándida albicans es el azul de metileno a una concentración de 0,005% + 

terapia fotodinámica. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Tomando como base la literatura revisada en la presente investigación, se 

recomienda realizar nuevos estudios referente a la eficacia de la terapia 

fotodinámica (láser) complementada con azul de metileno u otros foto- 

absorbedores y diferentes longitudes de onda, con el fin de disminuir la 

presencia Cándida albicans en prótesis totales. De esta forma se obtendrá 

nuevos resultados que permitan corroborar la información plasmada en este 

estudio. 

 
 También se sugiere realizar estudios clínicos controlados a fin de determinar la 

eficacia de la terapia fotodinámica y establecer protocolos clínicos confiables. 
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Presupuesto 
 

RUBRO CONCEPTO 
VALOR 

(USD) 
 

TRANSPORTE 
Transporte terrestre hacia la universidad 

Biblioteca 
Laboratorio 

 

80 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Impresiones B/N y color  
150 

Fotocopias 

Internet 

Documentos 

 
 

MATERIALES DE OFICINA 

Marcadores, esferos y lápices  
 

120 

Resma de papel 

Flash memory 

Carpetas 

Anillados 
 Cepas de Cándida Albicans  

 Suero Fisiológico  

 Azul de Metileno 0.01%  

MATERIALES PARA EL 
EXPERIMENTO 

Azul de Metileno 0.005% 
Agar Sabouraud Dextrosa 

850 

 Nistatina  

 Cajas petri  

 Puntas de láser  

OTROS Imprevistos 50 

TOTAL 1.250 
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Cronograma pormenorizado de actividades 2018-2019 
 

       

Actividad Descripción Responsable Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

Junio 

2019 

Julio 

2019 

 
Preliminares del 

proyecto 

 

Reuniones con la 

tutora para plantear el 

proyecto 

María Alejandra 

Jarrín 

Dr. Eduardo 

Cepeda 
Dra. María Caicedo 

 
 

X 

        

Recopilación de 

información 

Búsqueda de datos 

bibliográfica  que 
sustente el proyecto 

María Alejandra 

Jarrín 

 

X 
        

Aprobación del 

proyecto 

Análisis y aprobación 

del proyecto 

Comité de 

investigación de la 
Facultad 

    

X 
     

 
 

Estudio 

microbiológico 

 
Análisis 

microbiológico y 

revisión de resultados 

Dr. Eduardo 

Cepeda 

Dra. María Caicedo 

María Alejandra 

Jarrín 

     

 
X 

    

 
Tabulación y 

cálculo de los 

resultados 

Almacenamiento de 

datos en Excel, 

tabulación, análisis 

estadístico, 

interpretación  de 
resultados 

 
 

María Alejandra 

Jarrín 

      

 
X 

   

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Conclusiones y 

recomendaciones 

María Alejandra 

Jarrín 

      X   
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 establecidas en base a 

los resultados 

Dra. María Caicedo 

Dr. Eduardo 

Cepeda 

         

 

 
Elaboración del 

informe final 

 

Elaboración del 

Informe final para 

entrega a lectores 

técnicos y aprobación 

para sustentación oral 

María Alejandra 

Jarrín 

Dra. María Caicedo 

Tribunal 

Dr. Eduardo 

Cepeda 

        X 
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ANEXOS 

Anexo 1. Permiso de uso de laboratorio Microbiológico 
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Anexo 2. Protocolo de bioseguridad de laboratorio 
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Anexo 3. Tabla de doble entrada para recolección de datos 
 

 
 

MUESTRA 

No. 

GRUPO 1 

CONTROL 

NEGATIVO 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

GRUPO 2 

CONTROL 

POSITIVO 

CLORHEXIDINA 

0.12% 

GRUPO 3 

CONTROL POSITIVO 

NISTATINA 

 

GRUPO 4 

AZUL DE METILENO 

0.005% y LASER 

 
GRUPO 5 

AZUL DE METILENO 

0.01% y LASER 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Anexo 4. Manejo de desechos finales 
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Anexo 5. Declaración de conflicto de interés 

 
 

Quito, 14 de febrero del 2019 

 
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Yo, María Alejandra Jarrín Ríos, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, 

ninguna relación económica, personal, política de interés, financiera con ninguna 

institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera 

tener interés en los resultados de esta investigación. 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de 

la información, han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

Atentamente, 
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Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses 

 
 

Quito, 14 de febrero del 2019 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Yo, Eduardo Cepeda Inca, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ninguna 

relación económica, personal, política de interés, financiera con ninguna institución o 

empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en 

los resultados de esta investigación. 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de 

la información, han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

Atentamente, 
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Anexo 7. Certificado de Idoneidad ética y experticia del estudio tutor 

 
 

Quito, 14 de Febrero del 2019 

 

 

 
A quien corresponda: 

 

 

 
Yo, Eduardo Cepeda Inca con C.I. 0603440199, por medio de la presente carta declaro 

tener amplia experiencia como tutora del trabajo de “EFECTO ANTIMICROBIANO 

DE   LA   TERAPIA   FOTODINÁMICA   SOBRE   CANDIDA   ALBICANS   EN 

PRÓTESIS TOTALES, ESTUDIO IN VITRO”, en virtud de mi formación de tercer 

nivel en el área microbiológica y de los trabajos de investigación tutorados previamente. 

 

 

 

 

Atentamente: 
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Anexo 8. Certificado de Idoneidad ética y experticia del estudio estudiante 

Quito, 14 de Febrero del 2019 

 
A quien corresponda: 

 

 

 
Yo, María Alejandra Jarrín Ríos con CC. 17212068271, certifico que es la primera vez 

que realizo un proyecto de investigación en el área de microbiología oral, por lo tanto 

poseo poca experiencia en el desarrollo del mismo, sin embargo durante mi formación 

académica en la Facultad de Odontología recibí asignaturas relacionadas a mi tema de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atentamente: 
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Anexo 9. Declaratoria de confidencialidad 

 
 

Yo, María Alejandra Jarrín Ríos portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

17212068271, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica. 

 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la 

investigación 

 
 

NOMBRE INVESTIGADOR 
CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

 

 

 
María Alejandra Jarrín Ríos 

 

 

 
1721206827 

 

 

 

Quito, 14 de Febrero del 2019 
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Anexo 10. Permiso de uso de láser 
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Anexo 11. Constancia de aceptación del tutor 
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Anexo 12. Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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Anexo 13. Coincidencia del tipo de estudio 
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Anexo 14. Certificado de traducción 
 

 

 
 


