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RESUMEN 

La finalidad de esta investigación fue determinar la eficacia antifúngica del aceite 

de hierba luisa, emulsionada con agua potable y con agua hervida contra Cándida 

albicans. Se tomaron 30 cuadros de acrílico de tamaño (25 x 25 mm y de 3 mm) y 

los sumergimos en caldo contaminado con C. albicans, incubamos a 37º C por 24 

horas y retiramos el exceso de cándida con una torunda estéril, se pipeteó y colocó 

sobre los cubos las respectivas sustancias; separándolos por grupos, primer grupo 

se pipeteó la emulsión de agua potable más aceite hierba luisa, al segundo grupo la 

emulsión de agua hervida más aceite hierba luisa, tercero agua destilada y cuarto 

Gluconato de clorhexidina al 0,12%. Se procedió a esperar 2, 4 y 6 horas y tomar 

los datos después de 24 y 48 horas de colocadas las cajas Petri en la incubadora. 

Obteniendo los siguientes resultados: en todas las muestras se inhibió el crecimiento 

de C. albicans a las 24 horas de incubación comparándola con el grupo control que 

en este caso fue clorhexidina y agua destilada. Durante las 24 horas de incubación 

y a partir de un tiempo de 2 h, 4 h y 6 horas de inmersión, no se observó crecimiento 

fúngico en las cajas Petri donde fue sembrado el hisopado de los cubos de acrílico 

con aceite de hierba luisa más agua potable, y aceite de hierba luisa más agua 

hervida, y con el desinfectante control clorhexidina al 0,12%; sin embargo, a partir 

de las 48 horas de incubación en las cajas que tuvieron un tiempo de inmersión de 

2 h y 4 h hubo crecimiento de colonias. En las cajas que contenían el hisopado de 

emulsión con agua hervida al igual que en la clorhexidina pero las caja que 

contenían el hisopado de 6 horas de inmersión tanto para la emulsión con agua 

hervida como emulsión con agua potable no hubo crecimiento de colonias a las 48 

horas de incubación.  

PALABRAS CLAVES: HISOPADO/CRECIMIENTO BACTERIANO/ 

INCUBACIÓN.  
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TITLE: “Effectiveness of the oil of Hierba Luisa at 100% in acrylic cases that have 

been contaminated with Candida Albicans – in vitro study”. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the fungicide effectiveness of the oil 

produced from Hierba Luisa emulsified with drinking water against candida 

albicans. 30 acrylic cases of 25x25x3 were taken and submerged into a fluid 

contaminated with candida albicans. These were incubated at 37° for 24 hours. The 

excess of candida was wiped with a sterile swab. The corresponding substances 

were put over the cases, and these were separated into groups. In the first group 

received drinking water emulsified with Hierba Luisa, the second group, boiled 

water emulsified with Hierba Luisa, the third group distilled water and the fourth 

group chlorhexidine gluconate at 0.12%.  The data was collected after 24 and 48 

hours of placing the Petri dishes in the incubator. The results showed that the growth 

of C. Albicans was inhibited in all samples after 24 hours of incubation, after 

comparing them with the control group, which was chlorhexidine and distilled 

water. Within the 24 incubation hours and after the 2, 4 and 6 hours of immersion, 

there was no evidence of fungal growth in the Petri dishes in which the swab with 

the sample from the acrylic cubes with Hierba Luisa oil and drinking water, the 

Hierba Luisa oil with boiled water, and the control chlorhexidine were put.  

However, after 48 hours of incubation the cases with emulsified boiled water and 

chlorhexidine exposed to 2 and 4 hours if immersion showed a growth of colonies, 

but the cases that underwent 6 hours of immersion , both with boiled and drinking 

water, evidenced no growth of colonies.   

 

KEY WORDS: SWAB / BACTERIA GROWTH/ INCUBATION/ CANDIDA 

ALBICANS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la búsqueda por encontrar tratamientos alternativos a base de plantas 

medicinales esta investigación propone determinar la eficacia antifúngica del aceite 

esencial de “Cymbopogon citratus” (hierba luisa) en contra de Cándida albicans, 

un microorganismo que normalmente se encuentra en cavidad bucal, aparato 

digestivo y vagina, pero cuando este hongo prolifera produce infecciones 

superficiales a nivel de estas zonas, denominada candidiasis (1). 

 

Las candidiasis o candidosis es la infección micótica oral más frecuente y es la 

primera forma clínica oral por C. albicans descrita históricamente. Actualmente su 

incidencia está en aumento en los países desarrollados debido a diferentes factores 

facilitadores como la generalización del uso de prótesis dentales (2). 

 

La cándida oral “no es una enfermedad mortal”, sin embargo, está provocando 

molestias como por ejemplo altera el gusto, haciendo desagradable y dolorosa la 

ingesta de comida, lo que conlleva a la disminución del apetito y posteriormente al 

adelgazamiento del portador de la candidiasis, esto puede resultar fatal para los 

pacientes que necesiten una ingesta hipercalórica como es el “caso de los VIH (+) 

o pacientes hospitalizados o ancianos” (2). 

 

La C. albicans se encuentra en la cavidad oral en porcentajes de 25% a 50% en 

individuos sanos, estos pueden ser adultos o niños. En casos de pacientes portadores 

de Prótesis Parcial Removible (PPR), los valores incrementan de 60% a 100%. Esta 

es la “especie más común y representa al menos el 70% de los microorganismos 

aislados en los portadores de dentaduras” (3). 

 

En muchos estudios hablan del proceso de desinfección en el cual se eliminan 

agentes patógenos, pero no precisamente todas las formas de vida microbianas que 

existen. Que no se eliminen todas las formas de vida se debe a los niveles de 

desinfección, esto va desde una “esterilización química aplicada únicamente a 
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objetos inertes” y “desinfectantes germicidas aplicados sobre tejidos, objetos y 

superficies” (4).      

 

La desinfección deja con la menor o ninguna cantidad posible de gérmenes que 

causan enfermedad y que se encuentran en las superficies de los objetos. Se han 

elaborado estudios en los cuales se prueban distintos agentes, “para lograr la 

desinfección efectiva de las Prótesis Parcial Removible” (4).      

 

La C. albicans coloniza en pacientes con prótesis dentales ya sean totales o parciales 

ya que este es un factor predisponente para que los tejidos de soporte se contaminen. 

“Se crea un ambiente cerrado más anaerobio, entre prótesis dental colocada en boca 

y la mucosa”. Todo esto favorece el crecimiento del hongo pudiendo pasar de un 

“hongo comensal de la mucosa a invadir la misma” (5). 

 

Latino América ha jugado un papel muy importante a través de los compuestos y 

medicinas de numerosas plantas para curar enfermedades graves que han afectado 

a la humanidad a través de la historia (6). 

 

La hierba luisa la encontramos en cualquier parte del mundo especialmente en zonas 

cálidas y templadas. Es cultivada en regiones tropicales y subtropicales como 

aromática, puede encontrarse cultivada en muchos jardines y huertos por el aroma 

a limón de sus hojas y flores y por sus propiedades medicinales (7). 

 

El aceite esencial es adquirido de diferentes fragmentos de la planta, generalmente 

de semillas, flores y hojas. El aceite de la hierba luisa se obtiene de sus hojas, 

encontrando como principal compuesto químico un aldehído denominado citral 

“70-85%” (8). 

 

Este estudio indicó que el componente principal del aceite esencial de esta planta 

muestra propiedades medicinales antibacteriales y fungicidas. Existieron estudios 

realizados en África los mismos que han demostrado su poder bactericida, además 

investigaciones con los aceites esenciales de estas plantas establecieron como 
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resultado propiedades antibacterianas y antifúngicas siendo sensible principalmente 

la C. albicas (9). 

 

La hierba luisa es una planta herbácea muy vigorosa la cual presenta sustancias 

antifúngicas, para este estudio el aceite esencial se consiguió por medio de la técnica 

de arrastre a vapor de agua.  

 

La planta se cosecho y proceso en una empresa localizada en Cayambe 

(Maquitacusuchi) la cual nos entregó la planta lavada, estéril y seca para 

posteriormente extraer la esencia. En la Facultad de Biología de la Universidad 

Central del Ecuador se llevó a cabo la activación de la cepa micológica y la 

preparación del inóculo con una turbidez de 0,5 en la escala Mc Farland, la siembra 

se realizó en 1 caja Petri con el medio de cultivo agar sabouraud a una temperatura 

de 37 °C, luego de haber contaminado los cubos de acrílicos estériles y haberles 

puesto en las sustancias desinfectante (10)
. 

 

Los cubos de acrílico contaminados con C. albicans fueron colocados en un 

recipiente el cual contenía la emulsión del aceite con cada agua: (agua potable y 

agua potable hervida). 

 

Luego se hisopo los cubos de acrílico para preparar los cultivos en las cajas Petri 

durante (2-4-6 horas). 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Esta es una de las infecciones más comunes de la cavidad bucal causada por hongos, 

puede aparecer provocando cuadros patológicos en el huésped se describe que “la 

infección es superficial” (11). 

 

Existen múltiples investigaciones sobre hierba luisa, pero en ninguno describe que 

lo hayan utilizado disuelto en agua para comprobar su eficacia antifúngica. 

 

La utilización del extracto de hierba luisa en emulsión como desinfectante de 

prótesis, no ha sido descrita hasta el momento en la literatura científica publicada, 

por lo que este trabajo de investigación puede ser un aporte valioso. 

 

Frecuentemente los pacientes portadores de prótesis “se caracterizan por tener áreas 

de inflamación focal o difusa, edema, y/o tejido hiperplásico asociado al área de 

soporte biológico de estos aparatos” (12). “Su localización se debe a su etiología 

multifactorial, desajuste de prótesis, falta de higiene, uso permanente en boca, 

enfermedades crónicas y con compromiso del estado inmunológico” (13) y a todo 

esto se suma a que la mayoría de los pacientes no saben cómo cuidar sus prótesis. 

“La placa comienza a colonizarse por C. albicans, debido a que su acrílico, presenta 

una superficie rugosa y porosa que actúa como un reservorio que favorece a la 

adhesión de los microorganismos” (14,15,16). 

 

Sabemos que algunas especies del género Cándida son resistentes a fármacos como 

el fluconazol, por lo que es importante el desarrollo de nuevos antifúngicos (17). 

 

Algunas plantas sintetizan variedad de metabolitos secundarios como terpenoides e 

isoprenoides que actúan contra C. albicans. Se han realizado estudios sobre la 
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hierba luisa, cuyo aceite esencial muestra poder inhibitorio del crecimiento de C. 

albicans  (17). 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Tendrá efecto antifúngico el aceite de hierba luisa emulsionado con agua potable 

y agua hervida sobre cubos de acrílico contaminados con Cándida albicans? 

 

1.2 Objetivos de investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la eficacia antifúngica del aceite esencial de Cymbopogon citratus 

(hierba luisa) al 100%, en cubos de acrílico contaminados con Cándida albicans. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el contaje de colonias de Cándida albicans en las cajas Petri 

hisopados de los cuadros de acrílico contaminados y emulsionados con 

aceite de hierba luisa más agua potable y más agua hervida en un periodo 

de incubación de 24 y 48 horas. 

 Comparar la efectividad antimicótica del aceite esencial de hierba luisa al 

100% -emulsionado con agua hervida, con la emulsión con agua potable 

observadas luego de 24 y 48 horas de inoculada la Cándida albicans 

ATCC® 10231, en los bloques de resina acrílica. 

 Comparar el efecto antifúngico del aceite esencial de Cymbopogon citratus 

(hierba luisa) al 100% emulsionado con agua potable y agua hervida, con el 

colutorio bucal Gluconato de Clorhexidina al 0,12% y agua destilada frente 

a Cándida albicans. 
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1.3 Justificación 

 

Esta investigación aportará al conocimiento científico sobre plantas medicinales 

con propiedades antifúngicas, las cuales podrían usarse para prevención y 

tratamiento de patologías bucales por la proliferación de C. albicans y para que 

posteriormente se continúen con investigaciones que nos ayuden a elaborar 

productos de uso farmacéutico de origen natural propio de  nuestra biodiversidad. 

 

Esta investigación es trascendental para la sociedad, ya que es incuestionable y sin 

duda alguna que la medicina alternativa a jugado un papel importante en el 

tratamiento de enfermedades y la terapia de afecciones, también brinda un aporte 

en el desarrollo sustentable de la sociedad que va dirigido a aquellos sectores de 

bajos recursos económicos ya que se puede desarrollar una medicina al alcance de 

todos (18). También nos ayudará a disminuir patologías asociadas con hongos en 

pacientes portadores de prótesis totales o removibles, ya que ellos deben higienizar 

las prótesis todos los días. 

 

Con esta investigación también se aportaría al conocimiento sobre la medicina 

naturista, en este caso la esencia de hierba luisa y sus efectos en diferentes 

microorganismos, que pueden inocularse en las prótesis dentales de pacientes con 

higiene bucal incorrecta, los resultados que esperamos obtener es la disminución o 

eliminación del hongo C. albicans. 

 

Varios estudios han indicado que existen múltiples fármacos para el tratamiento de 

la candidiasis, pero también estos medicamentos pueden ser sustituidos con otras 

medicinas  naturales que ofrezcan la misma capacidad inhibitoria, aunque con 

mayores ventajas en cuanto a fabricación, manipulación, costo y menores efectos 

adversos que los medicamentos generalmente utilizados” (19). 

 

Por lo anteriormente expresado, en esta investigación se presenta como principal 

interrogante si existe eficacia antifúngico del aceite esencial de “C. citratus” sobre 

cubos contaminados con C. albicans, y si existe en que tiempo de exposición y en 
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qué tipo de emulsión de aceite con  agua, presenta, el efecto antifúngico esperado 

en esta investigación. 

 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación [H11] 

 

El aceite esencial de “Cymbopogon citratus” (Hierba Luisa) al 100% emulsionado 

con agua hervida y agua potable si posee una eficacia antifúngica en cubos de 

acrílico con cultivo de “Cándida albicans”. 

 

1.4.2 Hipótesis nula [H01 0] 

 

El aceite esencial de “Cymbopogon citratus” (Hierba Luisa) al 100% emulsionado 

con agua hervida y agua potable no posee una eficacia antifúngica en cubos de 

acrílico con cultivo de “Cándida albicans”. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

Es importante que se tenga conocimiento acerca de cuáles son las diversas 

manifestaciones bucales que pueden originarse ante la presencia de una micosis, ya 

que éstas pueden afectar la calidad de vida de los pacientes. Por lo que los médicos 

y odontólogos deben estar competentemente entrenados a fin de reconocer las 

posibles situaciones que pudieran generarse en relación con las personas afectadas 

con estas patologías, así como la manera más eficaz de resolver (19,20). 

 

2.1. Generalidades de Micología  

 

Según Divo. Alejandro. 1990 (21) , dice que la “micología se encarga del estudio de 

hongos, siendo organismos macroscópicos y microscópicos de distribución 

universal, dispersos en el aire, lacustres, fluviales, superficies terrestres, aguas 

marinas, desde helados casquetes polares hasta los más áridos desiertos.”  

 

Según, la UICN (The International Union for Conservation of Nature) en el año 

2008 (22) , la Sociedad Micológica de América conformó un grupo de conservación 

a nivel continental la cual registra formalmente a los hongos como organismos 

diferentes de los animales y las plantas, estableciendo una nueva categoría para que 

logren una representación completamente independiente. 

 

2.1.1. Micosis 

  

Existen micosis superficiales que se les denomina “oportunistas” para describir a 

un grupo de hongos que viven habitualmente en humanos y que tienen “la capacidad 

de acrecentar en cantidad y transformarse en patógenos bajo determinadas 

condiciones del huésped” (23). 

Conforme a Burnett en 1982 (24) , los hongos se encuentran de forma extensa en la 

naturaleza estos organismos son parecidos a los vegetales, encontramos los mohos 
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que al no realizar fotosíntesis existen como parásitos o saprofitos y están los 

patógenos como levaduras. 

 

Los parásitos de la flora bucal resultan ser adaptables y estos sobreviven en el 

huésped sin causar daño en sus tejidos, de ahí es que revelan baja virulencia y por 

ende su baja capacidad de colonizar tejidos. 

 

También Brooks, et. al. 1999 (25). Mencionaron que los pacientes con defensas 

comprometidas o deterioradas son susceptibles a los hongos. En numerosos casos 

la predisposición profunda del huésped está dada por el tipo de hongos y la historia 

natural de la infección micótica. “Como miembros de la flora bacteriana normal la 

cándida y las levaduras vinculadas han sido oportunistas endógenos.”   

 

Acorde a lo mencionado anteriormente Nath en 2007 (26),  afirmó que los “hongos 

con menor virulencia intrínseca son agentes causales de enfermedad solo cuando 

los individuos han sido diagnosticados con defensas deficientes”, existió un 

incremento de estas micosis oportunistas en los últimos años debido a la presencia 

de personas susceptibles con mayores factores de riesgos como: “Sida, diabetes”.   

 

En ese mismo sentido Ceccoti en 2000 (27) sugirió que las infecciones inducidas por 

hongos han incrementado su importancia clínica y su frecuencia, en tiempos 

anteriores las micosis bucales estaban asociadas con otras enfermedades tales 

como: “leucemia, diabetes, mal nutrición, cánceres destructivos, quemaduras, 

tratamientos con corticoides, entre otros.”  

 

 Por otra parte, y en relación Báscones en 2004 (28) agregó que la “candidiasis oral” 

está presente en la población entre un “40 y 60%” con alta frecuente en los pacientes 

geriátricos debido a factores locales y generales.   
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2.2. Candidiasis  

 

Candidiasis es un término que abarca muchas formas de infección por miembros de 

género Cándida, las cuales también se identifican bajo el nombre de candidosis y 

monilisis (29).  

 

Según la revista BDATABIO 2015 (30). la candidiasis es una infección superficial 

que aparece principalmente en individuos con las defensas bajas, “afectando a la 

piel (intertrigo), a las mucosas oral, genitourinaria o digestiva y a las uñas 

(paroniquia o perionixis).” Con referencia a lo anterior Gómez C, 2010 (31)  sostiene 

que la candidiasis es la infección micótica oral más habitual, se caracteriza 

principalmente por presentar manchas de color blanco rosado sobre la lengua, 

comisuras de los labios, encías, mucosa oral. Puede provocar dolor o ser 

asintomática, ardor o mal sabor de boca. 

 

a. Historia  

 

En el año de 1.839 Langenbeck descubrió el microorganismo del muguet (C. 

albicas), observándolas en forma de placas en las membranas mucosas de la boca, 

también M. Albicans, et. al (1846) la denominan Oidium Albicans, para ilustrar esta 

enfermedad la aislaron en rodajas de papas que eran frotadas en cabezas de niños. 

Por ultimo en 1923 Burkhout la denomino C. albicans: terminología utilizada 

actualmente (32). 

 

2.2.1. Cándida albicans 

 

Este hongo forma parte de la microflora oral normal en muchas personas, 

especialmente las que sufren de diabetes mellitus y personas que utilizan prótesis 

removible, también los recién nacidos manifiestan una susceptibilidad elevada al 

crecimiento excesivo de este hongo, debido a que no han establecido aun su 

microflora oral y a que también aún no han desarrollado por completo su sistema 

inmunitario (33). 
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La gran mayoría de las candidiasis bucales están producidas por levaduras del 

género Cándida, principalmente por la especie C. albicans. Se considera que cuatro 

de cada mil pacientes que acuden a una consulta dental general presentan síntomas 

de infección candidiásica. Además, una gran parte de las candidiasis orales son 

asintomáticas por lo cual es muy probable que la prevalencia de este proceso sea 

mucho mayor (34). 

 

2.2.2. Clínica 

 

Se ha demostrado que este hongo habita comúnmente en la “cavidad bucal, aparato 

digestivo, aparato urinario, pulmones y vagina” de personas que clínicamente no 

están afectadas, sin embargo es la infección oral más frecuente (35). 

 

2.2.3. Síntomas    

 

La sintomatología de candidiasis bucal es “ardor, disgeusia, sequedad, pirosis, 

ardor, dolor, perdida del gusto y dificultad para alimentarse”. La virulencia está 

determinada por la producción de clamidoesporas típicas de este género, que a la 

diferencia del resto, ya que incrementan su patogenicidad: además se ha demostrado 

que va a depender de otros factores como la producción de hifas, la misma que 

permiten la adherencia al tejido mineral y pseudomicelios o micelios (36). 

 

2.2.4. Patogenia  

 

La C. albicans, en principio no es patógena, ya que la flora bacteriana beneficiosa 

y el sistema inmunitario limitan su crecimiento y frenan su excesiva proliferación, 

manteniendo así un equilibrio. Pero cuando se rompe este equilibrio, C. albicans 

proliferar y puede provocar un conjunto de enfermedades denominadas candidiasis, 

que pueden consistir en leves infecciones de mucosas y piel o desencadenar 

diseminaciones sistémicas graves, pudiendo afectar órganos vitales (31). 
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2.2.5. Virulencia 

 

La apariencia microscópica de todas las especies de Cándida es similar, todas las 

levaduras son Gram positivas.  El género Cándida comprende más de 150 especies 

de levaduras pero C. albicans se observa generalmente como una célula oval 

levaduriforme de 2 a 4 micrómetros, con paredes finas; no obstante, se han 

encontrado en tejidos infectados con  formas filamentosas, las cuales poseen 

longitud variable y presentan extremos redondos, cuyo tamaño oscila entre 3 a 5 

micrómetros de diámetro, y seudohifas, que son células alargadas de la levadura 

que permanecen unidas entre sí. La C. albicans vive en un medio de cultivo llamado 

Agar de Sabouraud, se cultivan a temperatura ambiente a 37 °C. Se busca el 

crecimiento por gemación y seudomicelios  (37,28).  

 

Así mismo Negroni, 2009 (38), afirmó que, debido a su facilidad para multiplicarse 

y crecer, el factor más fuerte de virulencia de este hongo ha sido la capacidad para 

adherirse tanto a otros microorganismos como a células del hospedador, incluso a 

materiales inertes. Al mismo tiempo, señaló que la adherencia son características 

propias de la pared celular debido a la formación de seudohifas. 

 

2.3. Tipos de Cándida  

 

En el interior de la cavidad oral, las infecciones por C. albicans tienen lugar en la 

superficie de la mucosa, algunas son blancas y se pueden eliminar fácilmente 

mediante raspado, algunas tienen un aspecto rojo brillante lo cual se debe a atrofia 

y erosión del epitelio, y a una intensa inflamación del tejido subyacente. Otra 

manifestación de la C. albicans es que produce diferentes tipos de glositis con 

características descamativas costrosas, también existen atrofias y otros cuadros 

pseudomembranosos, hiperplasicos y leucoplasiforme y gingivitis evidentes, 

algunas de aspecto hipertróficos ubicadas en mucosas adheridas (29). Según Ceccotti, 

2000 (27) y considerando la clasificación realizada por Grinspan se clasifican de 

acuerdo a su forma en “aguda o muguet, formas subagudas y crónicas”.    
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a. Candidiasis pseudomembranosa aguda 

 

En su obra Holbrook & Ross, 1985 (22), afirmó que esta lesión se encontró presente 

en la niñez, vejez y también en individuos debilitados, puede desarrollarse cuando 

el sistema inmune se encuentra comprometido también en infantes que aún no 

tienen defensas. 

 

Laskaris, 1995 (23), menciona que se caracteriza “por placas amarillo blanquecinas, 

ligeramente elevadas”, estas placas pueden ser removidas con raspado dejando una 

superficie rojiza. También Ceccotti, 2000 (27), afirmó que esta lesión ha presentado 

características como que puede asentarse en cualquier zona de la boca. Además, el 

paciente sufre un ligero dolor y ardor en las zonas contagiadas. 

 

b. Candidiasis subagudas crónicas 

 

Holbrook & Ross, 1985 (25) encontró material, con el cual están hechas la dentadura 

postiza  de acrílico, el cual estuvo colonizando abundantemente por la levadura y 

así puede formar un reservorio para la recurrencia de la infección. Mientras que 

Báscones, 2004 (28) confirmó que la lesión afecta a cerca de un “50%” de portadores 

de prótesis totales o parciales, también afirma que por debajo de la prótesis se 

encuentra una “zona enrojecida y puntos blancos diseminados, que estuvo 

acompañado de queilitis angular.  

 

c. Candidiasis crónica 

 

En su obra Brooks et. al. 1999 (25) , menciona que esta enfermedad se desarrolló en 

la infancia temprana, se vincula con endocrinopatías e inmunodeficiencia celular. 

 

Según Báscones, 2004 (28) , esta lesión es menos frecuente y en un “5%” de los 

casos y se describen alteraciones premalignas del epitelio. Se parecen bastante al 

cuadro de leucoplasia ya que presenta dificultad en momento de la eliminación 

durante el raspado, siendo necesaria la escisión quirúrgica a veces. 
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d. Candidiasis sistémica.  

 

Liébana, 1995 (34), afirmó que esta infección es consecuencia de una diseminación 

hematógena provocando la aparición de varios cuadros: “endoftalmitis, artritis, 

osteomielitis”, endocarditis frecuente en drogadictos entre otros. 

 

Brooks et al. 1999 (25) , afirmó que los pacientes con levaduras fueron tratados y se 

logró eliminar la candidemia de manera transitoria. Los pacientes con defensas 

fagocíticas complicadas desarrollaron lesiones ocultas en cualquier parte, 

principalmente en piel, ojos, el riñón, corazón y meninges.  

 

Paralelamente Prats, 2008 registró que en pacientes inmunocompetentes o que 

presenten inmunodeficiencia, se pueden encontrar las infecciones fúngicas dentro 

de las cuales se encuentran las primarias o también llamadas oportunistas. 

 

2.3.1. Factores que facilitan la infección candidiásica 

 

Los factores locales y sistémicos funcionan como benefactores para la infección por 

C. albicans dentro de los que se encuentran embarazo, lesiones de la piel, diabetes 

o el tratamiento con antibióticos de amplio espectro o con corticoesteroides (39).  

 

2.4. Características Generales de Cándida albicans  

 

2.4.1. Hábitat  

 

La infección es superficial y afecta la región exterior de los labios y la piel, pero en 

pacientes inmunodeprimidos graves, como pacientes con SIDA, cabe destacar que 

esta infección puede extenderse al sistema digestivo (esofagitis candidiásica), 

bronquios y pulmones o a otros órganos. Mientras que los grupos de edad que más 

se afectan son los lactantes y ancianos. “La frecuencia de la enfermedad es de 5% 

en los recién nacidos, 5% en pacientes con cáncer y el 10% en ancianos debilitados, 
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pacientes con leucemia con radioterapia o quimioterapia y en 70 de los enfermos 

que recién están en tratamientos por tumores sólidos” (1). 

 

2.4.2. Medio de cultivo 

 

Agar de Sabouraud, se cultivan a temperatura ambiente a 37 °C. Se busca el 

crecimiento por gemación y seudomicelios.   

 

De la misma forma Rodríguez, 2006 mencionó que la “C. albicans” creció 

rápidamente en medio “Sabouraud, soya tripticasa, agar sangre”. Después de la 

incubación a “21 ° - 37 °C” a las 24 y 48 horas el crecimiento de las colonias toman 

la forma de Y. 

 

2.5. Generalidades de la Fitoterapia 

 

La fitoterapia fue conocida desde los siglos “XIX y XX”, donde ya se usaron plantas 

medicinales para curar diversos tipos de dolencias y enfermedades, por lo cual la 

aplicación de los conocimientos de la medicina tradicional ha sido mucho más 

antigua, existen innumerables investigaciones realizadas con el objetivo de 

encontrar los compuestos químicos o principios activos que dan el efecto de las 

diversas plantas, cuyo objetivo es la elaboración de nuevos fármacos (40).   

 

2.5.1. Hierba Luisa  

 

Espinoza, 2008 (41) , afirmó que la “caña santa” como también se le conoce a la 

hierba luisa creció principalmente en zonas tropicales y subtropicales. 

“Caracterizada como planta, robusta, de tallos muy bifurcados de 1 a 2 m de alto, 

hojas verdes largas como listones, olorosas (olor cítrico), y acumuladas al asiento o 

base. 

 

 

 



16 

 

a. Origen 

 

Ha sido considerado originaria del Sureste de Asia, pero en tiempos resientes la 

encontraron en cualquier parte del mundo especialmente en zonas cálidas y 

templados (42). 

 

La hierba luisa es considerada originaria de la India, regiones de Asia Suroriental y 

África ecuatorial. Se encuentra distribuida en zonas tropicales, subtropicales y 

templadas. De la misma forma Rojas et al, 2012 la consideraron originaria del 

Sureste de Asia, pero en tiempos resientes la podemos encontrar en cualquier parte 

del mundo especialmente en zonas cálidas y templados (43). 

 

b. Descripción botánica 

 

Rojas, et. al. 2012 (42) , explicó que la planta aromática pertenece a la familia 

“Poaceae (Gramineae)”, comúnmente conocida como “hierba luisa, caña santa, te 

limón, citronela” según el lugar donde se la encuentra, pasto perenne, de hojas 

erectas, planas de “1” m de largo aproximadamente y “5 a 15” mm de ancho, 

despiden un aroma similar al limón, rojizas al secarse y su florecimiento existirá 

con mucha rareza. 

 

c. Características  

 

La hierba luisa es una planta herbácea, muy vigorosa. Su tamaño es mediano, la 

altura máxima a la cual la planta llega es de 1.50 m hasta 2 m con un diámetro de 5 

cm. Arbusto, ocasionalmente con porte arbóreo, de hasta tres metros de altura, muy 

aromático cuando se restriegan sus hojas, ramificado y desprovisto de pelos. Tallos 

redondos, leñosos, provistos de finas rayas longitudinales. Sus hojas son simples, 

lanceoladas, de limbo entero, brevemente pecioladas, enteras con ápice agudo, 

generalmente reunidas en grupos de tres. Las flores son pequeñas, blancas y se 

agrupan en espigas 30 terminales. El fruto es una drupa con dos semillas. El material 
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más característico posee un olor cítrico, limonado y algo herbáceo. El sabor es algo 

acre, pero con fuerte reminiscencia a la nota de limón fresco, verde. (43,44).   

 

d. Aspectos taxonómicos 

 

Reino: Cormobionta División: Magnoliophyta Clase: Liliatae (Liliopsida)  

Familia: POACEAE (Gramíneas) Género: Cymbopogon Spreng Especie: citratos 

Stapf  

 

e. Composición química 

 

Los aceites esenciales fueron adquiridos de diferentes partes de las plantas, en el 

caso de la hierba luisa obtuvieron de sus hojas encontrando como principal 

compuesto químico es un aldehído denominado citral “70-85%”. Salazar, 2011 (8). 

afirmó que posee otros componentes como: “el geraniol, linalol, citronelal, 

limoneno, nerol, y dipenteno”, también estuvieron relacionados con muchos de sus 

propiedades terapéuticas.  

 

Según Lewinsohn, et. al 1998 (9) por otro lado indican que el citral (dimetil y 

octadineal) representa el 60-70 % en la composición del aceite esencial de hierba 

luisa, asimismo posee citral “gerenial” el cual representa una mayor proporción en 

el aceite esencial y el citral “general”. 

 

Inga.et al. (2012) (8) , manifestó que este componente principal del aceite esencial 

de esta planta hizo que presentara propiedades como antibacterial y fungicida, 

además. Salazar, 2011 indicó que este componente principal ha sido de gran 

importancia para la industria ya que se lo utilizo en la perfumería, confitería, licores 

como ingrediente en la síntesis de sustancias aromáticas. 
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2.6. Método de extracción de aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales se pueden obtener de diversas formas, ya que depende del 

órgano de la planta del cual va a ser extraído, además de que al momento de ser 

extraído el aceite no pierda sus características organolépticas, ni sus propiedades. 

Los procesos pueden ser: Destilación con vapor de agua, Expresión en frío, 

Enfleurage, Extracción con solvente (43). 

 

2.6.1. Destilación con vapor de agua 

 

La destilación por arrastre con vapor también se la conoce como hidrodestilación 

(HD), y tiene como propósito separar sustancias volátiles e insolubles en agua de 

otras sustancias menos volátiles. El líquido hierve antes de alcanzar su punto de 

ebullición, debido a que la presión de vapor del líquido, más la presión de vapor de 

agua, son superiores a la presión atmosférica, dando lugar al proceso de destilación. 

La HD es el método que más utilizado para extraer aceites esenciales (43). 

 

El método es sencillo. El agua en la cual se encuentra el material vegetal fresco, 

pasa a través de una trampa de destilación en forma de vapor. Este vapor producido 

arrastra los aceites esenciales de las plantas hasta el refrigerante el cual se encuentra 

a temperatura más fría. Este cambio de temperatura hace que el vapor se condense 

y se vuelva nuevamente líquido (agua y aceite esencial). En uno de los brazos de la 

trampa se puede observar cómo queda el agua y sobre este el aceite, lo cual facilita 

el momento de la recolección. El aceite debe ser almacenado en frascos de vidrios 

herméticos oscuros (43). 

 

2.6.2. Propiedades bioactivas 

 

Estudios realizados en África han demostrado su poder bactericida, además 

realizaron   investigaciones con los aceites esenciales de esta planta estableciendo 

como resultado propiedades antibacterianas y antifúngicas siendo sensible 

principalmente la C. albicas (42). 
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2.6.3. Propiedades y usos 

 

Diversos estudios farmacológicos experimentales que han demostrado la existencia 

de propiedades curativas y se ha comprobado que su aceite esencial resulto efectivo 

como agente “antifúngico y bactericida, sedativo, ansiolítico” ya que su principal 

compuesto presenta con una efectiva acción (42). 

 

Fernández, et al (2001) citado por Puga. D (2015) (45). Menciona que la medicina 

alternativa y el uso de plantas medicinales pueden ser una opción como tratamiento 

alternativo al tratamiento químico de las patologías actuales, ya que presentan las 

mismas características inhibitorias y terapéuticas a un costo menor, también 

causarían menos efectos adversos.  Mohamed, N. et al. (2014). También confirma 

que dentro propiedades de la hierba luisa están anti fúngicas analgésicas, 

antiinflamatorias, así como también su uso en infecciones bacterianas, fúngicas 

dolores intestinales y odontalgias. 

 

2.7. Emulsiones 

 

Según Gómez y Munguia en 2014, pág. 24 que lo citan  Caicedo, et al (9). “Una 

emulsión es una mezcla coloide termodinámicamente inestable, que se trata de dos 

líquidos inmiscibles entre sí, en donde un líquido se encuentra disperso en el otro 

en forma de gotas delgadas”, aunque todo esto varía según la homogenización de 

la emulsión. 

 

2.7.1. Tipos de emulsiones  

 

Según Gómez y Munguia en 2014, que lo citan Caicedo, et al (9), las emulsiones 

están compuestas por dos o más fases liquidas y también a su vez por diferentes 

tipos de emulsiones como: 

 

 Cuando el aceite (fase oleosa) está disperso en agua (fase acuosa). 

 Cuando el agua (fase acuosa) se encuentra disperso en aceite (fase oleosa). 
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 Mezclas complejas como aceite-agua-aceite y agua-aceite-agua. 

 

Charcosset en 2009 (35), menciona que para que estas mezclas sean posibles se 

utiliza equipos de agitación como un homogeneizador, esta estabilización se logra 

gracias a la utilización de emulsificantes, tensioactivos, polímeros y sales. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

Investigación experimental  

 

Es un tipo de investigación que incluyen modelos prácticos en cultivo 

bacteriológico y será analizado en un laboratorio. 

 

Transversal  

 

Se recolectaron los datos sobre la investigación en un solo momento y en un tiempo 

único.  

 

Prospectivo  

 

Investiga desde un tiempo de 2 horas hasta 6 horas y va a contarse las colonias para 

saber si existe efecto antifúngico. 

 

Analítico  

 

Porque es un tipo de investigación que trata de analizar y explicar las causas del 

efecto antifúngico que vamos a estudiar en nuestro experimento, es decir, no solo 

describe la situación, fenómeno, características, relación entre causa y efecto. 
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3.2.  Población y muestra del estudio 

 

3.2.1. Población  

 

Manipulamos cepas de C. albicas ATCC® 10231™ identificadas anteriormente por 

Laboratorios Microbiológicas e importadas por Medibac – Inc S.A. (Anexo  1). 

 

Trabajamos con 50 plantas de hierba luisa de las provincias de Pichincha, para 

extraer 20 ml aceite esencial de hierba luisa. 

 

Se elaborarán 30 muestras de resina acrílica de termocurado usando el polímero 

(Veracril® New Stetic) y monómero Novacryl (4). 

 

3.2.2. Muestra  

 

Muestreo por conveniencia. Dirigido por la Q. Al. Isabel Carrillo, responsable del 

área de microbiología, en el Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.3. Criterios de inclusión  

 

 Replicaciones de cepas de C. albicans ATCC ® 10231™ 

 Cepas de C. albicans ATCC ® 10231™ que no hayan tenido un contacto 

previo con ningún tipo de reactivo o medicamento.  

 Aceite esencial de hierba luisa   

 

3.4. Criterios de exclusión  

 

 Cepas de hongos que no cumplan con las características estándar de la cepa 

ATCC ® 10231™ 

 Cepas de hongos incapaces de restablecerse en el medio de cultivo.  
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 Existencia de excipientes en las muestras de aceites esenciales de hierba 

luisa.   

 

3.5. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  Operacionalización de las variables 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo Clasificación 

Indicador 

categórico 

Escalas de 

medición 

Concentración 

del aceite 

Cantidad de 

soluto que 

hay en un 

volumen 

determinado 

de solución o 

solvente.  

Independiente Cuantitativa 

Número de 

gotas de 

aceite 

Mililitros 

Agua hervida 

La ebullición 

es el proceso 

físico en el 

que la materia 

pasa a estado 

gaseoso. 

Independiente Cuantitativa 
Número de 

gotas de agua 
Mililitros 

Agua potable 

El agua 

potable es 

aquélla que 

puede beberse 

sin peligro, 

pues no 

provoca 

ningún daño 

para la salud. 

Independiente Cuantitativa 
Número de 

gotas de agua 
Mililitros 

Tiempo 

Magnitud con 

la que se mide 

la duración de 

un 

determinado 

fenómeno. 

Independiente Horas Cada (2-4-6) Cronometro 

Eficacia 

antifúngica  

Capacidad de 

alcanzar 

el efecto que 

espera o se 

desea tras la 

realización de 

una acción. 

Dependiente 

Cuantitativa 

Número de 

gotas de 

aceite 

Milímetros  

Continúa 

  

Cándida 

albicans 

Levadura que 

vive en el 

suelo o como 

saprófito en 

las 

membranas 

mucosas. 

Interviniente 

Cuanlitativa 

Crecimiento 

bacteriano 
UFC 

Nominal 
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3.6. Estandarización   

 

El tema fue asentado el 28-04-2016, “Eficacia del aceite esencial de la hierba luisa 

al 100% en cubos de acrílico, contaminados con C. Albicans; estudio in vitro”, bajo 

tutoría del Dr. Palacios Paredes, previa revisión de artículos científicos. 

 

Visité el Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador, hablé con el 

Dr. Franklin Gavilánez para saber si era posible realizar mi fase experimental en 

dicho centro, quien me informó que varias tesis ya se han realizado en el centro y 

para ello es necesario llevar la aprobación del proyecto de tesis, más un oficio 

solicitando el uso de las instalaciones. El Dr. Gavilánez, me asignó como apoyo a 

la Química en Alimentos. Isabel Carrillo y Juan Ochoa responsables del Área de 

Microbiología, quienes me han informado y me han ayudado con fuentes 

bibliográficas, donde he conocido sobre las pruebas que serán realizadas en la parte 

experimental de mi tesis. (Anexo  2). 

 

También me acerqué a la Unidad de Química de la Universidad Central del Ecuador 

y conversé con el Químico. Max Bonilla, quien me ayudará en la extracción del 

aceite esencial de hierba luisa. Él también ofreció las instalaciones de la Unidad de 

Química, previa presentación de la aprobación de mi proyecto de tesis. (Anexo 3) 

 

También me acerqué al Laboratorio de Química de la Universidad Central del 

Ecuador donde se va realizar el experimento hablé con la Doc. Rachide Acosta, 

quien me ayudará en la fase experimental. La doctora también ofreció las 

instalaciones del Laboratorio de Química, previa presentación de la aprobación de 

mi proyecto de tesis y solicitud. (Anexo 4) 
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3.6.1. Técnica y métodos de recolección de datos  

 

El tipo de estudio que vamos a realizar los métodos, procesos, pasos de recolección 

de datos está subrayado en los anexos adjuntos.  

 

Asimismo, el manejo de desechos de los materiales o insumos utilizados en el 

estudio está subrayado en los anexos adjuntos. (Anexo 5) 

 

La parte experimental se llevará a cabo de la siguiente forma.  

 

Aceite esencial  

 

Se recolectarán 50 plantas de hierba luisa, las cuáles se llevarán a la estufa en la 

planta procesadora para secar las plantas.  

 

Extracción del aceite esencial  

 

El procedimiento para la extracción del aceite se hará mediante una técnica que 

separa sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no 

volátiles se llama técnica de destilación por arrastre de vapor o método directo (10). 

 

Esta técnica se emplea a menudo para separar aceites esenciales de tejidos 

vegetales, los cuales se encuentran almacenados en glándulas, conductos, sacos, o 

simplemente reservorios dentro del vegetal. Los aceites esenciales se caracterizan 

por ser productos naturales aplicados en industrias, como son la farmacéutica, en 

perfumería, alimenticia, entre otros usos (46). 

 

El procedimiento consistirá en colocar en el agua y el material que se quiere extraer 

en un mismo recipiente, luego se procede a calentar hasta llegar al punto de 

ebullición y el aceite es arrastrado junto con el vapor de agua que se dirige hacia el 

condensador en donde el aceite se enfriará, dicha mezcla se separará a continuación 

para obtener el aceite esencial de hierba luisa. La hidrodestilación, es una variante 
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del método, en la que se va separando aceite del agua condensada, a través de una 

trampa al final del refrigerante (46). 

 

Procedimiento 

 

 Se colocará agua destilada en el matraz no. 1, donde se generará vapor. En 

el matraz no. 2 se colocarán las hojas secas de hierba luisa (46). 

 Se someterá a ebullición el matraz no. 1, para generar vapor del matraz no. 

2, para extraer el aceite esencial, inmediatamente el aceite será arrastrado 

por el vapor de agua. Se suspenderá el calentamiento cuando obtengamos 

100 0 150 ml de volumen destilado (46). 

 De este destilado se extraerá únicamente el aceite esencial en este caso de 

hierba luisa colocando en el embudo de separación (46). 

 

 Reactivación de la cepa bacteriana 

 

Sin abrir la bolsa KWIK-STIK™ se dejará que se equilibre a temperatura ambiente. 

Posteriormente se abrirá la bolsa por la muesca y retirará la unidad KWIK-STIK™ 

(Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

 

Figura  1 Activación de la cepa 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 
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Se sacará la lengüeta para retirar la etiqueta y colocarla en la placa del cultivo 

principal (Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

Se procederá apretar la ampolla por la parte superior de KWIK-STIK™ (justo por 

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

líquido hidratante (Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

Se sujetará en posición vertical y golpeará sobre una superficie dura para que fluya 

de líquido en sentido vertical de arriba hacia abajo. Dejar que el líquido hidratante 

fluya a través del eje del hisopo y hacia la parte inferior donde se encuentra el 

contenido (Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

Se machacará el sedimento en el líquido que se encuentra en el inferior del 

dispositivo hasta que la suspensión del sedimento sea homogénea (Microbiologics. 

Asafer healthier world ). 

 

En seguida se saturará bien el hisopo en el material hidratado y transferirá a un 

medio de cultivo con agar (Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

Se inoculará la placa del cultivo principal haciendo rodar el hisopo con suavidad 

sobre un tercio de la placa (Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

 

Figura  2 Siembra de la cepa 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 
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Con un asa estéril, se crearán vetas para facilitar el aislamiento de colonias 

(Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

Se utilizará un método de desecho de riesgo biológico adecuado para desechar 

KWIK-STIK™ (Microbiologics. Asafer healthier world ). 

 

Inmediatamente se incubará la placa del cultivo principal inoculado a la temperatura 

y las condiciones adecuadas para los microorganismos (Microbiologics. Asafer 

healthier world ). 

 

 

Figura  3 Inoculación de la cepa en cubos de acrílico 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 

 

Desinfección de resina acrílica 

 

Se tomaron 30 muestras de resina acrílica duras de tamaño 25 x 25 mm y de 3 mm 

de grosor aproximadamente de termocurado (Veracril). Las muestras fueron 

puestas en un envase de vidrio con 150 ml de agua destilada y llevadas a la 

autoclave a 121 ° C por 20 minutos para su esterilización.  

 

 

 



29 

 

 

Figura  4 Proceso de esterilización de los acrilicos 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 

 

 

Posteriormente con el fin de contaminar las muestras serán sumergidas en un envase 

de vidrio conteniendo 100 ml de Sabouraud y 2 ml del cultivo de C. albicans ATCC 

® 10231™, hasta tener una turbidez en la escala de McFarland de 0.5 luego serán 

incubas en incubadoras graduadas a 37º C por 24 h, para promover el crecimiento 

de la cepa (4). 

 

 

Figura  5 Turbidez en escala de McFarland 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 
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Preparación de Probetas a ser utilizadas 

 

Se procedió a colocar a los cuadros de acrílico en un recipiente ancho autoclavado 

previamente, y junto al mechero de Bunsen encendido, luego los bloques de resina 

se les quito el exceso del producto con una gasa estéril se pipeteó y colocó sobre 

cada uno de los cubos las respectivas sustancias; se los separo por grupos en el 

primer grupo se pipeteó 20 ml de emulsión de agua potable más aceite hierba luisa 

al 100%, en el segundo grupo 20 ml de emulsión de agua hervida más aceite hierba 

luisa al 100% %, en el tercero 20 ml de Agua destilada y el cuarto con Gluconato 

de clorhexidina al 0,12%, luego se procedió a esperar 2, 4 y 6 horas para cada 

medicamento y tomar los datos. 

 

 

Figura  6 Proceso de emulsificación del aceite 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 

 

Evaluación microbiológica: 

 

Para proceder a tomar la muestra para la evaluación microbiológica, se hisoparon 

la superficie rugosa de los cubos de acrílico donde se colocaron las sustancias para 

posteriormente sembrar en cajas Petri identificados con los desinfectantes y los 

diferentes tiempos de desinfección (2, 4 y 6 horas) evaluando la efectividad. 
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Figura  7 Hisopado de la emulsión en cubos de acrílico 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 

 

Después de 24 y 48 horas de colocadas las cajas Petri en la incubadora, se procedió 

a recolectar los resultados, contando en cada caja Petri el número de colonias que 

han crecido con ayuda del contador de colonias para facilitar el trabajo. Se registró 

los resultados en la tabla previamente elaborada. 

 

 

Figura  8 Registro de datos 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la UCE. Elaborado por: Miguel 

Ángel Aguayo 
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3.6.1.1. Recolección de datos 

 

Se procedió a recolectar los datos después de 24 y 48 horas de colocadas las cajas 

Petri en la incubadora, se procedió a recolectar los resultados, contando en cada 

caja Petri el número de colonias que han crecido con ayuda del contador de colonias 

para facilitar el trabajo. Se registró los resultados en las tablas previamente 

elaborada. (Anexo 5) 

 

 

Figura  9 Contador de colonias 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 

 

 

Figura  10 Tipos de muestras 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE.   Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 
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Figura  11 Prueba de control negativo 

agua destiladas crecimiento de Cándida albicans 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Angel Aguayo 

 

 

Figura  12 Prueba de control positivo emulsión 

de aceite de Cándida albicans 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UCE. Elaborado por: Miguel Ángel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Aspectos bioéticos 

 

a) Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la 

comunidad y el país. 

 

Este estudio beneficiará a la sociedad porque generamos un conocimiento nuevo 

actualizamos uno ya existente, comprobamos o desaprobamos teorías ya existentes 

y aportando bases científicas a la comunidad y al país. 

 

b) Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su 

equipo. 

 

Existe la capacidad ética y experticia técnica por parte del investigador principal el 

PhD. Wilfrido Palacios y su equipo de trabajo la Química en Alimentos. Isabel 

Carrillo y Juan Ochoa responsables del Área de Microbiología, quienes me han 

informado y me han ayudado con fuentes bibliográficas. 

 

Aspectos metodológicos 

 

a) Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: 

aleatorización, enmascaramiento, tamaño adecuado de la muestra.  

 

Este estudio tiene viabilidad ya que se comprobó en tesis anteriores y artículos 

científicos que la hierba luisa tiene el efecto antifúngico ante la C. albicans en los 

resultados se evidencian la fiabilidad del estudio.  

 

Aspectos jurídicos   

 

a) Analizar los contratos entre el promotor del estudio y los 

investigadores. 
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Todos los participantes en la investigación son docentes titulares de la Universidad 

Central del Ecuador por lo que no hay conflicto de intereses con la investigación. 

(Anexo 6) 

 

b) Conocer los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor 

de la investigación y el sitio clínico en donde ésta se realice.   

 

Se me fueron otorgados los certificados de aprobación para la utilización de los 

laboratorios de Biología, Botánica y Química. (Anexo 2-3) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de los resultados de la presente investigación se realizó la tabulación 

y procesamiento de la misma a través del uso de las herramientas tecnológicas 

disponibles como el Excel 2016 para la estadística descriptiva con las tablas y 

gráficos que permitan describir cada uno de los resultados y mediante el software 

estadístico SPSS V23, para el análisis inferencial, es decir la aplicación de los 

estadígrafos de prueba para determinar el tipo de relación existen entre las variables 

y establecer si existe significancia estadísticas en las diferencias encontradas, estas 

pruebas son Chi cuadrado x2, al tratarse de variables categóricas y la prueba de 

Kruskal Wallis, para las variables cuantitativas ya que las distribuciones son no 

paramétricas, lo cual se comprobó con la prueba de Kolmogorov Smirnov.  

 

4.1.1. Análisis descriptivo de los datos de la prueba con aceite de hierba 

luisa más agua potable y agua potable hervida. 

 

Se determina el contaje de colonias de C.albicans en las cajas Petri hisopados de 

los cuadros de acrílico contaminados y emulsionados con aceite de hierba luisa más 

agua potable y más agua hervida en un periodo de incubación de 24 y 48 horas. 
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Tabla 2 Número de colonias albicans encontradas según tiempo de exposición y tiempo de 

prueba en aceite de hierba Luisa con agua potable 

 

Hierba luisa en Agua 

Potable 

Tiempo Experimento Total 

2 horas 

- 24 

Horas 

2 horas 

- 48 

Horas 

4 horas 

- 24 

Horas 

4 horas 

- 48 

Horas 

6 horas 

- 24 

Horas 

6 horas 

- 48 

Horas 

 

Número 

de 

colonias 

0.00 

F 4 4 4 4 4 4 24 

% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0% 

Total 

F 4 4 4 4 4 4 24 

% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0% 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio).  Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

 

Gráfico 1 Distribución del aceite de hierba luisa y el número de colonias detectadas 

 

Fuente y elaboración: Miguel Ángel Aguayo 

  

Interpretación: En la tabla 2 y grafico 1, se tiene la contabilización del número de 

colonias de C.albicans encontrados en la prueba de laboratorio realizada con al 

aceite de Hierba luisa y agua potable, en la cual se obtuvo un valor de cero colonias, 

es decir no se encontró elementos de contaminación, por lo tanto, se tiene como 

respuesta la constante 0,00. Lo cual coincide con la investigación de (9). 
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Tabla 3 Número de colonias albicans encontradas según tiempo de exposición y tiempo de 

prueba en aceite de hierba Luisa con agua potable hervida 

 

Hierba Luisa en 

Agua Potable 

hervida 

Tiempo Experimento 

Total 2 horas 

- 24 

Horas 

2 horas 

- 48 

Horas 

4 horas 

- 24 

Horas 

4 horas 

- 48 

Horas 

6 horas 

- 24 

Horas 

6 horas 

- 48 

Horas 

.00 
F 4 2 4 3 4 4 21 

% 100.0% 50.0% 100.0% 75.0% 100.0% 100.0% 87.5% 

  F   1         1 

5.00 %   25.0%         4.2% 

  F   1         1 

21.00 %   25.0%         4.2% 

 48.00 
F       1     1 

%       25.0%     4.2% 

Total 
F 4 4 4 4 4 4 24 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

  

Gráfico 2 Número de colonias de cándidas, en la prueba con agua potable hervida 

 

Fuente y elaboración: Miguel Angel Aguayo 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico 2 se presenta el resultado de la prueba con 

aceite de hierba luisa en agua potable hervida, la lectura se la hace de modo 

horizontal por fila, de tal manera que aquellas muestran que dieron como resultado 

un valor de cero colonias en la mayoría de los horarios de prueba, se destacan 
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aquellos que obtuvieron 5 colonias en un 25% del grupo 2 horas de exposición y 48 

horas de duración de la prueba, así mismo se tiene con un valor de 21 colonias el 

25% de una muestra del grupo 2 horas de exposición, y 48 horas de duración de la 

prueba y con 48 colonias, el 25% del grupo 4 horas de exposición y 48 horas de 

duración de la prueba.  Esta investigación tiene relación con Pascal quien tiene 

resultados positivos dentro de las 24 horas de observación. 

 

4.1.2. Análisis descriptivo de los datos de la prueba con clorhexidina al 

12% y agua destilada. 

 

Tabla 4 Tiempo Experimento con Clorhexidina al 12% 

 

Tiempo 

Experimento 

Clorhexidina al 12% Total 

.00 20.00 25.00 30.00 42.00 47.00 52.00   

2 

Horas 

- 24 

Horas 

F 4             4 

% 16.7%             16.7% 

2 

Horas 

- 48 

Horas 

F           2 2 4 

%           8.3% 8.3% 16.7% 

4 horas 

- 24 

Horas 

F 4             4 

% 16.7%             16.7% 

4 

Horas 

- 48 

Horas 

F       2 2     4 

%       8.3% 8.3%     16.7% 

6 

Horas 

- 24 

Horas 

F 4             4 

% 16.7%             16.7% 

6 

Horas 

- 48 

Horas 

F   2 2         4 

%   8.3% 8.3%         16.7% 

Total 
F 12 2 2 2 2 2 2 24 

% 50.0% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 100.0% 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

En la tabla 4 se observan los valores obtenidos en número de colonias por tiempo 

de duración de la prueba, se determina que los valores más altos de colonias 

encontrados son en los grupos de 48 horas, siendo los más contaminados en el grupo 
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de 2 horas – 48 horas con muestras de 47 y 52 colonias, es decir la mayor afectación, 

como se describe a continuación en el gráfico 3. 

  

Gráfico 3 Número de colonias de cándidas, en la prueba con clorhexidina al 12% 

 

 

Fuente y elaboración: Miguel Ángel Aguayo 

 

Interpretación: En el gráfico 3, se muestra la distribución de la prueba con 

clorhexidina al 12%, en la cual se determina una dispersión en tres grupos de tiempo 

de prueba con valores altos de presencia de colonias de cándidas albicans, el grupo 

de 2 horas- 48 horas, en el rango 47-52, el grupo 4 horas. 48 horas, con un rango de 

30-42 y el grupo 6 horas- 48, en un rango de 20 – 25 colonias por muestra, es 

importante destacar que, en todos los casos de presencia de colonias, esto ocurre a 

las 48 horas de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabla 5 Tiempo Experimento con Agua Destilada 

 

Tiempo Experimento 
Agua Destilada 

Total 
1000000.00 INCONTABLE 

2 horas - 24 

Horas 

F 4   4 

% 16.7%   16.7% 

2 horas - 48 

Horas 

F 4   4 

% 16.7%   16.7% 

4 horas - 24 

Horas 

F   4 4 

%   16.7% 16.7% 

4 horas - 48 

Horas 

F   4 4 

%   16.7% 16.7% 

6 horas - 24 

Horas 

F   4 4 

%   16.7% 16.7% 

6 horas - 48 

Horas 

F   4 4 

%   16.7% 16.7% 

Total 
F 8 16 24 

% 33.3% 66.7% 100.0% 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

 

Gráfico 4 Número de Colonias de Cándidas albicans, en la prueba con Agua destilada 

 

 

Fuente y elaboración: Miguel Angel Aguayo 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico 4, se encuentran los resultados de la prueba 

con agua destilada, en esta, se han obtenido niveles de contaminación 

extremadamente altos, tanto que en los 2 primeros grupos se tiene un resultados de 

1000000 de colonias, mientras que en los restantes, se describe como incontables, 
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convirtiendo la distribución en un carácter mixto ya que tiene valores constantes y 

también un categóricos, de esta manera, no es posible establecer más adelante  un 

contraste con las otras variables para establecer el nivel de relación existente entre 

ellas. 

 

4.1.3. Prueba estadística para establecer la efectividad inmunológica 

del aceite de hierba luisa. 

 

En segundo lugar, se procede a la comparación de la efectividad antimicótica del 

aceite esencial de Hierba luisa al 100% -emulsionado con agua hervida con la 

emulsión con agua potable a las 24 y 48 horas de inoculada la Cándida albicans 

ATCC® 10231 en los bloques de resina acrílica, para ello se realiza la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov para establecer la naturaleza de las 

distribuciones y luego se aplicará el estadígrafo que le corresponda. 

 

Tabla 6 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 

 

  
Hierba luisa en Agua 

Potable 

Hierba Luisa en 

Agua Potable 

hervida 

N 24 24 

Parámetros 

normales 

Media 0.0000 30.833 

Desviación estándar 0.0000 1.051.259 

Máximas 

diferencias extremas 

Absoluta   0.490 

Positivo   0.490 

Negativo   -0.385 

Estadístico de prueba   0.490 

Sig. asintótica (bilateral)   0.000d 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad aplicada como consta en la tabla 5, cuando 

el valor de la significancia tiende o es igual a cero, la distribución no tiende a ser 

normal por lo tanto se trata de una variable no paramétrica, con lo cual es necesario 

realizar la prueba estadística de Kruskal Wallis para establecer la efectividad 

antimicótica del aceite esencial de hierba luisa. Esta investigación coincide con 

Maravi quien realiza prueba de tipo no paramétrico. 
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Tabla 7 Prueba de Kruskal Wallis para aceite de hierba luisa con agua potable y agua potable 

hervida 

 

  Hierba luisa en Agua Potable 
Hierba Luisa en Agua 

Potable hervida 

Chi-cuadrado 0.000 7.293 

gl 5 5 

Sig. asintótica 1.000 0.200 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

 

Variable de agrupación: Tiempo Experimento 

 

Para este análisis se parte del supuesto que indica que los compuestos analizados 

tienen la misma efectividad antimicótica, por lo que se refiere a la variable hierba 

luisa con agua potable, como consta en la tabla 6, el estadístico de prueba es 0.000 

y por tanto se acepta el supuesto planteado. En el caso de la variable hierba luisa 

con agua potable hervida, el valor del estadístico Chi-cuadrado es 7,293 y de igual 

forma se acepta el supuesto, esto indica que no hay diferencia significativa entre las 

variables. Por otra parte, en ambas variables el p-valor (sig.) > 0,05 (5% de error 

permitido) y 95% de confiabilidad, luego NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, esto quiere decir que todas las muestras son 

similares y por ende tienen la misma efectividad. 

 

4.1.4. Comparación del efecto antifúngico entre el aceite de hierba 

luisa con agua potable y agua potable hervida con la Clorhexidina 

al 12% y agua destilada.  

 

Para realizar la comparación del efecto antifúngico del aceite esencial de 

Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) al 100% emulsionado con agua potable y agua 

hervida, con el colutorio bucal Gluconato de Clorhexidina al 0,12% y agua destilada 

frente a Cándida albicans, también se realizó la prueba de normalidad Kolmogorov 

Smirnov entre las cuatro variables de análisis. 
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Tabla 8 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para cuatro muestras 

 

 

Hierba luisa 

en Agua 

Potable 

Hierba Luisa 

en Agua 

Potable 

hervida 

Clorhexidina 

al 12% 

Agua 

Destilada 

N 24 24 24 8 

Parámetros 

normales 

Media 0.0000 30.833 180.000 1000000 

Desviación 

estándar 
0.0000 1.051.259 2.024.631 0.0000 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta  0.490 0.313  

Positivo  0.490 0.313  

Negativo  -0.385 -0.187  

Estadístico de prueba  0.490 0.313  

Sig. asintótica (bilateral)  0.000 0.000  

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 

 

La prueba de normalidad aplicada, según consta en la tabla 8, cuando el valor de la 

significancia tiende o es igual a cero, la distribución no tiende a ser normal, por lo 

tanto se trata de una variable no paramétrica, con lo cual es necesario realizar la 

prueba estadística de Kruskal Wallis para establecer la efectividad antimicótica del 

aceite esencial de hierba luisa. Es importante destacar en el caso de la variable Agua 

destilada, constan un valor de n = 8 debido a que existen 16 datos categóricos 

(INCONTABLES) que no son considerados por el software ya que esta prueba es 

para variables cuantitativas y ordinales.  

 

Este análisis estadístico es similar al usado por tallllll autor en la investigacion 

 

Tabla 9 Prueba de Kruskal Wallis para aceite de hierba luisa con agua potable y agua potable 

hervida, Clorhexidina al 12% y Agua destilada 

 

  
Hierba luisa en Agua 

Potable 

Hierba Luisa en 

Agua Potable hervida 
Clorhexidina al 12% 

Chi-cuadrado .000 7.293 22.725 

gl 5 5 5 

Sig. asintótica 1.000 .200 .000 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio). Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

(2017) 
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Para este análisis se parte del supuesto que indica que los compuestos analizados 

tienen la misma efectividad antimicótica, sin embargo, en la tabla 8 constan los 

siguientes dados: en lo que se refiere a la variable hierba luisa con agua potable, el 

estadístico de prueba es 0.000 y por tanto se acepta el supuesto planteado. En el 

caso de la variable hierba luisa con agua potable hervida el valor del estadístico 

Chi-cuadrado es 7,293, también se acepta el supuesto, esto indica que no hay 

diferencia significativa entre estas variables, además en ambas variables el p-valor 

(sig.) > 0,05 (5% de error permitido) y 95% de confiabilidad, luego NO existen 

diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, esto quiere decir que 

todas las muestras son similares y por ende tiene la misma efectividad; Al analizar 

el valor calculado para chi cuadrado = 22.725, para la variable clorhexidina al 12%, 

indica que se rechaza el supuesto que esta prueba tiene igual efectividad, lo cual 

implica que esta variable difiere estadísticamente de aquellas con aceite de hierba 

luisa, además si se revisa el p-valor (sig.) = 0.00 < 0.05, lo cual ratifica la diferencia 

existente.  En el caso de la variable Agua destilada, no se considera el resultado por 

tratarse de una composición mixta entre cuantitativa y categórica. 

 

4.2. Discusión  

 

En la presente investigación de tipo experimental in vitro se busca determinar el 

efecto antifúngico de la hierba luisa al 100% emulsionado con agua potable y agua 

hervida, comparado con el efecto antifúngico de la clorhexidina al 0,12%  contra la 

cepa de C. albicans, ya que se trata de una investigación in vitro, que puede 

reproducir las condiciones in vivo, es posible realizar conclusiones sobre los 

hallazgos en mi investigación. 

 

En la presente investigación se obtuvieron datos estadísticos que demuestran  la 

eficacia antifungica de la hierba luisa. Como índico en las tablas y los gráficos su 

logro determinar que a las 24 horas de incubación tanto la emulsión con agua 

hervida como la emulsión con agua potable tienen una efectividad antimicótica del 

100% por lo tanto no hubo crecimiento de colonias. A partir de las 48 horas de 

incubación y un tiempo de inmersión de 2, 4, 6 horas la emulsión con agua potable 
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fue efectiva en un 100% en comparación con la emulsión de agua hervida que en 

un tiempo de inmersión de 2 y 4 horas de inmersión hubo crecimiento de colonias 

y a partir de las 6 horas de inmersión no hubo crecimiento de colonias. Se determinó 

que la emulsión con mayor efectividad antimicótica fue la emulsión con agua 

potable ya que a las 24 y 48 horas no hubo Ufc (Unidades Formadoras de colonias) 

siendo así efectiva en un 100%. 

 

Varios investigadores se han centrado en evaluar la eficacia antifúngica del aceite 

de hierba luisa, como (9), quien evalúo la eficacia antifúngica del aceite esencial de 

“C. citratus” (hierba luisa), “Origanum vulgare” (orégano) frente a “C. albicans”, 

teniendo como resultado el efecto antifúngico de estas dos especies de plantas para 

combatir a C. albicans; y a su vez las comparo con el efecto de la nistatina, además 

los mejores resultados fueron conseguidos por la hierba luisa. Al compararla con la 

presente investigación corroboramos los resultados, ya que el aceite de hierba luisa, 

aun estando emulsionada tuvo eficacia antifúngica. 

 

En el estudio de Alzamora, et. al. 2001 (47) , sobre los aceites esenciales de plantas 

aromáticas destaco a la hierba luisa entre estas esencias, para tratar eficazmente la 

levadura C. albicans, el resultado fue que el aceite esencial de esta especie tiene 

mayor actividad antimicótica sobre la cepa de C. albicans. En mi estudio que de 

igual  se encontró que la hierba luisa tiene alta eficacia sobre cepas de C. albicans, 

teniendo una sensibilidad a la emulsion de hierba luisa en una concentración al 

100%.  

 

Rojas et al. (2010) (42), llevo a cabo una investigación en la cual determina la acción 

antibacteriana y antifúngica de plantas medicinales y la hierba luisa fue parte de 

esta investigación, los resultados del estudio muestran un efecto inhibidor de 

agentes patógeno, parte del estudio nos indica la versatilidad para actuar contra 

bacterias, hongos y parásitos, si analizamos los resultados de las dos investigaciones 

concluimos que la hierba luisa si posee efecto antifúngico sobre cepas de C. 

albicans.  
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La presente investigación también concuerda con Aguilar, (2013) (48) en donde al 

igual se demostró que tanto el aceite esencial como el extracto etanólico son activos 

frente a C. albicans el cual a una concentración de 100% presenta la mejor actividad 

contra este hongo, al igual que para el extracto etanólico se requiere usar una 

concentración al 100%.  

 

Abe, et. al. (2003) demostraron que el componente encontrado, en un porcentaje 

mayor es el citral, el autor menciona la actividad fungicida que posee la hierba luisa, 

una de las propiedades es el efecto inhibitorio en el crecimiento de levaduras de C. 

albicans. 

 

Este trabajo investigativo tuvo como fin demostrar el efecto antifúngico presentado 

por el aceite esencial de Cymbopogon citratus (hierba luisa) emulsionado con agua 

y aplicado sobre cepas de Cándida albicans, principal hongo asociado con la 

presencia de candidiasis oral, en comparación con la clorhexidina al 0,12%, un 

medicamento generalmente utilizado para el tratamiento de esta patología.  

 

Los resultados de la presente investigación  podemos comparar con  Alzamora, al. 

et (2001) (47), quienes realizaron un estudio de los aceites esenciales con plantas 

aromáticas, entre las que se destacó la hierba luisa sobre la levadura C. albicans, 

obteniendo como resultado que el aceite esencial de hierva luisa ejerce mayor 

actividad sobre la C. albicans, este hongo resultó ser muy sensible a este aceites de 

la plantas antes mencionada.  

 

En base a lo expuesto en este trabajo se puede concluir que la hierba luisa presento 

propiedades antifungicas contra cepas de C.albicans presentes en una infección in 

vitro en prótesis dentales, teniendo una eficacia mayor en una concentración al 

100% del aceite emulsionado, es necesario resaltar  la alta eficacia del aceite 

emulsionado al ser comparado con el medicamento generalmente utilizado como 

desinfectante como es la clorhexidina.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se determinó que el aceite de hierba luisa al 100%, en contacto con los 

cubos de acrílico contaminados con C. albicans  si posee un eficacia 

antifungica. 

 Se determinó un contaje de 0 a 48 colonias transcurridas las 48 de 

incubación y durante un tiempo de inmersión de 2 y 4 horas en la emulsión 

que contenía agua hervida, y a partir de las 6 horas de inmersión no hubo 

crecimiento tanto para la emulsión de agua hervida como la emulsión de 

agua potable por lo tanto no tuvimos crecimiento de colonias. 

 Se determinó que a las 24 horas de incubación tanto la emulsión con agua 

hervida como la emulsión con agua potable tienen una efectividad 

antimicótica del 100% por lo tanto no hubo crecimiento de colonias. A partir 

de las 48 horas de incubación y un tiempo de inmersión de 2, 4, 6 horas la 

emulsión con agua potable fue efectiva en un 100% en comparación con la 

emulsión de agua hervida que en un tiempo de inmersión de 2 y 4 horas de 

inmersión hubo crecimiento de colonias y a partir de las 6 horas de 

inmersión no hubo crecimiento de colonias. Se determinó que la emulsión 

con mayor efectividad antimicótica fue la emulsión con agua potable 

aunque estadísticamente no sea significativa ya que a las 24 y 48 horas no 

hubo Ufc (Unidades Formadoras de colonias). 

 A una concentración de 100% del aceite esencial de C. citratus (hierba luisa) 

emulsionado con agua potable y hervida, tienen mayor efectividad 

antifúngica que el control positivo: Clorhexidina al 0,12%, ya que la 

clorhexidina después de las 24 horas tuvo crecimiento de colonias 
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5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación podemos sugerir 

realizar otros estudios donde se compare el aceite de hierba luisa emulsionado con 

otros controles químicos: como nistatina, hipoclorito de sodio,  para comprobar su 

efectividad.  

 

Se sugiere ampliar el trabajo, extendiéndolo a estudiar la posibilidad de acción 

sinérgica entre el aceite esencial de C. Citratus (hierba luisa) y la Clorhexidina al 

0,12%, así como con otros medicamentos de uso clínico, Ej. Colutorios bucales 

comerciales, para conocer la si tiene una acción farmacológica en contra de otras 

patologías bucales.   

 

Se recomienda también realizar otros estudios in vivo, con pacientes portadores de 

prótesis dental y que presenten candidiasis, para corroborar la veracidad de los 

resultados obtenidos en esta investigación.  

 

También se recomienda socializar la información de este tipo de investigaciones 

con el objetivo de que la gente acceda a un tratamiento sencillo, eficaz y económico  

para el tratamiento de esta patología.  
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ANEXOS 

 

Anexo  A Certificado de cepa de Cándida albicans 
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Anexo  B Certificado para ingresar en el laboratorio de Biología 
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Anexo  C Certificado para ingresar Unidad de Química 
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Anexo  D Certificado para ingresar en el laboratorio de Química   
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Anexo  E Protocolo de desechos  

 

Manipulación de desechos 

 

Se considera desecho todo aquello que debe descartarse. En los laboratorios, la 

descontaminación y la eliminación de desechos son operaciones estrechamente 

relacionadas. En el trabajo cotidiano, son pocos los materiales contaminados que es 

preciso retirar del laboratorio o destruir. La mayor parte de la cristalería, los 

instrumentos y la ropa del laboratorio vuelve a utilizarse o se recicla. El principio 

básico es que todo el material infeccioso ha de ser descontaminado, esterilizado en 

autoclave o incinerado en el laboratorio. Las principales preguntas que hay que 

hacerse antes de eliminar cualquier objeto o  material de un laboratorio que trabaja 

con microorganismos o tejidos animales potencialmente infecciosos son las 

siguientes: 1. ¿Se han descontaminado o desinfectado realmente los objetos o el 

material por un procedimiento aprobado? 2. De lo contrario, ¿se han embalado con 

un método aprobado para ser incinerados inmediatamente in situ o transferidos a 

otro laboratorio que tenga capacidad para incinerar? 3. ¿Entraña la eliminación de 

los objetos o materiales descontaminados algún otro peligro, biológico o de otra 

clase, para quienes realizan las operaciones de eliminación inmediata o para quienes 

puedan entrar en contacto con los objetos o materiales desechados fuera del recinto 

del laboratorio? 

 

Descontaminación: El tratamiento en autoclave de vapor constituye el método de 

elección para todos los procesos de descontaminación. El material destinado a la 

descontaminación y eliminación debe introducirse en recipientes (por ejemplo en 

bolsas de plástico resistente sal tratamiento en autoclave) que tengan un código de 

color para indicar si el con-tenido ha de pasar a la autoclave o a la incineración. 

Sólo se recurrirá a otros métodos si éstos eliminan o destruyen los microorganismos 

(para más detalles,  véase el capítulo 14).Procedimientos de manipulación y 

eliminación de material y desechos contaminados. Deberá adoptarse un sistema de 

identificación y separación del material infeccioso y sus recipientes. Se seguirán las 

normas nacionales e internacionales y se tendrán en cuenta las siguientes categorías: 

1. Desechos no contaminados (no infecciosos) que puedan reutilizarse o reciclarse 
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o eliminarse como si fueran «basura» en general. 2. Objetos cortantes y punzantes 

contaminados (infecciosos): agujas hipodérmicas, bisturís, cuchillas, vidrio roto; se 

recogerán siempre en recipientes a prueba de perforación dotados de tapaderas y 

serán tratados como material infeccioso. 3. Material contaminado destinado al 

tratamiento en autoclave que después pueda lavarse y volverse a utilizar o 

reciclarse. 4. Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave y a la 

eliminación. 5. Material contaminado destinado a la incineración directa .Objetos 

cortantes y punzantes. Las agujas hipodérmicas no se deben volver a tapar,  cortar 

ni retirar de las jeringuillas desechables después de utilizarlas. El conjunto completo 

debe colocarse en un recipiente de eliminación específico. Las jeringuillas 

desechables, utilizadas con o sin aguja, se introducirán en recipientes de 

eliminación apropiados y se incinerarán, esterilizándolas previamente en autoclave 

si fuera necesario. Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes 

serán resistentes a la perforación y no se llenarán por completo. Cuando estén llenos 

en sus tres cuartas partes se colocarán en un recipiente de «desechos infecciosos» y 

se incinerarán, esterilizando los primeros en autoclave si la práctica del laboratorio 

lo exige. Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes no se 

desecharán en vertederos. Material contaminado (potencialmente infeccioso) para 

ser tratado en autoclave y reutilizado. No se efectuará limpieza alguna de ningún 

material contaminado (potencialmente infeccioso) que vaya a ser tratado en 

autoclave y reutilizado. Cualquier limpieza o reparación que se revele necesaria se 

realizará siempre después del paso por la auto-clave o la desinfección. 

 

Descontaminación: El tratamiento en autoclave de vapor constituye el método de 

elección para todos los procesos de descontaminación. El material destinado a la 

descontaminación y eliminación debe introducirse en recipientes (por ejemplo en 

bolsas de plástico resistentes al tratamiento en autoclave) que tengan un código de 

color para indicar si el con-tenido ha de pasar a la autoclave o a la incineración. 

Sólo se recurrirá a otros métodos si éstos eliminan o destruyen los microorganismos 

(para más detalles,  véase el capítulo 14).Procedimientos de manipulación y 

eliminación de material y desechos contaminados. Deberá adoptarse un sistema de 

identificación y separación del material infeccioso y sus recipientes. Se seguirán las 
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normas nacionales e internacionales y se tendrán en cuenta las siguientes categorías: 

1. Desechos no contaminados (no infecciosos) que puedan reutilizarse o reciclarse 

o eliminarse como si fueran «basura» en general. 2. Objetos cortantes y punzantes 

contaminados (infecciosos): agujas hipodérmicas, bisturís, cuchillas, vidrio roto; se 

recogerán siempre en recipientes a prueba de perforación dotados de tapaderas y 

serán tratados como material infeccioso. 3. Material contaminado destinado al 

tratamiento en autoclave que después pueda lavarse y volverse a utilizar o 

reciclarse. 4. Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave y a la 

eliminación. 5. Material contaminado destinado a la incineración directa. Objetos 

cortantes y punzantes. Las agujas hipodérmicas no se deben volver a tapar,  cortar 

ni retirar de las jeringuillas desechables después de utilizarlas. El conjunto completo 

debe colocarse en un recipiente de eliminación específico. Las jeringuillas 

desechables, utilizadas con o sin aguja, se introducirán en recipientes de 

eliminación apropiados y se incinerarán, esterilizándolas previamente en autoclave 

si fuera necesario. Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes 

serán resistentes a la perforación y no se llenarán por completo. Cuando estén llenos 

en sus tres cuartas partes se colocarán en un recipiente de «desechos infecciosos» y 

se incinerarán, esterilizándolos primero en autoclave si la práctica del laboratorio 

lo exige. Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes no se 

desecharán en vertederos. Material contaminado (potencialmente infeccioso) para 

ser tratado en autoclave y reutilizado. No se efectuará limpieza alguna de ningún 

material contaminado (potencialmente infeccioso) que vaya a ser tratado en 

autoclave y reutilizado. Cualquier limpieza o reparación que se revele necesaria se 

realizará siempre después del paso por la auto-clave o la desinfección 3. 

 

 Laboratorios básicos – niveles de bioseguridad 1 y 2•19 

 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser eliminado. Aparte de 

los objetos cortantes y punzantes mencionados más arriba, todo el mate-rial 

contaminado (potencialmente infeccioso) debe ser introducido en recipientes 

impermeables (por ejemplo en bolsas de plástico que resistan el tratamiento en auto-

clave marcadas con un código de color) y tratado en autoclave antes de proceder a 
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su eliminación. Después de pasar por la autoclave, el material puede colocarse en 

recipientes apropiados para ser transportado al incinerador.  Si es posible,  el 

material procedente de actividades relacionadas con la atención sanitaria no debe 

desecharse en vertederos, ni siquiera después de haber sido descontaminado. Si se 

dispone de un incinerador en el laboratorio, no es necesario el tratamiento en 

autoclave: el material contaminado se coloca en recipientes especialmente 

marcados (por ejemplo, bolsas con un código de color) y se transporta directamente 

al incinerador. Los recipientes de transporte reutilizables deben ser impermeables 

y tener tapas que ajusten debida-mente. Se desinfectarán y limpiarán antes de 

devolverlos al laboratorio para un uso ulterior. En cada puesto de trabajo deben 

colocarse recipientes, tarros o cubetas para desechos, de preferencia irrompibles 

(por ejemplo, de plástico). Cuando se utilicen desinfectantes, los materiales de 

desecho deben permanecer en contacto íntimo con éstos(es decir, sin estar 

protegidos por burbujas de aire) durante el tiempo apropiado, según el desinfectante 

que se utilice (véase el capítulo 14). Los recipientes para desechos habrán de ser 

descontaminados y lavados antes de su reutilización. La incineración de desechos 

contaminados deberá contar con la aprobación de las autoridades encargadas de la 

salud pública y la contaminación del aire, así como la del funcionario de 

bioseguridad del laboratorio (véase la sección relativa a la incineración en el 

capítulo 14. 
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Anexo  F Conflicto de intereses 

 

 


