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RESUMEN 

Efecto antimicótico de la asociación de Cinnamomum zeylanicum y fluconazol 

sobre Candida albicans 

OBJETIVO: Evaluar el efecto que tiene la asociación del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) y fluconazol sobre Candida albicans. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se empleó el método de destilación por arrastre de 

vapor para obtener el aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum. El efecto 

antimicótico de la asociación con fluconazol sobre Candida albicans se determinó 

por el método de difusión en discos, utilizándose concentraciones de 25%,50%,75% 

y 100% de aceite esencial, además de fármaco control (Fluconazol). 

RESULTADOS: Se evidenció que a todas las concentraciones del aceite esencial 

hubo efecto antimicotico, ya que los halos de inhibición fueron mayores a 8 mm 

según escala de Duraffourd, además a mayor concentración utilizada en asociación 

al fluconazol mayor es el efecto antimicotico, el cual es un efecto sinérgico de 

potencia. Al análisis de varianza (ANOVA), se obtuvo un valor de p=0.000 

(p<0.005) para el efecto antimicótico sobre Candida albicans del aceite esencial de 

Cinnamomum zeylanycum, así como en su asociación con fluconazol, lo cual nos 

indica que hay diferencia entre grupos altamente significativa 

CONCLUSION: La asociación de aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum con 

fluconazol sobre Candida albicans tiene un efecto sinérgico de potencia.  

Palabras Claves: Cinnamomun zeylanicum, aceite esencial, Candida albicans 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To evaluate the effect of the association between cinnamon’s 

essential oil (Cinnamomum zeylanicum) and fluconazole on Candida albicans. 

MATERIAL AND METHOD: The steam distillation method was used to obtain 

the essential oil of Cinnamomun zeylanicum. The antifungal effect of the 

association with fluconazole on Candida albicans was determined by the disc 

diffusion method, using concentrations of 25, 50, 75% and 100% of essential oil, in 

addition to the control drug (fluconazole). 

RESULTS: All the concentrations of the essential oil had an antimycotic effect, 

because the inhibition halos were greater than 8 mm according to Duraffourd scale; 

in addition, to a higher concentration used in association with fluconazole, a greater 

antimycotic effect, which is a synergistic effect of power. In the analysis of variance 

(ANOVA), a value of p = 0.000 (p <0.005) was obtained for the antimycotic effect 

on Candida albicans of the essential oil of Cinnamomum zeylanycum, as well as in 

its association with fluconazole, which indicates that there is highly significant 

difference between all the groups 

CONCLUSION: The association of essential oil of Cinnamomum zeylanicum 

with fluconazole on Candida albicans has a synergistic effect of potency. 

Keywords: Cinnamomum zeylanicum, essential oil, Candida albicans 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

La estancia hospitalaria, debida a múltiples enfermedades, ha aumentado 

considerablemente en los últimos años y las enfermedades infecciosas 

constituyen la primera causa de morbimortalidad en países subdesarrollados 

como el nuestro. A pesar de los avances científicos, el aumento de las 

infecciones nosocomiales también se ha acrecentado, debido a la falta de 

medidas de bioseguridad, el mal uso de los medicamentos (a las que 

generaran resistencia) y las condiciones del paciente como la 

inmunodepresión. Todo esto ha dado lugar a consecuencias graves que 

incluyen aumento del costo de los medicamentos y la mortalidad de los 

pacientes 1, 2,3. 

Los antimicrobianos hoy en día constituyen la principal fuente para el manejo 

de las diversas infecciones microbianas (bacterianas y fúngicas), sin embargo,  

el uso indiscriminado de los mismos ha traído consigo la aparición de cepa 

multidrogoresistente (MDR). Por tal motivo se recurre a productos naturales 

para el desarrollo de nuevos fármacos contra estos microorganismos3, 4. 

Las cepas de Candida albicans se encuentran constituyendo uno de los 

agentes patógenos intrahospitalarios frecuentes1.  

Es un hongo dimórfico levaduriforme, que se encuentra en la mucosa oral, 

gastrointestinal. Normalmente es inofensiva en el hospedero sano, pero su 
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patogenicidad se dispara en el hospedero inmunocomprometido. Aunque la 

invasión inicial depende de los mecanismos inmunes del hospedero, C. 

albicans posee características intrínsecas que promueven su habilidad de 

causar enfermedad5, 6. 

Entre sus factores de virulencia se incluyen las adhesinas, la conversión 

morfogenética del microorganismo de la fase levaduriforme a la fase 

filamentosa, la secreción de enzimas como proteasas y fosfolipasas y la 

inmunomodulación de los mecanismos de defensa del hospedero6,7. 

Chincha  O. y col. en un estudio cuyo objetivo era describir la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias asociadas a dispositivos invasivos en unidades 

de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

mediante un estudio observacional retrospectivo, encontraron que de los 

principales agentes infecciosos aislados, Candida sp representó un 69,2%2. 

Una de las plantas con efecto antimicrobiano investigadas es del género 

Cinnamomum. Éste comprende una variedad de especies (250) que están 

distribuidas en Asia y Australia, de las cuales las más representativas, por su 

aceite, son: C. zeylanicum, C. cassia y C. camphora. El Cinnamomum 

zeylanicum (canela) a veces conocido como C. verum, es oriundo de Sri 

Lanka y su aceite extraído de la corteza de las hojas tiene diversas 

aplicaciones; sea en cocina, uso como antioxidante, antiinflamatorio e incluso 

como antimicrobiano; usándose comúnmente para resfriados.8,9,10 Estas 

propiedades no serían posibles sin los múltiples compuestos químicos que la 

constituyen: (E)-cinnamaldehy (68,95%), benzaldehy (9,94%) y (E)-
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cinnamylacetate (7,44%), los cuales demostraron proporcionar propiedades 

antimicrobianas y anticarcinogénicas, sugiriendo ser empleadas contra 

infecciones y neoplasias9,10. 

El efecto antimicrobiano dura hasta las 24 horas después de la exposición. 

Éste resulta mayor sobre levaduras que sobre bacterias; sin embargo, si 

comparamos sus efectos con los de otros aceites, la canela guarda una mayor 

actividad antimicrobiana9. 

Yang et al, realizaron un estudio de estas propiedades de la canela, 

comparando la actividad de los extractos procedentes de distintas partes de la 

Cinnamomum cassia sobre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

y Acinetobacter baumannii, proponiendo que la acción del cinamaldehído y 

el resto de componentes activos en la canela ejercían su actividad antimicótica 

mediante un mecanismo dependiente de su interacción con la membrana 

(aumento de la permeabilidad y la salida de iones) 11. 

Dicha actividad antimicrobiana se da gracias a la acción de sus componentes 

tales como taninos, saponinas, compuestos fenólicos, aceites esenciales y 

flavonoides. Incluso sus extractos etanólicos muestran gran actividad contra 

las cepas multidrogo resistentes, a diferencia de los antibióticos 

convencionales, cuya aplicación, en condiciones similares, fracasará12. 

Según algunos estudios Cinnamomum zeylanicum, además de las propiedades 

mencionadas anteriormente, poseen actividad antimicrobiana, insecticida, 

acaricida, actividad antitirosinasa, antioxidante y antimutagénico.Provoca 

apoptosis en las células, mediante el cual se genera necrosis por un 
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mecanismo que interfiere con la función mitocondrial de las células de 

levaduras9,13,14,15. 

En un estudio realizado por Aneja K y col. (2009), evaluaron el potencial 

antimicrobiano de la corteza de la canela contra dos hongos/levaduras 

(Candida albicans y Saccharomyces cerevisiae) y tres bacterias 

(Streptococcusmutans ,Staphylococcus aureus y Lactobacillus acidophilus) 

responsables de la caries dental. Encontrándose gran actividad frente a los 

hongos descritos16. 

Por otro lado, Fani M y col. en 2011, realizaron un estudio cuya finalidad fue 

evaluar la actividad antimicrobiana de aceites de canela y eucalipto, contra 

microorganismos orales dentro de los cuales consideraron Candida albicans 

y Candida glabrata, encontrándose un efecto inhibitorio mayor con aceite de 

canela17. 

Marca M. en 2012, Determinó la actividad antimicótica “in vitro” del aceite 

esencial de Cinnamomum zeylanicum Breyn “canela” frente a Candida 

albicans ATCC 6538, el cual presentaba una fuerte actividad antimicotica18. 

Sin embargo, estudios realizados por Cáceres I. y col, en 2013, evaluaron la 

actividad antifúngica de extractos y aceites como: clavo (Eugenia 

caryophyllata) canela (Cinnamomum zeylanicum) y orégano mexicano 

(Lippia berlandieri); determinándose que los tres poseen el efecto 

mencionado, pero Lippia berlandieri mayor actividad antifungica19. 

Por tal motivo, se quiere evaluar la magnitud del efecto antimicótico del 

aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum sobre Candida albicans. 
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Asimismo, medir la actividad de este aceite cuando se asocia con uno de los 

principales antifúngicos utilizados frente a este microorganismo; resultando 

en un producto natural, de fácil adquisición y que no presenta efectos 

colaterales en los pacientes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, el número de infecciones causadas por Candida albicans, 

ha aumentado en la población en general, siendo más prevalente en los centros 

hospitalarios del país, donde afectan principalmente a los pacientes 

inmunodeprimidos; asimismo, la aparición de cepas resistentes a los 

antimicóticos comúnmente utilizados, han complicado el tratamiento y motivan 

la búsqueda de nuevas alternativas que permitan disminuir el daño causado por 

los microorganismos con amplio impacto epidemiológico. 

Con la presente investigación, se busca analizar las propiedades antimicóticas 

in vitro del aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) sobre las cepas 

de Candida albicans, así como evaluar el efecto de la asociación con el 

fluconazol. 

Finalmente, se pretende desarrollar nuestra capacidad investigativa, con el fin 

de realizar aportes sustanciales de impacto ambiental en la medicina, mediante 

la obtención de un producto económico y útil para la comunidad. Este producto 

tiene la ventaja de ser natural, de fácil adquisición y de no presentar efectos 

colaterales en la salud del individuo; así mismo con el presente estudio se 

pretende motivar a la comunidad científica a seguir realizando trabajos 

similares ya que el tema en cuestión es amplio y aún existen interrogantes por 

investigar. 
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1.3 PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto antimicótico de la asociación del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) y fluconazol sobre Candida albicans? 

1.4 HIPÓTESIS 

H1: El aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) y fluconazol tienen 

efecto antimicótico sinérgico sobre Candida albicans. 

H0: El aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) no tiene efecto 

antimicótico sinérgico al fluconazol sobre Candida albicans. 

1.5 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Evaluar el efecto que tiene la asociación del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) y fluconazol sobre Candida albicans. 

 Objetivos específicos 

 Determinar la concentración mínima antimicótica del aceite esencial de 

canela (Cinnamomum zeylanicum) al  25%, 50 %, 75% y 100% frente a 

cepas de Candida albicans. 

 Comparar el efecto antimicótico “in vitro” del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) al 25%, 50 %, 75% y 100% y el fluconazol 

sobre Candida albicans. 

 Evaluar “in vitro” el efecto que tiene la asociación del aceite esencial de 

canela (Cinnamomum zeylanicum) al 25%, 50 %, 75% y 100% con 

fluconazol frente a Candida albicans. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Material  

2.1.1 Tipo de estudio 

Esta investigación consiste en un estudio prospectivo, transversal y 

experimental. 

2.1.2 Población objetivo 

Estuvo constituida por cultivos de Candida albicans, obtenidos del 

laboratorio de la sección de Microbiología de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.1.3 Diseño estadístico del muestreo 

 Unidad de análisis 

La unidad de análisis la constituirán los halos de inhibición producto 

del efecto sinérgico del Cinnamomum zeylanicum y fluconazol sobre 

las cepas de Candida albicans. 

 Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo estará compuesta por cada halo de inhibición 

producto del efecto antimicótico del aceite esencial de Cinnamomun 

zeylanicum asociado al fluconazol sobre Candida albicans.  

 Tamaño de muestra 

El número de repeticiones se determinará aplicando la fórmula que 

corresponde a estudios de laboratorio; en la cual se asume que la 

variación relativa de los halos de inhibición y/o UFC es igual a la unidad. 

n =
(Zα + Zβ)²(p1. q1 + p2. q2)

(p1 + p2)²
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Donde: 

n = Número de halos necesitados en cada uno de los grupos 

p1= Proporción estimada con el atributo del grupo estudio 

p2 = Proporción estimada con el atributo del grupo contraste 

q1 = 1 - p1 

q2 = 1 - p2 

p2 - p1 = Mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los dos grupos (En 

estudio y contraste). 

Zα = Valor Z correspondiente al riesgo deseado alfa. Significancia de 0.95 Zα= 1.96 

Zβ = Valor Z correspondiente al riesgo deseado beta. Error de 0,2 y una cola Zß= 0.84 

 Valores:   p1=  0,80; p2=  0,28; q1=  0,20; q2=  0,72; Zα = 1,96; Zß = 0,84 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

n = 10 

Para efecto de este estudio se realizará 16 repeticiones para cada concentración del 

aceite esencial de canela en la evaluación de la concentración mínima inhibitoria y 

la concentración antimicótica, con la finalidad de lograr mayor nivel de 

generalización de los resultados de la investigación. 

2.1.4 Criterios de control 

Todos aquellos cultivos en los que haya algún error en el 

procedimiento de su manipulación serán excluidos del experimento. 
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2.1.5 Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
CATEGORIZACIÓN INDICADOR 

NIVEL DE 

MEDICION 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Tratamiento 

administrado a 

los 

microorganismos  

(Variable 

independiente) 

V. 

cuantitativa 

Administración de 

aceite esencial de 

Cinnamomum 

zeylanicum y 

fluconazol a 

cultivos de 

Candida albicans 

----- 

Cantidad 

utilizada de 

aceite esencial 

de  

Cinnamomum 

zeylanicum y 

del 

antimicótico. 

De intervalo mL 

Acción 

antimicrobiana 

in vitro(Variable 

dependiente) 

V. 

cuantitativa 

Capacidad para 

evitar la 

reproducción o 

producir la muerte 

del hongo en 

condiciones 

experimentales. 

----- 

Inhibición del 

crecimiento: 

a. Halo de 

inhibición 

b. 

Concentración 

mínima 

inhibitoria 

De intervalo 

a. Escala de 

Duraffourd(mm) 

b. mL 
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2.1.6 Definición operacional de las variables 

 Aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum 

Es el aceite obtenido mediante el método de destilación por arrastre 

de vapor, que contiene principios activos de la planta, además de ser 

preparado a 4 concentraciones distintas (25%, 50%, 75% y  100%). 

 Efecto antimicótico sobre Candida albicans 

Capacidad de inhibir la producción o causar la muerte de un agente 

micótico en condiciones experimentales. 

a) Halo de inhibición: Zona alrededor del disco donde una 

sustancia antimicotica es capaz de impedir el crecimiento del 

hongo al cabo de 24 horas de incubación. Se utilizará como 

medida los diámetros de estas zonas en mm, según la escala 

de Duraffourd. 

b) Para demostrar la susceptibilidad que tienen los 

microorganismos a diversos aceites esenciales se utilizó la 

escala de Duraffourd. Esta escala considera la actividad de 

los aceites esenciales en función al diámetro del halo de 

inhibición de crecimiento fungico: 

 Nula (-), para un diámetro inferior a 8 mm 

 Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro 

comprendido entre 8 a 14 mm.  

 Medio (muy sensible =++) para un diámetro entre 14 y 20 mm.  

 Sumamente sensible (+++) para un diámetro superior a 20 mm. 
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2.2 Procedimientos y método 

2.2.1 Obtención del aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum 

Cinnamomum zeylanicum (3kg) fue adquirido del Mercado “La 

Hermelinda” distrito de Trujillo provincia de Trujillo, departamento La 

Libertad-Perú. Un ejemplar completo de la corteza de la planta se llevó 

al Herbarium Truxillensis de la Universidad Nacional de Trujillo para su 

identificación y posterior verificación taxonómica según el sistema 

filogenético de la especie. 

La extracción del aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum se realizó 

en el laboratorio de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Las cortezas de canela fueron trozadas en tamaños más pequeños para 

facilitar la extracción, agrupándose luego en muestras de 250 g las cuales 

fueron embolsadas en papel kraft. La obtención del aceite esencial de la 

corteza se logró mediante el método de destilación por arrastre de vapor 

de agua. El equipo de destilación lo compone un sistema de doble balón, 

uno de los cuales contenía agua destilada (700 ml) y se sometió a calor 

directo; mientras que en el segundo (Capacidad 1000 ml) se colocó 250 

gramos de la corteza de canela, el cual fue el que recibía los vapores de 

agua, para que luego el vapor producido arrastre los aceites esenciales 

hasta el refrigerante. El producto destilado fue recibido en un depósito 

estéril y cerrado, observándose un estado bifásico entre agua y aceite 

esencial, por la diferencia de densidades. Y utilizando las pipetas Pasteur 

se separa el aceite esencial para luego almacenarse en un tubo de vidrio 
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con tapa rosca cerrado herméticamente y envuelto en papel aluminio para 

proteger de la luz del ambiente. Los aceites esenciales se almacenaron a 

temperatura ambiente y en oscuridad hasta su utilización.20 

2.2.2 Preparación de la cepa 

Las cepas se cultivaron en tubos de ensayo con tapa rosca a 25°C por 24 

horas en medio Agar Sabouraud dextrosa 4% para Candida albicans 

ATCC 10231 con el fin de obtener colonias jóvenes.  

2.2.3 Preparación del inóculo 

Las cepas se diluyeron con solución salina hasta obtener una suspensión 

semejante a la turbidez del tubo N° 0,5 del nefelómetro de MacFarland 

(suspensión de sulfato de bario como estándar de turbidez). La densidad 

se corroboró con un espectrofotómetro. Luego de preparado el patrón de 

turbidez se distribuyó en tubos de ensayo (4 a 6 ml por cada tubo, la 

turbidez corresponde a 1.5 x 108 UFC/mL). Estos fueron incubados a 37° 

C durante 4 a 6 horas y protegidos de la luz20. 

2.2.4 Pruebas de sensibilidad antimicrobiana 

La sensibilidad al aceite esencial del Candida albicans se probó mediante 

los métodos de difusión con discos de macrodilución en caldo y Kirby-

Bauer, siguiendo las recomendaciones del Comité Nacional de 

Estándares Clínicos de Laboratorio (NCCLS-National Committee for 

Clinical Laboratory Standards). 

A. Método de Macrodilución en Caldo 

Método cuantitativo para determinar la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) de un agente antimicrobiano que inhibe el 
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crecimiento de microorganismos in vitro. Todos los pasos de 

este método se realizaron  de acuerdo con las directrices 

publicadas por el Comité Nacional de Estándares Clínicos de 

Laboratorio (NCCLS-National Committee for Clinical 

Laboratory Standbactards) 21,22. 

Procedimiento: 

1° Se prepararon 6 tubos de ensayo para cada microorganismo; 

4 tubos con las concentraciones de aceite esencial de 0,25; 0,5; 

0,75 y 1 mg/mL a los cuales se añadió 2.4 mL de cada 

concentración y se inoculó 0.6 mL del microorganismo 

(Candida albicans, en concentraciones semejantes al tubo 0.5 

de la escala de MacFarland) en cada uno de los tubos 

correspondientes. El quinto tubo corresponde al control con 2,4 

mL de Fluconazol (para 0,6 mL de C. albicans). En el sexto tubo 

se colocó la cepa de Candida albicans (control) sin ningún 

tratamiento, en estos tubos se añade 3 mL de cultivo del 

microorganismo en estudio.  

2° Posteriormente, los tubos se mezclaron suavemente hasta 

uniformizarlos e incubarse a 37° C durante 24 horas. Luego, se 

determinaron las cuentas viables sembrando 0,1 mL de solución 

de cada uno de los tubos en 16 placas para agar Sabouraud (C. 

albicans), por cada concentración y grupos controles utilizando 

el asa de Drigalsky para dispersar la muestra. Dichas placas se 

colocaron en la estufa por 24h a 37°C y luego se observó el 
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crecimiento del microorganismo mediante el conteo de 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC), considerándose 

como CMI a la menor concentración en la cual no se observaron 

UFC23. Todo el procedimiento se llevó a cabo dentro del 

diámetro de 10 cm de la llama de un mechero bunsen. Se realizó 

el conteo de UFC empleando la siguiente fórmula24: 

UFC= N/4 x A x D 

N= número de colonias; A= Área; D= Dilución 

B. Método por difusión con discos de Kirby-Bauer 

Método cualitativo basado en la capacidad de muchos agentes 

antimicrobianos de difundir en el agar creando un gradiente 

continuo de concentración.  

Procedimiento: 

1° Con un hisopo estéril, el cual se embebe en el tubo del cultivo 

preparado, se sembraron las cepas de Candida albicans en 

placas Petri con agar Sabouraud. El hisopando se realizó 

uniformemente sobre toda la superficie del agar y girando cada 

placa 30° por 10 veces aproximadamente.  

2° Se prepararon discos de papel filtro estéril y se sumergieron 

16 discos en aceite esencial de canela por cada una de las 

concentraciones. Posteriormente con la aguja estéril se 

colocaron los discos sobre los cultivos de Candida albicans en 

las placas Petri preparadas previamente. Para cada 

microorganismo, hubo 1 grupo control con fluconazol para 
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Candida albicans: de 16 discos del fármaco utilizado. Se 

colocaron 5 discos por placa de agar. Posteriormente las placas 

se incubaron a 37°C durante 24 horas.   

3° Para evaluar la asociación, los discos de papel de filtro 

estériles se sumergieron en una solución conformada por partes 

iguales del antimicotico (fluconazol) y la concentración de 

Cinnamomum zeylanicum que mostró un mayor efecto 

microbicida, por un periodo no menor de 1 hora. Posteriormente 

con la aguja estéril se colocaron los discos sobre los cultivos de 

Candida albicans en las placas Petri preparadas previamente. 

Las placas se incubaron a 37°C durante 24 horas. 

4° Pasadas las 24 horas se realizó la lectura de resultados. Se 

midieron los halos de inhibición, incluyendo el área del disco de 

papel de filtro con una regla milimetrada, procediéndose de 

igual manera con los controles. La lectura de los halos de 

inhibición producidos se midió en milímetros tomando en 

cuenta la escala de Duraffourd24. 

2.3 Aspectos Éticos 

Al realizar la presente investigación, se tuvo en cuenta el principio de precaución 

en conformidad con el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo26. Asimismo, se tomó en cuenta el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica27, considerando los riesgos para la salud humana.  
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2.4 Análisis e interpretación de la información 

Se aplicó la prueba de ANOVA con un nivel de significancia de p < 0,05   para 

determinar si existe diferencia significativa entre las medias de los diámetros de 

halos de los tratamientos y grupos controles. Asimismo, se realizó la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan; en la cual se determinó qué tratamiento es 

el óptimo.  

Una vez obtenidos los datos, estos fueron introducidos en el programa SPSS 

Statistics 22 para aplicar las pruebas indicadas. 
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III. RESULTADOS 

En la presente investigación se demostró el efecto antimicótico de la asociación de 

Cinnamomun zeylanycum y fluconazol sobre Candida albicans. 

Los resultados de la actividad antimicótica del aceite esencial de Cinnamomun 

zeylanycum se muestran en la tabla 1. De acuerdo a la escala de Duraffourd, la 

Candida albicans tiene una sensibilidad sumamente sensible a la concentración de 

25%, 50%, 75%, 100% y al fármaco control fluconazol (Tabla 1). Mientras que la 

asociación de fluconazol y aceite esencial de Cinnamomum zeylanycum del mismo 

modo tiene una sensibilidad sumamente sensible en las cuatro concentraciones 

descritas y al fármaco control fluconazol (Tabla 5). 

Luego se procedió a realizar el análisis de varianza (ANOVA), resultando un valor 

de p=0.000 (p<0.005) para el efecto antimicótico sobre Candida albicans de aceite 

esencial de Cinnamomum zeylanycum, así como en su asociación con fluconazol, lo 

cual nos indica que hay diferencia entre grupos altamente significativa (Tabla 2 y 5). 

Finalmente, mediante la prueba DUNCAN, se compararon los grupos de tratamiento 

con un nivel de confianza al 95% tanto para aceite esencial en estudio, como para su 

asociación con fluconazol (Tabla 3 y 7). 
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TABLA N°1: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Cinnamomun zeylanicum “canela” A LAS 

CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75%, 100% Y FLUCONAZOL 

SOBRE Candida albicans. 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En esta Tabla 1, se muestra el promedio de los halos de inhibición de Candida 

albicans tratado con aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum a las distintas 

concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) y el fármaco control fluconazol. Donde 

no se cumple que a mayor concentración del aceite utilizado se presentó mayor 

tamaño del halo de inhibición, siendo todas las concentraciones efectivas frente a 

este hongo. 

Grupo de 

tratamiento 

N Promedio (mm) 

Desviación 

Estándar 

25% 16 47.1 8.67 

50% 16 46.4 12.48 

75% 16 48.6 13.37 

100% 16 48.4 10.07 

Control: 

Fluconazol 

16 29.0 2.68 
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GRÁFICO N° 1: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DEL 

ACEITE ESENCIAL DE Cinnamomum zeylanicum SEGÚN GRUPOS DE 

TRATAMIENTOS (25%, 50%, 75%, 100% Y FLUCONAZOL) SOBRE 

Candida albicans. 

 

 

 

Este Gráfico N° 1 indica que el mayor efecto antimicótico sobre Candida albicans 

corresponde al aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum a la concentración de 

75%, seguido de la concentración de 100%, luego la de 25% y finalmente a la de 

50% con un menor efecto. 
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TABLA N° 2: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPARAR EL EFECTO 

ANTIMICOTICO IN VITRO DEL ACEITE ESENCIAL DE Cinnamomum 

zeylanicum A LAS CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75% y 100%;  Y 

FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans. 

 

F de V SC GL CM F P 

Tratamientos 4484.80 4 1121.2 10.815 0.0000 

Error 7775.19 75 103.669   

Total 12259.99 79       

     Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En la tabla N° 2 se aprecia el análisis de varianza, lo cual muestra que si existe 

diferencia altamente significativa entre grupos de investigación sobre Candida 

albicans dado que el valor de P es menor a 0.05 (p= 0.000) 
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TABLA N° 3: COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS HALOS DE 

INHIBICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE Cinnamomun zeylanicum A LAS 

CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75%, 100%; Y FLUCONAZOL 

SOBRE Candida albicans. 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

En esta tabla N° 3 se presenta la prueba de DUNCAN para determinar grupos 

significativos a las distintas concentraciones del aceite esencial de Cinnamomun 

zeylanicum y el fármaco control Fluconazol sobre Candida albicans, por lo que nos 

muestra que existen 2 grupos con diferencia significativa en relación al efecto 

antimicótico. Un primer grupo constituido por la concentración el fármaco control, 

y un segundo grupo conformado por las concentraciones a 25%, 50%, 75% y 100%. 

Estos grupos son estadísticamente diferentes entre sí, a un nivel de significancia de 

0,05. 

Grupos de 

Tratamiento 

N 

Subconjunto para α = 0.05 

1 2 

Control: 

Fluconazol 

16 29 

 

 

46.4 

47.1 

48.4 

48.6 

25% 16  

50% 16  

75% 16  

100% 16  
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TABLA N° 4: PROMEDIO DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

INHIBITORIA SEGÚN UFC DEL ACEITE ESENCIAL DE Cinnamomun 

zeylanicum A LAS CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75%, 100%; Y 

FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans. 

 

Grupo de Tratamientos Prom. Desv. Estándar 

Concentración del 

aceite esencial de 

Cinnamomum 

zeylanicum 

25% 0 0 

50% 0 0 

75% 0 0 

100% 0 0 

Control Fluconazol 188.5 54.97 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En la tabla N° 4, se muestran las concentraciones mínimas inhibitorias según UFC 

de Candida albicans, después del tratamiento con aceite esencial de Cinnamomun 

zeylanicum a las distintas concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) y el fármaco 

control fluconazol. Donde no hubo crecimiento alguno de colonias del hongo en 

estudio con el uso de aceite esencial, mientras que hubo crecimiento promedio de 

188.5 UFC con fluconazol. 
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TABLA N° 5: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE Cinnamomun zeylanicum 

“canela” A LAS CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75%, 100% Y 

FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans. 

Grupos de tratamiento N Promedio Desv. Estándar 

25% + Fluconazol 16 56.1 10.97 

50% + Fluconazol 16 72.1 4.88 

75% + Fluconazol 16 74.0 3.33 

100% + Fluconazol 16 79.8 5.12 

Control: Fluconazol 16 29.0 2.68 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En esta Tabla 5, se muestra el promedio de los halos de inhibición de Candida 

albicans tratado con la asociación aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum a las 

distintas concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) y fluconazol. A mayor 

concentración del aceite utilizado se presentó mayor tamaño del halo de inhibición, 

siendo dichas asociaciones efectivas frente a este hongo y demostrando un efecto 

de potencia. 
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GRÁFICO N° 2: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE Cinnamomum zeylanicum 

SEGÚN GRUPOS DE TRATAMIENTOS (25%, 50%, 75%, 100%) Y 

FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans. 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

Este Gráfico N° 2 indica que el mayor efecto antimicótico sobre Candida albicans 

corresponde a la asociación de aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum a la 

concentración de 100% con fluconazol, seguido de la asociación de concentración 

de 75% con fluconazol, luego la asociación al 50%, seguida de la asociación al 25% 

con un menor efecto y finalmente el control. 
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TABLA N° 6: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPARAR EL EFECTO 

ANTIMICOTICO IN VITRO DE LA ASOCIACION DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Cinnamomum zeylanicum A LAS CONCENTRACIONES DE 

25%, 50%, 75% y 100% CON FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans. 

 

F de V SC GL CM F P 

Tratamientos 26970.50 4 6742.625 178.711 0.0000 

Error 2829.69 75 37.729   

Total 29800.19 79    

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

 

En la tabla N° 6 se aprecia el análisis de varianza, lo cual muestra que si existe 

diferencia altamente significativa entre grupos de investigación respecto a la 

asociación de aceite esencial con fluconazol sobre Candida albicans dado que el 

valor de P es menor a 0.05 (p= 0.000). 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



32 
 

TABLA N° 7: COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS HALOS DE 

INHIBICIÓN DE LA ASOCIACION DE ACEITE ESENCIAL DE 

Cinnamomun zeylanicum A LAS CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75% 

Y 100% CON FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans. 

Grupos de 

Tratamiento 

 Subconjunto para α= 0.05 

N 1 2 3 4 

Control: 

Fluconazol 

16 29    

25% + 

Fluconazol 

16  56.1   

50% + 

Fluconazol 

16   72.1  

75% + 

Fluconazol 

16   74  

100% + 

Fluconazol 

16    79.8 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

En esta tabla N° 7 se presenta la prueba de DUNCAN para determinar grupos 

significativos de la asociación a distintas concentraciones del aceite esencial de 

Cinnamomun zeylanicum con fluconazol y el fármaco control sobre Candida 

albicans, por lo que nos muestra que existen 4 grupos con diferencia significativa 
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en relación al efecto antimicótico. Un primer grupo constituido por la concentración 

el fármaco control, el segundo grupo conformado por la asociación de la 

concentración al 25% y fluconazol, un tercer grupo donde se encuentra la 

asociación de concentraciones al 50% y 75% con el fluconazol y el cuarto grupo 

con la asociación a una concentración del 100% .Estos grupos son estadísticamente 

diferentes entre sí, a un nivel de significancia de 0,05. 
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TABLA N° 8: PROMEDIO DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

INHIBITORIA SEGÚN UFC DE LA ASOCIACIÓN DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Cinnamomun zeylanicum “canela” A LAS 

CONCENTRACIONES DE 25%, 50%, 75%, 100% Y FLUCONAZOL 

SOBRE Candida albicans. 

 

Grupo de Tratamientos Prom. Desv. Estándar 

Concentración 

del aceite esencial 

de cinnamomum 

zeylanicum + 

Fluconazol 

25% + Fluconazol 0 0 

50% + Fluconazol 0 0 

75% + Fluconazol 0 0 

100% + Fluconazol 0 0 

Control Fluconazol 188.5 54.97 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En la tabla N° 8, se muestran las concentraciones mínimas inhibitorias según UFC 

de Candida albicans, después del tratamiento con asociación de aceite esencial de 

Cinnamomun zeylanicum a las distintas concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) 

con fluconazol y el fármaco control. No hubo crecimiento alguno de colonias del 

hongo en estudio con el uso de aceite esencial asociado a fluconazol, mientras que 

hubo crecimiento promedio de 188.5 UFC con fluconazol solo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



35 
 

IV. DISCUSIÓN 

Uno de los inconvenientes en el éxito del tratamiento de enfermedades es la 

resistencia que los microorganismos desarrollan frente al uso de medicamentos 

convencionales, por lo que surge la necesidad de desarrollar compuestos 

antimicóticos con gran actividad y baja toxicidad17. 

El uso de aceites esenciales en medicina se está practicando desde tiempos antiguos 

en la historia humana. Los investigadores de todo el mundo están tratando de 

identificar las propiedades que estos tienen, dentro de las cuales incluyen: 

propiedades antimicóticas, antivirales, anticancerígenos, antioxidantes, 

antiinflamatorias e inmunomoduladoras27. 

Los aceites esenciales tienen la capacidad de dificultar el crecimiento de una amplia 

gama de patógenos debido a la presencia de compuestos naturales producidos por los 

órganos de las plantas. La mayoría de los aceites esenciales están compuestos de 

terpenos, terpenoides y otros constituyentes aromáticos y alifáticos con pesos 

moleculares bajos28.   

De este modo, Unlu et al demostraron el efecto que presenta la canela sobre los 

diferentes microorganismos principalmente bacterianos tales como S. aureus, 

Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, Enterococcus faecalis; del mismo modo 

Walsh et al, dando a conocer algunos de sus efectos antimicóticos. Entre estos destaca 

el que la canela actúa interfiriendo con la translocación de proteínas a través de las 

vesículas de la membrana, bloqueando la fosforilación de ADP, y además 

desestabilizan la estructura celular que va a conducir a la descomposición de la 

integridad de la membrana y aumento de su permeabilidad, así como la salida de 

iones de ésta, lo cual provocaría su total inactividad. En el presente estudio se evaluó 
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el efecto antimicótico de la asociación del aceite esencial de canela con fluconazol 

frente a Candida albicans29, 30. 

La actividad antimicotica del aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum se presentó 

con todas las concentraciones en estudio, ya que los diámetros superaron los 8 mm; 

siendo los halos de inhibición para Candida albicans de 47.1 mm, 46.4 mm, 48.6 

mm, 48.4 mm; mientras que la asociación también presento actividad antimicótica, 

con halos de inhibición de 56.1 mm, 72.1 mm, 74 mm, 79.8 mm, en donde se 

evidencia que hay un efecto de sinergia al asociar aceite esencial y fluconazol (Tablas 

1 y 5), superando incluso el grupo control con fluconazol donde se obtuvo un halo 

de inhibición de 29 mm en ambos casos descritos. Sin embargo, al aplicar solo aceite 

esencial no existe relación entre halo de inhibición y aumento de concentración, 

mientras que cuando se asocia al fluconazol se cumple a mayor concentración se 

incrementa el halo. 

Esto es comparable con los resultados obtenidos por Khan et al. A través de la prueba 

de difusión en medio sólido, encontraron halos de inhibición del crecimiento para las 

cepas de C. albicans aisladas de las infecciones clínicas mayores de 40 mm, esta 

actividad fue probablemente por la acción del aceite esencial en el proceso de síntesis 

de la pared celular fúngica y el eugenol fue el principal componente fitoquímico3. 

A pesar de que no se reportan estudios publicados de asociación in vitro entre aceite 

esencial de Cinnamomum zeylanicum y fluconazol, hallazgos hechos por Mohd et al, 

sugieren el posible uso efectivo de ciertos aceites solos o en combinación con 

fluconazol o anfotericina B, contra aislados resistentes a múltiples fármacos de C. 

albicans; lo cual es compatible con el presente estudio, donde existe sinergia entre 

ambos31. 
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En la investigación hecha por Radwan et al, se encontró que el aceite esencial de 

canela a concentración de 6% inhibe completamente el crecimiento de Candida 

albicans, resultados compatibles con el presente estudio donde tanto el uso de aceite 

esencial Cinnamomum zeylanicum y en asociación a fluconazol no hubo crecimiento 

alguno del hongo en cuestión a las distintas concentraciones. 

De otro lado, se sabe que el fluconazol inhibe de forma selectiva la enzima 14 α 

esterol demetilasa en la síntesis del ergosterol, que es dependiente del citocromo 

p450. La depleción del ergosterol, en conjunto con la acumulación de compuestos 

intermedios en la síntesis del mismo, conlleva a una pérdida de la funcionalidad de 

la membrana plasmática. 

Gomez C, describe tres posibles mecanismos en la génesis de la resistencia: el 

primero es la modificación de la enzima blanco (descrita con anterioridad); el 

segundo, la incapacidad de alcanzar concentraciones adecuadas del antimicótico en 

el sitio de acción por la presencia de barreras de permeabilidad o sistemas de bombeo 

activo; y por último, la inactivación del antimicótico por modificación del mismo. 

De todos éstos, en el caso de los azoles sólo se conocen los dos primeros como 

potenciales causas de resistencia33. 

Además, los aceites esenciales en comparación con los antifúngicos generalmente 

tienen una menor actividad, y potencia la misma cuando se asocia, como es el caso 

en esta investigación, pero a menudo tienen un mecanismo de acción 

diferente. Numerosos estudios muestran un efecto sinérgico entre los aceites 

esenciales y los antimicrobianos comúnmente utilizados, lo que podría conducir a 

reducir su consumo y reducir la tasa de aumento de la resistencia antimicrobiana. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que el efecto antimicótico del aceite esencial de 

Cinnamomum zeylanicum se debe a sus componentes propios, mencionados 

previamente en su estructura química. De este modo en asociación con fluconazol 

logra un notable efecto antimicótico. 

Este estudio es relevante ya que nos abre nuevas posibilidades en la farmacoterapia, 

constituyendo así una alternativa natural para el tratamiento de diversas infecciones 

que se producen actualmente, y disminuye las posibilidades de resistencias 

farmacológicas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum posee efecto antimicótico in 

vitro sobre Candida albicans. 

 La asociación de aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum y fluconazol 

posee efecto antimicótico sinérgico de potencia sobre Candida albicans. 

 El efecto antimicótico sobre Candida albicans se produce a todas las 

concentraciones del aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum, siendo a la 

concentración de 75% donde presentó mayor efecto.  

 El efecto antimicótico sobre Candida albicans se produce a todas las 

concentraciones del aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum asociado a 

fluconazol, siendo a la concentración de 100% donde presentó mayor efecto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar el análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la 

composición química del aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum 

responsables de la actividad antimicótica. 

 Se recomienda realizar estudios in vivo para valorar la efectividad y toxicidad 

de Cinnamomun zeylanicum, obteniendo así dosis terapéuticas. 

 Realizar trabajos de investigación con menores concentraciones de aceite 

esencial de Cinnamomum zeylanicum. 

 Trabajar con otros tipos de hongos, así también otros tipos de 

microorganismos. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N°1 

Ficha 01: Diámetros de halos de inhibición en mm en función a cuatro 

concentraciones de Cinnamomum zeylanicum sobre Candida albicans  Control: 

Fluconazol 

Medición de los halos de inhibición de Cinnamomum zeylanicum 

N° de repetición 

Concentración del aceite esencial de   Cinnamomum zeylanicum 
Control 

(mm) 
25% (mm) 50% (mm) 75% (mm) 100% (mm) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Promedio      
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Ficha 02: UFC Cuatro concentraciones de aceite esencial de Cinnamomum 

zeylanicum sobre Candida albicans y Control: Fluconazol 

CONCENTRACION MÌNIMA INHIBITORIA 

N° de 

repetición 

Aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum 

(canela) 

Control 

25%  

UFC/ml 

50% 

UFC/ml 

75%  

UFC/ml 

100% 

UFC/ml 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Promedio      
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Ficha 03: Diámetros de halos de inhibición en mm en función a la asociación 

de cuatro concentraciones de Cinnamomum zeylanicum y fluconazol sobre 

Candida albicans Control: Fluconazol 

Medición de los halos de inhibición de Cinnamomum zeylanicum 

N° de 

repetición 

Concentración del aceite esencial de Cinnamomum 

zeylanicum + fluconazol 
Control 

(mm) 25% 

(mm) 

50% 

(mm) 

75% 

(mm) 

100% 

(mm) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Promedio      
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Ficha 04: UFC Cuatro concentraciones de aceite esencial  de Cinnamomum 

zeylanicum en sinergia con fluconazol sobre Candida albicans y Control: 

Fluconazol 

CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA 

N° de 

repetición 

Aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum (canela) + 

fluconazol 

Control 

25%  

UFC/ml 

50% 

UFC/ml 

75% 

UFC/ml 

100% 

UFC/ml 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Promedio      
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ANEXO N°2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

OBTENCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DEL ACEITE ESENCIAL DE 

Cinnamomun zeylanicum EN EL LABORATORIO DE FARMACOGNOSIA DE LA 

FACULTAD DE FARMACIA – UNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Triturado de Cinnamomun zeylanicum y obtención de partículas pequeñas 

Fig. 2: Cinnamomun zeylanicum obtenido 

luego de sedimentación 

Fig. 3: Colocación de Cinnamomun 

zeylanicum para destilación por arrastre 

en vapor 
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MÉTODO REALIZADO PARA OBSERVAR EL EFECTO 

ANTIMICOTICO DE LA ASOCIACION DE Cinnamomum zeylanicum Y 

FLUCONAZOL SOBRE Candida albicans EN LABORATORIO DE 

MICROBILOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNT 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: Ajuste de la turbidez 

Fig. 6: Proceso de siembra del 

inóculo de bacteria en agar 

Sabouraud 

Fig. 7: Extracción de aceite para 

embeber a los discos de papel 

filtro estéril Whatmann N°4 

Fig. 4: Aceite esencial de Cinnamomun zeylanicum a las concentraciones 

de 25%, 50%, 75%, 100%; fluconazol y cepas de Candida albicans 
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Fig. 8: Discos embebidos a las diferentes 

concentraciones del aceite esencial de 

Cinnamomun zeylanicum 

Fig. 9: Unidades formadoras de colonias a las 

distintas concentraciones de  

Cinnamomun zeylanicum zeylanicum 

 

Fig. 10: Medición de los halos de inhibición  

 

Fig. 11: Efecto antimicótico de  aceite esencial 

de Cinnamomun zeylanicum a distintas 

concentraciones sobre Candida albicans 

 

Fig. 12: Efecto antimicótico de la asociación de 

Cinnamomum zeylanicum y fluconazol sobre 

Candida albicans 
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ANEXO N°3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras.  

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 

15 palabras  

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo.  0.1 

2. RESUMEN 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés.  

0.1 

4. INTRODUCCIÓN 

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos.  

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema.  

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema.  

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1 

6. RESULTADOS 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye  

4 
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pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema.  

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION 

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables.  

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables.  

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.  

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS. 

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales.  

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales  

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N°4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                             x 3 =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                             x 1  = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                                                             NOTA:  

 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales  

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales  

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 

uso inadecuado de medios audiovisuales.  

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA 

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas  3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde  1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.  4 

b. Relevancia parcial.  2 

c. Ninguna relevancia  1 

4. ORIGINALIDAD 

a. Original.  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo  1 

5. FORMALIDAD 

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.  1 

c. Presentación informal  0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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ANEXO N°5 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………  

MATERIAL Y MÉTODO:……………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………

…………  

RESULTADOS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..................................................................................  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

…………………………………………………………..........................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….  

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS: 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

APÉNDICE Y ANEXOS: 

…………………………............……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

……………………………..    

                                                                                                                                                         

Nombre 

                                                                                                                                                         

Firma  
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ANEXO N°6 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

 

                                                                              …………………………………. 

                                                                                         Nombre  

                                                                                                        Firma 
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