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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto de investigación  tuvo como finalidad determinar los 

principios activos que poseen propiedad antimicótica tanto del gel de la sábila 

como del aceite de aguacate, con el objetivo de crear un gel antimicótico natural 

que sea capaz de contrarrestar los efectos producidos por la Dermatitis del pañal, 

ya que dicha patología es uno de los problemas de la piel más comunes 

presentados durante el primer año de vida del lactante, aumentando su incidencia 

entre los 9 y 12 meses de vida.  

 

La determinación de los principios activos, a través del Método SOXHLET se 

determinó el porcentaje de aceite presente en la semilla del aguacate con un 

rendimiento excelente del 24,76% y por medio de la Cromatografía de Capa Fina 

de Lípidos se comprobó que el ácido graso insaturado en mayor proporción fue el 

ácido oleico con un Rf de 0.74 cm. 

 

Para los ensayos “in vitro” se realizo un Análisis Microbiológico a través de 

pruebas de sensibilidad a los antifúngicos, utilizando la Técnica de la Difusión en 

Agar con Disco para lo cual se realizaron 3 formulaciones previamente obteniendo 

la mayor sensibilidad la formulación #3 dando un halo de inhibición de 20mm. 

 

El análisis organoléptico del gel antimicótico natural dio como resultado un gel 

homogéneo, sin grumos y untuoso al tacto, de color amarillo claro, con un pH de 

8,02 y una densidad de 0.827 g/cm³, obteniendo así un producto natural capaz de 

combatir los efectos producidos por la Dermatitis del pañal. 

  

 

PALABRAS CLAVE: dermatitis del pañal, eritema del pañal, antimicótico. 
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ABSTRACT 

 

This research project aimed to determine the active ingredients that possess both 

antifungal property of aloe gel as avocado oil, in order to create a natural antifungal 

gel that is able to counteract the effects of Diaper Dermatitis because this disease 

is one of the most common problems of skin shown during the first year of life of 

infants, increasing their incidence between 9 and 12 months. 

 

The determination of the active principles was obtained through SOXHLET method 

determined the percentage of oil present in the seeds of avocado excellent yield of 

24.76% and by Thin Layer Chromatography Lipid was found that higher 

unsaturated fatty acid was oleic acid ratio with an Rf of 0.74 cm. 

 

For "in vitro" microbiological analysis was performed by testing antifungal 

susceptibility testing using the technique of Agar Disk Diffusion for which three 

formulations were performed as previously obtaining the highest sensitivity 

formulation No. 3 giving inhibition zone of 20mm. 

 

Sensory analysis of the natural antifungal gel resulted in a homogeneous gel, 

smooth and creamy to the touch, light yellow, with a pH of 8.02 and a density of 

0.827 g / cm³, thus obtaining a natural product capable of fighting the effects of 

diaper dermatitis. 

 

 

 

KEYWORD: diaper rash, diaper erythema rash, antifungal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto investigativo está orientado a  determinar los principios activos del 

aceite de aguacate y del gel de sábila que poseen actividad antimicotica a través de 

una investigación cientifica.  

 

La Pañalitis es una afectación de la piel que presenta una gran incidencia 

actualmente en nuestro país, es por eso objeto relevante de estudio para determinar 

las principales causas que la producen así como el agente causal de dicha patología  

 

En las formas leves de dermatitis del pañal, la humedad es el factor predisponente 

más importante. En contraste, en la dermatitis severa, los factores causantes de esta 

patología son las bacterias y Cándida albicans (hongo). El uso de pañales 

desechables con materiales de gel absorbentes lleva a una disminución de la 

incidencia de pañalitis.  

 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de impulsar a la 

elaboración de un gel antimicótico 100% natural a base de aguacate y sábila 

aprovechando las  propiedades antimicóticas que posee cada planta medicinal.  

 

Mediante la investigación científica se pudo demostrar que uno de los principales 

factores de dicha patología es la presencia de la humedad en la zona del pañal. 
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Dermatitis del pañal es uno de los problemas de la piel más frecuentes durante el 

primer año de vida, aumentando su incidencia entre los 9 y 12 meses de vida. Con el 

paso de los años e investigaciones científicas, se ha manifestado que la pañalitis 

tiene varias causas, tales como la dentición, la dieta y el amoniaco de la orina.  

 

Sin embargo, los expertos médicos creen actualmente que se debe por cualquiera de 

los siguientes factores: demasiada humedad, rozaduras o escoriación, contacto 

prolongado de la piel con la orina, el excremento o ambas cosas, infecciones 

causadas por hongos, reacciones alérgicas al material del pañal, aumento del ph en 

la piel del área del pañal, entre otras. 

 

La Cándida albicans juega un rol primario muy importante en las formas severas de 

Dermatitis del pañal, ya que este hongo posee la capacidad de invadir la piel 

previamente dañada, haciendo que en la zona afectada se desarrollen pápulas 

(lesiones elevadas) y pústulas (con pus) satélites, convirtiendo muchas veces una 

dermatitis leve en una severa y hasta erosiva.  

 

El motivo de esta investigación científica es la gran incidencia de lactantes que 

presentan problemas en la piel debido a la Cándida albincans, según los estudios 

realizados y aprovechando las propiedades antimicóticas que posee tanto el 

aguacate como sábila, la elaboración  de un gel antimicótico natural a base de estas 

plantas ayudaría a combatir dicha patología. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 

Campo: Educativo. 

Área: Farmacia. 

Aspecto: Relevante. 

Problema: Dermatitis del pañal. 

 

 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide la acción antimicótica in vitro de un gel  natural  elaborado a partir del 

Aloe vera y Persea americana? 
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1.4 OBJETIVOS  

 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la acción antimicótica in vitro de un gel natural elaborado a partir del 

Aloe vera y Persea americana, a través de una investigación de campo. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

1. Identificar el principio activo en la Persea americana. 

 

2. Elaborar un gel antimicótico natural a partir del Aloe vera y la Persea 

americana. 

 

3. Analizar  desde el punto de vista microbiológico la acción antimicótica del gel 

natural.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las razones que impulsaron a desarrollar este proyecto investigativo son por su 

relevancia científica y utilidad práctica frente al problema de la dermatitis del 

pañal, patología común en los lactantes entre 4 y 15 meses de edad.  

 

“La pañalitis comúnmente denominada en términos médicos como Dermatitis 

del pañal, es el proceso de irritación e inflamación de la piel cubierta por el 

pañal. Es la forma de dermatitis de contacto más frecuente en los lactantes” 

(Adalat S, 2009). 

 

Investigaciones científicas han demostrado que plantas medicinales como el 

aguacate y la sábila poseen propiedades antimicóticas, las cuales son útiles en 

problemas causados por hongos, por lo cual con la elaboración de un gel 

antimicótico natural, se puede conseguir disminuir los efectos secundarios. 

“Estudios fitoquímicos y farmacológicos del aguacate han demostrado la 

presencia de compuestos con actividad antimicrobiana en la pulpa,  semilla y 

cáscara del aguacate”(Fitoterapia/Vademécum-Plantas, 2009). 

 

La sábila, presenta propiedades terapéuticas gracias a sus componentes: 

contiene más de 200 componentes activos como enzimas y polisacáridos 

mucilaginosos,  20 minerales (como calcio, zinc y magnesio), 12 vitaminas, 20 

aminoácidos. Los polisacáridos mucilaginosos son los responsables de la 

propiedad antimicótica que posee la planta” (HerbogeminisRevistaAloevera, 

2010). 

 

Este proyecto investigativo tiene gran importancia y trascendencia debido a que 

es algo innovador orientado a aliviar los efectos causados por la Cándida 

albicans en la mayoría de lactantes que se ven afectados con este problema, a 

la vez la presencia de Vitamina E en el aguacate y sábila, ayudaran a mantener 

una piel sana y resplandeciente en el lactante.  
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1.6 VARIABLES. 

 

 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

 Principios Activos. 

 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 Dermatitis del pañal  

 

 

 

 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES. 

 

 Los Lactantes. 

 

 El tiempo de exposición del niño al pañal. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

 

En la ciudad de Guayaquil, se observa un alto incremento de lactantes entre 4 

y 15 meses que presenta Dermatitis del pañal, patología muy común a esa 

edad.  

 

La Asociación Española de Pediatría afirma: 

 

Según investigaciones científicas, se estima que entre un 7%  y un 35 % 

de los niños tiene esta dermatitis en cualquier momento de su lactancia. 

Afecta por igual a ambos sexos, la prevalencia máxima sucede entre los 

seis y los doce meses de edad. Igualmente, la incidencia de dermatitis 

de pañal es tres o cuatro veces superior en los niños con diarrea. 

(Asociación Española de Pediatría, 2011) 

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA. 

 

  

  

2.2.1 DERMATITIS DEL PAÑAL. 

 

Actualmente esta patología cutánea, se presenta a  nivel mundial 

aproximadamente en un 90% de los lactantes. “Se denomina dermatitis del 

pañal a diversas dermatosis inflamatorias que aparecen en el área de la piel 

cubierta por esa prenda (perineo, nalgas, cadera, abdomen inferior)” (Bago, 

2010). 
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2.2.2 ETIOLOGÍA 

La piel del neonato experimenta cambios durante las primeras semanas luego 

del nacimiento, con la posibilidad de desarrollo de un rash cutáneo. La piel en 

los lactantes es más fina que en los adultos, produce secreciones y es más 

susceptible a la infección e irritación. El paso crítico en el desarrollo de 

dermatitis del pañal es la oclusión de la piel debajo del pañal. “El cambio 

infrecuente del pañal ocasiona sobrehidratación y maceración del estrato 

córneo, lo que hace que la piel sea más sensible a la fricción, esto puede 

interferir con la función de barrera protectora, permitiendo la exposición de los 

irritantes a las capas más profundas” (Dovemed, 2012). 

 

 

 

2.2.3 CAUSAS. 

 

Es común que en los primeros meses de vida los lactantes presenten 

Dermatitis del pañal, aumentando su incidencia al momento que empiezan a 

ingerir alimentos sólidos. 

 

La aparición de la dermatitis del pañal puede deberse a varias causas, 

pero la más común es que la orina y la materia fecal se encuentran en 

un contacto prolongado con la piel (el pañal no se retira de inmediato)  lo 

que crea un ambiente húmedo y caliente que favorece la aparición de 

bacterias y hongos.  Todo ello origina  una irritación en la zona cubierta 

por el pañal. (Adalat S, 2009) 

 

 

Figura1. Dermatitis erosiva del pañal. 
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Es muy común en los lactantes que la Cándida albicans sea el principal agente 

infeccioso en los cuadros clínicos de Dermatitis del pañal. Este hongo se 

desarrolla mejor en ambientes altos de humedad y calor, por ejemplo dentro de 

un pañal.  

 

Existe mayor probabilidad que se relaciona una dermatitis del pañal con 

hongos cuando los lactantes: 

 

 No se mantienen limpios y secos. 

 Están recibiendo antibióticos, o cuyas madres están tomando 

antibióticos mientras amamantan. 

 Tienen deposiciones más frecuentes. (Reidhosp.adam, 2011) 

 

 

2.2.4 SÍNTOMAS 

 

Entre los principales síntomas tenemos: 

 

 Salpullido o brote de color rojo brillante que se vuelve más grande. 

 Áreas descamativas de color muy rojo en el escroto y el pene en los 

niños. 

 Áreas descamativas o rojas en los labios y la vagina en las niñas. 

 Granos, ampollas, úlceras, protuberancias grandes o llagas llenas de 

pus. 

 Parches rojos más pequeños (llamados lesiones satélites) que crecen y 

se mezclan con otros parches. (Reidhosp.adam, 2011) 

 

 

2.2.5 TRATAMIENTO 

 

El método más efectivo para contrarrestar los efectos perjudiciales producidos 

por esta patología es mantener la zona del pañal del lactante limpia y seca. 
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2.2.6 PREVENCIÓN. 

 

 Acostar al bebé sobre una toalla sin un pañal puesto cuando sea 

posible. Cuanto más tiempo pueda mantenerse al bebé sin pañal, mejor. 

 Cambiar con frecuencia el pañal de su bebé, y lo antes posible después 

de que éste orine o defeque. 

 Usar agua y una tela suave o algodón para limpiar suavemente el área 

del pañal en cada cambio. Evitar frotar o estregar el área.  

 Secar el área dando palmaditas o dejar que se seque al aire. 

 Colocar el pañal flojo, ya que los pañales que están demasiado 

ajustados no permiten el paso de suficiente aire y pueden frotar e irritar 

la cintura o los muslos del bebé.  

 Usar de pañales muy absorbentes para mantener la piel seca y reducir 

la probabilidad de contraer una infección. 

 Lavarse siempre las manos antes y después de cambiar un pañal. 

 Los productos a base de óxido de zinc o vaselina ayudan a mantener la 

humedad lejos de la piel del bebé cuando se aplican sobre la piel 

completamente limpia y seca. 

 Evitar usar pañitos que tengan alcohol o perfume, ya que pueden secar 

o irritar más la piel. 

 Evitar  usar almidón de maíz en las nalgas de su bebé, ya que puede 

empeorar una dermatitis del pañal por cándida. 

 Evitar usar talco (polvo de talco), dado que puede penetrar en los 

pulmones del bebé. 

 Si se utilizan pañales de tela evitar usar pantalones plásticos o de 

caucho sobre el pañal, ya que éstos no permiten que pase suficiente 

aire. 

 No usar suavizantes de telas ni toallitas suavizantes para la secadora, 

ya que pueden empeorar el salpullido. 

 Al lavar los pañales de tela, enjuáguelos 2 o 3 veces para eliminar todo 

el jabón. (Reidhosp.adam, 2011) 
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2.3 CÁNDIDA ALBICANS. 

 

 

2.3.1 MORFOLOGÍA. 

Es un hongo dimorfo que forma largas seudohifas, hifas y blastoconidios, 

asimilan y fermentan azúcares. Numerosas clamidosporas unicelulares, 

redondas u ovaladas, con gruesa pared refringente (8-16 µm d diámetro), 

situadas al final de las hifas, seudohifas o laterales sobre blastoconidios 

ovalados. Colonias de crecimiento rápido, circulares, lisas, blancas o cremosas, 

pastosas y blandas, de bordes precisos, centro ligeramente prominente, con 

olor a levadura. (Reviberoammicol, 2010) 

  
 

 
Figura2. Crecimiento de Candida albicans en 

 Agar glucosado de Sabouraud a 37 °C. 

 
 
 
2.3.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 Reino: Fungi 

 División: Deuteromycota 

 Clase: Blastomycetes 

 Familia: Cryptococcaceae 

 Género: Candida 

 Especie: albicans 
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2.3.3 EPIDEMIOLOGÍA. 

 

Es una infección cosmopolita. Se considera una de las infecciones oportunistas 

más frecuente en seres humanos. Su incidencia ha aumentado 

considerablemente en los últimos 20 años. Las levaduras son causantes del 

7,45% de las micosis, el 25% de las micosis superficiales y entre el 

Candidiasis-4 75 y 88% de las infecciones fúngicas nosocomiales. Afecta a 

individuos de cualquier edad, sexo o grupo étnico. (Fbioy, 2009) 

 

 

2.3.4 PATOGENIA.  

 

El delicado balance o equilibrio que existe entre comensal (levaduras) y 

hospedero podría romperse y dar lugar al parasitismo o desarrollo de una 

infección oportunista. El desarrollo de la enfermedad por Cándida depende de 

la interacción de ciertos factores: 

 Factores predisponentes para la infección.  

 Patogenicidad intrínseca del microorganismo.  

 Mecanismos de defensa del huésped.  

 

 

2.3.5 SÍNTOMAS. 

 

Dependen de la localización. Desde el punto de vista dermatológico interesan 

las candidiasis mucosas y las cutáneas. Dentro de las primeras y afectando a 

la mucosa está el Muguet. Éste se manifiesta como unas placas cremosas, 

blanquecinas que confluyen en placas, en dorso de lengua, velo del paladar, 

mucosa gingival y genital. Al desprenderse dejan al descubierto una mucosa 

roja y congestiva. También la infección pude manifestarse como una lengua 

roja, lisa, brillante y dolorosa o como una afectación de las comisuras bucales 

en forma de placas triangulares, con escamas y fisuras en el centro o 

afectando a los labios, principalmente al inferior con escamas adherentes de 

color grisáceo y erosiones. (Dmedicina, 2010) 
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La mucosa genito-perianal es otra localización habitual de estas infecciones, 

representando el 20-30 por ciento de las infecciones vaginales. Se presenta 

como un enrojecimiento y edema de los labios menores que se puede extender 

hacia labios mayores, periné, pliegues inguinales e interglúteo, acompañado de 

prurito y “quemazón”. La misma afectación puede afectar a genitales externos 

masculinos. Dentro de las candidiasis cutáneas vamos a hacer referencia a dos 

cuadros: las candidiasis de los pliegues o intertrigos candidiásicos y las 

onicomicosis. (Dmedicina, 2010) 

 

 

 

 

TABLA 1. Formas Clínicas de Candidiasis. 
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2.3.6 TRATAMIENTO. 

 

Según la extensión de la infección y el estado general del paciente se decide 

un tratamiento tópico o sistémico. Así tópicamente se puede emplear 

cotrimazol al 1 por ciento, miconazol, ketoconazol, sertoconazol, terbinafina o 

naftilina. Los tratamientos sistémicos más frecuentemente empleados son 

itraconazol o fluconazol. El pronóstico es bueno siendo curativo tanto los 

tratamientos tópicos como sistémicos. Pero si los factores predisponentes de 

estas micosis no se corrigen es posible otra nueva infección. (Dmedicina, 2010) 

 

 

2.4 FITOTERAPIA. 

 

En la actualidad las grandes industrias farmacéuticas a nivel mundial han 

apostado al desarrollo de una novedosa línea de productos, basada en 

extractos estandarizados de especies vegetales (fitofármacos). Esta tendencia, 

responde a la búsqueda de medicamentos naturales por parte de los 

consumidores. “La fitoterapia (del griego fyton=planta, vegetal y therapeia = 

terapia), es la ciencia que usa los extractos que contienen los principios activos 

contenidos en los distintos tejidos vegetales, o sus derivados” (Fitoterapia, 

2011). 

 

 

Figura3. Plantas medicinales utilizadas en fitoterapia. 
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La medicina moderna utiliza el conocimiento de las prácticas herbales 

primitivas: gran parte de los fármacos actuales contienen extractos sintéticos y 

esencias de hierbas y plantas. Los principios activos de muchas plantas son 

utilizados como ingredientes básicos en la formulación de fármacos químicos. 

(Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009) 

 

 

Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes 

u órganos de las plantas y que alteran o modifican el funcionamiento de 

órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación científica  ha 

permitido descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales los 

más importantes desde el punto de vista de la salud, son los aceites 

esenciales, los alcaloides, los glucósidos o heterósidos, los mucílagos y gomas, 

y los taninos. Existen en las plantas otros principios activos relevantes 

denominados nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, 

aminoácidos, carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, 

lípidos y los antibióticos. (Bago, 2010) 

 

 

El conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas actualmente 

son resultado de importantes investigaciones clínicas y ponen de manifiesto 

numerosos efectos benéficos, muchos de ellos ya conocidos por culturas 

milenarias. La fitoterapia utiliza los principios contenidos en las distintas partes 

de la planta con acción beneficiosa para una dolencia determinada para la 

preparación de extractos. Se incluyen como material o “droga vegetal” a 

plantas terrestres y también a las algas. (Dmedicina, 2010) 

 

 

2.4.1 FITOFÁRMACOS. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a los fitofármacos, como: 

productos obtenidos por procesos tecnológicamente adecuados, empleando 

exclusivamente materias primas vegetales, con finalidad profiláctica, curativa, 
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paliativa o para fines de diagnóstico. Se caracteriza por el conocimiento de su 

eficacia y de los riesgos de su uso, así como para la reproducibilidad y la 

constancia de su calidad. (OMS, 2013) 

 

 

2.4.2 CATEGORÍAS.  

 

Según la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA Se consideran tres categorías de 

productos naturales procesados de uso medicinal: 

 

 

 Productos de categoría A.- Aquellos respaldados por estudios 

farmacológicos, toxicológicos, experimentales preclínicos y clínicos. 

 

 Productos de categoría B.- Aquellos respaldados por estudios 

farmacológicos y toxicológicos experimentales (preclínicos). 

 

 Productos de categoría C.- Aquellos provenientes del recurso natural 

de uso medicinal, que no han sufrido transformaciones químicas, sólo 

procesos físicos (lavado, secado o molienda), y que estarán respaldados 

por referencias bibliográficas de su uso tradicional, estudios de toxicidad 

aguda y autenticación botánica, y que no presenten formas 

farmacéuticas definidas. (Fitoterapia, 2011) 

 

 

2.4.3 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS FITOFARMACOS 

 

Todo fitofármaco debe cumplir con las siguientes especificaciones:  

1.- Deben poseer una actividad terapéutica definida y demostrada, por medio 

de estudios de experimentación, farmacológicos o por la documentación que 

compruebe su uso terapéutico. (Medicinedocs, 2009). 
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2.-  Para la elaboración del fitofármaco las materias primas que se utilizan no 

deben poseer principios farmacológicamente activos con efectos terapéuticos 

antagónicos. (Medicinedocs, 2009). 

 

 

3.- En todo producto ya descrito previamente en la lista oficial de productos 

naturales aceptados, cada una de las indicaciones planteadas deberán 

coincidir con las señaladas. Si existen nuevas indicaciones el solicitante deberá 

justificar científicamente la nueva indicación (Medicinedocs, 2009).  

 

 

4.- Para la  formulación del fitofármaco se podrá utilizar aditivos o excipientes 

universalmente aceptados por la tecnología farmacéutica vigente para la 

fabricación de las diferentes formas farmacéuticas aceptadas para productos 

naturales (Medicinedocs, 2009)  

 

 

 

2.4.4 PLANTA MEDICINAL. 

 

Se denomina planta medicinal al vegetal cuya alguna de sus partes o extractos 

pueden ser empleados como una droga para el tratamiento correspondiente 

ante una afección o enfermedad. “Por estas características a las plantas 

medicinales suele conocérselas como drogas vegetales, aunque en la mayoría 

de los casos sólo una parte de la planta es la que puede usarse de manera 

medicinal: hoja, tallo, aceite extracto, etc” (plantas-medicinales, 2010). 

 

 

2.5 LA SÁBILA. 

 

Aloe tiene más de 180 especies del género aloe, pero la planta más 

beneficiosa recibe la denominación de Aloe Vera, pertenece a la familia de las 

liliáceas y está considerado uno de los mayores regeneradores celulares que 

ha dado la naturaleza. (Dmedicina, 2010) 
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2.5.1 TAXONOMIA  

 

Reino: Plantae. 

División: Magnoliophyta. 

Clase: Liliopsida.                                     

Orden: Liliales. 

Familia: Liliaceae. 

Género: Aloe. 

Especie: Aloe vera. 

Nombre común: Sábila    

 

 

2.5.2 ZONAS DE CULTIVO 

 

La sábila presenta un amplio rango de adaptabilidad a diferentes condiciones 

ambientales; el Consejo Internacional del Aloe señala que se desarrolla 

generalmente, en áreas 15º hacia al norte y hacia el sur del ecuador, obstante 

puede ser encontrada en un espectro climático bastante amplio. Los climas en 

que se desarrolla van de tropicales y subtropicales a desérticos. (Bago, 2010) 

 

 

 

2.5.3 EXTRACCIÓN. 

 

Del Aloe vera se extrae el acíbar, residuo sólido obtenido por evaporación del 

líquido que fluye al realizar un corte transversal en las hojas de Aloe. Además 

contiene distintos tipos de ácidos (glutámico, aspártico, palmítico, esteárico) y 

las hojas contienen ácido ascórbico. También se extrae de las hojas el 

denominado gel de aloe, un mucílago rico en aminoácidos, lípidos, enzimas y 

polisacaridos y una sustancia denominada acemanan que aumenta las 

defensas. (Botanica/aloevera, 2010)  
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Figura 4. Principio activo del Gel de Aloe vera. 

 

 

 

2.5.4 GEL DE ALOE VERA. 

 

Un líquido concentrado de mucílagos presentes en el centro de las hojas, 

conocido como gel, el que es usado como un producto dermatológico y como 

un agente beneficioso para la piel, al aportar suavidad y tersura, propiedades 

que son aprovechadas en la industria cosmetológica y farmacéutica. (Bago, 

2010)  

 

 

2.5.5 COMPOSICIÓN QUIMICA. 

 

El gel de Aloe Vera puro consiste en un 95% de agua y 5% de componentes 

activos, de los cuales los polisacáridos, especialmente el polymannose y el 

Acemanano o Acemannan (beta- (1,4)-polimanosa acetilada), representan el 2 

% de los polisacáridos mucilaginosos totales presentes en la planta, los 

cuales determinan la calidad del extracto de Aloe. Cuanto más el extracto se ha 

concentrado y filtrado (eliminación del agua), mayor es el nivel de 

polisacáridos. (Bago, 2010) 

El Acemannan es una sustancia producida por nuestro organismo hasta antes 

de la pubertad, posterior a esta etapa del crecimiento, solo es absorbida a 

través de los alimentos. Su presencia aumenta la resistencia inmunológica de 
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nuestro organismo contra parásitos, virus y bacterias causantes de 

enfermedades. (Dmedicina, 2010) 

 

 

  Figura 5. ACEMANNAN (Principio activo). 

 

 

2.5.6 PROPIEDAD ANTIMICÓTICA. 

 

Los Polisacáridos mucilaginosos del Aloe vera tienen propiedades 

antibacteriano, antimicótico, antivirales y antiparasitarios habilidades, aloe 

proporciona una cantidad inmensa de ventaja a su cuerpo mientras ayudando a 

mantenimiento de su cuerpo de buena salud sin efectos secundarios graves. 

Además, Aloe vera en aceites de base como almendras y albaricoque se 

utilizan en aromaterapia por sus propiedades medicinales de ser astringente, 

antifúngicos, antivirales y antibacterianos cuando infunde con estos aceites. 

(aloe-vera, 2011) 

 

 

 

2.6 EL AGUACATE. 

 

Es una baya con una sola semilla, muy variable en tamaño, forma y 

características de su piel, pulpa y semilla. Al madurar la piel de los frutos puede 

ser de color verde a morado oscuro casi negro dependiendo de la variedad, 

estos tienen formas variables que van desde redondos a fuertemente 

aperados, con un largo cuello. La pulpa suele ser de color verde claro a 



21 
 

amarillo verdoso, de consistencia mantecosa, muy nutritiva y con un llamativo 

sabor a nuez, tiene muy poca riqueza en azucares, siendo su contenido en 

proteínas el más elevado de todas las frutas frescas, destacando también, la 

riqueza en sales minerales, ácidos orgánicos (fólico y otros) y vitaminas 

liposolubles. (viverosbrokaw, 2009) 

 

 

2.6.1 TAXONOMÍA. 

 

Familia: Lauráceas.  

Especie: Persea americana. 

 

 

 

2.6.2 ZONA DE CULTIVO. 

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros 

sobre el nivel del mar; sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 

800 y 2.500 m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente de las 

raíces. La temperatura y la precipitación son los dos factores de mayor 

incidencia en el desarrollo del cultivo. (Fitoterapia, 2011) 

 

 

2.6.3 COMPOSICIÓN QUIMICA. 

 

Mesocarpo: Abundantes lípidos (hasta un 40%): ácidos grasos insaturados 

(80% de los lípidos): oléico, linoléico, linolénico, palmítico, esteárico, cáprico, 

mirístico; insaponificable (11%), rico en esteroles: beta-sitosterol (10-20%), 

estigmasterol, campestrol, delta5-avenasterol; escualeno, abundantes 

hidrocarburos alifáticos insaturados, alcoholes alifáticos y terpénicos; tocoferol. 

Aminoácidos (licina, valina, leucina), cantidades considerables de GABA, 

abundantes glúcidos, procianidoles, carnitina, carotenoides. Vitaminas: A, 

tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico. Sales minerales: fósforo, hierro. 

(FAO, departamento de agricultura, 2002) 
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Semilla: Ácidos grasos insaturados, abundante tocoferol. 

 

Hojas: Abundante aceite esencial: estragol, alfa y beta-pineno, cineol, 

transanetol, alcanfor, limoneno. Dopamina, serotonina, flavonoides derivados 

del quercetol, perseita, persiteol, abacatina (principio amargo) (FAO, 

departamento de agricultura, 2002). 

 

 

2.6.4 PROPIEDAD ANTIMICÓTICA. 

 

“Estudios fitoquímicos y farmacológicos del aguacate han demostrado la 

presencia de compuestos con actividad antimicrobiana en la pulpa  y semilla 

del aguacate. El aceite extraído de la pulpa está compuesto principalmente de 

vitamina E glicéridos, de ácido oleico y un 10% de compuestos insaponificables 

como esteroles y ácidos volátiles”(Fitoterapia/Vademécum-Plantas, 2009). 

 

  

2.7 GELES. 

 

“Los geles son formas farmacéuticas de consistencia semirrígida, generalmente 

no tienen aceites grasos, destinados a aplicarse sobre las membranas 

mucosas, no tienen poder de penetración, por eso se utilizan para ejercer 

acción tópica de superficie” (Remington, Farmacia, 2011). 

 

 

 

2.7.1 CLASIFICACIÓN. 

 

 Dependiendo de su comportamiento frente al agua. 

 

 Según el número de fases en que están constituidos. 

 

 Clasificación de los geles por su viscosidad. 
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 Clasificación de los geles por su estructura. 

 

 Clasificación en función del origen y / o naturaleza de los polímeros. 

 

 En función de la naturaleza de la fase interna. 

 

 

 

DEPENDIENDO DE SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL AGUA. 

 

 Geles hidrófilos o hidrogeles: “constituidos por agua, glicerina, 

propilenglicolu otros líquidos hidrofílicos. Gelificados por sustancias de 

tipo poliméricas, goma tragacanto, almidón, derivados de la celulosa, 

polímeros carboxílicos o silicatos de aluminio y magnesio”(Remington, 

Farmacia, 2011). 

 

 Geles hidrófobos o lipogeles(oleogeles): “constituidos por parafina 

líquida adicionada de polietileno o por aceites grasos gelificadospor 

anhídrido silícico coloidal o por jabones de aluminio y zinc” (Remington, 

Farmacia, 2011). 

 

 

SEGÚN EL NÚMERO DE FASES EN QUE ESTÁN CONSTITUIDOS. 

 

 Geles monofásicos: el medio líquido lo constituye una sola fase o 

líquidos miscibles; agua--alcohol, solución hidroalcohólica, aceite, etc. 

(Remington, Farmacia, 2011)  

 

 Geles bifásicos: constituidos por dos fases líquidas inmiscibles, 

formándose una estructura transparente con propiedades de semisólido. 

(Remington, Farmacia, 2011) 
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POR SU VISCOSIDAD. 

 

 Geles fluidos. 

 

 Geles semisólidos. 

 

 Geles sólidos (formulación de los sticksdesodorantes y colonias sólidas). 

 

 

2.7.2 MECANISMO DE FORMACIÓN DE UN GEL. 

 

Los productos gelificantes se pueden agrupar del siguiente modo: 

 

 Polímeros que dan lugar a un gel dependiente del pH del medio.  

 

 Polímeros que dan lugar a un gel por sí mismo, independiente del pH del 

medio. (Remington, Farmacia, 2011) 

 

 

 

2.7.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GELES 

 

Ventajas. 

 

 Son bien tolerados  

 Fácilmente lavables  

 Producen frescor 

 

 

Desventajas. 

 

 Incompatibilidad con numerosos principios activos  

 Tendencia a la desecación  

 Bajo poder de penetración (Remington, Farmacia, 2011). 
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2.8 GLOSARIO. 

 

 

 

 ACEMANANO.- potente regenerador celular,  estimula a los glóbulos 

blancos, su función es destruir las bacterias y las células tumorales. 

 

 

 ACÍBAR.-  liquido de color amarillo presente en la hoja de la sábila. 

 

 

 ANTIMICÓTICO.- sustancia que se encarga de inhibir el crecimiento de 

cierto tipo de hongos. 

 

 

 PATOLOGÍA HUMANA.-  es la ciencia que se encarga del  estudia las 

enfermedades del hombre. 

 

 

 PERINEO.- es la región anatómica correspondiente al piso de la pelvis. 

 

 

 PRURITO.- picazón, irritación incómoda de la piel. 

 

 

 RASH CUTÁNEO.- Erupción cutánea producida de una alergia a una 

sustancia.  
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CAPITULOIII 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

3.1 MATERIALES. 

  

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se la realizó en la facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil, en los Laboratorios de Fitoquimica y 

Microbiología II 

 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El trabajo se lo realizo de Julio a Octubre del 2014. 

 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

    

3.1.3.1. TALENTO HUMANO 

Investigador: CHUNGA MEJIA ADRIAN 

Tutora: Q.F. ALARCÓN PERASSO MARIA AUXILIADORA. Mg. 

  Docente Colaborador: Q.F. OSWALDO PESANTES. MSc 

3.1.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

Los laboratorios de Fitoquimica y Microbiología II de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 3.1.4 MUESTRAS Y UNIVERSO. 

 Aloe vera (Sábila): Gel de aloe. 

 Persea americana (Aguacate): Semilla. 
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3.2 MÉTODOS. 

 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 De campo. 

 Bibliográfica. 

 

 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 Analítica. 

 Descriptiva. 

 Correlacional. 

 

 

 

3.2.3 METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo se caracteriza por la extracción de los principios 

activos del aloe vera y aguacate para la elaboración de un gel 

antimicótico para ser usado en la dermatitis del pañal en lactantes de 4 a 

15 meses. 

 

Este proyecto investigativo se apoya además en la entrevista a los 

expertos. 
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3.2.3.1 ENTREVISTA A EXPERTOS. 

 

 

 Dra. PAOLA ALVARADO (Pediatra). 

 

La dermatitis por pañal es común en bebés entre 4 y 15 meses de edad y es 

posible que se note más cuando los bebés empiezan a comer alimentos 

sólidos. La dermatitis por pañal causada por infección con una levadura u 

hongo llamado cándida es muy común en los niños. La cándida se encuentra 

por todas partes en el medio ambiente y crece mejor en lugares calientes y 

húmedos, como debajo de un pañal. (Alvarado, 2014) 

 

 

 Dra. GILDA ZURITA (Dermatóloga). 

 

La comúnmente conocida pañalitis hace referencia a un cuadro de dermatitis 

irritante de pañal, que se refleja por la erupción de la piel en el área del pañal 

causada por irritantes, contacto y otros factores. Se caracteriza por parches 

unidos de eritema y descamación y se observa principalmente en las 

superficies convexas de la piel. (ZURITA, 2014) 

 

 

 Dr. OSVALDO PESANTES (Químico Farmacéutico). 

 

Los productos naturales tiene importantes ventajas con respecto a los fármacos 

sintéticos como es la de presentar menos efectos adversos. Ventajas 

relacionadas con la salud, el medio ambiente, el consumo responsable y el 

coste económico. Cuando utilizamos ingredientes naturales, la respuesta ante 

determinadas afecciones puede no ser  tan rápida a corto plazo, pero nos 

estamos asegurando de introducir en nuestro organismo elementos similares a 

nuestra composición celular. (Pesantes, 2014) 

 

 

http://www.dragildazurita.com/
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3.2.3.2 EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE AGUACATE- MÉTODO SOXHLET 

NORMA ECUATORIANA NTE INEN ISO 3596:2013 

  

FUNDAMENTO. 

Una cantidad previamente homogeneizada, seca y pesada del aguacate se 

somete a una extracción con éter de petróleo o éter etílico, libre de peróxidos o 

mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la extracción total de la materia 

grasa libre por Soxhlet.  

  

 

MATERIAL Y EQUIPO  

 Sistema extractor Soxhlet  

 Balanza analítica  

 Papel filtro o dedal de celulosa  

 Horno microondas  

 Tamiz de malla de 1 mm  

 Vaso de precipitación  

 

 

REACTIVOS  

 Éter de petróleo P.E. 40-60°C  

  

 

PROCEDIMIENTO. 

1.- Preparación de la muestra: pesar 100g de semilla de aguacate y secar la 

muestra por 20 minutos, potencia 9 en el horno microondas.  

2.- Luego pesar nuevamente, colocarle en el papel filtro y ponerla en el dedal  

3.- Pesar el matraz o balón de extracción.  

4.- Poner el matraz de extracción en el sistema Soxhlet el dedal en el tubo de 

extracción y adicionar el solvente al matraz, aproximadamente 140 ml de éter 

de petróleo.  

5.- Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de 

condensación de 3-6 gotas. Una vez terminada la extracción eliminar el 
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solvente por evaporación en rota vapor o baño María bajo campana. Hasta que 

no se detecte olor a éter.  

6.- Secar el matraz con la grasa en estufa a 103+ 2°C por 10 min, enfriar en 

desecados y pesar.  

 

 

TABLA 2. FÓRMULA DEL MÉTODO DE SOXHLET. 

 

 

3.2.3.3 ANALISIS FITOQUIMICO 

 

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA DE LÍPIDOS 

 

FUNDAMENTO 

La cromatografía en capa fina (en inglés thin layer chromatography o TLC) es 

una técnica analítica rápida y sencilla, muy utilizada en un laboratorio. Entre 

otras cosas permite:  

 Determinar el grado de pureza de un compuesto. Se puede determinar así, 

por ejemplo, la efectividad de una etapa de purificación.  

 Comparar muestras. Si dos muestras corren igual en placa podrían ser 

idénticas. Si, por el contrario, corren distinto entonces no son la misma 

sustancia.  

 Realizar el seguimiento de una reacción. Es posible estudiar cómo 

desaparecen los reactivos y cómo aparecen los productos finales o, lo que 

es lo mismo, saber cuando la reacción ha acabado.  

 



31 
 

MATERIALES 

 Placas de silica gel de 5 x 20 cm 

 Tanque desarrollador con tapa 

 Guía para marcar la placa 

 Muestras de aminoácidos estándares (individuales) 

 Mezcla de aminoácidos experimental 

 Estufa 

 Lápiz  

 Regla (cm) 

 Tubos capilares  

 Agitador de vidrio  

 Lámpara de luz UV 

 

SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 

Solvente (n-butanol: 

ácido acético: agua) 

(4:1:5) 

Ninhidrina en atomizador 

(revelador) 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

1.- Teniendo mucho cuidado de no tocar la superficie de la placa de silica gel 

con los dedos, tomarla y colocarla sobre la mesa.  

2.- Hacer una marca con lápiz a un centímetro del borde inferior de la placa de 

silicato, en los bordes laterales. Hacer otra marca a 10 cm arriba de la marca 

inferior. Estas servirán de guía para colocar las muestras y hasta dónde dejará 

correr la cromatografía. No usar tinta porque esta se correrá con el solvente. 

No rayar la placa de lado a lado: esto interferirá con el movimiento del solvente, 

al interrumpir la continuidad de la fase estacionaria. 

3.- Utilizando un tubo capilar, colocar una gota de cada una de las muestras 

individuales (los estándares y la mezcla desconocida) sobre la placa de silicato.  

4.- Colocar las muestras a 1cm del borde inferior de la placa, usando de guía la 

marca que hizo con el  lápiz. 
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5.- Mantener  una separación de 1.5 cm entre las muestras. Quedarán unas 

manchitas de humedad sobre el silicato. Identifique cada uno de los puntos: 

numere el orden de cada mancha. Anotar en la libreta los estándares usados 

según el orden en que colocó en el silicato, y la  posición del desconocido. 

6.- Colocar las placas en el tanque desarrollador con solvente. El solvente debe 

tener menos de 1 cm de profundidad para que no entre en contacto directo con 

las muestras. Tapar el tanque porque el solvente es bastante volátil y se 

evapora con facilidad. 

7.- Dejar que el solvente suba por capilaridad hasta unos 10 cm del punto 

donde usted colocó las muestras. (Hasta la marca superior.) 

8.- Secar en el horno o estufa por 5 minutos. 

9.- Sacar de la estufa, dejar enfriar y rociar el revelador Ninhidrina. Esta es una 

sustancia que se adhiere a los aminoácidos y los tiñe. Tener cuidado al rosear 

la ninhidrina o se mancharán las manos por varios días. 

10.- Colocar de nuevo en el horno por varios minutos hasta que note manchas 

de colores. 

11.- Para visualizar las manchas, se procede a revelar con la lámpara de luz 

UV, marcando el contorno de cada una con un lápiz fino. 

12.- Anotar el color de cada una de las manchas. 

13.- Determinar el Rf   (RELACION DE FRENTES).Medir la distancia recorrida 

por cada mancha desde el lugar donde colocó la muestra hasta el centro de la 

mancha de color. Como se marcó el punto de origen y el punto hasta donde 

corrió el solvente, medir esta distancia también. 

 

Concepto de Rf (RELACION DE FRENTES). 

Rf es el registro, es una relación de distancias, y se define como: 

 

NOTA: El valor de Rf depende de las 

condiciones en las cuales se corre la 

muestra (tipo de adsorbente, eluyente, 

así como las condiciones de la placa, 

temperatura, vapor de saturación, etc.) 

        

     Figura 6. RELACIÓN DE FRENTES. 
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3.2.3.4 EXTRACCIÓN DEL GEL DE LA SABILA 

 

FUNDAMENTO. 

Existe una forma de extraer correctamente el gel de la sábila de modo que no 

se vean deterioradas sus cualidades, ya que al licuar o procesar con aspa o 

cuchilla el cristal de sábila se pierden valiosas propiedades; es como asesinar 

la planta y el objetivo fundamental es el de aprovechar al máximo sus 

nutrientes y bondades. 

 

MATERIALES 

 Penca de sábila 

 Cuchillo  

 Agua destilada 

 Tabla de madera 

 Reverbero 

 

PROCEDIMIENTO 

1.- La planta debe estar madura, esto suele ocurrir sobre los 3 años o te lo 

puede indicar su primera floración. 

2.- Cortar la penca por la parte más baja de la planta, con el fin de no agredirla. 

3.- Lavarla muy bien. 

4.- Dividir la penca en trozos grandes (3 ó 4) de acuerdo al tamaño.  

5.- Se pone a tibiar agua. 

6.- Cuando el agua está en su punto (que el dedo no se queme) se colocan los 

trozos y se dejan de 10 a 15 minutos, con el fin de detener el yodado natural de 

la planta. 

7.- Se sacan y se secan muy bien, y a cada uno de los pedazos se le quita sólo 

uno de los orillos espinosos. 

8.- Se procede a poner en vertical el trozo de la penca y se realiza un corte 

trasversal por una de las cara  de la sábila quedando el gel por una cara al 

descubierto Se utilizan  

9.- Luego raspando con un cuchillo o navaja se extrae el gel que se utilizará 

inmediatamente. 
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3.2.3.5 ELABORACIÓN DEL GEL ANTIMICÓTICO NATURAL A BASE DE 

ACEITE DE AGUACATE Y GEL DE ALOE VERA. 

 

 

Elaboraración del gel antimicótico natural a base de del de aloe vera y aceite 

de aguacate para contrarrestar los efectos producidos por la pañalitis. Además 

de realizar los ensayos IN VITRO para determinar la eficacia del gel 

antimicótico y las características organolépticas del gel antimicótico. 

 

 

MATERIALES  

 Materia Prima: semillas de aguacate (persea gratissima) y gel de sabila 
(aloe vera). 

 Balanza Analítica. 
 Equipo de extracción Soxhlet 
 Estufa. 
 Mortero. 
 Cuchillo  
 Papel filtro 
 Tabla de madera 
 Reverbero 
 Vaso de precipitación de 500 ml 
 Pipetas de 1, 5 y 10 ml 
 Espátula 
 Tamiz de 0.37 mm 
 agitador 
 Termómetro  
 pH metro 
 Refractómetro 
 

 
 

REACTIVOS 

Éter de petróleo Agua destilada 

Gel neutro  
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3.2.3.6 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SELECCIÓN DE 

LA MATERIA 

PRIMA. 

Semillas de 

aguacate. 

Penca de 

sábila. 

EXTRACCIÓN DEL 

ACEITE. 

EXTRACCIÓN DEL 

GEL DE ALOE VERA. 

1.- Pesar 100 gramos de muestra con ayuda de 
una balanza analítica.  
2.- Después de ser pesada la muestra se la lleva  
al equipo de extracción Soxhlet y con la ayuda 
del solvente Éter de petróleo  de P.E. 40-60°C  
3.- Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 
horas a una velocidad de condensación de 3-6 
gotas.  
4.- Una vez terminada la extracción eliminar el 
solvente por evaporación en rota vapor o baño 
María bajo campana. Hasta que no se detecte 
olor a éter.  
5.- Secar el matraz con la grasa en estufa a 
103+ 2°C por 10 min, enfriar en desecados y 
pesar.  

 

 

1.- Cortar la penca por la parte más 
baja de la planta, con el fin de no 
agredirla. 
2.- Lavarla muy bien. 
3.- Dividir la penca en trozos 
grandes (3 ó 4) de acuerdo al 
tamaño.  
4.- Colocar en forma vertical el trozo 
de la penca para realizar un corte 
trasversal por una de las caras  de la 
sábila quedando así el gel por la otra 
cara al descubierto. 
5.- Inmediatamente raspando con un 
cuchillo se extrae el gel que se 

utilizará inmediatamente. 

3 FORMULACIONES 

DIFERENTES. 

FÓRMULA # 1 
15% de gel de aloe vera. 
10% de aceite de aguacate. 
75% gel neutro 

 

 

 

FÓRMULA # 2 
10% de gel de aloe vera. 
15% de aceite de aguacate. 
75% gel neutro 

 

 

 

FÓRMULA # 3 
13% de gel de aloe vera. 
17% de aceite de aguacate. 
70% gel neutro 

 

 

 

Ensayos IN VIVO. 

Ensayos IN VITRO. 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 

A ANTIFÚNGICOS. 

TÉCNICA DE LA DIFUSIÓN 

EN AGAR CON DISCO 

 

1.- PREPARACIÓN DEL 
INÓCULO 
2.- INOCULACIÓN DE LAS 
PLACAS. 
3.- SIEMBRA POR 
DISPERSIÓN CON HISOPO 
4.- COLOCACIÓN DE LOS 
DISCOS DE 
ANTIMICROBIANO 
5.- INCUBACIÓN DE LAS 
PLACAS. 
6.- LECTURA DE LAS 
ZONAS DE INHIBICIÓN. 
7.- INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS. 

 

PRUEBAS FIISCO-QUIMICAS 

AL PRODUCTO TERMINADO 

 Aspecto 
 Color 
 Olor 
 Presencia de grumos 
 Untuosidad al tacto 
 pH 
 Densidad relativa 
 Índice de refracción 

 

OBTENCIÓN DE LA FORMULA 

MÁS EFICAZ. 

ACEITE PURO. 

ANÁLISIS FITOQUIMICO. 

 

CROMATOGRAFÍA DE CAPA 

FINA DE LÍPIDOS. 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Seleccionamos la materia prima (semillas de aguacate y penca de sábila) 

2.- las semillas de aguacate fueron previamente secadas al sol por lapso de una 

semana y posteriormente llevadas al laboratorio. 

3.- la penca de sábila fue corta y extraída el mismo día de la elaboración del gel 

antimicótico. 

4.- Se procedió a la extracción del aceite de aguacate a partir de las semillas, para 

lo cual se pesaron 100 gramos de muestra con ayuda de una balanza analítica.  

5.- Después de ser pesada la muestra se la llevó al equipo de extracción Soxhlet y 

con la ayuda del solvente Éter de petróleo  de P.E. 40-60°C se obtuvo un aceite de 

aguacate con un rendimiento adecuado del 24,76 % 

6.- luego se procedió a la  extracción del gel de aloe vera, dividiendo la penca en 

trozos grandes (3 ó 4) de acuerdo al tamaño.   

7.- Colocando en forma vertical el trozo de la penca para realizar un corte 

trasversal por una de las caras  de la sábila quedando así el gel por la otra 

cara al descubierto. 

8.- Inmediatamente raspando con un cuchillo se extrae el gel que se utilizará 

inmediatamente. 

9.- una vez obtenido tanto el aceite de aguacate como el gel de aloe vera, se 

procedió a realizar 3 formulaciones diferentes:  

 

 

10.- Se utilizó como vehículo para la elaboración del producto  el gel neutro. 

11.- Finalmente se procedió a mezclar el aceite de aguacate con el gel de sábila 

de acuerdo a cada una de las formulaciones previamente  elaboradas. 

12.- luego de obtener en el laboratorio las 3 distintas formulaciones se procedieron 

a realizar los ensayos “IN VITRO”, las pruebas físicas y químicas del producto 

terminado. 

 

FÓRMULA # 3 

13% de gel de aloe vera 

17% de aceite de 

aguacate 

70% gel neutro 

FÓRMULA # 2 

10% de gel de aloe vera 

15% de aceite de 

aguacate 

75% gel neutro 

FÓRMULA # 1 

15% de gel de aloe vera 

10% de aceite de 

aguacate 

75% gel neutro 
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3.2.3.7 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

 

3.2.3.7.1 PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIFÚNGICOS 

Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio, CLSI (Clinical Laboratory 
Standards Institute) 

 

FUNDAMENTO. 

Las pruebas de sensibilidad tienen como objetivo conocer si los microorganismos 

ensayados son sensibles o resistentes a los antimicrobianos y sirven para elegir 

de forma óptima el tratamiento antifúngico.  

 

 

3.2.3.7.2 METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD 

ANTIFÚNGICA. 

Existen dos procedimientos generales para determinar la sensibilidad de los 

microorganismos a los antimicrobianos y estos son:  

 Dilución en agar o caldo. 

 Difusión en agar. 

 

3.2.3.7.3 TÉCNICA DE LA DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCO. 

 

FUNDAMENTO 

Se inocula el microorganismo en la superficie del agar y se deposita un disco con 

una concentración conocida de antimicrobiano. Después de incubar a una 

temperatura adecuada, se produce una zona de inhibición del crecimiento del 

microorganismo alrededor del disco.  

Dependiendo del tamaño de la zona, se puede determinar si el microorganismo es 

sensible, intermedio, indeterminado o resistente al antimicrobiano ya que los 

diámetros tienen una relación inversa con la CIM. La principal ventaja de la 

difusión con disco es el bajo costo unido a la simplicidad de la técnica y esto 

incluye desde la realización, la lectura y en la mayoría de las ocasiones, la 

interpretación. (Bago, 2010) 
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Figura 7. TÉCNICA DE LA DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCO 

 

 

OBJETIVOS: 

1.- Obtener resultados de forma rápida, precisos y muy fáciles de interpretar. 

2.- Determinar la fórmula q presenta mayor inhibición. 

 

 

MATERIALES. 

 Cepa de Cándida albicans 

 Cajas petri 

 Agar Sabouraud dextrosa 

 Solución salina estéril 0.8% 

 Pipeta automática 

 Puntas 

 Tubos de ensayo 

 Hisopos 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Mechero 

 Fósforos 

 Algodón estéril 

 Papel filtro 

 Perforadora 

 Balanza analítica 

 Incubadora 

 Estufa 

 Autoclave 
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PROCEDIMIENTO. 

 

3.2.3.7.4 PREPARACIÓN DEL INÓCULO. 

 

1.- Para la preparación del inóculo se parte de un cultivo de 24 h, en Agar 

Sabouraud dextrosa a 35 (± 2º C). 

2.- Preparar el inóculo tomando de 3 a 5 colonias de la cepa de Cándida albincans 

de ≈1 mm de diámetro de cultivos incubados y suspendiéndolas en 5 ml de 

solución salina estéril 0,85% (0,145 mol/L de NaCl; 8,5 g/L=0,85% solución 

salina).  

3.- La suspensión resultante se debe de agitar vigorosamente durante 15 

segundos y ajustar la densidad de la suspensión celular a una transmitancia 

equivalente a 0,5 de la escala de McFarland a 530 nm. Este ajuste produce una 

solución salina que contiene entre 1-5 x 106 UFC/ml que se diluye 1:2000 con 

RPMI 1640 lo que produce una concentración celular entre 0,5 x 103 – 2,5 x 103 

UFC/ml. (Bago, 2010) 

  

 

3.2.3.7.5 INOCULACIÓN DE LAS PLACAS. 

Las placas se deben de inocular de forma que se produzca un crecimiento 

confluente o semiconfluente. La utilización de inóculos grandes que producen una 

zona limítrofe engrosada o inóculos pequeños que producen colonias separadas 

no es adecuada ya que la zona de inhibición resultante no refleja la sensibilidad o 

resistencia real del aislado. (Bago, 2010) 

 

3.2.3.7.6 SIEMBRA POR DISPERSIÓN CON HISOPO. 

1.- Se  sumerge un hisopo de algodón estéril en el inóculo.  

2.- El exceso de líquido es eliminado girando el hisopo varias veces contra las 

paredes interiores del tubo.  

3.- El inóculo se extiende por toda la superficie de la placa 3 veces seguidas.  

4.- En cada repetición, se gira la placa 60º, de forma que se asegure la 

distribución uniforme del inóculo. 
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3.2.3.7.7 PREPARACIÓN DE LOS DISCOS DE PAPEL DE FILTRO. 

De acuerdo a las recomendaciones de la “United States Food and Drug 

Administration Standards”, el papel de filtro debe pesar 30 ± 4 mg/cm2 y debe 

tener la suficiente capacidad para absorber 2-3 veces su propio peso en agua. Los 

discos deben tener un diámetro de 6,35 mm. Para prepararlos se puede utilizar un 

sacabocados cuyo diámetro interno sea de 6,35mm.  

 

 

3.2.3.7.8 COLOCACIÓN DE LOS DISCOS DE ANTIMICROBIANO. 

 

1.- Los discos de antimicrobianos se deben colocar no más de 15 minutos tras la 

inoculación de las placas, de esa forma la difusión y el crecimiento ocurren en 

simultáneo. Se pueden aplicar con la ayuda de un dispensador o con pinza estéril.  

2.- Se procedió a embeber los discos de sensibilidad en cada una de las fórmulas 

obtenidas e inmediatamente se colocaron los discos contra la superficie del agar. 

(Este paso se lo realizó por triplicado). 

3.- Se deben de colocar al menos a una distancia de 15 mm del borde de la placa 

y separados entre sí por una distancia de 24 mm.  

4.- Esta disposición reduce la posibilidad de superposición de zonas de inhibición, 

que dificultaría la lectura e interpretación.  

5.- Una vez colocados en el agar, es importante no moverlos ya que la difusión 

comienza de forma inmediata. (Bago, 2010) 

  

3.2.3.7.9 INCUBACIÓN DE LAS PLACAS. 

Las placas inoculadas fueron incubadas a 35 ± 2 ºC durante 24 horas en una 

posición invertida.  

 

 

 

3.2.3.7.10 LECTURA DE LAS ZONAS DE INHIBICIÓN. 

El diámetro de cada zona de inhibición se mide con una regla, calibre, plantilla o 

instrumental electrónico. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 
 

4.1 EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE AGUACATE. 

Norma empleada Método utilizado % Aceite obtenido 

NORMA ECUATORIANA 

NTE INEN ISO 

3596:2013 

SOXHLET 24.76% 

TABLA 3. DETERMINACIÓN DEL % ACEITE AGUACATE. 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS FITOQUIMICO 

 

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA DE LÍPIDOS. 

 

RF=  
𝟏𝟒,𝟖𝒄𝒎

𝟐𝟎 𝒄𝒎
 

Rf = 0.74cm 

ÁCIDO OLEICO Rf: 0.74cm 

Rf   PATRÓN ESTÁNDAR ACIDO 
OLEICO   

Rf Aceite de Aguacate 
(ÁCIDO OLEICO) 

0.75 cm 0.74 cm 

TABLA 4. DETERMINACIÓN DEL Rf DEL ÁCIDO OLEICO. 
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4.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIFÚNGICOS 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. Resistente (R) 

2. Intermedio/ Sensible dependiente de dosis (S-DD)  

3. Sensible (S) 

 

 

 Halo de Inhibición (mm) 

Cepa control de 

referencia 

N0 de 

repeticiones 
R* S-DD* S* 

Candida albicans 

ATCC 90028 

  

≤ 14 

 

15 - 18 

 

≥ 19 

Fórmula # 1 3 ----- ------ ----- 

Fórmula # 2 3 ----- 15 mm ------- 

Fórmula # 3 3 ------ ----- 20mm 

TABLA 5. PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIFÚNGICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCO DE SENSIBILIDAD. 
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4.4 PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICOS DEL GEL  

ANTIMICÓTICO NATURAL  

 

 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS 

Aspecto 
Gel homogéneo, sin grumos y 

untuoso al tacto. 

Color Amarillo claro. 

Olor Característico a sus ingredientes. 

Presencia de grumos Negativo. 

Untuosidad al tacto Penetrante 

pH 8.02 

Densidad relativa 0.827 g/cm3 

Índice de refracción 1.378 

 
TABLA 6. PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICOS DEL GEL ANTIMICÓTICO NATURAL 
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CAPITULO V 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El ácido oleico principio activo de la persea americana presentó una efectiva 

propiedad antimicótica la cual fue comprobada a través de los estudios IN 

VITRO. 

 

 

 Se determinó a través del resultado del análisis microbiológico al cual fue 

sometido el gel antimicótico natural que la fórmula que presentó mayor 

sensibilidad a los antifúngicos fue la #3, gel de aspecto homogéneo, sin 

grumos y untuoso al tacto; cumpliendo así los parámetros  fisicoquímicos 

establecidos y procediendo posteriormente a la elaboración del mismo. 

 

 

 

 

 La presencia de Vitamina E tanto en el aceite de aguacate como en el gel de 

aloe vera, a más de brindar protección y contrarrestar los efectos producidos 

por la Cándida albicans, dicha vitamina ayuda a mantener una piel sana y 

resplandeciente en el lactante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Fomentar a  la utilización de productos a base de plantas naturales como son 

los fitofármacos que contengan propiedades antimicóticas, ya que ayudarían 

de diferentes maneras a nuestro organismo de una forma más natural. 

 

 

 Seguir con los estudios del fitofármaco como los ensayos in vivo, estudios de 

estabilidad, estudios farmacológicos; entre otros, los cuales ayudaran a tener 

un fitofármaco de mejor calidad y rendimiento. 

 

 El proceso de manufactura se debe realizar en un área donde no exista 

contacto directo con la luz solar y que exista una temperatura controlada, ya 

que se puede producir la inestabilidad del fitofármaco o los principios activos se 

pueden degradar. 
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ANEXOS. 

 
 

  

      TRITURACION DE LA SEMILLA DE AGUACATE.                       PULVERIZACIÓN DE LA SEMILLA DE AGUACATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACCION DEL ACEITE DE AGUACATE – MÉTODO SOXHLET 
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ROTOEVAPORADOR. 

 

 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO - PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIFÚNGICOS. 
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FÓRMULAS EMPLEADAS PARA LAS PRUEBAS “IN VITRO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCO DE SENSIBILIDAD. 

 

 



49 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 

Adalat S, W. D.-P. (noviembre de 2009). Obtenido de http://www.Diaper dermatitis- Pediatr 

Dermato-pañalitis 

Adalat S, W. D.-P. (noviembre de 2009). Obtenido de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=PureSearch&db=pubmed 

AJ Day, W. G. (2001). Biomarkers for exposure to dietary. Br J Nutr, 105-110. 

ANDREU. (2012). Consejo Nacional de Investigaciones. Obtenido de 

http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=20738&inst=yes&congre

sos=yes&detalles=yes&congr_id=1550294 

Armando Alvis, C. A.-M. (2008). alimentos e industria alimentaria . Obtenido de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642008000100004 

Arturo Salazar Quirós, M. M. (2009)Tratamiento de Dispepsia y Úlcera Péptica. Guías de Práctica 

Clínica, Seguro social, Farmacoepidemiología, Costa Rica. Obtenido de 

http://www.cochrane.ihcai.org/programa_seguridad_paciente_costa_rica/pdfs/10_Trata

miento-de-Dispepsia-y-Ulcera-Peptica.pdf 

Asociación Española de Gastroenterología, S. E. (febrero de 2003). www.guiasgastro.net. (S. SCM, 

Ed.) Recuperado el 28 de Mayo de 2014, de 

http://www.guiasgastro.net/guias_full/textos/Dispepsia.pdf 

Asociación Española de Gastroenterología, S. E. (JULIO de 2011). (E. España, Ed.) 

Asociación Española de Pediatría. (2011). Obtenido de 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/dermatitis-panal.pdf 

Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. (2009). Obtenido de 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Solanum%20t

uberosum&id=7742 

Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. (2009). Recuperado el mayo de 2014, de 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Solanum%20t

uberosum&id=7742 

Bago. (2010). Obtenido de http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/pediatweb606.htm 

Barcelona., S. d. (2002). Efectos del alcohol en la fisiología humana. Obtenido de 

http://adicciones.es/files/estruch.4.pdf 

Baron, J. (2009). Early History of dispepsia and peptic ulcer in the United States. Am J 

Gastroenterol(104), 2893–2896. 

Bazzano L A, L. O. (2002). Fruit and vegetable intake and risk of cardiovascular disease in US adults: 

the first National Health and Nutrition Examination Survey Epidemiologic Follow-up Study. 

Am J Clin Nutr, 76, 93 - 99. 



50 
 

Botanica/aloevera. (AGOSTO de 2010). Obtenido de http://wwwBotanica-fichasplantas-aloevera, 

Bravo, L. (1998). Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism,. Nutr Rev, 56, 317-333. 

Recuperado el 22 de 6 de 2014 

Bressani Ricardo, I. B. (2009). La Composición Química, Capacidad Antioxidativa y Valor Nutritivo 

de la Semilla de Variedades de Aguacate. PROYECTO FODECYT No. 02-2006, 

CONCYT,SENACYT, FONACYT, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, Centro de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos, GUATEMALA. 

Broadhurst, C. (1997). Nutrition and non – insulin diabetes mellitus form by the combined 

administration of streptozotocin or alloxan and poly (adenosine diphosphate ribose). 2, 

125. Obtenido de 

http://www.gjournals.org/GJMS/GJMS%20pdf/2012/January/GJMS1202%20Alhassan%20

et%20al.pdf 

Carolina Arakelian, N. E. (2010). Obtenido de 

http://nutriunsam.files.wordpress.com/2010/09/capitulo-8-vitaminas-2010.pdf 

Center, N. L. (2011). Obtenido de http://healthlibrary.epnet.com/print.aspx?token=de6453e6-

8aa2-4e28-b56c-5e30699d7b3c&ChunkIID=125140 

Chile, u. d. (2002). revista chilena de nuticion . Obtenido de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-75182002000200005&script=sci_arttext 

CLARA BIANETH PEÑA, L. P. (2013 ). Programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Interfacultades. Obtenido de 

http://www.revistasan.org.ar/pdf_files/trabajos/vol_14/num_1/RSAN_14_1_25.pdf 

Conroy, R. (2007). 4Dyspepsia. Prim Care Clin Office Pract 3, 99–108. 

D Ojeda, E. J.-F.-A. (2010). Inhibition of angiotensin convertin enzyme (ACE) activity by the 

anthocyanins delphinidin- and cyanidin-3-. J Ethnopharmacol(127), 7 -10. 

Delgado, L. A. (s.f.). Obtenido de http://data-collection-and-reports.blogspot.com/ 

Delgado, L. A. (2013). Obtenido de http://data-collection-and-reports.blogspot.com/ 

Dergal, S. B. (2006). Quimica de los Alimentos. Mexico : pearson . 

Dmedicina. (2010). Obtenido de 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/dermatologicas/candidiasis 

Dovemed. (2012). Obtenido de http://www.dovemed.es/art08.php 

E. Gregory Thompson, M. -M.-G. (noviembre de 2013). healthwise . Obtenido de 

http://www.uwhealth.org/spanishhealth/topic/medicaltest/pruebas-para-detectar-

helicobacter-pylori/hw1531.html 

European food information council . (2012). EUFIC. Obtenido de 

http://www.eufic.org/article/es/page/BARCHIVE/expid/basics-carbohidratos/ 



51 
 

Facts, n. (2011). Obtenido de http://www.nutri-

facts.org/fileadmin/redacteur/pdf/PDF_At_a_Glance/ES/Vitamina_B3.pdf 

FACTS, N. (2013). Obtenido de http://www.nutri-facts.org/esp/minerales/magnesio/resumen/ 

FAO. (2002). departamento de agricultura. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0e.htm#TopOfPage 

FAO. (2008). Obtenido de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0500s/i0500s02.pdf 

Fbioy. (2009). Obtenido de 

http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/file.php/118/MATERIALES_2013/TEORICOS_2013/C

ANDIDIASIS_2013-1.pdf 

FEDEPAPA. (2013). FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA . Obtenido de 

http://www.fedepapa.com/?page_id=1896 

Fernández., D. M. (abril de 2012). Asociación mexicana de Gastroenterologia . Obtenido de 

https://www.gastro.org.mx/gastro-para-todos/?p=46 

Filippini, D. F. (2011). Universidad Abierta Interamericana. Obtenido de 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111587.pdf 

Fitoterapia. (2011). Obtenido de http://www.saludterapia.com/articulos/glosario/d/33-

fitoterapia.html#axzz3F4wNei1q 

fitoterapia gastrointestinal. (29 de mayo de 2014). Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/226468908/Fitoterapia-en-Gastrintestinales-2014 

Fitoterapia/Vademécum-Plantas, m. (enero de 2009)). Obtenido de 

http://www.Fitoterapia/Vademécum-Plantas medicinale 

Ford AC, Forman D, Moayyedi P. (Marzo de 2007). Initial Poor Quality of Life and New Onset of 

Dyspepsia: Results from a Longitudinal 10-Year Follow-Up Study. GASTROENTEROLOGIA, 

56(3), 321-327. Recuperado el 2014, de 

http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/gastroweb350.htm 

García, R. E. (Febrero de 2009). Tlahui-Medic. (I. A. Heredia, Productor, & Dr. Mario Rojas Alba) 

Recuperado el 04 de Junio de 2014, de 

http://www.tlahui.com/medic/medic28/aguacate.htm 

Genomma. (2012). MARCAS GENOMMA LAB INTERNACIONAL. Obtenido de 

http://marcas.genommalab.com/articulo/%C2%BFla-bilis-provoca-gastritis 

GRANADA, U. D. (2006 ). Nutrición Hospitalaria. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112006000500002&script=sci_arttext 

Hall V, Rocha M, Rodriguez E. (2002). Plantas Medicinales. Centro Nacional de Informacion de 

Medicamentos, Costa Rica. 

Harmon, C. (2010). Evaluation and management of Dyspepsia. Ther Adv Gastroenterol, 87 - 98. 



52 
 

HerbogeminisRevistaAloevera. (13 de ENERO de 2010). Obtenido de 

http://www.herbogeminis.com/?Aloe-vera-o-Sabila 

Houezec, J. L. (2O12). Laboratorios Raffo de Argentina. Obtenido de TABACOUPDATE: 

http://www.tabacoupdate.com.ar/02/nota2.htm 

Hung HC, J. K.-W. (2004). Fruit and vegetable intake and risk of major chronic disease. J Natl 

Cancer Inst, 96, 1577 - 1584. 

INEC. (Enero de 2012). BOLETÍN AGROPECUARIO MENSUAL. Productores de aguacate buscan 

incrementar(18). Ecuador. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.com/cifras-

inec/pdfs/agro18.pdf 

Innatia. (2010). plantas para curar. Obtenido de http://www.plantasparacurar.com/propiedades-

medicinales-de-la-patata/ 

Innatia. (2010). plantas para curar. Recuperado el mayo de 2014, de 

http://www.plantasparacurar.com/propiedades-medicinales-de-la-patata/ 

IP Botden, J. L. (2011). Daily red wine consumption improves vascular function by a soluble 

guanylyl cyclase-dependent pathway. Am J Hypertens, 24, 162-168. 

La Valle J, K. D. (2000 - 2001). Natural Therapeutics Pocket Guide. Ohio, Hudson: Lexi-Comp 

Clinical. Recuperado el 15 de 6 de 2014 

La Valle J, K. D. (2000-2001). Natural Therapeutics Pocket Guide. Lexi Comp Clinic, Ohio. 

Lara, J. S. (2001). REVISTA DE LA FACULTAD DE FARMACIA . Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23791/1/articulo42-2.pdf 

lopez, E. (2013). Obtenido de http://www.puntofape.com/el-tabaco-y-su-incidencia-en-la-gastritis-

9257/ 

LOPEZ, R. G. (2004). Evolución científica y metodológica de la Economía.  

Loyd, R. (2011). Update on the Evaluation and Management of Functional Dyspepsia. Am Fam 

Physician, 85(5), 547-552. 

M, G. (1995). 270 Plantas medicinales iberoamericanas. CYTED, Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnoologia . Recuperado el 14 de 5 de 2014 

Malhorta. (1997). Recuperado el mayo de 2014, de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/arenas_m_a/capitulo3.pdf 

Manach C, S. A. (2004). Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr, 79, 727-747. 

Martínez, A. M. (2002). ESTEROLES. Universidad de Antioquia, Facultad de Química Farmacéutica, 

Medellín. Recuperado el 29 de 06 de 2014 

maryland, u. o. (mayo de 2014). Obtenido de 

https://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/vitamina-c 



53 
 

medicinas naturistas . (20 de mayo de 2014). Obtenido de 

http://www.medicinasnaturistas.com/gastritis_causas_sintomas_diagnostico_tipos.php 

Medicinedocs. (2009). Obtenido de 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18840es/s18840es.pdf 

Mendez, L. (s.f.). gastritis. Recuperado el 2014, de 

http://es.calameo.com/read/001059333e20c8afc94b9 

Mercado J, Gómez Y, Bautista M. (2010). Determinacion de la actividad biologica de los 

flavonoides de la hoja de persea americana e identificacion por electroforesis capilar. 

Instituto Politecnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, 

Mexico. 

miherbolario. (mayo de 2009). Obtenido de http://www.miherbolario.com-candida-albicans 

MJ Williams, W. S. (2004). Acute effect of drinking red and white wines on circulating. Metabolism, 

318-323. 

MSD Ecuador. (2012). Obtenido de http://consumidores.msd.com.ec/manual-merck/009-

trastornos-gastrointestinales/105-indigestion/dispepsia.aspx 

MUÑOZ F. . (1996). Plantas Medicinales y Aromáticas: Estudio Cultivo y Proceso. Madrid, España: 

Grupo Mundi-Prensa. Recuperado el 9 de 07 de 2014 

Murphy KJ, C. A. (2003). Dietary flavanols oligomers from cocoa inhibit platelet function. Am J Clin 

Nutr(77), 1466-1473. 

NUTRI-FACTS . (2011). Obtenido de http://www.nutri-facts.org/esp/vitaminas/vitamina-b1-

tiamina/resumen/ 

OMS. (2013). Obtenido de 

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/4591/Publicaci%C3%B3n%20

de%20Fitof%C3%A1rmacos.pdf 

Ortiz Moreno A., P. R. (s.f.). EFECTO HIPOCOLESTEROLÉMICO DE LA HARINA DE SEMILLA DE 

AGUACATE (PERSEA AMERICANA MILL) EN UN MODELO DE RATÓN. Instituto Politécnico 

Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Mexico. Recuperado el 11 de 6 de 2014 

Pesantes. (2014). 

Plantas Medicinales. (s.f.). Recuperado el 3 de 06 de 2014, de Farmacognosia: www.plantas-

medicinal-farmacognosia.com/.../aguacate/principios-ac 

plantas-medicinales. (2010). Obtenido de http://definicion.mx/plantas-medicinales/ 

Plaza Díaz, M., Aguirre, J., López, A., Roitter, C., García, A., Cecchetto, E., & Bernet, J. (s.f.). 

www.ocw.unc.edu.ar. Recuperado el 28 de mayo de 2014, de 

http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-ciencias-medicas/unidad-de-apoyo-de-

farmacologia-1/actividades-y-materiales/dispepsia 



54 
 

Rafecas, D. M. (2013). revista acofar . Obtenido de 

http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/nutricion/222-la-vitamina-b6-

componente-determinante-en-la-salud.html 

Reidhosp.adam. (2011). Obtenido de 

http://reidhosp.adam.com/content.aspx?productId=39&pid=5&gid=000964&print=1 

Remington, Farmacia. (2011). Obtenido de 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/geles_112.pdf 

Reviberoammicol. (2010). Obtenido de http://hongos-

alergenicos.reviberoammicol.com/files/025.PDF 

Salkind, N. J. (1999). metodologia de la investigacion . mexico . 

Sandoval-Vegas1, M., Huamán-Gutiérrez1, O., Oré-Sifuentes1, R., Loli-Ponce1, A., & Ayala-Pío1, S. 

(19 de mayo de 2014). scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832010000300002 

Sanz, J. B. (Abril de 2012). semfyc (sociedad española de medicina de familia y comunitaria) . 

Obtenido de http://www.amf-

semfyc.com/web/downloader_articuloPDF.php?idart=963&id=06_USO_ADECUADO_Abril

_2012.pdf 

Siap.gob. (s.f.). Recuperado el 12 de 5 de 2014, de 

w4.siap.gob.mx/AppEstado/Monografias/Frutales/Aguacate.html 

Spiegel, M. F. (15 de abril de 2009). Adherence to best practice guidelines in dyspepsia: a survey 

comparing dyspepsia experts, community gastroenterologists and primary-care providers. 

29, 871–881. 

Srinivasan, V. (2001). Bioavailability of nutrients: a practical approach. J Nutr, 131, 1349 - 1350. 

The Lawrence Review of Natural Products. (1995). Facts and Comparisons, 199. Missouri, U.S.A. 

Vida y Salud. (2011). Recuperado el 21 de 06 de 2014, de http://www.vidaysalud.com/remedios-

naturales/aguacate-persea-americana/ 

Villada, A. L. (s.f.). clasificacion de la investigacion . Obtenido de 

http://metinvestigacion.wordpress.com/ 

viverosbrokaw. (2009). Obtenido de http://www.viverosbrokaw.com/aguacate.html 

Wigodski, J. (julio de 2010). metodologia de la investigacion . 

YERBASANA. (19 de MAYO de 2014). Obtenido de http://yerbasana.cl/?a=409 

 


