
  

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de Levaduras Resistentes a 

Fármacos Combinando Terapias Químicas e 

Inactivación Fotodinámica 

 

Por: 

DAVID IVÁN LOAIZA TOSCUENTO 

 

Tesis sometida como requisito parcial para obtener el  

grado de 

MAESTRO EN CIENCIAS EN LA 

ESPECIALIDAD DE ÓPTICA 

 

En el: 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

 Electrónica 

 

Enero 2020. 

Tonantzintla, Puebla. 

 

 

Supervisada por: 

Dra. Teresita Spezzia Mazzocco, INAOE. 

Dra. Alejandra Paula Espinoza Texis, BUAP. 

Dr. Julio César Ramírez San Juan, INAOE. 

 

 

 

® INAOE 2020 

El autor otorga a INAOE el permiso de 

reproducir y distribuir esta tesis en su 

totalidad o partes mencionando la fuente. 

  



  

II 

 

 



  

III 

 

 

 

Índice General 
 

Agradecimientos 

 

V 

Resumen  

 

VII 

Introducción 

 

IX 

Justificación 

 

XI 

Objetivos 

 

XIII 

Capítulo 1 

Marco Teórico .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Microorganismos de Interés ..................................................................................................... 1 

1.1.1 Aspectos Generales ............................................................................................................. 1 

1.1.2 Crecimiento ......................................................................................................................... 2 

1.1.3 Antifúngicos ........................................................................................................................ 4 

1.2 Terapia Fotodinámica .............................................................................................................. 6 

1.2.1 Funcionamiento ................................................................................................................... 6 

1.2.2 Luz ...................................................................................................................................... 7 

1.2.3 Fotosensibilizadores (FS) .................................................................................................... 8 

1.2.4 Oxígeno Molecular ............................................................................................................ 10 

1.2.5 Investigación Reciente....................................................................................................... 10 

1.3 Formación de Speckle............................................................................................................ 13 

1.3.1 Métodos de Análisis de Dinámica de Speckle .................................................................... 14 

Capítulo 2 

Metodología ........................................................................................................................................... 18 

2.1 Metodología de Experimentos con TFD ................................................................................. 18 

2.1.1 Controles ........................................................................................................................... 19 

2.1.2 Preparación del Material .................................................................................................... 19 

2.1.3 Preparación de Controles ................................................................................................... 20 

2.2 Metodología Experimentos de Laser Speckle ......................................................................... 22 

2.2.1 Condiciones de Crecimiento .............................................................................................. 22 

2.2.2 Arreglo Experimental ........................................................................................................ 22 

2.2.3 Adquisición de Imágenes de Speckle Dinámico ................................................................. 24 

Resultados .............................................................................................................................................. 26 

Capítulo 3 

3.1 Resultados de TFD ................................................................................................................ 26 

3.1.1 Matriz de Viabilidad para Todas las Cepas ........................................................................ 32 



  

IV 

 

3.1.2 Matriz de Incremento de Efectividad ................................................................................. 33 

3.1.3 Resultados Respecto al Tratamiento Óptimo...................................................................... 34 

3.1.4 Discusión de los Resultados de TFD .................................................................................. 35 

3.2 Resultados de Dinámica de Speckle ....................................................................................... 37 

3.2.1 Discusión y Comparación entre Métodos de Análisis......................................................... 37 

3.2.2 Resultados de los Efectos de los Tratamientos ................................................................... 38 

3.2.3 Discusión de los Resultados del de Dinámica de Speckle................................................... 39 

3.3 Conclusiones ......................................................................................................................... 42 

3.4 Trabajo a Futuro .................................................................................................................... 42 

 

Apéndices 

  

 

  Apéndice A 

 

45 

  Apéndice B 

 

48 

  Apéndice C 

 

49 

  Apéndice D 

 

51 

 

  Apéndice E 58 

 

 

 

  



  

V 

 

 

Agradecimientos 

Con toda sinceridad debo agradecer la realización de esta tesis a mis padres Ricardo Loaiza y Angelina 

Toscuento, quienes son mi soporte e inspiración ante cualquier adversidad y decisión a afrontar.   

Agradezco especialmente a la Dra. Teresita Spezzia por emplear y desarrollar investigación nueva, 

involucrando a estudiantes de diversos niveles, infundiendo e inspirándome a trabajar en su área de 

investigación. 

Al Dr. Julio Ramírez y a la maestra Alejandra Espinosa, quienes me asesoraron en todo momento, 

ayudándome a mejorar sustancialmente los resultados encontrados.  

A mi hermano Ricardo quien es una persona realmente inteligente, en busca de la excelencia y que me 

motiva a serlo también.  

A mi prima Aracely Toscuento por estar siempre conmigo y mi familia en los momentos difíciles a pesar 

de las circunstancias. 

A Deborah Vázquez por haberme compartido parte de su experiencia trabajando en laboratorios de 

microbiología, por inspirarme y alentarme a crecer en mi vida personal y profesional. 

A mis mejores amigos Hugo Tejeda, Jorge Rodríguez, Erwin Ramírez y Alejandra Toledo, por estar 

presentes en mi vida a pesar de la distancia y de las responsabilidades.  

Al grupo de Biofotónica por sus comentarios y consejos en los momentos de tensión en el trabajo 

experimental, especialmente agradezco a Julio Juárez por su contribución en la programación del 

Software de adquisición de imágenes, y a Ángel Arias por compartir su biblioteca de algoritmos 

computacionales.   

Por último, a Edgar, Ilse, Rodrigo, Sara, Efrén, Manuel y Mayra, quienes influyeron positivamente 

durante toda mi maestría. 



  

VI 

 



  

VII 

 

 

Resumen 

 

La terapia fotodinámica (TFD) hace uso de luz apropiada que en combinación con un fotosensibilizador 

produce especies reactivas de oxígeno (ROS). Las ROS inducen muerte celular y principalmente por esta 

razón se ha estudiado la TFD como tratamiento antimicrobiano, demostrando ser eficiente inactivando 

diversos microorganismos.   

Esta tesis tiene por objetivo demostrar el potencial de la terapia fotodinámica (TFD) sola y en 

combinación con tratamientos tradicionales para la eliminación de levaduras patógenas oportunistas y 

evaluar sus efectos por medio de análisis de la dinámica de Speckle. Los experimentos realizados se 

llevaron a cabo con hongos de género Candida: C. albicans y C. tropicalis. De un total de cuatro cepas, 

dos de ellas son aisladas de pacientes y las dos restantes son cepas tipo de laboratorio. 

Para la terapia fotodinámica se usó el fotosensibilizador azul de metileno AM (Meyer, México) a las 

concentraciones de 5 𝜇𝑀 y 10 𝜇𝑀, se irradió con una fluencia de 30 J/cm2 y 50 J/cm2 por medio de una 

fuente LED (630 nm, 20 mW). Los tratamientos con antifúngico se realizaron con fluconazol (Afungi, 

Altia) a las concentraciones de 10, 20, 40, y 40 𝜇𝑔/𝑚𝑙. Los tratamientos para TFD o fluconazol, por sí 

solos, mostraron que las dosis propuestas no eran letales, sin embargo, se encuentra que el mejor 

tratamiento combinado es 50 J/cm2, 10 𝜇𝑀 AM y 40 𝜇𝑔/𝑚𝑙 de fluconazol, inactiva el 100 % de las 

unidades formadoras de colonia de C. albicans y 94.6 % de C. tropicalis, ambos resultados superiores a 

los tratamientos por sí solos.  

Se elaboraron dos matrices; una correspondiente a la viabilidad resultado de todos los tratamientos 

propuestos y una segunda matriz con el incremento en la eficiencia de inhibición que producen los 

tratamientos combinados.  

Posteriormente se seleccionó la cepa de C. tropicalis 443-05ct para analizar efectos de los tratamientos 

propuestos en colonias sobrevivientes. Para esto se analizó la dinámica de Speckle de la colonia, la cual 

se obtuvo a partir de paquetes de imágenes adquiridas en un arreglo experimental de Laser Speckle por 

transiluminación y epiluminación con la finalidad de comparar y conocer que configuración experimental 

era más eficiente para observar dinámica microbiana. 

El arreglo experimental estuvo compuesto principalmente por un láser He-Ne (Melles Griot, 633 nm, 20 

mW), una lente Sigma 180 mm F2.8 y una cámara CMOS (Basler acA2040-55mum-Basler). El método 

de análisis que mostró mejores resultados  fue diferencias generalizadas (DG), en consecuencia, se utilizó 

para analizar la dinámica de colonias sobrevivientes a tratamientos de TFD (50 J/cm2 ), fluconazol (40 

𝜇𝑔/𝑚𝑙) y el mejor tratamiento combinado (50 J/cm2, 10 𝜇𝑀 AM y 40 𝜇𝑔/𝑚𝑙 de fluconazol). En 

general, fue posible observar los efectos de los tres tratamientos propuestos. Se encontró que todos los 

tratamientos disminuyeron su dinámica en comparación con el control. Todas las imágenes de dinámica 

de Speckle obtenidas por epiluminación y transiluminación mostraron ser eficientes al delimitar la 

colonia, eliminar el ruido externo a ella y mostrar su dinámica. 
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Introducción 

 

Las moléculas ya sea que conformen materia inerte o viva, siempre están continuamente absorbiendo y 

transmitiendo energía entre ellas, esto también aplica para complejos superiores como biomoléculas y 

organelos. Este hecho apunta a dos fenómenos: uno de naturaleza física, perteneciente a la rama de la 

óptica, y el segundo de naturaleza química. Ambos fundamentales para explicar detalladamente la terapia 

fotodinámica (TFD)1. 

Se puede decir que la TFD es el resultado de la transferencia de energía de luz especifica hacia un 

colorante, el cual si se encuentra dentro de una célula transfiere su energía al oxígeno molecular, 

convirtiéndolo en un radical libre. Este proceso ocurriendo millones de veces dentro de la célula es una 

condición que induce muerte celular. Es por este último hecho que se ha estudiado la TFD en células 

cancerígenas, en inactivación de microorganismos (inactivación fotodinámica IFD) e incluso en 

fotobiomodulación.  

Se ha utilizado en cáncer, por mencionar algunos ejemplos, de próstata, vejiga, tumores en el cuello, en el 

sistema digestivo y piel [2], [3]. Para inactivar microorganismos como:  Staphylococcus aureus, Candida 

albicans, Streptococcus mutans, Trichophyton mentagrophytes y Escherichia coli [27-40]. Se ha 

estudiado con fotosensibilizadores, como azul de metileno, rosa de bengala, hipericina, curcumina y 

eosina [27-31], pero por otra parte también se investiga la funcionalidad de nuevos derivados o 

compuestos. 

En la investigación relacionada con inactivación de microorganismos existe bastante interés en los hongos 

del género Candida debido a su virulencia, a que en su mayoría forman biopelículas convirtiéndolas en 

uno de los principales agentes de infecciones intrahospitalarias2 y a su bajo riesgo biológico3 No obstante, 

la resistencia a antifúngicos que presentan algunas cepas de Candida, plantea un nuevo problema para los 

investigadores, en el que tratamientos alternativos como la TFD toman un papel importante.  

Así mismo, ha surgido bastante interés en la técnica de Laser Speckle para analizar dinámica producida 

por la perfusión de vasos sanguíneos [47], [51], [54], o incluso de crecimiento microbiano [45], [50], 

[55]. Está técnica aprovecha la formación de un patrón aleatorio de manchas obscuras y brillantes 

(Speckle), formado cuando luz láser es esparcida por las irregularidades de una superficie. Cuando la 

superficie de análisis cambia en el tiempo, es posible conocer información acerca de su dinámica por 

medio de métodos de análisis. Existen métodos de análisis que registran los cambios en intensidad de las 

imágenes de Speckle. Algunos ejemplos de métodos son diferencias generalizas (DG), FUJJI, promedio 

(MEAN), Motion History (MHI) y son considerados métodos temporales. Asimismo, también existen 

métodos como Laser Speckle Contrast Imaging (LSCI) y Principal Component Analysis (PCA) que están 

basados en análisis espacial.  

El capítulo 1 de esta tesis desarrolla el marco teórico, en donde la primera sección describe las principales 

características de C. albicans y C. tropicalis, así como su morfología, fases de crecimiento y resistencia a 

antifúngicos. La segunda sección trata del funcionamiento de la TFD desde las propiedades necesarias del 

fotosensibilizador hasta aspectos energéticos del oxígeno molecular.  Se anexan dos cuadros importantes: 

uno que describe los fotosensibilizadores actualmente más utilizados en la investigación, y un segundo 

cuadro que resume la investigación relacionada con TFD en hongos del género Candida. La última 

sección habla de la teoría de Speckle, su formación y los métodos de análisis.  

 El capítulo 2 describe la metodología empleada en los experimentos de tratamientos combinados de una 

manera sencilla y detallada. También se incluye la metodología referente a los experimentos de Laser 

Speckle utilizados.  

                                                         
1 También llamada PDT debido a las siglas en inglés de Photodynamic Therapy. 
2 Infecciones contraídas por pacientes ingresados a un hospital. 
3 Grupo de riesgo nivel I: microorganismos que no causan enfermedades en trabajadores de laboratorio y animales. 
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En el capítulo 3 se resumen los resultados de TFD y dinámica de Speckle. En la sección 3.1 se muestra 

una matriz de viabilidad y una matriz con el incremento en la eficiencia de inhibición para los 16 

tratamientos combinados. La sección 3.2 contiene los resultados de los análisis de dinámica de Speckle y 

dos comparativos, uno donde se argumenta el uso de DG y el segundo para observar las imágenes de DG 

de los tratamientos por epiluminación y transiluminación. Se incluyen discusiones tanto para los 

resultados de TFD como de la dinámica de Speckle. En este mismo capítulo se incluyen las conclusiones 

y una pequeña descripción referente a la investigación a futuro.  
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Justificación 

 

▪ La eficiencia de la TFD radica principalmente en que es no invasiva, inhibe el crecimiento 

microbiano y no produce resistencia posterior al tratamiento.  

 

▪ El crecimiento de infecciones se debe principalmente a la resistencia de los microorganismos a 

antibióticos provocada por el alto consumo de fármacos inmunosupresores y la utilización de 

antibióticos de amplio espectro por tiempo prolongado. 

 

▪ Las especies del género Candida son una de las principales responsables de infecciones 

nosocomiales, siendo C. albicans y C. tropicalis dos de las especies más aisladas en pacientes. 

 

▪ Hay evidencia de que la TFD en combinación con tratamientos químicos puede aumentar la 

efectividad de la inhibición en crecimiento microbiano.  

 

▪ Los experimentos de Laser Speckle son no invasivos y proporcionan información valiosa 

respecto a la superficie que se examina.   

 

▪ Se demostrado que la dinámica de Speckle señala regiones con crecimiento microbiano es por 

esto que se plantea su uso para observar los efectos de los tratamientos propuestos en las 

colonias de Candida sobrevivientes. 

 

▪ Hay escasa información acerca de experimentos que comparen los resultados de dinámica de 

Speckle por transiluminación y epiluminación. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la inhibición de cepas tipo de laboratorio y cepas aisladas de pacientes utilizando terapia 

fotodinámica y/o tratamientos farmacológicos. 

 

Objetivos Particulares 

 

▪ Evaluar el efecto de inhibición de crecimiento en cepas de C. albicans y C. tropicalis empleando 

tratamientos de TFD, antifúngico y tratamientos combinados. 

 

▪ Elaborar una matriz comparativa de los efectos de inhibición obtenidos con cada tratamiento y 

dosis evaluada. 

 

▪ Elegir un método de análisis de dinámica de Speckle que muestre de manera eficiente la 

dinámica de las colonias tratadas.  

 

▪ Evaluar la dinámica de crecimiento de colonias de Candida sanas y sobrevivientes a tratamientos 

de TFD y/o antifúngico por medio del análisis de la dinámica de Speckle para imágenes 

adquiridas por transiluminación y epiluminación. 

 

  



  

XIV 

 

 



  

1 
 

 

Capítulo 1 

Marco Teórico  
 

En este capítulo se desarrollará la teoría necesaria para comprender y discutir los resultados los resultados 

experimentales. Se describen las características esenciales de los hongos C. albicans y C. tropicalis, el 

funcionamiento de la TFD, y la formación y métodos de análisis de la dinámica de Speckle.  

1.1 Microorganismos de Interés 
 

Existen aproximadamente 150 especies pertenecientes al género Candida, entre las más frecuentes en 

pacientes están C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. dubliniensis, C. parapsilosis, C. lusitaniae y C. 

guilliermondii. Hoy en día los hongos de género Candida son bastante estudiados, en parte por su bajo 

riesgo biológico y el periodo corto de crecimiento para la pronta observación de tratamientos 

experimentales. La investigación con Candida considera tanto experimentos in vitro como in vivo. Dentro 

de la actual literatura se han publicado abundantes resultados en el campo de la inactivación inducida por 

terapia fotodinámica. Sin embargo, escasa literatura ha reportado comparativos entre tratamientos con 

antifúngicos y TFD.  

 A continuación, se describen las características principales de las dos especies: C. albicans y C. 

tropicalis. Se describe su morfología, crecimiento in vitro, la resistencia que presentan y diferencias.  

1.1.1 Aspectos Generales  
 

Las especies del género Candida se encuentran en mucosas del organismo, son comensales en la flora 

humana: coexisten y compiten constantemente con la flora microbiana del huésped sin ocasionar perjuicio 

alguno. Se consideran oportunistas porque necesitan que el sistema inmune del huésped esté débil para 

crecer desmesuradamente y así se desarrolle una infección. La manifestación clínica provocada por 

Candida se denomina candidiasis o candidosis, puede ser cutánea; piel y uñas; mucocutánea, en mucosa 

oral, genital, digestiva y bronquial; e incluso invasiva en diferentes órganos, pulmones, riñones y sistema 

nervioso [5]. Los factores de riesgo más comunes que vuelven susceptible a un paciente a desarrollar 

candidosis son: terapia antibacterial de amplio espectro, VIH, diabetes, quimioterapia, edad menor a un 

año y edad avanzada.  

En el caso específico de C. albicans, es de las especies más comunes encontrada en las superficies 

mucosas de pacientes, puede hallarse en una amplia cantidad ubicaciones anatómicas: mucosa del tracto 

digestivo, mucosa vaginal, la piel, etc. C. albicans presenta alta permanencia en mucosas  debido a las 

características que posee a favor de soportar diversas condiciones ambientales, por ejemplo; puede 

soportar diferentes pH y temperaturas; es dimórfica, tiene la capacidad de cambiar de levadura a hifa [6];  

cuenta con enzimas hidrolíticas extracelulares como proteinasas y fosfolipasas [11] que pueden 

desempeñar diversas funciones en los tejidos como lo son la destrucción, adquisición de nutrientes, 

adherencia y protección ante las defensas del hospedero; se puede transformar en clamidospora cuando 

los nutrientes son escasos, aumenta  su tamaño y forma una  membrana  más gruesa [4].   

Actualmente se sabe que la morfología de C. albicans tanto de levadura como de hifa le proporcionan 

adherencia a tejidos. No obstante, la morfología de hifa juega un papel importante en la propagación y 

diseminación de la infección y es determinado como un factor importante de virulencia [6]. En general, la 

mayoría de los aislamientos de C. albicans son completamente sensibles a todas las clases principales de 

agentes antifúngicos, incluyendo los azoles. 

C. tropicalis se ha identificado como uno de los patógenos más predominante dentro de las especies no 

albicans. Parece haber una tendencia al ser aislado más en pacientes con cáncer y neoplasias 

hematológicas [10].  En semejanza C. albicans es dimórfica, y presenta resistencia a fluconazol [6].  La 
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baja susceptibilidad de estos hongos a antifúngicos es de interés en la investigación de nuevos métodos 

para inhibir cepas resistentes. 

 

1.1.2  Crecimiento 
 

Las células de C. albicans tienen aspecto ovalado, alcanzando tamaños entre los 5 y 8 nm, mientras que 

las células de C. tropicalis tienen una forma elíptica con un radio mayor entre los 6 y 9 nm (ver figura 1). 

Sus membranas celulares están conformadas aproximadamente de un de 85% de polisacáridos y en un 

15% de proteínas. Entre los polisacáridos que la conforman están principalmente la glucosa (80-90%) y la 

manosa (10-20%) [4]. 

 

 
 
Figura 1: Imágenes de células de C. albicans (izquierda), de forma ovalada, y Candida tropicalis (derecha) de forma 

elíptica. En ambas imágenes hay formaciones de estructuras tubulares, que en su etapa final se convertirán en hifas. 

 

Tanto C. albicans como C. tropicalis crecen adecuadamente en agar dextrosa Sabouraud (SDA) y agar 

papa dextrosa (APD). La temperatura adecuada para mantener la morfología de levadura es de 30^oC y 

37^oC para que formen hifas.  

En general, durante el crecimiento de una célula de Candida esta divide su núcleo, se divide para formar 

dos células independientes, dando lugar a una célula madura y una célula nueva (gemación). Esta clase de 

crecimiento se estudia en base al modelo in vitro de crecimiento bacteriano.  Este modelo está dividido 

por cuatro fases: latencia, exponencial, estacionaria y muerte (ver figura 2). En la fase de latencia ocurre 

una adaptación por parte del hospedero en el medio de cultivo, la obtención de nutrientes es escasa por la 

baja densidad de exoenzimas. Cuando se llega a la fase exponencial, la densidad de exoenzimas es mayor, 

se facilita la obtención de nutrientes y la división celular ocurre más rápido [14]. En la fase estacionaria se 

mantiene un equilibrio entre la cantidad de células que comienzan a morir y las células recién formadas. 

Por último, la fase de muerte sucede cuando la mayoría de las células ya no son viables, se disminuye la 

razón de crecimiento debido a la escasez de nutrientes y a la dificultad para obtenerlos. 
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Figura 2: Curva de crecimiento bacteriano, se indican los segmentos pertenecientes a las fases de latencia, 

exponencial, estacionaria y muerte. Modificado de Maier, (2009). 

En crecimiento in vitro, después de las primeras 24 horas de haber inoculado, las unidades formadoras 

colonias (UFC) de C. albicans y C. tropicalis son cremosas, de textura lisas y parecen haber formado 

hemi-esferas, por lo que se podría considerar una altura semejante al radio que forman. Posteriormente 

cuando se observa el crecimiento a 48 horas, es notable el aumento significativo del radio, pero no de la 

altura máxima. La forma de la colonia ahora tiende a la de un disco en el que sus orillas tienen la altura 

mínima. Cabe mencionar que una región de la colonia con altura mayor implica una región con mayor 

número de células. Estas observaciones serán de utilidad posteriormente en la sección de análisis de 

Speckle. A 48 horas de crecimiento, las diferencias entre ambas colonias son notables; resalta la 

estructura interior (arrugas) que desarrolla C. albicans durante su envejecimiento mientras que C. 

tropicalis la comienza a formar en sus orillas.  

 

 

 
 

Figura 3: Crecimiento de una colonia de C. albicans para a) 24 y b) 48 horas. De la misma manera se 

muestra el crecimiento a c) 24 y d) 48 horas para C. tropicalis. 
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Switching Fenotípico 

Es una transición característica de algunas especies de género Candida, particularmente de C. albicans y 

C. tropicalis, en la que hay un cambio en las células y colonias denominado blanco-opaco. En esta 

transición las células (blancas) cambian, adquieren un tamaño aproximadamente dos veces mayor y su 

apariencia se vuelve traslucida (ver figura 4). Este cambio incluso se manifiesta en la apariencia la de 

colonia, volviéndola opaca. Slutsky et al (1987), describe que las colonias con arrugas están conformadas 

por células blancas e hifas, mientras que las colonias lisas y sin arrugas están formadas principalmente 

por células opacas.  

La transición no es inducida por un cambio genético, sino se manifiesta por estrés genotóxico y oxidativo. 

Dos de las diferencias entre células blancas y opacas son: que las blancas son invasivas mientras que las 

opacas son más eficientes colonizando [7-8]. 

 
Figura 4: Comparativo entre células blancas y células opacas. Extraído de Ormond (2013) 

 

1.1.3 Antifúngicos 
 

Los mejores antifúngicos conocidos pertenecen al grupo de los azoles, entre los más utilizados se 

encuentran el ketoconazol, clotrimazol y el fluconazol. Su mecanismo de acción está enfocado en inhibir 

la enzima lanosterol 14-α desmetaliza (producto del gen ERG11) [12], la cual es esencial en la formación 

de ergosterol. La escasez de ergosterol provoca un mal funcionamiento de diversas funciones celulares, 

compromete la integridad y estabilidad de las membranas, así como también impide la adecuada unión de 

algunas enzimas a la membrana. El efecto de los azoles es básicamente frenar el crecimiento de los 

hongos y es por esto por lo que son considerados fungistáticos.  

 

Fluconazol 

El fluconazol no se considera de amplio espectro, sin embargo, presenta buena actividad antifúngica, 

principalmente contra levaduras, aunque muestra limitaciones funcionalmente en hongos filamentosos. 

Tiene alta efectividad para alcanzar concentraciones adecuadas y prolongadas en la sangre (dos a tres 

horas después de ser ingerido) [14]. La dosis se acumula en tejidos manteniendo concentraciones 

terapéuticas hasta 120 horas después de ser suministrado. Penetra en el sistema nervioso siendo bien 

tolerado, produciendo raramente reacciones secundarias como mareo o nauseas. Su eliminación es por 

medio de la orina por lo que no se recomienda a pacientes con problemas renales. 

Anfoterecina B 

 Su funcionamiento involucra la adhesión con el ergosterol en las membranas celulares, desestabilizando 

las paredes y creando poros, esto ocasiona la perdida de material intracelular y por lo tanto llevando a la 

célula a la muerte. La anfotericina B es un fungicida de amplio espectro   obtenida a partir de la bacteria 

Streptomyces nodosus. Presenta alta toxicidad renal, dañando fuertemente los riñones. Algunas de sus 

aplicaciones son para combatir candidiasis, aspergilosis, histoplasmosis, cigomicosis, y esporotrichosis. 

 

Resistencia a antifúngicos   
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A nivel clínico, se administran azoles debido a su actividad fungistática, sin embargo, si el tratamiento es 

mal aplicado, solo se induce resistencia. Las funciones resistencia conocidas están basadas en: 

▪ Modificación genética de ERG11. 

 

▪ Sobreexpresión de ERG11. 

 

▪ Bombas de eflujo. 

La modificación genética se refiere a mutaciones en el gen ERG11 asociados a la resistencia a azoles. Se 

ha mostrado que la expresión funcional de mutaciones específicas disminuye la afinidad de los azoles 

[15]. La sobreexpresión de ERG11 también se atribuye a mutaciones en su gen.  Se inicia la señalización 

cuando hay una disminución en las cantidades de ergosterol, desencadenando una alta producción de 

ERG11 promotor y en consecuencia se regresa al ciclo normal de síntesis de lanosterol [16]. Como 

tercera función de resistencia se hace mención a las bombas de eflujo Cdr1, Cdr2 y Mdr1, ver figura 5. 

Estas son activadas por la alta concentración de azoles dentro de la célula [17]. 

 

 
 

Figura 5: Representación de célula y mecanismos de bombeo de expulsión de azoles. Se muestra el 

comparativo para una célula sensible y una célula resistente. Las estrellas azules indican la molécula de 

un azol, su mecanismo de entrada más probable es por difusión. Una vez activadas las bombas de 

eflujo, se regula la síntesis de ergosterol. Modificado de White et al (1998). 
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1.2 Terapia Fotodinámica 

 

El uso de la luz solar para tratar enfermedades como psoriasis, vitiligo, psicosis y raquitismo datan de 

antes del 1500 a. de C. y ahora se le denomina, junto al uso de cualquier espectro de luz en enfermedades, 

como fototerapia. También existe el uso de fotosensibilizadores que absorben generalmente luz UV, y es 

considerado como fotoquimioterapia. Sin embargo, el uso de fotosensibilizadores específicos que 

absorben en el espectro visible y su activación dentro de células es considerado como TFD.  Fue Oscar 

Raab el primero en observar en parásitos, efectos citotóxicos que se producían sólo cuando se combinaba 

luz y el colorante naranja de acridina. Su maestro Hermann von Tappeiner y Jesionek propusieron su uso 

dermatológico y oncológico en 1903 [16]. 

Desde las primeras publicaciones de Von Tappeiner hasta 1960, el principal fotosensiblizador utilizado 

fue la eosina. Durante este periodo se establecieron las bases del funcionamiento de la terapia 

fotodinámica. Posteriormente la invención del láser en 1960 fue un suceso que abrió las puertas a nuevos 

fotosensibilizadores, tal como sucedió con el uso de porfirinas, convirtiendo la TFD en una alternativa 

más efectiva para comenzar a tratar pacientes con cáncer. En 1976 se publicaron los primeros resultados 

de TFD con HpD en humanos, realizados por Kelly J. F.  y Snell M. E.  Fue Thomas Dougherty uno de 

los primeros en aplicar tratamiento de TFD en pacientes por medio de un láser de fibra óptica. 

Actualmente los fotosensibilizadores con mejores propiedades para TFD, y actualmente aprobados para 

su uso clínico en todo el mundo son el porfimero de sodio, mejor conocido como fotofrin, el ácido 

aminolevulínico (ALA) y el ácido aminolevuínico [1]. Estos son utilizados para tratar lesiones cancerosas 

de cabeza de cabeza, cuello, pulmón, vejiga, esófago, cerebro, conducto biliar, ojos, y piel [2]. En la 

investigación y aplicaciones recientes se ha hecho énfasis en la inactivación por medio de terapia 

fotodinámica (inactivación fotodinámica) enfocada en patógenos como Streptococcus sp., Staphylococcus 

aureus , Candida albicans, pseudomonas y bacilos, debido a que son los microorganismos más aislados 

en pacientes. Se han publicado resultados positivos y prometedores, describiendo, por ejemplo, la 

inactivación de biopelículas delgadas formadas en instrumental quirúrgico y tubos endotraqueales o la 

obtención de nuevos fotosensibilizadores [3].  

 

1.2.1 Funcionamiento 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la terapia fotodinámica depende de tres agentes: luz, 

fotosensibilizador y oxígeno molecular. Igual de importante que estos tres agentes, son los lugares a nivel 

microscópico de sub-organelos, donde se busca que suceda la cadena de eventos: estos son 

principalmente las mitocondrias de una célula. Recientemente, se ha mostrado por medio microscopía de 

transmisión electrónica que estos organelos son los más afectos posteriormente a un tratamiento de TFD 

[25]. La penetración de un fotosensibilizador a través de la bicapa lipídica de la célula depende 

esencialmente del fenómeno de transporte de difusión y este depende del gradiente entre el pH 

intracelular y extracelular.  En casi toda la literatura actual, el medio utilizado para disolver un 

fotosensibilizador es PBS (pH=7.4) [29-37] y el tiempo óptimo para que este se difunda parece estar entre 

los 20 y 30 minutos [24], [27], [34], [35]. Continuando la descripción del funcionamiento de la terapia 

fotodinámica, una vez que el fotosensibilizador se localice en el interior de la célula, debe permanecer sin 

inducir ningún tipo de muerte hasta su estimulación por medio de luz (escasa o nula toxicidad). Sea 

estimulado o no, el fotosensibilizador después de un tiempo mayor al de difusión debe poderse eliminar 

por los mecanismos de transporte como exocitosis, fagocitosis, etc. Cuando se estimula y excita la 

molécula del fotosensibilizador, esta pasa de un estado basal 𝑆0 a uno excitado 𝑆1 (ver figura 6). En este 

punto existen principalmente dos posibilidades: 1) el fotosensibilizador  emite la exceso de energía en 

forma de fluorescencia o 2) la molécula a través de un proceso denominado cruzamiento intersistema 

utiliza parte de la energía para modificar sus orbitales y pasar a un nuevo estado basal de corta duración 

𝑇1, pero lo suficientemente larga para transmitir la energía restante, dando lugar a reacciones tipo I y tipo 

II en las que se generan radicales libres y especies reactivas de oxígeno. 
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Figura 6: Diagrama de Jablonski para describir el funcionamiento de la terapia fotodinámica. 

Modificado de Ormond, 2013. 

 

Las reacciones tipo I generan esencialmente radicales libres como peróxidos y superóxidos, 

característicos por ser extremadamente energéticos con la capacidad de alterar químicamente proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos [22] involucrando rompimiento de membranas celulares y una posible muerte 

celular por necrosis. Por el contrario, en las reacciones tipo II el fotosensibilizador en estado 𝑇1 
 interacciona con oxígeno molecular en su estado basal 3O2, este al ser excitado pasa a su siguiente 

nivel energético convirtiéndose así en oxígeno singulete 1O2, el cual tiene una duración de 10 a 300 ns 

[2] y un radio de alcance de 10 a 55 nm. Cabe mencionar que cuando la célula no puede reducir altas 

concentraciones de 1O2 se obtiene una condición en que por sí misma da la señalización para iniciar su 

apoptosis. Ambas reacciones ocurren al mismo tiempo y compiten entre sí, no obstante, la elegancia de la 

terapia fotodinámica reside en que el fotosensibilizador sea eficiente en la producción de oxígeno 

singulete y por lo tanto inducir una muerte limpia y ordenada como lo es la apoptosis. 

En las siguientes secciones se describe detalladamente las características y/o propiedades de la luz, el 

fotosensibilizador y la formación del oxígeno singulete 1O2.  

 

1.2.2 Luz 
 

 En la TFD a comparación de otros tratamientos que utilizan radiación ionizante4, se escoge radiación 

menos energética, esto es con longitudes de onda preferentemente en el rango del espectro visible (400-

700 nm) o el de la ventana óptica (600-800 nm), siendo esta segunda región la más ideal para inactivar 

tanto células cancerígenas como de microorganismos, debido a la baja absorción que presentan la 

melanina, hemoglobina y el agua. Otro aspecto importante de la luz para realizar TFD reside en la fuente, 

que a la vez implica dos factores importantes en la aplicación un tratamiento, estos son: la potencia y el 

tiempo de irradiación. Las investigaciones actuales emplean tres tipos de fuente: 1) LEDs; por ser 

económicos, disponibles con longitud de onda dentro de todo el espectro visible con ancho espectral entre 

40 y 80 nm, por tener tamaño compacto volviéndolos útiles para arreglos y multiplicar resultados en 

estudios in vitro. Su principal desventaja es el tiempo de tratamiento que es consecuencia de las bajas 

potencias. 2) Las fuentes láser; prácticas por su longitud de onda cuasi monocromática y sus altas 

potencias produciendo una TFD en cuestión de segundos. 3) Láseres a base de fibras ópticas; que como 

su nombre lo implica, tienen las ventajas de un láser anteriormente mencionadas y es ideal para 

tratamientos in vivo por su versatilidad para introducirse dentro del cuerpo humano sin considerarse 

totalmente invasiva.  

  

                                                         
4 Fuentes de luz UV (30-400 nm), rayos X (0.1-30 nm) y rayos γ (0.01-0.1 nm) son altamente energéticas y desestabilizan todo 

complejo molecular. 
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Fluencia 
 

Toda irradiación suministrada durante una terapia fotodinámica se calcula en términos de la fluencia F 

(𝐽/𝑐𝑚2 ) que es directamente proporcional a la irradiancia I (Watts) y del tiempo t que dura el proceso e 

inversamente proporcional al área A de la superficie. Esto se puede resumir en la siguiente ecuación  

  

𝐹 =
 𝐼 ×  𝑡   

𝐴
   

 

 
 

(1.1) 

1.2.3 Fotosensibilizadores (FS) 
 

Existen muchas familias de fotosensibilizadores propuestos e investigados con la finalidad de ser 

considerados en la aplicación de la TFD. Dentro de las propiedades fundamentales que deben satisfacer 

están: 1) solubilidad en agua para mantener la viabilidad de la célula. 2) La absorción dentro de la ventana 

óptica (600-800 nm), siendo el caso ideal en el que la fuente emita precisamente en la región de absorción 

del fotosensibilizador. 3) No debe ser tóxico o inducir algún tipo de muerte celular cuando no esté siendo 

irradiado. 4) Alta capacidad de producir oxígeno singulete o un elevado coeficiente de rendimiento 

cuántico Φ△. 5) Después de ser estimulado varias veces este debe ser incapaz de regresar a su estado 

excitado (fotoblanqueamiento). 6) No debe producir ninguna clase de mutagenicidad.  Y 7) este debe 

poderse eliminar fuera del cuerpo cuando el tratamiento haya finalizado. Tres de los fotosensibilizadores 

más reconocidos y ampliamente utilizados por estar aprobados en todo el mundo, son el porfimero de 

sodio, el ácido metil aminolevulínico y el ácido 5-Aminolevulínico (ALA) [2]. Su característica esencial 

radica en que son derivados de la porfirina, que es un anillo que compone la estructura del mejor 

fotorreceptor conocido en la naturaleza: la clorofila. 

 En la figura 7, en primer lugar, se muestran los tres anteriores fotosensibilizadores. En seguida se tabulan 

otros FS que no son derivados de porfirinas, pero son sustanciales en la investigación relacionada con 

inactivación fotodinámica. Se incluye la longitud de onda donde se encuentra la máxima absorción del FS 

y algunas de sus aplicaciones conocidas.  

 
Figura 7 : Estructura molecular del azul de metileno. 

 

Azul de Metileno 

 
El AM es un colorante que perteneciente a la familia de las fenotiazinas, este tipo de compuestos han 

destacado en los últimos cien años por su uso como antimicrobianos [35], por su baja toxicidad y el 

amplio espectro de absorción. Se estructura molecular se muestra en la figura 7. Tiene carga positiva 

aumentado su posibilidad de alojarse en las mitocondrias [1], es soluble en agua y absorbe en un rango 

aproximado de 600 a 680 nm, con máxima absorción en 663 nm y 613 nm (ver figura 8).   

En general, las investigaciones relacionadas con inactivación fotodinámica utilizando AM   no 

sobrepasan, in vitro, una concentración de 50 μ𝑀 y fluencias por encima de los 60 𝐽/𝑐𝑚2 En cambio, 

recientemente [30] utilizó una concentración de 1000 μg/ml de AM y fluencia de 57 𝐽/𝑐𝑚2  para 

inactivar una cepa de C. albicans resistente a fluconazol en un 78%. Los efectos de toxicidad reportados 

no son considerables en comparación con los de inactivación.   
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Fotosensibilizador 𝜆𝑚𝑎𝑥 Aplicación 

Porfímero de sodio 

(Fotofrin ®) 

632 Cáncer de: vejiga, esófago, 

pulmonar, cervical. 

Ácido 5-Aminolevulínico 

(ALA) 

632 Cáncer de: vejiga, esófago 

piel, cerebro, Queratosis pilaris 

Ácido Metil 

Aminolevulínico 

(MAL) 

689 Estudio en células de cáncer de 

mama, periodontitis, IPD en 

Candida sp. 

Azul de Metileno (AM) 663 Estudio en células de cáncer de 

mama, IFD en  Candida sp. 

Rosa de Bengala 

(RB) 

549 Desinfectante oral, 

IFD en S. aureus 

Curcumina 420 IFD en Candida sp. 

Eosina 500 IFD en Candida sp. 

Azul de toluidina 

(TBO) 

630 Periodontitis, 

IFD en Candida sp. 

Hipericina 590 IFD en Candida sp. 

Estafilococos 

1,9 Azul Metileno Di Metil 

(DMMB) 

595 

650 

IFD en Candida sp. 

 

 

Cuadro 1: Fotosensibilizadores de reciente uso en la investigación, su longitud 

de onda máxima de absorción λmax y algunas de sus aplicaciones. 

 

 
 

Figura 8: Espectros de absorción para algunas concentraciones de AM diluido en PBS. 
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1.2.4 Oxígeno Molecular 
 

De química orgánica básica se sabe molécula de 𝑂2 está conformada por dos átomos de oxígeno 

(1𝑠22s22px
22py

12pz
1) unidos por un enlace σ y un enlace π (ver figura 9). Está nueva estructura tiene 

niveles energéticos de enlace σ, π y de anti-enlace  σ∗, π∗ (ver figura 10), que son llenados siguiendo las 

reglas de Hund, así determinando un estado base para la molécula de oxígeno con dos electrones libres no 

apareados5, denominado oxígeno molecular triplete 3O2.  

Al ser excitada la molécula 3O2 , un electrón libre pasa al siguiente nivel energético, dando lugar al 

radical libre de oxígeno molecular singulete 1O2,  en el que ahora los electrones se encuentran 

apareados. La vida del oxígeno singulete es de aproximadamente 10 a 320 ns, en consecuencia, limitando 

su difusión de 10 a 55 nm dentro de la mitocondria [2]. 

 
Figura 9: Dibujo representativo de los orbitales de la molécula de oxígeno molecular en estado basal. 

Se muestran principalmente los enlaces que conforman a la molécula. Se muestra también un espín de 

los electrones que llenan cada orbital siguiendo las reglas de Hund. 

 

 
 

 

Figura 10: Ocupación electrónica de los orbitales del oxígeno molecular en estado triplete (izquierda) y 

en estado excitado singulete (derecha). 

 

 

1.2.5 Investigación Reciente 
 

                                                         
5 La paridad hace referencia al hecho de que sólo dos electrones con diferente espín pueden llenar un orbital 
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Los resultados más recientes en TFD publicados y relacionados con hongos de género Candida se 

muestran en el cuadro 2.2. También se reportan efectos sobre otros géneros de hongos para comparar el 

funcionamiento de los tratamientos. Se estudian la inhibición producida por diferentes dosis, 

concentraciones de FS y en escasos casos se estudian cepas resistentes a fármacos. 

En vista de investigar la inactivación producida por diversos FS, por ejemplo, en el caso del 

fotosensibilizador hipericina, Rezusta et al. (2014) reporta inhibición en un factor de 6 log10usando una 

concentración de 5 μM y una fluencia de 37 𝐽/𝑐𝑚2 en tres diferentes especies de Candida. En cambio, 

Paz et al. (2013) obtiene una reducción en la viabilidad de 3 log10 para tres cepas de C. albicans 

resistentes a azoles usando también hipericina (0.02 𝜇𝑀) e idéntica densidad de radiación. Se obtiene el 

mismo factor de eliminación efectiva bajo las mismas condiciones, pero con el fotosensibilizador DMMB 

a una concentración de 1.25 𝜇𝑀.  

Otro PS estudiado en la TFD con Candida es la curcumina, que utilizando una fluencia de   37.5 𝐽/𝑐𝑚2y 

una concentración de  80 𝜇𝑀 inhibe en un factor menor a  4 log_10 cuando es utilizada en ratones 

(Dovigo et al. 2013), contrastando con el resultado de Quishida et al, (2014) que al irradiar con la misma 

densidad de luz y una concentración de  120 𝜇𝑀 obtiene un valor de la eliminación efectiva  menor a 

1𝑙𝑜𝑔10 en biopelículas.  

En resultados experimentales con C. tropicalis resistente a fármacos (Araujo et al. 2014) se logró inhibir 

un máximo del 67% de las cepas utilizando una dosis de 12 𝐽/𝑐𝑚2 y 100 𝜇𝑀 de fenotiazina. Se debe 

mencionar que este FS muestra toxicidad comparable con los efectos de la TFD presentando una 

diferencia menor a 0.3 𝑙𝑜𝑔10.  

Otros autores han investigado la inhibición inducida por TFD con rosa de bengala. Se ha logrado eliminar 

más del 99% de C. albicans con 5 𝜇𝑀 y fluencia de 10  𝐽/𝑐𝑚2 (Torres et al. 2018) o con 6.25 𝜇𝑀 y 42.63 

𝐽/𝑐𝑚2  (Freire et al, 2014). Este último artículo 

también compara resultados de TFD entre 6.25 𝜇𝑀 de rosa de bengala y 25 𝜇𝑀 de eosina, irradiados con 

la misma densidad de energía (42.63 𝐽/𝑐𝑚2), encontrando una reducción de 6 𝑙𝑜𝑔10.  

En otros casos, por ejemplo, en Chien et al. (2013) se muestra que una combinación de Chitosan (0,25 𝜇g/ 

ml) con TFD realizada con una concentración de 200 𝜇𝑀 de azul de toluidina (TBO) y una fluencia de 50 

J/cm^2, logra inactivar en un 100%. Mismo resultado que se logra con la misma fluencia y 200 𝜇𝑀 de 

TBO. Se enfatiza que el chitosan no es tóxico bajo ninguna TFD experimentada. 

Uno de los estudios más actuales in vivo de TFD (Alves et al. 2018) hace el comparativo entre 22.7 

mg/ml del antifúngico nistatina y TFD en ratones (100 𝜇𝑀 de fotoditazina y 37,5 𝐽/𝑐𝑚2 de fluencia), 

reportando que la eliminación para ambos tratamientos es la misma.  

La mayoría de la investigación hace uso de azul de metileno y en general no sobrepasa una concentración 

de 20 𝜇𝑀 y una fluencia de 60 𝐽/𝑐𝑚2  para obtener una inhibición mayor al 99% en cultivos plantónicos 

siendo estos últimos valores publicados por Torres et al. (2018). En el caso del estudio de TFD en 

biopelículas realizado por Cernakova et al. (2018) se eleva la concentración de azul de metileno hasta 

1000 𝜇𝑀 para obtener una inhibición no mayor al 95%. Souza et al. (2014) describe un estudio in vivo en 

el que no se menciona la concentración de azul de metileno empleada, pero se reporta una disminución de 

dos meses en el tratamiento de onicomicosis cuando se aplica TFD. 
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Referencia Estudio FS Concentración 

(𝜇𝑀) 

Longitud 

Onda 

(nm) 

Fluencia 

(𝐽/𝑐𝑚2) 

Eliminación 

Efectiva 

Torres, 

2018 

Planctónico 

in vitro 

a) AM 

b) RB 

a) 20 

𝑏1)1, 𝑏2)5 

a) 600-650 

b) 490-540 

a) 60 

𝑏1)30, 

𝑏2)10 

a) 99% 

b) 99% 

Shaona, 

2018 

Planctónico 

in vitro 

BCB 2.5-25 532 24 NR 

Alves, 

2018 

in vivo Fotoditazina 

(PDZ) 

100 660 37.7 < 1.96 𝑙𝑜𝑔10 

Cernakova, 

2017 

Biofilm 

in vitro 

AM 1000 660 57 94.11% 

Quishida, 

2016 

Biofilm 

in vitro 

Curcumina 120 450 37.5 1 𝑙𝑜𝑔10 

Alves, 

2014 

Planctónico 

in vitro 

AM 5.3 685 28 4.37 𝑙𝑜𝑔10 

Freire, 

2014 

Planctónico 

in vitro/ 

Biofilm 

a) RB 

b) Eosina 

a) 6.25 

b) 25 

532 42.63 100% 

100% 

Araujo 

2014 

Planctónico 

in vitro 

Fenotiazina 100 660 12 <67% 

Dovigo, 

2013 

in vivo Curcumina 80 455 37.5 4 𝑙𝑜𝑔10 

Chien, 

2013 

Planctónico 

in vitro 

TBO 300 630 50 100% 

Cristobal, 

2012 

Planctónico 

in vitro 

a) DMMB 

b) Hipericina 

a) 1.25 

b) 0.62 

a) 639 

b) 602 

a)18 

b)18 
a)>3 𝑙𝑜𝑔10 

b)>3 𝑙𝑜𝑔10 

Kato, 

2012 

Planctónico 

in vitro 

AM 50 660 27 NR 

Rezusta, 

2014 

Planctónico 

in vitro 

Hipericina 5 602 18 6 𝑙𝑜𝑔10 

 

Cuadro 2: Datos de terapia fotodinámica utilizados en hongos de género Candida encontrados en la 

literatura. NR indica que el dato no es reportado. 
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1.3 Formación de Speckle 
 

La distribución de intensidades aleatoria como la que se muestra en la figura 11 se denomina patrón de 

Speckle y se forma cuando luz coherente se refleja (epiluminación) en una superficie difusora o bien si se 

propaga a través de ella (transiluminación). La luz esparcida forma una imagen característica, semejante 

al conocido ruido de una televisión sin señal. El patrón depende de la distribución a nivel microscópico de 

la superficie de material y permanecerá totalmente inalterado siempre y cuando la superficie sea estática. 

En el caso contrario, si la superficie varía su morfología o se desplaza en el tiempo, se pueden estudiar 

propiedades de la dinámica del patrón de Speckle por métodos de análisis computacionales, ya sea por 

medio métodos espaciales o temporales.  

 

 
 

Figura 11: Patrón de Speckle (patrón de interferencia aleatorio). 

 

 

Los fundamentos para poder entender la formación de un patrón de Speckle están dados por la óptica 

difractiva. A partir de una fuente de luz coherente, que emite fotones con las mismas características 

extrínsecas e intrínsecas tales como la frecuencia, polarización y coherencia respectivamente, es como 

pueden observarse fácilmente los fenómenos de interferencia y difracción, ambos necesarios para 

comprender la formación de motas o Speckle. 

 

Las propiedades necesarias a considerar para que exista interferencia de dos o más haces y en 

consecuencia la formación de Speckle son: la frecuencia de los haces deben de ser cuasi-idénticas, en el 

experimental, estas deben ser lo más parecidas posibles; la polarización es una característica también 

esencial en el fenómeno de interferencia, e implica que los campos electromagnéticos de las ondas debe 

encontrarse en los mismos planos; la coherencia que existe entre los haces que interfieren es un concepto 

que depende de la fase del campo eléctrico. La coherencia es también un concepto estadístico debido a 

que se miden macroscópicamente los efectos del cambio aleatorio de la fase de alrededor de 1024 fotones 

(haz de un láser He-Ne) [52] y pueden medirse sus implicaciones tanto en el tiempo como en longitud 

dando así lugar a la coherencia temporal y espacial, respectivamente.  

 

Cuando luz coherente es reflejada o pasa a través de un volumen esparcidor (ver figura 12), esta es 

dispersada aleatoriamente por las variaciones macroscópicas de la misma. Considerando que el haz está 

conformado por un tren de ondas, estás se desfasan y recorren un camino óptico distinto, creando las 

condiciones necesarias para que las ondas interfieran. También ocurre difracción, siempre y cuando la 

longitud de onda sea más pequeña o comparable con las variaciones de la superficie. Utilizando un 

sistema formador de imagen como en la figura 13, es posible mostrar como todas las contribuciones 

aleatorias provienen de diversos partes de la superficie y forman así una imagen con un patrón granular y 

aleatorio denominado Speckle.  
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Figura 12: Esquema de la formación de una imagen de Speckle producido por una superficie. 

 

 

 

Tamaño de la mota o Speckle 
 

El tamaño de la mota de un patrón de Speckle representa un factor demasiado importante en los 

experimentos de Laser Speckle porque de ella depende la calidad de la información que se puede obtener. 

El tamaño de la mota está determinado por 

 

 𝑆𝑠 = 1.22λ(𝑀 + 1)𝐹 1.2 

 

El tamaño de la mota es un parámetro importante en los experimentos de Speckle y está fuertemente 

asociado al contraste de la imagen. 

 

1.3.1 Métodos de Análisis de Dinámica de Speckle 
 

En esta sección se describen diferentes métodos comúnmente utilizados para analizar Speckle dinámico, 

para ello se requiere de un paquete de N imágenes de Speckle de tamaño 𝑛 × m  adquiridas con tiempo de 

exposición T. En lo subsecuente para cada imagen  Ik  denotará la intensidad del píxel (i,j) de la  k-ésima 

imagen de Speckle. 

 

 

 
 

Figura 13: Paquete de imágenes representativo a ser analizado. 
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Diferencias Generalizadas (DG) 
 

Diferencias generalizadas (DG) es un método temporal en el que se aplican N-1 diferencias de las todas 

las imágenes restantes respecto a la primera y se suman las magnitudes de los N-1 valores. Se repite el 

proceso anteriormente mencionado respecto a la segunda imagen, en consecuencia, teniendo N-2 valores 

para la segunda imagen, N − 3 valores para la tercera, hasta llegar a la última imagen. Esta iteración 

matemática se representa por la ecuación 4.1.  

 

 D′(i, j) = ∑ ∑|Ik(i, j) − Ik+1(i, j)|

lk

 

 

1.3 

 

Este procedimiento almacena todos los cambios en intensidad producidos a lo largo de la adquisición de 

imágenes y por lo tanto enfatizará regiones con dinámica alta de Speckle [56].  

 

Contraste de la imagen de Láser Speckle (LSCI) 

 

Este método es espacial y realiza el cálculo de contraste dado por la ecuación 1.4, donde  σ𝐼 es la 

desviación estándar e <I> es el valor promedio entre dos intensidades [53]. 

  

C =
σI

< I >
 

 

 

 

1.4 

 

El contraste se calcula por medio de una ventana deslizable de tamaño 𝑤 × 𝑤 , que se desplaza 

modificando los valores originales de cada píxel a valores de contraste hasta terminar la imagen entera.  

 

Cabe destacar, que el contraste es importante en la formación de imágenes de Speckle y en los métodos 

de análisis, debido a que si las motas contrastan será más fácil para el método de análisis distinguir entre 

regiones dinámicas y estáticas. También es importante notar que el contraste mantiene la propiedad de la 

desviación estándar de arrojar una medición que da noción de lo alejado que pueden estar dos valores y a 

la vez está acotada por valores de 0 a 1 debido a la división entre < 𝐼 >.  

 

Principal Component Analisys (PCA) 
 

 Este método es tanto temporal como espacial y se ha propuesto para visualizar vasos sanguíneos 

profundos [51]. Su funcionamiento hace uso de las ultimas componentes principales y del método de 

LSCI. El análisis por componentes principales requiere que cada imagen sea expresada como columna de 

una matriz Γ  de (𝑛 × 𝑚) renglones por N columnas. Una vez expresada está matriz, se calcula el 

promedio de cada columna μk y es restado a la misma columna de la que se obtuvo. El resultado es una 

nueva matriz Φ que se describe como descentralizada. Al multiplicar Φ  por su transpuesta se logra 

obtener una matriz 

  

𝐶 = ΦΦ𝑇 

 

 

 

1.5 

 

que es diagonalizable y por lo tanto existe una matriz Λ cumple la siguiente relación 

  

𝐶 = ΛλΛ𝑇 . 
 

 

 

1.6 

 

Λ es una matriz cuyas columnas son eigenvectores (componentes principales) y λ  es la matriz diagonal 

compuesta de eigenvalores. Finalmente se obtienen los valores de las componentes principales no 

correlacionadas, esto es  

  

𝑃𝐶 = Λ𝑇 

 

 

 

1.7 
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y es fundamental para regresar a la matriz original Γ. Esto se realiza por medio de la siguiente ecuación  

  

Γ = (Λ ⋅ (Λ𝑇Φ)) +  μ 

 

 

 

1.8 

 

Arias et al. (2019) quien recientemente describe la utilidad de este método si se ignoran algunas 

componentes principales de PC al momento de regresar a la matriz Γ  inicial. Propone su uso 

primordialmente ignorando las primeras componentes principales en conjunto con el algoritmo de 

contraste espacial, denominándolo análisis de contraste de las ultimas componentes principales (K PC 

LAST). Es debido a que se toma el valor promedio entre todos los eigenvalores < λ >, que surge los 

términos de "primeras", para componentes con eigenvalores por encima de < λ > y ultimas para valores 

por debajo de < λ >. Se debe tener en cuenta que las componentes principales son un sistema semejante a 

Φ con la diferencia de que Λ describe de manera más simplificada la misma información. Por otra parte, 

los eigenvalores son un factor de peso para su respectivo eigenvector, y los primeros son de mayor 

importancia para la reconstrucción de la matriz original Γ, es decir las primeras componentes principales 

recuperan la información repetida a lo largo de la dinámica de Speckle y por lo tanto muestran regiones 

estáticas. Este hecho justifica que se proponga la reconstrucción por medio de las ultimas componentes 

principales dado que se busca observar dinámica y está es información debe expresarse mayormente en 

estas componentes principales.  

 

Speckle Activity (SA) 

 
Como último procesamiento a mencionar se hace referencia a Speckle Activity [58] descrito por  

 

𝑆𝐴 =
1

𝑁 − 1
∑

1

𝑚 ×  𝑛
 ∑ ∑ |𝐼𝑘+1(𝑟, 𝑠) −  𝐼𝑘(𝑟, 𝑠)

𝑚

𝑠

𝑛

𝑟

|

𝑁

𝑘

  

 

el cual solamente realiza la sumatoria sobre las magnitudes de diferencias entre imágenes consecutivas y 

las promedia respecto al número de píxeles y número de imágenes menos uno (N-1) dando como 

resultado un escalar. La sutileza de SA está en procesar subconjuntos de imágenes tomadas con el mismo 

periodo τ y obtener la variación de la actividad de Speckle en el tiempo. 
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Capítulo 2 

Metodología 
 

Las cepas utilizadas en todos los experimentos fueron donadas por el laboratorio de micología 

perteneciente al centro de investigaciones microbiológicas de la BUAP. A continuación, se describirá la 

metodología empleada para los experimentos realizados con TFD, y los experimentos de dinámica de 

Speckle. Es importante recordar que, en particular, se quería conocer la inhibición de crecimiento que 

producen los tratamientos combinados de TFD & fluconazol. Posteriormente se desarrolló una 

metodología que permitió el correcto análisis de colonias sobrevivientes a los tratamientos propuestos por 

medio de un arreglo experimental de Laser Speckle y así conocer los efectos se producen en su dinámica 

de Speckle. 

2.1 Metodología de Experimentos con TFD 
 

Se comenzó eligiendo para cada especie una cepa de laboratorio y una proveniente de pacientes, ver 

cuadro 3. Las dos cepas de C. albicans mostraron ser sensibles a antifúngicos mientras que las de C. 

tropicalis mostraron resistencia en pruebas previas (ver apéndice A).  

Cepas de Laboratorio Cepas de Pacientes 

C. albicans tipo C. albicans 2641ca 

C. tropicalis tipo C. albicans 443-05ct 

 

Cuadro 3: Cepas utilizadas experimentalmente. 

 

 

Fluconazol 

10 μg/ml 20 μg/ml 40 μg/ml 60 μg/ml 

TFD 

30 J/cm2, 5 μM AM 30 J/cm2, 10 μM AM 50 J/cm2, 5 μM AM 50 J/cm2, 10 μM AM 

TFD &Fluconazol 

30 J/cm2, 5 μM AM, 

10 μg/ml 
30 J/cm2, 5 μM AM, 

20 μg/ml 
30 J/cm2, 5 μM AM, 

40 μg/ml 
30 J/cm2, 5 μM AM, 

60 μg/ml 
50 J/cm2, 5 μM AM, 

10 μg/ml 
50 J/cm2, 5 μM AM, 

20 μg/ml 
50 J/cm2, 5 μM AM, 

40 μg/ml 
50 J/cm2, 5 μM AM, 

60 μg/ml 
30 J/cm2, 10 μM AM, 

10 μg/ml 
30 J/cm2, 10 μM AM, 

20 μg/ml 
30 J/cm2, 10 μM AM, 

40 μg/ml 
30 J/cm2, 10 μM AM, 

60 μg/ml 
50 J/cm2, 10 μM AM, 

10 μg/ml 
50 J/cm2, 10 μM AM, 

20 μg/ml 
50 J/cm2, 10 μM AM, 

40 μg/ml 
50 J/cm2, 10 μM AM, 

60 μg/ml 
 

Cuadro 3: Matriz de tratamientos independientes y combinaciones de tratamientos a ser probados en las cuatro cepas 

propuestas. 

 

El trabajo propuesto requiere de probar los efectos de TFD, fluconazol, y la combinación de ambos 

tratamientos. Se escogen fluencias de 30 𝐽/𝑐𝑚2y 50 𝐽/𝑐𝑚2, concentraciones de azul de metileno de 5 𝜇M 

y 10 𝜇M, y fluconazol, y concentración de fluconazol de 10, 20, 40 y 60 𝜇g/ml.  De trabajos previos se 

conoce que los tratamientos independientes de TFD y fluconazol no son letales para las cepas utilizadas. 

Las dieciséis combinaciones de los valores anteriores se muestran en el cuadro 3.2. 
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2.1.1 Controles 
 

Cada experimento se realizó por triplicado para cada una de las cuatro cepas mostradas anteriormente 

junto con sus respectivos controles para asegurar el funcionamiento adecuado de cada uno de los agentes 

utilizados (AM, luz roja y fluconazol), el nombre de los controles se muestra en el  Cuadro 4 en base a los 

agentes que utilizan. 

 

 Muestra AM Luz Roja Fluconazol  

 Control X X X  

 Control Luz X ✔ X  

 Toxicidad ✔ X X  

 TFD ✔ ✔ X  

 Fluconazol X X ✔  

 TFD & Fluconazol ✔ ✔ ✔  

 

Cuadro 4: Tipos de muestras y sus características en base a si su preparación requiere: AM, luz roja y 

fluconazol. ✔ indica que utiliza el agente y X que no lo utiliza. 

 

El control es la referencia más importante y muestra un crecimiento sin ninguna clase de tratamiento, el 

control de Luz, toxicidad y fluconazol muestran cuanto afectan por si solos la cantidad de radiación 

utilizada, el AM y el fluconazol respectivamente. TFD & Fluconazol se refiere a los tratamientos 

combinados de antifúngico y terapia fotodinámica. 

2.1.2 Preparación del Material 
 

Todos los experimentos se realizaron bajo las siguientes consideraciones: esterilización en autoclave a 15 

lbf durante 15 minutos, uso de cepas con 24 horas de crecimiento a 31𝑜C y la aplicación de PDT dentro 

de un espacio estéril producido por la flama de tres mecheros de alcohol. El aspecto más importante de la 

TFD radica en la preparación del fotosensibilizador debido a que se debe evitar en lo posible su 

interacción con la luz antes de utilizarlo, de lo contrario se conduciría al fotoblanqueamiento. Los 

resultados se obtuvieron a partir de inocular las muestras en Placas Petri con agar Sabouraud. No 

obstante, la preparación de tratamientos con fluconazol requirió Placas Petri elaboradas especialmente.  

Al finalizar cada experimento se esterilizaron todos los residuos biológicos en autoclave por 30 minutos a 

15 lbf. 

Preparación del Azul de Metileno (AM) 

La preparación de un stock de azul de metileno a 200 micromolar6 se realizó disolviéndolo en PBS7 

estéril a temperatura ambiente y en un recipiente que no permitía el paso de la luz. Una vez disuelto se 

filtró y preservó en refrigeración para futuras diluciones necesarias en los experimentos de PDT. Al 

término de un mes, se desechó y elaboró uno nuevo. La cantidad requerida de AM, cuyo peso molar M es 

de 383.9 g/mol, para un stock a la concentración C de 200 𝜇M en un volumen V de 100 ml, se calculó de 

la siguiente manera  

𝑚 =  𝐶𝑀𝑉 =  (200 μ𝑚𝑜𝑙/𝑙 ) × ( 383.9 𝑔/𝑚𝑜𝑙)  × ( 0.1 𝑙)  =   7478 μ𝑔 =  7.478 𝑚𝑔  

 

 

Preparación del Tratamiento Antifúngico  

Para el tratamiento antimicótico se preparó y filtró una solución madre de fluconazol (Altia, México) en 

agua destilada a una concentración de 2.4 mg/ml. A diferencia de otros controles, estos en específico 

requieren que el agar Sabouraud después de ser esterilizado baje a una temperatura entre 31 y 32𝑜C, para 

agregar y mezclar la cantidad adecuada de solución madre de fluconazol, esto es debido a que si se agrega 

                                                         
6 La palabra micromolar se refiere a las unidades 𝜇Mol/ml, sin embargo, por simplicidad se suele escribir únicamente µM. 
7 La elaboración del PBS se explica en el apéndice B. 
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una temperatura mayor no se garantiza la concentración requerida para el experimento propuesto, ni un 

funcionamiento adecuado del antifúngico. Todas las Placas Petri preparadas con antifúngico se utilizaron 

entre 24 y 48 horas después de su elaboración.  

2.1.3 Preparación de Controles 
 

La metodología se puede explicar fácilmente a través de la figura 14, en donde los experimentos 

propuestos hacen uso de una resiembra de la cepa a sus 24 horas de crecimiento (a), con ella se hace una 

solución madre (b) y   por medio de conteo en la cámara Neubauer (c) se prepara una dilución a una 

concentración de 104 UFC/ml (d). Las muestras se ordenaron en una microplaca de 96 pozos (e) con 50 

µl de la dilución de células y 50 µl de PBS o AM según la finalidad (ver cuadro 5). En general el orden en 

el que se acomodaban los controles se muestra en la figura 15. 

 

 
 

Figura 14: Pasos de la metodología: a) Obtención de muestra, b) solución con células en PBS, c) 

conteo en hemocitómetro, d) dilución en PBS, e) colocación del control correcto en la microplaca, f) 

aplicación de TFD, g) inoculación  del microorganismo en Placas Petri, h) incubación por 24/48 horas. 

 

Después de la preparación de todas las muestras en la microplaca, esta se deja en incubación por 30 

minutos a 31𝑜C, transcurrido este tiempo se inoculan las muestras: Control, Control Luz, Toxicidad y 

Fluconazol. Terminado lo anterior, se irradian las muestras de TFD y TFD & Fluconazol durante el 

tiempo requerido y se inoculan es las Placas Petri correspondientes (f). 

Las muestras irradiadas necesitan de un dispositivo8 especial para garantizar una TFD eficiente, este es 

básicamente un arreglo de leds distribuidos para irradiar 12 pozos por corrida. El dispositivo emite a la 

longitud de onda central de 630 nm, con una potencia promedio de 19.9 mW para una distancia de 9.5 

mm (distancia entre el centro de una muestra de 100 µl y la salida del dispositivo). Por lo tanto, para 

irradiar un micropozo (área A=0.33 𝑐𝑚2) a 30 y 50 𝐽/𝑐𝑚2, se requieren respectivamente 8 minutos con 

20 segundos y 13 minutos con 53 segundos. 

Finalmente, las placas se estriaron masivamente (g) y se dejaron incubando una vez más a 31𝑜C por dos 

días (h). A las 24 horas se realizaron conteos de unidades formadoras de colonias (UFC), y a las 48 horas 

se tomaron imágenes de las placas. Las imágenes de todos los resultados se muestran en el apéndice D. 

                                                         
8 Especificaciones completas del dispositivo en el apéndice C. 
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Figura 15: Arreglo óptimo de los controles en microplacas de 96 pozos. 
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2.2 Metodología Experimentos de Laser Speckle  
 

Para emplear los análisis de dinámica de Speckle y conocerlos efectos de los tratamientos, primero se 

necesitó de un experimento de Laser Speckle con el cual se observará de manera sencilla el crecimiento 

de una sola colonia sin tratamiento, esto sirvió para comparar y elegir un método de análisis de dinámica 

de Speckle. Después de haber desarrollado lo anterior, entonces se aplicó para estudiar el crecimiento de 

colonias sobrevivientes a tratamientos. El experimento propuesto hizo uso únicamente de la cepa de C. 

tropicalis 443-05ct debido a que presentó resistencia a los tratamientos de TFD, fluconazol y 

combinación (TFD & Fluconazol) Garantizando que después de los tratamientos se podrá analizar por lo 

menos una colonia. El experimento se realizó por triplicado con placas Petri vertidas bajo la esterilidad 

proporcionada por mecheros del alcohol para así conseguir que la superficie del agar fuera lisa, evitando 

así posibles reflexiones no deseadas durante el experimento de dinámica de Speckle.  

 

2.2.1 Condiciones de Crecimiento 
 

La metodología de los experimentos comienzo con la preparación de una solución de células en PBS con 

una muestra del cultivo de la cepa 443-05ct con crecimiento por 24 horas a 31𝑜Cluego se determinó la 

concentración células inicial ρ𝑖 por medio de conteo en cámara Neubauer y se prepararon dos diluciones: 

una con concentración ρ1 = 2.5 × 103 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙  y una segunda a  ρ2 = 104 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙. La concentración 

ρ1  se utiliza para preparar controles de referencia y la concentración ρ2 para tratamientos. A 

comparación de la metodología de la sección X, se preparan solamente controles de referencia, de TFD 

(50J/cm2, 10μM), fluconazol (40 𝜇𝑔/𝑚𝑙) y la respectiva combinación (50 𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M AM y 40 𝜇g/ml 

de fluconazol). Los tratamientos hacen uso de 50 μl de la dilución a ρ2=104 UFC/ml, 50 𝜇l de la solución 

a 20 𝜇M de azul de metileno, un tiempo de incubación por 30 minutos y posteriormente irradiación de luz 

roja por 13 minutos con 53 segundos (50 𝐽/𝑐𝑚2). 

 

Una vez aplicada la correspondiente de terapia, se inocula directamente dejando caer pequeñas gotas de la 

muestra sobre el agar. La dificultad de este procedimiento radica en la obtención de colonias aisladas en 

los controles sin tratamiento, por esto que utilizó la concentración ρ1 y se inocularon únicamente 5 𝜇l 

para obtener crecimiento de 5 a 15 colonias. En el caso de los tratamientos se inoculan los 100 𝜇l, que 

implican el crecimiento de 2 a 8 colonias. Como último paso, se incuba por 24, 48 y 72 horas a una 

temperatura de 31𝑜C. 

 

2.2.2 Arreglo Experimental 
 

Los arreglos experimentales para la obtención de imágenes se muestran en la figura 16, 1 representa el 

experimento para adquisición de imágenes por transiluminación, y 2 para adquisición por epiluminación. 

Ambos se encuentran montados al mismo tiempo por lo que se puede analizar una misma UFC por los 

dos métodos, sin necesidad de retirarla del arreglo. Esto es posible por medio de un espejo que se 

introduce o retira del arreglo, redirigiendo el haz según se necesite. Ambos hacen uso de a) Un láser He-

Ne (Melles Griot, 633 nm, 20 mW), d) UFC, e) polarizador, f) lente Sigma 180mm F2.8, g) cámara 

CMOS (Basler acA2040-55𝜇m-Basler) y h) una computadora con el programa LabVIEW. La línea 

segmentada denota que algunas componentes y principalmente la UFC se encontraban aisladas del 

exterior para evitar contaminación de la muestra.  

 

El arreglo 1 hace uso de b) una lente positiva con distancia focal f=10 cm cuya función es disminuir el 

tamaño de la cintura del láser y pasar a través de c) un difusor circular. El difusor permite extender de 

manera homogénea el haz sobre la colonia. El haz que atraviesa la colonia es esparcido produce un patrón 

de Speckle. El arreglo 2 necesita de los espejos b), i) y j) que redirigen el haz a para poder obtener 

imágenes por epiluminación. Los patrones de Speckle se enfocan por medio de la lente f) sobre el sensor 

de la cámara y por medio del programa de adquisición en el entorno de Labview (mostrado en la figura 

17). 
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Figura 16: Arreglos experimentales para adquisición de imágenes, 1 para adquisición por 

transiluminación y 2 por epiluminación. Ambos hacen uso de a) Un láser He-Ne, d) UFC, e) 

polarizador, f) lente g) cámara y h) una computadora. El arreglo 1 hace uso de b) una segunda lente y 

c) un difusor circular. El arreglo 2 necesita de los espejos b), i) y j). 
 

 
 

 

Figura 17 : Interfaz del programa utilizado en el entorno de LabVIEW durante el análisis de una 

colonia por transiluminación. 
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2.2.3 Adquisición de Imágenes de Speckle Dinámico 
 

La adquisición se imágenes de Speckle dinámico involucran su colocación dentro del sistema, posición d) 

en la figura 16, de manera cuidadosa y aislada del exterior para evitar su contaminación.  

El procedimiento de adquisición se realizó en el siguiente orden: 

 

 

▪ Se prendió el láser e iniciar el programa de LabVIEW quince minutos antes iniciar el 

experimento: el láser requiere un tiempo de estabilización, por lo que es adecuado esperar este 

tiempo. Mientras esto sucede, se puede aprovechar el tiempo iniciando el programa en 

LabVIEW.  

▪ Se bloqueó la trayectoria del láser: esto evita irradiar la muestra antes de comenzar el 

experimento o saturar el sensor de la cámara por error. 

▪ Se abrió la Placa de aislamiento del arreglo e introducir la Placa Petri con la UFC. 

▪ Se ajustó la exposición a 10 ms. 

▪ Abrir el diafragma de la lente hasta el número F=2.8: este es un paso importante para lograr 

enfocar todos los planos de UFC.  

▪ Se ajustó el enfoque de la cámara a 180 mm: Esto se hace para obtener la ampliación máxima de 

la imagen de Speckle, esto ayuda a obtener motas más grandes que el píxel del sensor.  

▪ Se quitó la tapa de la lente. 

▪ Se encendió la lámpara de luz blanca (no mostrada en el arreglo). 

▪ Se alejó o acercar la colonia hasta que quede enfocada: esto es posible debido a que la placa 

Petri se coloca en una montura desplazable es los tres ejes.  

▪ Se cerró el diafragma hasta el número F=11: de esta manera se asegura que la colonia que 

totalmente enfocada, se disminuye la intensidad de la imagen y el tamaño de la mota de Speckle 

aumenta.  

▪ Se capturó imágenes de la colonia con luz blanca para diferentes exposiciones.  

▪ Se disminuyó el valor de la exposición hasta 0.5 ms.  

▪ Se apagó la luz blanca. 

▪ Se desbloqueó la trayectoria del láser.  

▪ Se ajustó el arreglo según sea el tipo de adquisición (transiluminación/epiluminación). 

▪ Se cruzó el polarizador: el propósito de esto es eliminar reflexiones producidas por el agar.  

▪ Se apagó las luces de laboratorio.  

▪ Por medio del programa de adquisición se capturaron 500 imágenes con la resolución de 

1200×1200 pixeles de Speckle.  

 

Todo lo anteriormente mencionado mantiene un equilibrio adecuado para el experimento propuesto, ya 

que se pueden analizar diferentes tamaños de crecimiento por ambos arreglos experimentales sin 

necesidad de cambiar el tiempo de exposición, número F, tamaño de imagen o enfoque de la lente. Estas 

posibles variables, se fijan para todos los experimentos y se resumen en el cuadro¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

  

Aspectos de Adquisición 

Número de Imágenes 500 

Tiempo de Exposición 500 μ𝑠 
Tamaño 1200 ×  1200 

#F 11 

Frecuencia 14.3 fps 

Tiempo entre Imágenes 70 ms 

Tiempo del Experimento 35 ms 

 

Cuadro 5: Variables fijas en los experimentos de dinámica de Speckle 

 

 

Al finalizar la adquisición de todos los paquetes de imágenes se prosiguió a procesarlas por medio de los 

análisis de dinámica de Speckle de diferencias generalizadas (DG), LSCI y contraste de las últimas 

componentes principales (K PC LAST) para así comparar y elegir un método que permita estudiar los 

efectos de los tratamientos propuestos para los tiempos de crecimiento de 24, 48 y 72 horas.  
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Capítulo 3 

Resultados 
 

Los siguientes resultados se dividen en dos secciones; la primera asociada a los experimentos con 

tratamientos de TFD, fluconazol y combinación de tratamientos, para los cuales se realizó conteos de 

UFC a las 24 horas y a las 48 horas se tomaron imágenes del crecimiento en las placas Petri; la segunda 

sección describe los resultados de dinámica de Speckle.  

3.1  Resultados de TFD 
 

A continuación, se muestran los resultados graficados en términos de la viabilidad celular de los 

controles: esto es el porcentaje de UFC obtenido de promediar los tres datos contabilizados para cada tipo 

de muestra. Cabe mencionar que se consideró que cada UFC fue formada a partir de una sola célula, esto 

es importante para saber los efectos de cada uno de los tratamientos a ser estudiados.  

También se realizó análisis estadístico ANOVA con la prueba de Tukey para todas las cepas y bajo un 

nivel de significancia de 0.05, el cual se encuentra anexado en el apéndice E. Se destaca con (*) 

resultados con diferencias significativas respecto al control, con (**) diferencias significativas entre 

tratamientos con iguales fluencias y AM para tratamientos combinados y tratamientos solo de TFD, 

además de tener diferencias significativas respecto al control. Y se indicó con (***) diferencias 

significativas entre tratamientos con las mismas concentraciones de antifúngico para tratamientos 

combinados y tratamientos solo de fluconazol, además de tener diferencias significativas respecto al 

control.   

Para todas las gráficas, la primera barra, de color naranja, es el control principal y la referencia para saber 

que tanto fueron afectados los demás controles y tratamientos. Inmediatamente a su lado se encuentra el 

control de luz, barra color amarillo, que indica los efectos de las fluencias de 30 𝐽/𝑐𝑚2  y  50 𝐽/𝑐𝑚2, 

dependiendo el caso. Las siguientes dos barras indican la viabilidad resultado de la toxicidad del AM en 

las muestras y se diferencían por la concentración indicada:   5 𝜇M y   10 𝜇M.  Las barras color rojo 

indican los resultados obtenidos con TFD 5 𝜇M AM y TFD 10 𝜇M AM. A partir de esto prosiguen la 

viabilidad para cuatro controles de fluconazol (10, 20, 40 y 60 𝜇g/ml) denotadas por barras de color azul 

claro, y de semejante manera se señalan ocho tratamientos combinados de fluconazol y terapia 

fotodinámica, donde cuatro (barras color durazno) son para una terapia a 5 𝜇M de AM y cuatro para 10 

𝜇M de AM (barras color violeta claro). Se incluye una recopilación de imágenes de los crecimientos a 48 

horas de todas las cepas en el apéndice D. 

Como resultados importantes a destacar para la cepa C. albicans tipo (ver figura 18), se tiene para el 

control de luz una viabilidad del 79.2% cuando se irradió a 50 𝐽/𝑐𝑚2 y representa un incremento de 

inhibición del 18.2% en comparación con la dosis de 30 𝐽/𝑐𝑚2. En cambio, la toxicidad sólo aumenta en 

promedio un 6.6% cuando se incrementa la concentración de AM de 5 a 10 𝜇M. Para los resultados de 

terapia fotodinámica se obtiene una viabilidad del 40.3% para la dosis de 30 𝐽/𝑐𝑚2 y 10 𝜇M AM que 

supera los efectos de una terapia con 50 𝐽/𝑐𝑚2 y 5 𝜇M AM. Las gráficas señalan menor viabilidad para 

los controles de terapia fotodinámica con 10 𝜇M AM, para las muestras con fluconazol a la concentración 

de 60 𝜇g/ml y para tratamientos combinados con una fluencia de 50 J/cm^2. En este último caso se 

inhibe a la cepa en más del 99%. Los resultados de tratamientos combinados al ser comparados con 

tratamientos de TFD con idéntica fluencia y AM destacaron con por ser diferentes significativamente. 

La cepa 2641ca, proveniente del aislado de un paciente, disminuye su viabilidad a un 74.9% cuando se 

irradió únicamente con 50 𝐽/𝑐𝑚2 y decrece hasta un 79.2 % por efectos de toxicidad de la concentración 

10 𝜇M (ver figura 19).  Para esta cepa una terapia de 30 𝐽/𝑐𝑚2 y 10 𝜇M AM no da mejores resultados 

que 50 J/cm^2 y 5 𝜇M AM, siendo 50 𝐽/𝑐𝑚2 y 10 𝜇M AM el mejor tratamiento de  
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Figura 18:  Resultados de viabilidad de todos los controles realizados para la cepa C. albicans tipo utilizando a) 30 

𝐽/𝑐𝑚2 y b) 50 𝐽/𝑐𝑚2. Los tratamientos de TFD corresponden a las barras rojas, enseguida a la derecha se 

encuentran cuatro tratamientos de fluconazol, y ocho tratamientos de TFD y fluconazol combinados para dos 

concentraciones diferentes dosis de AM. Se destaca con (*) resultados con diferencias significativas respecto al 

control, (**) diferencias significativas entre tratamientos con iguales fluencias y AM para tratamientos combinados 

y tratamientos solo de TFD, además de tener diferencias significativas respecto al control. Se indicó con (***) 

diferencias significativas entre tratamientos con las mismas concentraciones de antifúngico para tratamientos 

combinados y tratamientos solo de fluconazol, además de tener diferencias significativas respecto al control.  

a) 

b) 
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Figura 19:  Resultados de viabilidad de todos los controles realizados para la cepa C. albicans 2641ca utilizando a) 

30 𝐽/𝑐𝑚2 y b) 50 𝐽/𝑐𝑚2. Los tratamientos de TFD corresponden a las barras rojas, enseguida a la derecha se 

encuentran cuatro tratamientos de fluconazol, y ocho tratamientos de TFD y fluconazol combinados para dos 

concentraciones diferentes dosis de AM. Se destaca con (*) resultados con diferencias significativas respecto al 

control, (**) diferencias significativas entre tratamientos con iguales fluencias y AM para tratamientos combinados 

y tratamientos solo de TFD, además de tener diferencias significativas respecto al control. Se indicó con (***) 

diferencias significativas entre tratamientos con las mismas concentraciones de antifúngico para tratamientos 

combinados y tratamientos solo de fluconazol, además de tener diferencias significativas respecto al control. 

a) 

b) 
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Figura 20: Resultados de viabilidad de todos los controles realizados para la cepa de referencia C. tropicalis tipo 

utilizando a) 30 𝐽/𝑐𝑚2 y b) 50 𝐽/𝑐𝑚2. Los tratamientos de TFD corresponden a las barras rojas, enseguida a la 

derecha se encuentran cuatro tratamientos de fluconazol, y ocho tratamientos de TFD y fluconazol combinados 

para dos concentraciones diferentes dosis de AM. Se destaca con (*) resultados con diferencias significativas 

respecto al control, (**) diferencias significativas entre tratamientos con iguales fluencias y AM para tratamientos 

combinados y tratamientos solo de TFD, además de tener diferencias significativas respecto al control. Se indicó 

con (***) diferencias significativas entre tratamientos con las mismas concentraciones de antifúngico para 

tratamientos combinados y tratamientos solo de fluconazol, además de tener diferencias significativas respecto al 

control. 

a) 

b) 
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Figura 21: Resultados de viabilidad para la cepa de referencia C. tropicalis 443-05ct utilizando a) 30 𝐽/𝑐𝑚2 y b) 50 

𝐽/𝑐𝑚2. Los tratamientos de TFD corresponden a las barras rojas, enseguida a la derecha se encuentran cuatro 

tratamientos de fluconazol, y ocho tratamientos de TFD y fluconazol combinados para dos concentraciones 

diferentes dosis de AM. Se destaca con (*) resultados con diferencias significativas respecto al control, (**) 

diferencias significativas entre tratamientos con iguales fluencias y AM para tratamientos combinados y 

tratamientos solo de TFD, además de tener diferencias significativas respecto al control. Se indicó con (***) 

diferencias significativas entre tratamientos con las mismas concentraciones de antifúngico para tratamientos 

combinados y tratamientos solo de fluconazol, además de tener diferencias significativas respecto al control. 

b) 

a) 
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TFD. El fluconazol inhibe por encima del 99% para todas las concentraciones y la combinación de 

tratamientos inactiva el 100% de las células a partir de 20 𝜇g/ml. Los resultados de tratamientos 

combinados al ser comparados con tratamientos de TFD con idéntica fluencia y AM destacaron con por 

ser diferentes significativamente. En el caso de 50 𝐽/𝑐𝑚2 se obtuvieron incluso resultados con diferencias 

significativas respecto a los tratamientos de solo fluconazol.  

En el caso de la cepa de laboratorio C. tropicalis tipo, esta no muestra efectos de toxicidad por parte de la 

luz o azul de metileno, excepto cuando se irradió con una fluencia de 30 𝐽/𝑐𝑚2 (ver figura 20). No 

presenta disminución considerable a los tratamientos independientes con fluconazol, la combinación de 

tratamientos aumenta un aproximado de 15% respecto a los efectos independiente de TFD con 30 𝐽/𝑐𝑚2 

y 10 𝜇g/ml y un 12% en comparación con TFD con 50 𝐽/𝑐𝑚2 y 10 𝜇g/ml.  Los tratamientos combinados 

de TFD (10 𝜇M AM, 50 𝐽/𝑐𝑚2)  con 40 y 60 𝜇g/ml de fluconazol mostraron ser significativamente 
diferentes tanto a los resultados de solo TFD como de solo fluconazol.  

La cepa C. tropicalis 443-05ct (ver figura 21) muestra crecimiento para los controles de luz y toxicidad, 

independientemente de la concentración utilizada. La TFD de 30 𝐽/𝑐𝑚2 inhibió solo 10% cuando se 

utilizó a la concentración de 10 𝜇M AM. El tratamiento de fluconazol no inhibió más del 5% de las cepas. 

Por otra parte, la combinación de tratamientos para 30 𝐽/𝑐𝑚2 10 𝜇M AM y 60 𝜇g/ml de fluconazol 
aumenta en un 45% los efectos independientes de TFD, y la combinación de tratamientos con 50 𝐽/
𝑐𝑚210 μM AM y 40 𝜇g/ml o 60 𝜇g/ml de fluconazol aumenta en un aproximado de 10% los efectos 

independientes de TFD. Se encontró también que estos dos tratamientos combinados fueron 

significantemente diferentes a los tratamientos únicamente de fluconazol y de TFD. 
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3.1.1 Matriz de Viabilidad para Todas las Cepas 
 

Uno de los objetivos fue completar el cuadro 7, en el que se presenta la viabilidad ante tratamientos 

independientes con TFD, fluconazol y la combinación de ambos. De este cuadro se puede observar 

fácilmente que los tratamientos que producen menor viabilidad para todas las cepas son 50 𝐽/𝑐𝑚2, 

concentración 10 𝜇M AM en conjunto con tratamientos de fluconazol con 40 𝜇g/ml o 60 𝜇g/ml de 

fluconazol. De estos dos se escoge la combinación con 40 𝜇g/ml de fluconazol como el tratamiento 

óptimo debido no hay efecto mayor al 0.7% cuando se aumenta a la concentración a 60 𝜇g/ml, además de 

que no hay diferencia significativa (P=0.05) entre estos dos tratamientos.  

 

 
 

Cuadro 7: Resultados de viabilidad para las cuatro cepas respecto a tratamientos de TFD, fluconazol y la 

combinación especifica de ambos tratamientos. 
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3.1.2 Matriz de Incremento de Efectividad 
 

Para obtener está matriz (ver cuadro 8) se realizó la diferencia entre tratamientos combinados y 

fluconazol. Los valores más altos de incremento son para las cepas de C. tropicalis, fluencias de 50 𝐽/
𝑐𝑚2 y para concentraciones de azul de metileno de 10 𝜇M AM.  Siendo la combinación que utiliza 40 

𝜇g/ml la que obtiene el mayor porcentaje de eliminación, justificando una vez más la elección de la 

combinación de TFD (50 𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M AM) y fluconazol a 40 𝜇g/ml de concentración como la 

combinación optima.  

 
 

Cuadro 8: Matriz de aumento de efectividad para las cuatro cepas respecto a tratamientos de fluconazol 

y la combinación especifica de ambos tratamientos. Se muestra el promedio de eliminación efectiva 

respecto a la concentración de fluconazol. 
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3.1.3 Resultados Respecto al Tratamiento Óptimo 
 

En la figura 22 se muestra un comparativo de la inhibición inducida por tratamientos de TFD (50 𝐽/𝑐𝑚2,  

10 𝜇M AM), fluconazol a la concentración de 40 𝜇g/ml y la combinación de ambos tratamientos, la cual 

se considera como tratamiento óptimo dentro de los resultados encontrados. La cepa que mostró menos 

inhibición por efectos de la TFD fue C. tropicalis tipo y fue la cepa 443-05ct la que más se inhibió, no 

obstante, ambas cepas de C. albicans obtienen inhibiciones promedio que no varían en más de un 0.2% 

una de la otra. Respecto a los efectos de fluconazol, es notable que ambas cepas de C. tropicalis no se 

inhiben más allá del 5% y, al contrario, las cepas de C. albicans son viables en menos de un aproximado 

de 3.51%. Los efectos de tratamientos combinados bajo las características antes mencionadas dan una 

inhibición del 100% para las dos cepas de C. albicans mientras que C. tropicalis tipo es la cepa que 

menos se inhibe en todos los tratamientos. 

Considerando el promedio de los resultados mostrados en la figura 22 para las dos cepas de C. albicans, 

las dos cepas de C. tropicalis y las cuatro cepas totales, se obtienen los valores mostrados en la figura 23. 

De esta nueva figura se puede observar más fácilmente la tendencia que tienen los valores al ser 

sometidos a los diversos tratamientos como especie y como género. En general el promedio total señala 

que el efecto de la TFD inhibe en un 88.9% mientras que el efecto del fluconazol puede ser alto, 97% 

para C. albicans, o bajo, 4.3% para C. tropicalis. Los efectos de tratamientos combinados aumentan los 

valores de inhibición hasta un 97.1% para todas las cepas.  

 

 
 

Figura 22: Resultados de viabilidad por especie para el tratamiento combinado óptimo, el cual se 

obtiene con TFD de 50 𝐽/𝑐𝑚2,  10 𝜇M AM y 40 𝜇g/ml de fluconazol. 
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Figura 23: Resultados promedio por especie de C. albicans, C. tropicalis, y general para las cuatro 

cepas (promedio total). Se considera esto para el tratamiento combinado óptimo, el cual se obtiene con 

TFD de 50 𝐽/𝑐𝑚2,  10 𝜇M AM y 40 𝜇g/ml de fluconazol. 

 

3.1.4 Discusión de los Resultados de TFD 
 

Se puede considerar que los tratamientos fueron adecuadamente aplicados y eficientes en la inhibición 

microbiana debido a que todos los resultados de TFD disminuyeron la viabilidad por debajo de los 

controles de luz y toxicidad, y debido a la disminución del tamaño de las colonias para el caso de los 

tratamientos con fluconazol (ver apéndice D). 

De la sección anterior los resultados expuestos parecen semejantes para las dos cepas de C. albicans y las 

dos de C. tropicalis. Por dar un ejemplo se tienen valores de viabilidad semejantes en las dos cepas de C. 

albicans, o en el caso de C. tropicalis, las dos cepas no se inhibieron en más de un 6% cuando se les 

aplicó tratamiento de fluconazol a cualquier concentración.  Las diferencias más notables entre las cepas 

de la misma especie son: los valores de viabilidad más altos en tratamientos combinados de parte de la 

cepa aislada de paciente C. albicans 2641ca en comparación con C. albicans tipo; y el contraste que hay 

entre el incremento de la viabilidad de la cepa C. tropicalis aislada de paciente 443-05ct y la inhibición de 

C. tropicalis  tipo cuando se les aplica un tratamiento combinado de TFD (30 𝐽/𝑐𝑚2,  5 𝜇M) y  cualquier 

dosis de fluconazol. 

En las condiciones y con las cepas que se evaluaron en este trabajo podemos concluir que las cepas de C. 

tropicalis son más resistentes que las de C. albicans al fluconazol, sin embargo, en un contexto más 

general se ha encontrado que las cepas de C. albicans resisten concentraciones superiores a 100 μg/ml de 

fluconazol [30], [38].  

Se debe mencionar que todas las cepas utilizadas disminuyen su viabilidad entre más alta sea la dosis de 

TFD y que la fluencia de 30 𝐽/𝑐𝑚2 tiene mayor efecto sobre cepas de C. albicans. Esto último podría 

tener relación con la baja resistencia que presentan estas cepas. Así mismo es algo singular que la cepa C. 

tropicalis 443-05ct presente crecimiento en todos los controles de luz y toxicidad, y que incluso también 

muestre crecimiento cuando se le aplica cualquier tratamiento de fluconazol. En este caso es posible que 
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el AM tenga un efecto positivo en el crecimiento de la colonia. Cuando se comparan los resultados de 

TFD o combinación de tratamientos se encuentra que la cepa C. tropicalis tipo es más resistente a TFD 

que la cepa de paciente C. tropicalis 443-05ct a estos tratamientos. 

Considerando los valores mostrados en el cuadro 8, solamente hay incremento notable cuando se trataron 

cepas resistentes, aunque por otro lado puede justificar que fue posible aumentar la inhibición hasta un 

8.6% en cepas de C. albicans. En el caso de las cepas de C. tropicalis, que mostraron mayor resistencia 

que las de C. albicans, tiene mayor sentido emplear tratamientos combinados con valores superiores a 30 

𝐽/𝑐𝑚2 y concentraciones de 5 𝜇M de fluencia y azul de metileno respectivamente, debido a que se 

asegura una inhibición mayor de UFC mayor al 50%.  

Independientemente de la resistencia o la especie, los tratamientos de TFD con fluencia de 50 𝐽/𝑐𝑚2,  10 

𝜇M AM, inhiben en casi los mismos valores para todas las cepas (ver figura 27). De manera semejante el 

tratamiento combinado óptimo también arroja resultados cercanos entre sí, con la diferencia que se logra 

una inhibición del 97.1%. La principal ventaja del tratamiento combinado óptimo radica en que es posible 

asegurar una inhibición de aproximadamente del 97% sin necesidad de usar una fluencia o concentración 

de azul de metileno más alta, ni tampoco una enorme cantidad de fluconazol. 
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3.2 Resultados de Dinámica de Speckle  
 

En los siguientes resultados se analiza un subconjunto de 20 imágenes por medio de los métodos 

mencionados en la sección 1.3.1, donde PCA se indica como K PC LAST al utilizar únicamente 

componentes principales menores al promedio en la reconstrucción de la imagen.  Otro aspecto 

importante a mencionar es que por medio de la ecuación 1.2 y los parámetros  λ=633 nm, F=11 y 

M=1.22, se obtuvo un tamaño de mota teórico de 18.8 𝜇 m equivalente al largo de 5.44 píxeles del sensor. 

Las motas observadas en las imágenes de Speckle tienen radios entre los 4 y 7 píxeles. Bajo esos 

resultados, se utilizó en los métodos de contraste una ventana de tamaño w=5.  

 

En todos los resultados la imagen adquirida con luz blanca es una referencia de la morfología de la 

colonia. Las imágenes que se adquirieron por transiluminación (ver figura 24) tuvieron la ventaja de 

mostrar Speckle con una distribución de intensidad homogénea dentro de la colonia., pero la desventaja 

de saturarse en las orillas. En cambio, las imágenes adquiridas por epiluminación no se saturaron en 

alguna región es específico, pero su distribución de intensidad varió radialmente, siendo más intenso el 

centro y las orillas de la colonia las zonas con menor intensidad.  

 

3.2.1 Discusión y Comparación entre Métodos de Análisis 
 

Los resultados del método de análisis de contraste LSCI señalan que los valores cercanos a 1.0 son los 

más estáticos y los valores cercanos a 0 indican dinámica. Entonces al examinar el resultado de este 

método para imágenes adquiridas por epiluminación, se nota como no se logra diferenciar entre la 

frontera del exterior e interior de la colonia. En el caso de las imágenes adquiridas por transiluminación, 

se observa que la colonia tiene una dinámica semejante a la de su exterior, y la región saturada se muestra 

como región dinámica.  

 

Los métodos de DG y K PC LAST señalan mayor dinámica entre más alto sea el valor dentro de la escala, 

sin embargo, K PC LAST mostró saturación y diferencias notables entre resultados por epiluminación y 

transiluminación, mientras que DG mostró prácticamente los mismos resultados para ambos métodos 

experimentales.  

 

Tanto DG como K PC LAST tienen como función mostrar los cambios de intensidad en los píxeles y lo 

cumplen para los dos experimentos. Ambos métodos de análisis concuerdan en que la región más 

dinámica de Speckle es el centro de la colonia y la región menos dinámica es la orilla. Esto parece ocurrir 

debido a la forma de la colonia dado que el centro contiene mayor número de células y por lo tanto mayor 

dinámica, de manera semejante la orilla contiene menor cantidad de celular y en consecuencia menor 

dinámica de Speckle.  

 

Los resultados que mostraron DG y K PC LAST son bastante parecidos, siendo K PC LAST el método 

que delimitó de mejor manera las regiones dinámicas de la colonia, pero fue en general menos eficiente 

dado que mostró saturación (ver imagen de crecimiento a 24 horas para epiluminación), cuando las 

imágenes de DG tuvieron menor ruido externo a la colonia. Por esto, por la sencillez y la rapidez de DG 

en comparación con K PC LAST, es que se utilizó en la siguiente sección un análisis por medio de DG 

para observar la dinámica en colonias sobrevivientes a tratamientos de fluconazol, TFD y tratamientos 

combinados.  
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3.2.2 Resultados de los Efectos de los Tratamientos  
 

 La dosis utilizas en este experimento habían inhibido la cepa 443-05ct en un 94.6%, 5.1% y 97.6% 

respectivamente para TFD (50 𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M), fluconazol (40 𝜇g/ml) y la combinación TFD & 

fluconazol (50𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M, 40 𝜇g/ml). Por lo tanto, los siguientes resultados al realizarse por triplicado, 

implican el procesamiento de 72 paquetes de imágenes, de los cuales se aplicó el método de DG para tan 

solo 20 imágenes por paquete.  

 

 

Figura 24: Comparación de algoritmos de procesamiento para dinámica de Speckle de una colonia de la 

cepa C. tropicalis 443-05ct con 24,48 y 72 horas de crecimiento por medio de los métodos de análisis 

LSCI (contraste de la imagen de láser Speckle), DG (diferencias generalizadas) y  K PC LAST (últimas 

componentes principales).  
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Las imágenes tomadas con luz blanca muestran las evidentes diferencias entre el crecimiento de las 

colonias con y sin los tratamientos (ver figura 25). En base a esto, el diámetro de las colonias se observó 

de tamaño mayor a menor en el siguiente orden: control, TFD, fluconazol y TFD & fluconazol. Este 

orden permaneció igual durante los tres tiempos de crecimiento a los que se obtuvieron las imágenes de 

dinámica de Speckle. A 24 y 48 horas de crecimiento casi todas las colonias mostraron una superficie lisa, 

siendo las tres colonias de control las que empezaron a mostrar arrugas en las orillas. A 72 horas de 

crecimiento todas las superficies de las colonias mostraron arrugas excepto por las colonias de TFD que 

se mantuvieron lisas, lo cual indica que las células de estas colonias no hicieron switching fenotípico y en 

consecuencia las células de estas colonias fueron menos invasivas [8]. 

 

Es notable la desigualdad entre las intensidades de los resultados arrojados, siendo mayores para 

epiluminación que para transiluminación, haciendo más visibles las colonias pequeñas, por ejemplo, las 

sobrevivientes a tratamientos que implican fluconazol a 24 horas de crecimiento.  

 

La figura 29 también muestra el comparativo de colonias al ser observadas con el método de análisis DG 

para epiluminación y transiluminación. Para ambos métodos experimentales a 24, 48 y 72 horas de 

crecimiento se observó la dinámica más alta en los controles, donde la región más dinámica fue en el 

centro de las colonias. En el caso de las colonias sobrevivientes a fluconazol (viabilidad del 94.9%) y a 

tratamientos combinados (viabilidad del 2.9%) de fluconazol y TFD, estas mostraron dinámicas 

uniformes en casi toda la colonia y con valores de intensidad semejantes entre ellas. Las colonias 

sobrevivientes a tratamientos de TFD tuvieron menor dinámica que el control y mayor dinámica que los 

tratamientos de fluconazol y combinados, en este caso se puede observar que hay diferencias entre las 

imágenes de DG para las tres colonias.  

 

En general las imágenes de DG obtenidas para todos los controles distinguen la colonia y su dinámica. En 

todas las imágenes que se observan en la figura 29, no hay ruido externo a las colonias 

independientemente de las regiones saturadas en las imágenes adquiridas por transiluminación, y se 

observa la misma distribución de intensidades tanto para epiluminación como para transiluminación hasta 

las 48 horas de crecimiento de las colonias. A 72 horas se nota un anillo externo en las imágenes por 

epiluminación que no se observa en las imágenes por transiluminación. 

 

3.2.3 Discusión de los Resultados del de Dinámica de Speckle 
 

Los experimentos Laser Speckle en conjunto con el método de análisis DG muestran que los resultados 

por epiluminación tuvieron valores mayores a los que resultan por transiluminación. Esto es debido a que 

los haces que forman una imagen de Speckle por epiluminación adquirieron dos veces la dinámica de la 

colonia al transmitirse y reflejarse, en otras palabras, el método de epiluminación resultó más sensible que 

el de transiluminación. El anillo externo que se observa en epiluminación a 72 horas de crecimiento para 

colonias sobrevivientes a tratamientos de fluconazol y combinados es también consecuencia de la 

sensibilidad proporcionada por el método experimental. Este mismo anillo externo es notable en 

imágenes de transiluminación si se realiza un ajuste en la escala de los valores. 

 

En general, todos los resultados que arroja DG señalan regiones dinámicas que fueron enfatizadas 

independientemente del tamaño o forma de la colonia. Es un hecho que las diferencias en el crecimiento, 

morfología y de dinámica de Speckle, son producto de los diferentes tratamientos a los que se vieron 

sometidas las colonias. En particular no se había notado que existía diferencia entre la dinámica de las 

colonias sobrevivientes a tratamientos de TFD respecto al control, y es ahora de especial interés conocer 

los efectos de la TFD y su relación con switching fenotípico. 

 

La eficiencia de DG se puso a prueba cuando la dinámica de Speckle disminuyó o el tamaño era muy 

pequeño (caso de las colonias sobrevivientes a tratamientos). Sin embargo, es probable que aumentando 

en el periodo de adquisición o el número de imágenes se obtenga una mejor visualización de la dinámica 

de las colonias. 
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Resultados de Speckle  
 

 
 

Figura 25: Imágenes de colonias observadas por medio de luz blanca, Laser Speckle por transiluminación 

y epiluminación, e imágenes resultado del análisis DG. Las colonias mostradas pertenecen a controles y 

sobrevivientes de TFD, fluconazol y combinación de tratamientos con 24, 48 y 72 horas de crecimiento. 
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3.3 Conclusiones  
 

▪ La TFD por sí sola inhibió en promedio un 89% a todas las cepas de levaduras del género 

Candida evaluadas con la dosis óptima elegida (50 𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M).  

 

▪ Los tratamientos combinados con fluconazol en la dosis óptima elegida (40 𝜇g/ml) afectaron de 

manera diferente a las cepas de C. albicans, las cuales mostraron en promedio una inhibición del 

97%, y de C. tropicalis, que mostraron una inhibición del 4.3% en promedio. Por lo que las 

cepas de C. albicans pueden ser consideradas sensibles a fluconazol y las de C. tropicalis 

resistentes a fluconazol. 

 

▪ Los tratamientos combinados de TFD (50 𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M) y 40 𝜇g/ml de fluconazol obtuvieron 

una inhibición aproximada del 97.3% para todas las cepas tratadas (99.9% para C. albicans y 

94.6% para C. tropicalis), este tratamiento se consideró óptimo para las cuatro cepas utilizadas. 

 

▪ El tratamiento combinado óptimo destacó por ser eficiente en cepas resistentes a fluconazol, el 

cual aumentó hasta un 88.4% la inhibición de la cepa C. tropicalis tipo y hasta un 49.3% de la 

cepa C. tropicalis 443-05ct en comparación al tratamiento solo con fluconazol.  

 

▪ El tratamiento combinado óptimo mostró una inhibición mayor al 99% en las cepas de C. 

albicans, lo que representa un incremento adicional al tratamiento con fluconazol del 3.6%. 

 

▪ Entre los métodos de análisis utilizados, fue el método de DG el más eficiente para mostrar la 

dinámica de una colonia, delimitar correctamente las fronteras y reducir el ruido externo a ella.  

 

▪ Fue posible observar la dinámica de las colonias de C. tropicalis 443-05 sobrevivientes a los 

tratamientos de TFD (50 𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M)., fluconazol (40 𝜇g/ml) y tratamientos combinados (50 

𝐽/𝑐𝑚2, 10 𝜇M, 40 𝜇g/ml), encontrando disminución en la dinámica de todas las colonias 

sobrevivientes respecto al control. 

 

▪ Se observó que las colonias sobrevivientes a TFD fueron las únicas que no hicieron switching 

fenotípico, indicando que las células de estas colonias son menos invasivas que las del control o 

las sobrevivientes a tratamientos de fluconazol y tratamientos combinados. 

 

▪ Las imágenes de DG tanto para epiluminación como para transiluminación fueron eficientes al 

mostrar la dinámica de las colonias, obteniendo semejantes características en la reducción de 

ruido externo a la colonia y delimitación de las fronteras.  

 



  

43 
 

 

3.4 Trabajo a Futuro  
 

▪ En vista de los resultados obtenidos, se plantea confirmar los resultados obtenidos con dinámica 

de Speckle en otras especies y en diferentes condiciones experimentales. 

 

▪ Estudiar los mecanismos moleculares involucrados en la falta de switching fenotípico en las 

cepas tratadas con TFD. 

 

▪ Estudiar los efectos de TFD, fármacos antifúngicos y tratamientos combinados, así como sus 

respectivos análisis de Speckle en biopelículas bióticas y abióticas formadas por levaduras del 

género Candida 
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Apéndice A 

 

A.1 Prueba Preliminar 1  

 
La prueba de resistencia a antifúngicos se realizó agregando la cantidad de concentración requerida de 

fluconazol o ketoconazol al medio Sabouraud, el cual se había previamente preparado, esterilizado y 

dejado enfriar hasta aproximadamente 30^oC. Antes de verter Placas Petri, se homogeneizó la 

concentración agitando cuidadosamente. Estos experimentos se realizaron por duplicado. 

 

 

 
Figura A.1: Prueba de antifúngicos en placas con división. En la división izquierda de cada placa se 

agregó fluconazol y en la división derecha ketoconazol. La concentración utilizada en la placa de la 

izquierda fue de 100 𝜇g/ml, mientras que para la placa de la derecha fue de 300 𝜇g/ml. 

 

A.1.1 Resultados de Resistencia 
 

En los siguientes resultados se inocularon 5 𝜇l de solución con la cepa indicada a la concentración de 𝜌 =
5 × 103𝑐𝑒𝑙/𝑚𝑙 UFC/ml. Se muestran resultados para las concentraciones de 100 𝜇g/ml y 300 𝜇g/ml. 

 

Los resultados se resumen en el cuadro A.1, donde solo se indica si hay crecimiento por parte de la cepa. 

Independientemente del tipo de antifúngico o su concentración, las cepas de especie la C. albicans fueron 

inhibidas completamente.  
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Cepa Fluconazol Ketoconazol 

ca tipo 100 𝜇g/ml 300 𝜇g/ml 

2641 ca NC NC NC NC 

443-05 ct NC NC NC NC 

ct tipo C C C C 

ct 002 C C C C 

2131 ct C C C C 

 

Cuadro A.1: Resultados cualitativos resistencia a antifúngicos, 

NC indica que la cepa no creció y C indica crecimiento. 

 

  

A.2 Prueba preliminar 2 
 

En vista de que las concentraciones inhibieron completamente las cepas de especie albicans y que las 

cepas de especie tropicalis crecieron aún para dosis altas de antifúngicos. Se procedió a realizar 

experimentos con concentraciones inferiores.  

 

 En esta sección se muestran los resultados de viabilidad para experimentos de resistencia a fluconazol 

para concentraciones de 5 𝜇g/ml y 50 𝜇g/ml. La metodología de preparación de material es la misma que 

la descrita en la sección anterior. En esta prueba todos los controles se realizaron por duplicado y se 

inocularon 50 𝜇l de la respectiva cepa.  

 

 
 

Figura A.3: Resultados preliminares de resistencia para concentraciones de 5 𝜇g/ ml y 50 𝜇g/ml de 

fluconazol. 
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Figura A.2: Placas Petri correspondientes a los resultados preliminares de resistencia para 

concentraciones de 5 𝜇g/ ml y 50 𝜇g/ml de fluconazol. 
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Apéndice B 
 

B.1 Buffer Fosfato Salino (PBS) 

 
Se denomina tampón fosfato salino o buffer fosfato salino y las siglas PBS se deben a su término en 

inglés phosphate buffered saline. Es una solución de sales que contiene cloruro sódico (NaCl), fosfato 

sódico (𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4), cloruro de potasio (KCl) y fosfato de potasio (𝐾𝐻2𝑃𝑂4) Su pH es de 7.4 

asemejándose al del fluido extracelular, permitiendo la preparación de soluciones de células sin provocar 

su muerte en el proceso. 

 

 

B.1.1 Preparación 

 
La preparación de 250 ml de PBS a pH 7.4 requiere las siguientes cantidades 

 

▪ 2015 mg de NaCl  

▪ 55 mg KCL 

▪ 287.5 mg de 𝐾𝐻2𝑃𝑂4  

▪ 50 mg 𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4 

 
Todos los reactivos utilizados en la preparación de PBS fueron de la marca Omnichem (México).  En 

caso de ser necesario ajustar el pH, se puede disminuir los valores con ácido clorhídrico (HCl) o subirlo 

con hidróxido de sodio (NaOH). Se agita hasta que se disuelvan las sales y se esteriliza en autoclave a 15 

lbf por 15 minutos. 
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Apéndice C 
 

C.1 Dispositivo Rojo 

 
A continuación, se muestran el espectro y los resultados de la medición de potencia del dispositivo rojo 

para realizar PDT. 

 

 
Figura C.1: Espectro de emisión del dispositivo utilizado en TFD. 

 

 

En promedio emite a una potencia de:  

 

𝑃0 = 33.98  𝑚𝑊. 
 

Si se irradia a 9.5 mm de la fuente, lo que equivale a irradiar en el centro de una muestra de 100 µl, 

entonces 

la potencia a esa distancia disminuye a 

 

𝑃1 = 19.90  𝑚𝑊 

 

al dividir entre el área de un pocito (0.33 𝑐𝑚2), da como resultado una irradiancia I= 59.99 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 lo 

cual implica irradiar a los tiempos y valores de fluencia mostrados en el cuadro C.1 
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Figura C.1: Tiempos de irradiación para diferentes valores de fluencia. 
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Apéndice D 

 

D.1 Fotografías con Todos los Controles 

 
D.1.1 Placas Petri de C. albicans tipo 
 

 

 
 

Figura C.1: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. albicans tipo para una 

TFD con 50 𝐽/𝑐𝑚2. 
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Figura C.2: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. albicans tipo para una 

TFD con 30 𝐽/𝑐𝑚2.Tiempos de irradiación para diferentes valores de fluencia. 

D.1.1 Placas Petri de C. albicans 2641ca 
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Figura C.3: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. albicans 2641ca para 

una TFD con 50 𝐽/𝑐𝑚2. 
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Figura C.4: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. albicans 2641ca para una 

TFD con 30 𝐽/𝑐𝑚2.  
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D.1.1 Placas Petri de C. tropicalis tipo 
 

 
 

Figura C.5: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. tropicalis 443-05ct para 

una TFD con 50 𝐽/𝑐𝑚2. 
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Figura C.6: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. tropicalis tipo para una 

TFD con 30 𝐽/𝑐𝑚2. 

 

  



  

56 
 

D.1.1 Placas Petri de C. tropicalis 443-05ct 
 

 

 
Figura C.7: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. tropicalis tipo para una 

TFD con 50 𝐽/𝑐𝑚2. 
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Figura C.8: Placas Petri a 48 horas de crecimiento de todos los controles de C. tropicalis 443-05ct para 

una TFD con 30 𝐽/𝑐𝑚2. 
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Apéndice E 

 

E.1 ANOVA de un Solo Factor para Todos los Tratamientos 

En este apéndice se muestran los resultados estadísticos para las cuatro cepas utilizadas. Se utilizó el 

análisis de ANOVA con prueba de Tukey de un solo factor para todos los resultados para una confianza 

del 95%. Este análisis determina si la comparación entre dos grupos es significativamente diferente si 

P<0.05 para el nivel de confianza antes mencionado.  

 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

E.1.1 C. albicans tipo (TFD 30 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferenci

a 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz -7,33 6,15 (-24,40; 9,73) -1,19 0,299 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM -27,00 6,12 (-46,40; -7,60) -4,41 0,001 1 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM -46,00 7,22 (-68,88; -23,12) -6,37 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM -75,00 7,50 (-95,82; -54,18) -10,00 0,001 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -172,00 7,09 (-191,68; -152,32) -24,27 0,000 1 

Control-Fluconazol 10 µg -258,67 5,91 (-275,07; -242,27) -43,79 0,000 1 

Control-Fluconazol 20 µg -278,33 5,27 (-292,97; -263,70) -52,81 0,000 1 

Control-Fluconazol 40 µg -280,00 5,37 (-294,92; -265,08) -52,09 0,000 1 

Control-Fluconazol 60 µg -285,00 4,99 (-298,85; -271,15) -57,13 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -282,67 5,06 (-296,70; -268,63) -55,92 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -282,67 4,99 (-296,52; -268,82) -56,66 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -283,33 5,11 (-297,52; -269,15) -55,45 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -285,33 5,01 (-299,25; -271,42) -56,94 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -283,00 5,06 (-297,04; -268,96) -55,98 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -283,67 5,06 (-297,70; -269,63) -56,11 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -283,67 4,99 (-297,52; -269,82) -56,86 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -284,67 4,99 (-298,52; -270,82) -57,06 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -183,67 6,45 (-201,56; -165,77) -28,49 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -203,33 5,87 (-219,63; -187,04) -34,65 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -205,00 5,96 (-221,56; -188,44) -34,38 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -210,00 5,62 (-225,60; -194,40) -37,38 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -207,67 5,68 (-223,43; -191,91) -36,58 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -207,67 5,62 (-223,26; -192,07) -36,97 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -208,33 5,73 (-224,23; -192,44) -36,39 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -210,33 5,64 (-225,98; -194,68) -37,31 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -208,00 5,68 (-223,76; -192,24) -36,64 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -208,67 5,68 (-224,43; -192,91) -36,76 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -208,67 5,62 (-224,26; -193,07) -37,15 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -209,67 5,62 (-225,26; -194,07) -37,32 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -86,67 5,96 (-103,22; -70,11) -14,53 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -106,33 5,33 (-121,14; -91,53) -19,94 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -108,00 5,44 (-123,09; -92,91) -19,87 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -113,00 5,06 (-127,04; -98,96) -22,35 0,000 1 
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TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -110,67 5,12 (-124,88; -96,45) -21,61 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -110,67 5,06 (-124,70; -96,63) -21,89 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -111,33 5,17 (-125,70; -96,97) -21,51 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -113,33 5,08 (-127,43; -99,24) -22,32 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -111,00 5,12 (-125,22; -96,78) -21,68 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -111,67 5,12 (-125,88; -97,45) -21,81 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -111,67 5,06 (-125,70; -97,63) -22,09 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -112,67 5,06 (-126,70; -98,63) -22,29 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM -174,7 30,0 (-258,0; -91,3) -5,82 0,004 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,000 0,943 (-2,618; 2,618) 0,00 1,000 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -0,67 1,45 (-4,70; 3,37) -0,46 0,670 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,67 1,05 (-5,59; 0,26) -2,53 0,065 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -0,67 1,20 (-4,00; 2,67) -0,55 0,609 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,667 0,667 (-4,518; -0,816) -4,00 0,016 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,00 1,29 (-5,58; 1,58) -1,55 0,196 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -0,67 1,25 (-4,13; 2,80) -0,53 0,621 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -0,667 0,943 (-3,284; 1,951) -0,71 0,519 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -1,667 0,943 (-4,284; 0,951) -1,77 0,152 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 0,943 (-2,618; 2,618) 0,00 1,000 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -1,000 0,943 (-3,618; 1,618) -1,06 0,349 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -1,000 0,471 (-2,309; 0,309) -2,12 0,101 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -24,00 3,30 (-33,16; -14,84) -7,27 0,002 1 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -24,33 3,30 (-33,50; -15,17) -7,37 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -0,33 1,25 (-3,80; 3,13) -0,27 0,802 0 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -4,33 1,76 (-9,23; 0,56) -2,46 0,070 0 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -5,33 1,94 (-10,73; 0,06) -2,74 0,052 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 1,000 0,943 (-1,618; 3,618) 1,06 0,349 0 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -3,33 2,33 (-9,81; 3,15) -1,43 0,226 0 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -3,67 2,05 (-9,37; 2,04) -1,78 0,149 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,33 1,20 (-3,00; 3,67) 0,28 0,795 0 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -0,333 0,667 (-2,184; 1,518) -0,50 0,643 0 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,333 0,471 (-0,975; 1,642) 0,71 0,519 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,667 0,667 (-1,184; 2,518) 1,00 0,374 0 

 

Cuadro E.1: Resultados estadísticos para la cepa C. albicans tipo respecto a experimentos con fluencia de 30𝐽/𝑐𝑚2. 

 

E.1.2 C. albicans tipo (TFD 50 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz -76,7 16,4 (-122,3; -31,0) -4,66 0,010 1 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM -33,67 7,91 (-58,72; -8,61) -4,26 0,002 1 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM 59,17 9,28 (29,75; 88,58) 6,37 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM -150,0 31,8 (-238,3; -61,7) -4,72 0,009 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -324,7 13,2 (-361,3; -288,1) -24,63 0,000 1 

Control-Fluconazol 10 µg -342,0 12,1 (-375,6; -308,4) -28,22 0,000 1 

Control-Fluconazol 20 µg -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

Control-Fluconazol 40 µg -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

Control-Fluconazol 60 µg -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -363,3 11,9 (-396,4; -330,2) -30,47 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -365,7 11,9 (-398,7; -332,6) -30,75 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -365,7 11,9 (-398,7; -332,6) -30,75 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -365,7 11,9 (-398,7; -332,6) -30,71 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -366,7 11,9 (-399,7; -333,6) -30,83 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -192,0 29,6 (-274,1; -109,9) -6,49 0,003 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 



  

60 
 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -213,3 29,5 (-295,2; -131,4) -7,23 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -215,7 29,5 (-297,5; -133,8) -7,31 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -215,7 29,5 (-297,5; -133,8) -7,31 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -215,7 29,5 (-297,5; -133,8) -7,31 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -216,7 29,5 (-298,5; -134,8) -7,35 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -17,33 6,15 (-34,40; -0,27) -2,82 0,048 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -38,67 5,75 (-54,64; -22,69) -6,72 0,003 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -41,00 5,69 (-56,79; -25,21) -7,21 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -41,00 5,69 (-56,79; -25,21) -7,21 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -41,00 5,72 (-56,87; -25,13) -7,17 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -42,00 5,69 (-57,79; -26,21) -7,39 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM 174,7 30,0 (91,3; 258,0) 5,82 0,004 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -2,333 0,882 (-4,782; 0,115) -2,65 0,057 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -2,333 0,882 (-4,782; 0,115) -2,65 0,057 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,33 1,05 (-5,26; 0,59) -2,21 0,091 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 0,577 (-1,603; 1,603) 0,00 1,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 0,577 (-1,603; 1,603) 0,00 1,000 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -21,33 2,49 (-28,26; -14,41) -8,55 0,001 1 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -24,67 2,33 (-31,15; -18,19) -10,57 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -3,333 0,882 (-5,782; -0,885) -3,78 0,019 1 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0.000 - - - - 0 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

 

Cuadro E.2: Resultados estadísticos para la cepa C. albicans tipo respecto a experimentos con fluencia de 50𝐽/𝑐𝑚2. 

 

E.1.3 C. albicans 2641ca (TFD 30 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz -12,33 9,71 (-39,28; 14,62) -1,27 0,273 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM 12,7 13,2 (-48,3; 73,7) 0,96 0,393 0 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM -22,33 9,71 (-67,02; 22,36) -2,30 0,083 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM -38,33 8,73 (-62,57; -14,09) -4,39 0,012 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -94,3 12,4 (-128,7; -60,0) -7,63 0,002 1 

Control-Fluconazol 10 µg -227,33 8,69 (-251,47; -203,20) -26,15 0,000 1 
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Control-Fluconazol 20 µg -229,67 8,82 (-254,15; -205,18) -26,04 0,000 1 

Control-Fluconazol 40 µg -227,00 8,84 (-251,56; -202,44) -25,67 0,000 1 

Control-Fluconazol 60 µg -227,67 8,95 (-252,52; -202,82) -25,44 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -227,33 8,67 (-251,41; -203,25) -26,21 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -229,67 8,67 (-253,73; -205,60) -26,50 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -230,67 8,67 (-254,73; -206,60) -26,62 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -226,33 8,69 (-250,47; -202,20) -26,04 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -222,67 8,78 (-247,05; -198,29) -25,36 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -227,33 8,88 (-251,99; -202,67) -25,60 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -229,67 8,67 (-253,73; -205,60) -26,50 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -228,67 8,67 (-252,73; -204,60) -26,38 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -189,00 1,49 (-193,14; -184,86) -126,79 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -191,33 2,11 (-197,19; -185,48) -90,76 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -188,67 2,21 (-194,81; -182,53) -85,33 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -189,33 2,60 (-196,56; -182,11) -72,72 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -189,00 1,37 (-192,82; -185,18) -137,52 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -191,33 1,33 (-195,04; -187,63) -143,50 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -192,33 1,33 (-196,04; -188,63) -144,25 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -188,00 1,49 (-192,14; -183,86) -126,11 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -184,33 1,94 (-189,73; -178,94) -94,84 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -189,00 2,36 (-195,54; -182,46) -80,19 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -191,33 1,33 (-195,04; -187,63) -143,50 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -190,33 1,33 (-194,04; -186,63) -142,75 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -133,00 8,88 (-157,66; -108,34) -14,97 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -135,33 9,01 (-160,34; -110,33) -15,03 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -132,67 9,03 (-157,74; -107,59) -14,69 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -133,33 9,13 (-158,70; -107,97) -14,60 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -133,00 8,86 (-157,61; -108,39) -15,01 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -135,33 8,86 (-159,92; -110,74) -15,28 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -136,33 8,86 (-160,92; -111,74) -15,39 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -132,00 8,88 (-156,66; -107,34) -14,86 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -128,33 8,97 (-153,24; -103,43) -14,31 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -133,00 9,07 (-158,18; -107,82) -14,67 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -135,33 8,86 (-159,92; -110,74) -15,28 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -134,33 8,86 (-158,92; -109,74) -15,17 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM -56,00 8,92 (-80,76; -31,24) -6,28 0,003 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -2,333 0,882 (-4,782; 0,115) -2,65 0,057 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -3,333 0,882 (-5,782; -0,885) -3,78 0,019 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 1,00 1,11 (-2,07; 4,07) 0,90 0,417 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -1,000 0,816 (-3,267; 1,267) -1,22 0,288 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 3,33 1,05 (0,41; 6,26) 3,16 0,034 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 4,33 1,05 (1,41; 7,26) 4,11 0,015 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -4,67 2,54 (-11,71; 2,38) -1,84 0,140 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -7,00 1,63 (-11,53; -2,47) -4,29 0,013 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -6,00 1,63 (-10,53; -1,47) -3,67 0,021 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -2,33 2,11 (-8,19; 3,52) -1,11 0,330 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -1,33 2,11 (-7,19; 4,52) -0,63 0,561 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 1,000 0,816 (-1,267; 3,267) 1,22 0,288 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 0,00 1,11 (-3,07; 3,07) 0,00 1,000 0 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 4,67 1,76 (-0,23; 9,56) 2,65 0,057 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -4,67 1,67 (-9,29; -0,04) -2,80 0,051 0 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,00 1,83 (-5,07; 5,07) 0,00 1,000 0 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 2,33 2,67 (-5,07; 9,74) 0,88 0,431 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 2,33 2,11 (-3,52; 8,19) 1,11 0,330 0 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -3,67 1,94 (-9,06; 1,73) -1,89 0,132 0 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -2,67 1,94 (-8,06; 2,73) -1,37 0,242 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 1,000 0,816 (-1,267; 3,267) 1,22 0,288 0 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 1,33 2,47 (-5,53; 8,20) 0,54 0,618 0 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -1,00 2,38 (-7,61; 5,61) -0,42 0,696 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 2,33 1,05 (-0,59; 5,26) 2,21 0,091 0 

 

Cuadro E.3: Resultados estadísticos para la cepa C. albicans 2641ca respecto a experimentos con fluencia de 30𝐽/𝑐𝑚2. 
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E.1.4 C. albicans 2641ca (TFD 50 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz -58,0 14,3 (-97,6; -18,4) -4,06 0,015 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM 9,7 14,6 (-57,6; 76,9) 0,66 0,544 0 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM -23,00 9,99 (-69,02; 23,02) -2,30 0,083 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM -130,3 12,9 (-166,2; -94,5) -10,10 0,001 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -205,0 11,9 (-238,1; -171,9) -17,18 0,000 1 

Control-Fluconazol 10 µg -222,7 10,7 (-252,5; -192,9) -20,75 0,000 1 

Control-Fluconazol 20 µg -225,0 10,8 (-255,1; -194,9) -20,77 0,000 1 

Control-Fluconazol 40 µg -222,3 10,9 (-252,5; -192,2) -20,49 0,000 1 

Control-Fluconazol 60 µg -223,0 10,9 (-253,4; -192,6) -20,39 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -230,0 10,7 (-259,7; -200,3) -21,48 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -230,3 10,7 (-260,0; -200,6) -21,53 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -229,7 10,7 (-259,5; -199,9) -21,41 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -230,0 10,7 (-259,7; -200,3) -21,48 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -230,3 10,7 (-260,0; -200,6) -21,53 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -231,0 10,7 (-260,7; -201,3) -21,60 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -231,0 10,7 (-260,7; -201,3) -21,60 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -100,67 7,22 (-120,71; -80,62) -13,95 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -92,33 7,27 (-112,52; -72,14) -12,70 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -94,67 7,42 (-115,28; -74,06) -12,75 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -92,00 7,45 (-112,69; -71,31) -12,34 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -92,67 7,58 (-113,71; -71,62) -12,23 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -99,67 7,24 (-119,77; -79,56) -13,76 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -100,00 7,23 (-120,06; -79,94) -13,84 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -99,33 7,27 (-119,52; -79,14) -13,66 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -99,67 7,24 (-119,77; -79,56) -13,76 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -100,00 7,23 (-120,06; -79,94) -13,84 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -100,67 7,22 (-120,71; -80,62) -13,95 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -100,67 7,22 (-120,71; -80,62) -13,95 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 100,67 7,22 (80,62; 120,71) 13,95 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -17,67 5,36 (-32,56; -2,77) -3,29 0,030 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -20,00 5,57 (-35,46; -4,54) -3,59 0,023 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -17,33 5,61 (-32,90; -1,76) -3,09 0,037 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -18,00 5,77 (-34,03; -1,97) -3,12 0,036 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -25,00 5,32 (-39,78; -10,22) -4,70 0,009 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -25,33 5,30 (-40,05; -10,61) -4,78 0,009 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -24,67 5,36 (-39,56; -9,77) -4,60 0,010 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -25,00 5,32 (-39,78; -10,22) -4,70 0,009 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -25,33 5,30 (-40,05; -10,61) -4,78 0,009 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -26,00 5,29 (-40,69; -11,31) -4,91 0,008 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -26,00 5,29 (-40,69; -11,31) -4,91 0,008 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -26,00 5,29 (-40,69; -11,31) -4,91 0,008 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM -74,67 8,95 (-99,52; -49,82) -8,34 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -0,333 0,667 (-2,184; 1,518) -0,50 0,643 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,33 1,05 (-2,59; 3,26) 0,32 0,768 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 0,816 (-2,267; 2,267) 0,00 1,000 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,667 0,943 (-1,951; 3,284) 0,71 0,519 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,333 0,667 (-1,518; 2,184) 0,50 0,643 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -0,33 1,05 (-3,26; 2,59) -0,32 0,768 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -0,667 0,333 (-1,592; 0,259) -2,00 0,116 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -0,667 0,333 (-1,592; 0,259) -2,00 0,116 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -0,667 0,333 (-1,592; 0,259) -2,00 0,116 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000 - - - - 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 0,000  - - - 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 7,33 1,05 (4,41; 10,26) 6,96 0,002 1 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -7,667 0,943 (-10,284; -5,049) -8,13 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -0,333 0,667 (-2,184; 1,518) -0,50 0,643 0 
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20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -5,33 1,76 (-10,23; -0,44) -3,02 0,039 1 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -6,00 1,73 (-10,81; -1,19) -3,46 0,026 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,667 0,333 (-0,259; 1,592) 2,00 0,116 0 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -7,33 2,05 (-13,04; -1,63) -3,57 0,023 1 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -8,67 1,86 (-13,82; -3,51) -4,67 0,010 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 1,333 0,882 (-1,115; 3,782) 1,51 0,205 0 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -7,00 2,38 (-13,61; -0,39) -2,94 0,042 1 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -8,00 2,31 (-14,41; -1,59) -3,46 0,026 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 1,000 0,577 (-0,603; 2,603) 1,73 0,158 0 

 

Cuadro E.4: Resultados estadísticos para la cepa C. albicans 2641ca respecto a experimentos con fluencia de 50𝐽/𝑐𝑚2. 

 

E.1.5 C. tropicalis tipo (TFD 30 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz -5,3 10,5 (-34,6; 23,9) -0,51 0,639 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM -8,67 6,22 (-28,39; 11,05) -1,39 0,194 0 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM 8,50 6,68 (-12,68; 29,68) 1,27 0,232 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM 7,00 7,53 (-13,90; 27,90) 0,93 0,405 0 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -46,0 11,2 (-77,1; -14,9) -4,11 0,015 1 

Control-Fluconazol 10 µg -2,33 6,51 (-20,42; 15,76) -0,36 0,738 0 

Control-Fluconazol 20 µg -2,7 23,3 (-67,5; 62,2) -0,11 0,915 0 

Control-Fluconazol 40 µg -7,67 6,82 (-26,59; 11,25) -1,12 0,324 0 

Control-Fluconazol 60 µg -9,0 10,8 (-39,0; 21,0) -0,83 0,452 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -7,33 6,31 (-24,84; 10,18) -1,16 0,310 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -25,0 10,7 (-54,7; 4,7) -2,33 0,080 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -23,0 11,8 (-55,8; 9,8) -1,95 0,124 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -28,0 12,5 (-62,6; 6,6) -2,24 0,088 0 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -68,7 10,3 (-97,1; -40,2) -6,70 0,003 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -65,00 8,47 (-88,50; -41,50) -7,68 0,002 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -75,33 8,74 (-99,61; -51,06) -8,62 0,001 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -72,33 6,12 (-89,32; -55,34) -11,82 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -9,33 5,52 (-24,65; 5,99) -1,69 0,166 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -9,7 23,1 (-73,8; 54,4) -0,42 0,697 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -14,67 5,87 (-30,96; 1,63) -2,50 0,067 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -16,0 10,2 (-44,4; 12,4) -1,56 0,193 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -14,33 5,27 (-28,97; 0,30) -2,72 0,053 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -32,0 10,1 (-60,1; -3,9) -3,16 0,054 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -30,0 11,3 (-61,4; 1,4) -2,66 0,057 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -35,0 12,0 (-68,3; -1,7) -2,92 0,043 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -75,67 9,65 (-102,46; -48,88) -7,84 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -72,00 7,72 (-93,45; -50,55) -9,32 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -82,33 8,03 (-104,62; -60,04) -10,26 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -79,33 5,04 (-93,34; -65,33) -15,73 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol 43,67 9,96 (16,03; 71,31) 4,39 0,012 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol 43,3 24,5 (-24,8; 111,4) 1,77 0,152 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol 38,3 10,2 (10,1; 66,5) 3,78 0,020 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol 37,0 13,2 (0,4; 73,6) 2,81 0,048 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 38,67 9,82 (11,40; 65,93) 3,94 0,017 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 21,0 13,1 (-15,3; 57,3) 1,60 0,184 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 23,0 14,0 (-15,9; 61,9) 1,64 0,176 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 18,0 14,6 (-22,5; 58,5) 1,24 0,284 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -22,7 12,7 (-58,0; 12,6) -1,78 0,149 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -19,0 11,3 (-50,5; 12,5) -1,68 0,169 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -29,3 11,5 (-61,4; 2,7) -2,54 0,064 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -26,33 9,70 (-53,27; 0,60) -2,71 0,053 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM 53,0 10,6 (23,4; 82,6) 4,98 0,008 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -17,67 9,26 (-43,38; 8,05) -1,91 0,129 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -15,7 10,5 (-44,9; 13,6) -1,49 0,211 0 
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TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -20,7 11,3 (-51,9; 10,6) -1,84 0,140 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 2,0 13,6 (-35,8; 39,8) 0,15 0,890 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -3,0 14,2 (-42,4; 36,4) -0,21 0,843 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -5,0 15,1 (-46,8; 36,8) -0,33 0,756 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 3,7 10,4 (-25,2; 32,5) 0,35 0,742 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -6,7 10,6 (-36,2; 22,8) -0,63 0,564 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -3,67 8,60 (-27,53; 20,20) -0,43 0,692 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -10,33 8,91 (-35,08; 14,41) -1,16 0,311 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -7,33 6,36 (-24,99; 10,32) -1,15 0,313 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 3,00 6,72 (-15,67; 21,67) 0,45 0,679 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -5,00 3,68 (-15,22; 5,22) -1,36 0,246 0 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -66,33 8,88 (-90,99; -41,67) -7,47 0,002 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 61,33 8,73 (37,09; 85,57) 7,03 0,002 1 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -22,3 24,3 (-89,8; 45,2) -0,92 0,410 0 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -62,3 23,4 (-127,3; 2,7) -2,66 0,048 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -40,0 10,8 (-70,1; -9,9) -3,69 0,021 1 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -15,3 10,8 (-45,4; 14,8) -1,41 0,230 0 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -67,67 7,36 (-88,11; -47,22) -9,19 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -52,3 12,1 (-86,0; -18,6) -4,31 0,013 1 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -19,0 14,3 (-58,6; 20,6) -1,33 0,254 0 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -64,67 3,90 (-75,50; -53,83) -16,57 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -44,3 11,2 (-75,3; -13,4) -3,97 0,016 1 

 

Cuadro E.5: Resultados estadísticos para la cepa C. tropicalis tipo respecto a experimentos con fluencia de 30𝐽/𝑐𝑚2. 

 

E.1.6 C. tropicalis tipo (TFD 50 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz 3,3 10,1 (-24,8; 31,4) 0,33 0,758 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM -9,67 6,95 (-31,70; 12,36) -1,39 0,194 0 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM 9,67 7,52 (-14,18; 33,51) 1,28 0,228 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM -125,33 4,85 (-138,81; -111,86) -25,82 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -167,33 6,65 (-185,80; -148,87) -25,16 0,000 1 

Control-Fluconazol 10 µg -2,33 5,50 (-17,60; 12,93) -0,42 0,693 0 

Control-Fluconazol 20 µg -3,0 25,8 (-74,7; 68,7) -0,12 0,913 0 

Control-Fluconazol 40 µg -8,67 5,87 (-24,96; 7,63) -1,48 0,214 0 

Control-Fluconazol 60 µg 12,3 23,2 (-52,0; 76,6) 0,53 0,623 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -126,3 10,4 (-155,2; -97,4) -12,14 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -146,00 7,06 (-165,61; -126,39) -20,67 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -145,00 8,60 (-168,87; -121,13) -16,87 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -132,33 6,24 (-149,65; -115,02) -21,22 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -161,67 5,21 (-176,12; -147,21) -31,05 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -160,33 5,85 (-176,58; -144,09) -27,41 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -191,33 4,71 (-204,42; -178,25) -40,59 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -192,33 4,57 (-205,02; -179,64) -42,08 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol 123,00 3,68 (112,78; 133,22) 33,41 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol 122,3 25,5 (51,5; 193,2) 4,80 0,009 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol 116,67 4,22 (104,96; 128,37) 27,67 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol 137,7 22,8 (74,4; 201,0) 6,04 0,004 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -1,00 9,57 (-27,57; 25,57) -0,10 0,922 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -20,67 5,76 (-36,67; -4,66) -3,59 0,023 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -19,67 7,56 (-40,67; 1,34) -2,60 0,060 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -7,00 4,71 (-20,09; 6,09) -1,48 0,212 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -36,33 3,23 (-45,31; -27,36) -11,24 0,000 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -35,00 4,19 (-46,63; -23,37) -8,35 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -66,00 2,36 (-72,54; -59,46) -28,00 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -67,00 2,05 (-72,71; -61,29) -32,61 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol 165,00 5,85 (148,76; 181,24) 28,21 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol 164,3 25,9 (92,4; 236,3) 6,34 0,003 1 
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TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol 158,67 6,20 (141,45; 175,88) 25,59 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol 179,7 23,2 (115,1; 244,2) 7,73 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 41,0 10,6 (11,6; 70,4) 3,87 0,018 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 21,33 7,34 (0,95; 41,71) 2,91 0,044 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 22,33 8,83 (-2,17; 46,84) 2,53 0,065 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 35,00 6,55 (16,82; 53,18) 5,34 0,006 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 5,67 5,58 (-9,82; 21,15) 1,02 0,367 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 7,00 6,18 (-10,17; 24,17) 1,13 0,321 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -24,00 5,12 (-38,22; -9,78) -4,69 0,009 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -25,00 4,99 (-38,85; -11,15) -5,01 0,007 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM -42,00 5,25 (-56,57; -27,43) -8,00 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -19,7 10,9 (-49,8; 10,5) -1,81 0,144 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -18,7 11,9 (-51,7; 14,4) -1,57 0,192 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -6,0 10,3 (-34,7; 22,7) -0,58 0,593 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 1,00 9,14 (-24,38; 26,38) 0,11 0,918 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 13,67 6,97 (-5,68; 33,01) 1,96 0,121 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 12,67 8,52 (-10,98; 36,32) 1,49 0,211 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 1,33 4,59 (-11,42; 14,09) 0,29 0,786 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -29,67 3,02 (-38,05; -21,29) -9,83 0,001 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -30,67 2,79 (-38,41; -22,92) -11,00 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -31,00 4,03 (-42,18; -19,82) -7,70 0,002 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -32,00 3,86 (-42,71; -21,29) -8,29 0,001 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -1,00 1,70 (-5,72; 3,72) -0,59 0,588 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -124,00 9,91 (-151,52; -96,48) -12,51 0,000 1 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -159,33 4,14 (-170,82; -147,85) -38,52 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -35,33 9,75 (-62,41; -8,26) -3,62 0,022 1 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -143,0 26,0 (-215,3; -70,7) -5,50 0,005 1 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -157,3 25,7 (-228,7; -85,9) -6,12 0,004 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 14,33 6,62 (-4,06; 32,73) 2,16 0,047 1 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -136,33 8,25 (-159,25; -113,42) -16,52 0,000 1 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -182,67 4,06 (-193,93; -171,41) -45,05 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 46,33 7,48 (25,58; 67,09) 6,20 0,003 1 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -144,7 23,1 (-208,9; -80,4) -6,25 0,003 1 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -204,7 22,7 (-267,8; -141,5) -9,00 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -60,00 4,42 (-72,28; -47,72) -13,57 0,000 1 

 

Cuadro E.6: Resultados estadísticos para la cepa C. tropicalis tipo respecto a experimentos con fluencia de 50𝐽/𝑐𝑚2. 
 

 

E.1.7 C. tropicalis 443-05ct (TFD 30 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz 5,00 2,36 (-1,54; 11,54) 2,12 0,101 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM 13,33 5,09 (-10,09; 36,76) 2,62 0,059 0 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM -31,67 2,62 (-43,75; -19,58) -12,07 0,000 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM 1,67 2,91 (-6,40; 9,73) 0,57 0,597 0 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -7,33 3,33 (-16,59; 1,92) -2,20 0,093 0 

Control-Fluconazol 10 µg -3,33 2,67 (-10,74; 4,07) -1,25 0,279 0 

Control-Fluconazol 20 µg -1,33 3,33 (-10,59; 7,92) -0,40 0,710 0 

Control-Fluconazol 40 µg -3,33 3,23 (-12,31; 5,64) -1,03 0,361 0 

Control-Fluconazol 60 µg -0,33 2,33 (-6,81; 6,15) -0,14 0,893 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 0,67 4,01 (-10,48; 11,81) 0,17 0,876 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 4,00 3,77 (-6,47; 14,47) 1,06 0,349 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 8,00 4,92 (-5,66; 21,66) 1,63 0,179 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 5,33 2,62 (-1,95; 12,62) 2,03 0,112 0 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -16,33 3,80 (-26,89; -5,78) -4,30 0,013 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -13,33 5,04 (-27,34; 0,67) -2,64 0,057 0 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -17,00 2,87 (-24,96; -9,04) -5,93 0,004 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -38,67 4,35 (-50,73; -26,60) -8,90 0,001 0 
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TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol -5,00 2,71 (-12,52; 2,52) -1,85 0,139 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol -3,00 3,37 (-12,35; 6,35) -0,89 0,423 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol -5,00 3,27 (-14,07; 4,07) -1,53 0,201 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol -2,00 2,38 (-8,61; 4,61) -0,84 0,448 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -1,00 4,04 (-12,22; 10,22) -0,25 0,817 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 2,33 3,80 (-8,22; 12,89) 0,61 0,572 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 6,33 4,94 (-7,39; 20,06) 1,28 0,269 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 3,67 2,67 (-3,74; 11,07) 1,38 0,241 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -18,00 3,83 (-28,63; -7,37) -4,70 0,009 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -15,00 5,07 (-29,07; -0,93) -2,96 0,042 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -18,67 2,91 (-26,73; -10,60) -6,42 0,003 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -40,33 4,37 (-52,47; -28,20) -9,23 0,001 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol 4,00 3,16 (-4,78; 12,78) 1,26 0,275 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol 6,00 3,74 (-4,39; 16,39) 1,60 0,184 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol 4,00 3,65 (-6,14; 14,14) 1,10 0,335 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol 7,00 2,89 (-1,01; 15,01) 2,42 0,072 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 8,00 4,36 (-4,10; 20,10) 1,84 0,140 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 11,33 4,14 (-0,15; 22,82) 2,74 0,052 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 15,33 5,21 (0,88; 29,79) 2,94 0,042 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 12,67 3,13 (3,98; 21,35) 4,05 0,015 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -9,00 4,16 (-20,56; 2,56) -2,16 0,097 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -6,00 5,32 (-20,78; 8,78) -1,13 0,323 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -9,67 3,33 (-18,92; -0,41) -2,90 0,044 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -31,33 4,67 (-44,29; -18,38) -6,71 0,003 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM -9,00 3,37 (-18,35; 0,35) -2,67 0,056 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 3,33 4,70 (-9,72; 16,39) 0,71 0,518 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 7,33 5,67 (-8,40; 23,07) 1,29 0,265 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 4,67 3,84 (-6,01; 15,34) 1,21 0,292 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 4,00 5,50 (-11,26; 19,26) 0,73 0,507 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 1,33 3,59 (-8,63; 11,30) 0,37 0,729 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,67 4,78 (-15,95; 10,62) -0,56 0,607 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 3,00 5,63 (-12,62; 18,62) 0,53 0,622 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -0,67 3,80 (-11,22; 9,89) -0,18 0,869 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -22,33 5,01 (-36,25; -8,42) -4,46 0,011 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -3,67 5,04 (-17,67; 10,34) -0,73 0,508 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -25,33 6,01 (-42,02; -8,65) -4,22 0,014 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -21,67 4,35 (-33,73; -9,60) -4,99 0,008 1 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 4,00 3,87 (-6,75; 14,75) 1,03 0,360 0 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -13,00 3,65 (-23,14; -2,86) -3,56 0,024 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -17,00 4,73 (-30,12; -3,88) -3,60 0,023 1 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 5,33 4,14 (-6,15; 16,82) 1,29 0,267 0 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -12,00 5,32 (-26,78; 2,78) -2,25 0,051 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 17,33 5,61 (1,76; 32,90) 3,09 0,037 1 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 11,33 5,14 (-2,94; 25,61) 2,20 0,092 0 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -13,67 3,23 (-22,64; -4,69) -4,23 0,013 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 25,00 4,92 (11,34; 38,66) 5,08 0,007 1 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 5,67 2,03 (0,04; 11,30) 2,79 0,049 1 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -38,33 4,01 (-49,48; -27,19) -9,55 0,001 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 44,00 4,19 (32,37; 55,63) 10,50 0,000 1 

 

Cuadro E.7: Resultados estadísticos para la cepa C. tropicalis 443-05ct respecto a experimentos con fluencia de 30𝐽/𝑐𝑚2. 

 

E.1.8 C. tropicalis 443-05ct (TFD 50 𝐽/𝑐𝑚2) 

 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

 

 

Signifi

cancia 

Control-Luz 6,00 3,74 (-4,39; 16,39) 1,60 0,184 0 

Control-Toxicidad 5  𝜇𝑀 AM 9,00 4,16 (-10,17; 28,17) 2,16 0,097 0 

Control-Toxicidad 10  𝜇𝑀 AM 11,00 3,65 (-5,81; 27,81) 3,01 0,039 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM -18,67 5,21 (-33,12; -4,21) -3,59 0,023 1 
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Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM -40,00 2,89 (-48,01; -31,99) -13,86 0,000 1 

Control-Fluconazol 10 µg -2,00 2,89 (-10,01; 6,01) -0,69 0,527 0 

Control-Fluconazol 20 µg -1,33 3,18 (-10,16; 7,50) -0,42 0,697 0 

Control-Fluconazol 40 µg -2,33 3,23 (-11,31; 6,64) -0,72 0,510 0 

Control-Fluconazol 60 µg -1,67 2,79 (-9,41; 6,08) -0,60 0,582 0 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -18,67 3,02 (-27,05; -10,29) -6,18 0,003 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -20,67 4,67 (-33,62; -7,71) -4,43 0,011 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -24,33 3,33 (-33,59; -15,08) -7,30 0,002 1 

Control-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -25,00 2,89 (-33,01; -16,99) -8,66 0,001 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -42,67 2,79 (-50,41; -34,92) -15,30 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -42,67 2,67 (-50,07; -35,26) -16,00 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -44,67 2,67 (-52,07; -37,26) -16,75 0,000 1 

Control-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -45,00 2,83 (-52,85; -37,15) -15,91 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol 16,67 4,63 (3,81; 29,52) 3,60 0,023 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol 17,33 4,82 (3,95; 30,71) 3,60 0,023 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol 16,33 4,85 (2,86; 29,81) 3,37 0,028 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol 17,00 4,57 (4,31; 29,69) 3,72 0,020 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 0,00 4,71 (-13,09; 13,09) 0,00 1,000 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -2,00 5,91 (-18,40; 14,40) -0,34 0,752 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -5,67 4,92 (-19,33; 8,00) -1,15 0,314 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -6,33 4,63 (-19,19; 6,52) -1,37 0,243 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -24,00 4,57 (-36,69; -11,31) -5,25 0,006 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -24,00 4,50 (-36,49; -11,51) -5,34 0,006 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -26,00 4,50 (-38,49; -13,51) -5,78 0,004 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -26,33 4,59 (-39,09; -13,58) -5,73 0,005 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -10 µg Fluconazol 38,00 1,63 (33,47; 42,53) 23,27 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -20 µg Fluconazol 38,67 2,11 (32,81; 44,52) 18,34 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -40 µg Fluconazol 37,67 2,19 (31,60; 43,74) 17,23 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM -60 µg Fluconazol 38,33 1,45 (34,30; 42,37) 26,38 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol 21,33 1,86 (16,18; 26,49) 11,49 0,000 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 19,33 4,01 (8,19; 30,48) 4,82 0,009 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol 15,67 2,33 (9,19; 22,15) 6,71 0,003 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 15,00 1,63 (10,47; 19,53) 9,19 0,001 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -2,67 1,45 (-6,70; 1,37) -1,84 0,140 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -2,67 1,20 (-6,00; 0,67) -2,22 0,091 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -4,67 1,20 (-8,00; -1,33) -3,88 0,018 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM-TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -5,00 1,53 (-9,24; -0,76) -3,27 0,031 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM  -TFD  10  𝜇𝑀 AM -21,33 4,63 (-34,19; -8,48) -4,61 0,010 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -2,00 4,11 (-13,41; 9,41) -0,49 0,652 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -5,67 2,49 (-12,59; 1,26) -2,27 0,086 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -6,33 1,86 (-11,49; -1,18) -3,41 0,027 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -3,67 4,35 (-15,73; 8,40) -0,84 0,446 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -4,33 4,01 (-15,48; 6,81) -1,08 0,341 0 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -0,67 2,33 (-7,15; 5,81) -0,29 0,789 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 0,000 0,943 (-2,618; 2,618) 0,00 1,000 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -2,000 0,943 (-4,618; 0,618) -2,12 0,101 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,33 1,33 (-6,04; 1,37) -1,75 0,155 0 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -2,000 0,471 (-3,309; -0,691) -4,24 0,013 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -2,33 1,05 (-5,26; 0,59) -2,21 0,049 1 

TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -0,33 1,05 (-3,26; 2,59) -0,32 0,768 0 

10 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -16,67 1,86 (-21,82; -11,51) -8,98 0,001 1 

10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -40,67 1,45 (-44,70; -36,63) -27,99 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 10 µg Fluconazol -24,00 1,70 (-28,72; -19,28) -14,12 0,000 1 

20 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -19,33 4,23 (-31,08; -7,59) -4,57 0,010 1 

20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol -41,33 1,80 (-46,32; -36,35) -23,03 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 20 µg Fluconazol 18,33 2,05 (12,63; 24,04) 8,92 0,001 1 

40 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -23,00 2,69 (-30,46; -15,54) -8,56 0,001 1 

40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -43,33 1,80 (-48,32; -38,35) -24,14 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 40 µg Fluconazol -20,33 2,05 (-26,04; -14,63) -9,90 0,001 1 

60 µg Fluconazol- TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -23,33 1,45 (-27,37; -19,30) -16,06 0,000 1 

60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol -43,33 1,33 (-47,04; -39,63) -32,50 0,000 1 

TFD 5  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol- TFD 10  𝜇𝑀 AM & 60 µg Fluconazol 20,00 1,53 (15,76; 24,24) 13,09 0,000 1 

 

Cuadro E.8: Resultados estadísticos para la cepa C. tropicalis 443-05ct respecto a experimentos con fluencia de 50𝐽/𝑐𝑚2. 



  

68 
 

 

 

 

Bibliografía 

 

[1] ORMOND, A. (2013), Dye Sensitizers for Photodynamic Therapy, Materials, 6, 817-840. 

[2] AGOSTINIS, P. (2011), Photodynamic Therapy of Cancer: An Update, CA Cancer J Clin, 61:250–

281. 

[3] MERRIL, A. (2015), Antimicrobial Photodynamic Therapy for Treatment of Biofilm-Based Infections, 

Advances in Experimental Medicine and Biology, 831, DOI 10.1007/978-3-319-09782-4\_8. 

[4] CALDERONE, R. (2012), Candida and Candidiosis, Washington DC, Estados Unidos: ASM Press. 

[5] BIASOLI, M. (2013), Candidiasis, Centro de Investigaciones Microbiologicas: Ceremic. 

[6] FRANCOIS, L. (2013), Candida albicans pathogenicity mechanisms, Landes Bioscience Virulence 

4:2, 119–128. 

[7] SLUTSKY, B. (1985), High-Frequency Switching of Colony Morphology in Candida albicans, 

Science, DOI: 10.1126/science.3901258 

[8] SLUTSKY, B. (1985), "White-Opaque Transition": a Second High-Frequency Switching System in 

Candida albicans, JOURNAL OF BACTERIOLOGY DOI:10.1128/jb.169.1.189-197.1987 

[9] ALBY, K. (2009), Stress-Induced Phenotypic Switching in Candida albicans, Molecular Biology of 

the Cell, doi: 10.1091/mbc. E09-01-0040. 

[10] RAJENDRA, J. (2010), Candida tropicalis: its prevalence, pathogenicity and increasing resistance 

to fluconazole, Journal of Medical Microbiology, 59, 873–880 DOI 10.1099/jmm.0.013227-0. 

[11] ALICE, G. (2013), Beyond the wall: Candida albicans secret(e)s to survive, FEMS Microbiol Lett 

338 10–17 DOI: 10.1111/1574-6968.12049. 

[12] NAGLIK, R. (2003), Candida albicans Secreted Aspartyl Proteinases in Virulence and 

Pathogenesis, Microbiology and Molecular Biology Reviews, DOI: 10.1128/MMBR.67.3.400–428.2003. 

[13] ALISTAIR, J. (2003), Stress adaptation in a pathogenic fungus, J Exp Biol. 2014 Jan 1; 217(1): 

144–155. doi: 10.1242/jeb.088930: 10.1242/jeb.088930. 

[14] MAIER, R. (2009), Bacterial Growth in Environmental Microbiology, Elsevier Inc. https://doi.org/ 

10.1016/B978-0-12-370519-8.00003-1. 

[15] ANGELIKA, F. (2002), Candida albicans Hyphal Formation and the Expression of the Efg1-

Regulated Proteinases Sap4 to Sap6 Are Required for the Invasion of Parenchymal Organs, American 

Society for Microbiology DOI: 10.1128/IAI.70.7.3689–3700.2002. 

[16] RAMON, J. (2007), Farmacología de los azoles, Rev Iberoam Micol; 24: 223-227. 

[17] JESUS, F. (2013), Farmacología Humana, Elsevier Masson. 

[18] PEREA, S. (2002), Molecular Mechanisms of Fluconazole Resistance in Candida dubliniensis 

Isolates from Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients with Oropharyngeal Candidiasis, 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 46(6), 1695–1703. doi:10.1128/aac.46.6.1695-1703.2002.  

[19] OLIVER, G. (2002), Role of Candida albicans transcription factor Upc2p in drug re-sistance and 

sterol metabolism, Eukaryot. Cell 3:1391–1397. 

https://doi.org/10.1128/jb.169.1.189-197.1987


  

69 
 

[20] WHITE, T. (1998), Clinical, Cellular, and Molecular Factors That Contribute to Antifungal Drug 

Resistance, 11(2), 382–402. doi:10.1128/cmr.11.2.382. 

[21] RAMÓN, E. (2015), Terapia Fotodinámica: Teoría y Práctica, DF, México: IPN. 

[22] LODISH, H. (2005), Biología Celular y Molecular, Argentina: Panamericana. 

[23] FESSENDEN, R. (1983), Química Orgánica, Grupo Editorial Iberoamericana. 

[24] GERALD K. (2008), Biología Celular y Molecular, McGRAW-HILL INTERAMERICANA. 

[25] WAINWRIGHT M. (2015), Phenothiazinium derivatives for pathogen inactivation in blood 

products, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 86 45–58. 

[26] DOUGHERTY T. (1998), Photodynamic Therapy, JNCI Journal of the National Cancer Institute, 

90(12), 889–905. doi:10.1093/jnci/90.12.889. 

[27] TORRES, S. (2018), Efficient in vitro photodynamic inactivation using repetitive light energy 

density on Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes, Photodiagnosis and Photodynamic 

Therapy: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2019.03.015. 

[28] SHAONA, Z. (2018), in vitro photodynamic inactivation effects of benzylidene cyclopentanone 

photosensitizers on clinical fluconazole-resistant Candida albicans, Photodiagnosis and Photodynamic 

Therapy: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2018.04.001. 

[29] ALVES, F. (2018), Photodithazine-mediated antimicrobial photodynamic therapy against 

fluconazole-resistant Candida albicans in vivo, Medical Mycology, 2018, 0,  doi: 10.1093/mmy/myy083. 

[30] CERNAKOVA, L. (2017), Employment of methylene blue irradiated with laser light source in 

photodynamic inactivation of biofilm formed by Candida albicans strain resistant to fluconazole, Medical 

Mycology, doi: 10.1093/mmy/myw137. 

[31] QUISHIDA, C. (2016), Photodynamic inactivation of a multispecies biofilm using curcumin and 

LED light, Lasers Med Sci: DOI 10.1007/s10103-016-1942-7. 

[32] ALVES, M. (2014), in vitro photodynamic inactivation of Sporothrix schenckii complex species, 

Medical Mycology, 52, 770–773 doi: 10.1093/mmy/myu041. 

[33] SOUZA, F. (2014), Randomized controlled trial comparing photodynamic therapy based on 

methylene blue dye and fluconazole for toenail onychomycosis, Dermatologic Therapy, Vol. 27, 2014, 

43–47. 

[34] FREIRE, F. (2014), Comparison of the effect of rose bengal- and eosin Y-mediated photodynamic 

inactivation on planktonic cells and biofilms of Candida albicans, Lasers Med Sci 29:949–955 DOI 

10.1007/s10103-013-1435-x. 

[35] ARAUJO, R. (2014), Association phenothiazine and laser on growth of C. tropicalis fluconazole 

resistant, Proceedings Of SPIE: doi: 10.1117/12.2038566. 

[36] DOVIGO, L. (2013), Curcumin-mediated photodynamic inactivation of Candida albicans in a 

murine model of oral candidiasis, Medical Mycology 51, 243–251. 

[37] CHIEN, H. (2013), The Use of Chitosan to Enhance Photodynamic Inactivation against Candida 

albicans and Its Drug-Resistant Clinical Isolates, International Journal of Molecular Sciences, 

doi:10.3390/ijms14047445. 

[38] PAZ, C. (2013), Photodynamic fungicidal efficacy of hypericin and dimethyl methylene blue against 

azole-resistant Candida albicans strains, Diagnosis, Therapy and Prophylaxis of Fungal Diseases. 

[39] KATO, I. (2012), Antimicrobial Photodynamic Inactivation Inhibits Candida albicans Virulence 

Factors and Reduces in vivo Pathogenicity, Antimicrobial Agents and Chemotherapy p. 445– 451. 

[40] REZUSTA, A. (2012), in vitro Fungicidal Photodynamic Effect of Hypericin on Candida Species, 

Photochemistry and Photobiology, 88: 613–619. 

[41] ALICE, G. (2013), Beyond the wall: Candida albicans secret(e)s to survive, FEMS Microbiol. 



  

70 
 

[42] JAVIER, P. (2017), Candidosis vaginal. Revisión de la literatura y situación de México y otros 

países latinoamericanos, Rev. Méd. Risaralda; 23 (1): 38 - 44. 

 

[43] STARCK, M. (2016), Optimization of Antimicrobial Photodynamic Therapy in Biofilms by 

Inhibiting Efflux Pump, Photomedicine and Laser Surgery DOI: 10.1089/pho.2016.4246. 

[44] RENATO, A. (2011), Influence of multidrug efflux systems on methylene blue-mediated 

photodynamic inactivation of Candida albicans, J Antimicrob Chemother doi:10.1093/jac/dkr160  

[45] SILVIA, E. (2012), Discrimination of motile bacteria from filamentous fungi using dynamic speckle, 

DOI: 10.1117/1.JBO.17.5.056011. 

[46] DAINTY, J. (1975), Laser Speckle and Related Phenomena, Berlin, Alemania: Springer-Verlag. 

[47] ANSARI, M. (2016) Real time monitoring of drug action on T. cruzi parasites using a biospeckle 

laser method, Laser Physics, doi:10.1088/1054-660X/26/6/065603. 

[48] SENDRA, H. (2007), Dynamic laser speckle to detect motile bacterial response of Pseudomonas 

aeruginosa, IOP Science, Journal of Physics: Conference Series 90 012064. 

[49] ROBERTO, A. (2017), Challenges to Apply the Biospeckle Laser Technique in the Field, Chemical 

Engeneering Transactions, DOI: 10.3303/CET1758097. 

[50] MARQUES, J. (2010), Areas of activity in biofilms through the biospeckle and the spectral domain, 

Proceedings of SPIE: doi: 10.1117/12.870002. 

[51] ARIAS, C. (2019), Visualization of in vitro deep blood vessels using principal component analysis-

based laser speckle imaging, Biomedical Optics Express. 10. 2020-2031. 10.1364/BOE.10.002020.  

[52] HECHT, E. (2002), Optics, Reading, Mass: Addison-Wesley. 

[53] GOODMAN, J.  (1976), Some fundamental properties of speckle J. Opt. Soc. Am. 66, 1145-1150.  

[54] ANSARI, M.  (2016), Visualization of perfusion changes with laser speckle contrast imaging using 

the method of motion history image, Volume 107, https://doi.org/10.1016/j.mvr.2016.06.003. 

[55] KIM, H. (2008), Laser-induced speckle scatter patterns in Bacillus colonies. Frontiers in 

microbiology, 5, 537. doi:10.3389/fmicb.2014.00537 

[56] BRAGA, R. (2014), Dynamic Laser Speckle and Applications, doi: 10.1201/9781420060164.  

[57] KEVIN, V. (2019), Laser speckle imaging of flowing blood: A numerical study, American Physical 

Society, doi = 10.1103/PhysRevE.100.033317. 

[58] VINCITORIO, F. (2015), Dynamic speckle study of microbial growth, Proc. SPIE 9660, 

SPECKLE, doi: 10.1117/12.2196257 

 


