
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

“Evaluación de la cantidad antioxidante y antibacteriano 

de los frutos rojos sobre cepas de Streptococcus 

Mutans: estudio in vitro” 

 

Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la 

obtención del título de Odontóloga 

 

Autor: Reyes Pillajo Ivonne Yesenia 

Tutor: PhD. Ana Del Carmen Armas Vega 

 

Quito, julio 2017  



II 

 

DERECHOS DE AUTOR  
 

Yo, Ivonne Yesenia Reyes Pillajo, en calidad de autor del trabajo de investigación: 

Evaluación de la cantidad antioxidante y antibacteriano de los frutos rojos sobre 

cepas de Streptococcus Mutans: estudio in vitro, autorizo a la Universidad Central 

del Ecuador a hacer uso del contenido total o parcial que me pertenece, con fines 

estrictamente académicos o de investigación.  

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad 

a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

 

 

 

Firma: 

 

 ______________________  

Ivonne Yesenia Reyes Pillajo 

CC. Nº 1722451349 

  



III 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
 

Yo, Dra. Ana del Carmen Armas Vega en mi calidad de tutor del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por IVONNE YESENIA 

REYES PILLAJO; cuyo título es: EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD 

ANTIOXIDANTE Y ANTIBACTERIANO DE LOS FRUTOS ROJOS SOBRE 

CEPAS DE STREPTOCOCCUS MUTANS: ESTUDIO IN VITRO, previo a la 

obtención del Título de Odontólogo; considero que el mismo reúne los requisitos y 

méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido 

a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo 

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de mayo del 2017.  

 

 

 

_____________________  

Dra. Ana del Carmen Armas Vega  

DOCENTE-TUTORA 

C.C. 171050857 

  



IV 

 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 
 

El Tribunal constituido por: Dra.: María Fernanda Caicedo y Dra.: María Verónica 

Valle 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de Odontólogo presentado por la señorita Ivonne Yesenia Reyes Pillajo  

 Con el título: 

“Evaluación de la cantidad antioxidante y antibacteriano de los frutos rojos 

sobre cepas de Streptococcus Mutans: estudio in vitro” 

 

Emite el siguiente veredicto:…………………….. 

 

Fecha:…………………………… 

Para constancia de lo actuando firman: 

 

 

Nombre Apellido   Calificación  Firma  

Presidente:  María Fernanda Caicedo     

Vocal 1:   María Verónica Valle    

 

  



V 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios que por su infinito amor y bondad 

me ofreció sabiduría, salud y paciencia 

me ha permitido llegar a cumplir parte 

de mis metas; también dedico este 

trabajo a mis padres Clara y Bolívar 

quienes han sido un pilar fundamental 

para salir adelante con su apoyo 

incondicional sus consejos, valores que 

me  ayudaron a crecer como ser 

humano de lucha y sencillez son los 

seres que más amo en este mundo. 

 A mis hermanos por ser parte 

importante en mi vida su motivación y 

en especial dedico este trabajo a un 

compañero incondicional que estuvo 

desde el primer día de clase hasta el 

final apoyándome en todo momento al 

estar conmigo en las buenas y malas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Quiero agradecer: 

A Dios por haber permitido escoger 

esta carrera que es muy gratificante 

para ayudar a la sociedad, agradezco  

a mis padres a Carlos y mi segunda 

madre María Rodas por el gran 

esfuerzo que hicieron para poder 

cumplir mi meta y el apoyo 

incondicional que me bridaron 

siempre. 

A mi tutora de tesis Dra. Ana Armas 

que con sus conocimientos paciencia, 

amor, esfuerzo, y admirable 

compromiso hacia la investigación me 

permitió desarrollar este estudio, que 

serviría en un futuro para el desarrollo 

preventivo. 

A una de las mejores casas de 

enseñanza y aprendizaje la 

Universidad Central del Ecuador en 

especial a la Facultad de Odontología 

gracias a ella, adquirí mucha sabiduría 

sin embargo con la ayuda de las 

autoridades, docentes que con su 

paciencia y dedicación compartían sus 

conocimientos para formar 

profesionales de excelencia. 

  



VII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

DERECHOS DE AUTOR II 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN III 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL IV 

DEDICATORIA V 

AGRADECIMIENTO VI 

RESUMEN XIV 

ABSTRACT XV 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 2 

1. MARCO TEÓRICO 2 

1.1 Fisiopatología del desarrollo de las Caries 2 

1.2 El Sustrato cariogénico relacionado con la dieta 3 

1.3 FACTORES RELACIONADOS CON EL HUÉSPED 4 

1.3.1 Saliva 4 

1.3.2 Superficie dental 4 

1.3.3 Biofilm 5 

1.4 Microorganismos cariogénicos 6 

1.5 Frutos rojos 7 

1.5.1 Mortiño 7 

1.5.2 Capulí 8 

1.6 Compuestos fenólicos 9 

1.7 Los efectos antioxidantes 9 

1.8 Gluconato de clorhexidina 10 

CAPÍTULO II 12 

2 PROBLEMA 12 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13 

2.3 OBJETIVOS 14 



VIII 

 

2.3.1 Objetivo general 14 

2.3.2 Objetivos específicos 14 

2.4 JUSTIFICACIÓN 15 

2.5 HIPÓTESIS 16 

2.5.1 Hipótesis de investigación [H1] 16 

2.5.2 Hipótesis Nula [H0] 16 

CAPÍTULO III 17 

3 METODOLOGÍA 17 

3.1 Tipo y diseño de investigación 17 

3.2 Universo y muestra 17 

Criterios de inclusión 18 

Criterios de exclusión. 18 

3.3 Operación de variables 18 

3.4 Procedimiento 19 

3.5 Técnica para el procesamiento de datos y análisis de 

resultados 29 

CAPÍTULO IV 30 

4 RESULTADOS 30 

Tabla de medidas de halos de inhibición en mm del 

Streptococcus Mutans a las 24 y 48 horas 31 

4.1 Discusión 37 

CAPÍTULO V 38 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39 

5.1 Conclusiones 39 

5.2 Recomendaciones 40 

Bibliografía 41 

ANEXOS 48 

 

  



IX 

 

 LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y ShapirWilk -------- --- -32 

Tabla 2. Medias de análisis descriptivo ---------------------------------------------------- ----32 

Tabla 3. Prueba de dos a dos muestra similitud de los frutos con la clorhexidina 35 

  

file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394976


X 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Comparación de medidas. Fuente: Estadística, Elaborado: Ing. 

Jaime Molina     33 

Gráfico 2. Comparación de medidas en gráfico de caja y bigote. Fuente: 

Estadística, Elaborado: Ing. Jaime Molina   34 

Gráfico 3. Comparación de la capacidad antioxidante del mortiño y capulí. 

Fuente: Estadística, Elaborado: Ing. Jaime Molina  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Cepa de Streptococcus Mutans ATCC 35668. Autor Ivonne Reyes 

Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de 

Eloy Alfaro de Manabí. ------------------------------------------------------------- 19 

Figura 2.a) Cascara de mortiño, c) Cascara de capulí, Autor Ivonne Reyes 

Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de 

Eloy Alfaro de Manabí. ------------------------------------------------------------- 20 

Figura 3. a) Caldo BHI, b) solución preparada de Agar sangre base. Autor 

Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias 

de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

ULEAM---------------------------------------------------------------------------------- 20 

Figura 4. Activación de cepas liofilizadas en caldo BHI C5141 Criterion USA. 

Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de 

Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

ULEAM---------------------------------------------------------------------------------- 21 

Figura 5. a) Peso de la muestra, b) Trituración del extracto, c) Separación 

del líquido de su residuo. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: 

Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. ---------------------------------------- 22 

Figura 6. a) solución preparada, b) centrifugación de las soluciones, b) 

soluciones impregnadas en discos de papel. Autor Ivonne Reyes Pillajo. 

Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. ------------------------ 22 

Figura 7. a) Solución preparada de caldo BHI, b) Réplica de caldo BHI en 

cajas petri. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de 

Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la ULEAM. ----------------------------------------------------- 23 

Figura 8. Réplica de suspensión bacteriana al 0.5 Mc Farland en placas de 

agar sangre base. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de 

file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394221
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394221
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394221
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394221
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394223
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394223
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394223
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394223
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394224
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394224
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394224
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394224
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394225
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394225
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394225
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394225
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394226
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394226
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394226
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394226
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394227
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394227
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394227
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394227
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394228
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394228


XII 

 

Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la ULEAM. ----------------------------------------------------- 24 

Figura 9. a) Colocación de discos embebidos de solución sobre caldo de 

Streptococcus Mutans, b) Incubación de placa inoculadas a 37°c, c) 

halos de inhibición en las 24 horas. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: 

Laboratorio de Investigación ULEAM. ------------------------------------------ 24 

Figura 10. Muestras liofilizadas frutos rojos (mortiño cascara, capulí 

cascara). Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de 

Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la ULEAM. ----------------------------------------------------- 25 

Figura 11. Mezcla de la muestra con metanol al 80%. Autor Ivonne Reyes 

Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. ---------------- 26 

Figura 12. Mezcla de la muestra mortiño cascara y capulí cascara. Autor 

Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias 

de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

ULEAM. --------------------------------------------------------------------------------- 26 

Figura 13. Se agitó los tubos en el vortex y esperamos 10 min. Autor Ivonne 

Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. -- 27 

Figura 14. Preparación del reactivo ABTS Autor Ivonne Reyes Pillajo. 

Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM ------------------------- 28 

Figura 15. Lecturas de absorbancia. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: 

Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la ULEAM ----------------------------------------- 29 

  

file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394228
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394228
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394229
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394229
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394229
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394229
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394232
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394232
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394232
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394232
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394233
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394233
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394233
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394234
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394234
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394234
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394235
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394235
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tesis%201..docx%23_Toc482394235


XIII 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1.certificado de autenticidad de las cepas de Streptococcus Mutans ------ 48 

Anexo 3. Certificado de laboratorio de Ciencias de Alimentos de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de ManabíAnexo 1.certificado de autenticidad de las cepas 

de Streptococcus Mutans ------------------------------------------------------------------ 48 

Anexo 2. Protocolos de bioseguridad de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de 

Manabí ------------------------------------------------------------------------------------------ 50 

Anexo 3. Certificado de laboratorio de Ciencias de Alimentos de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí -------------------------------------------------------------- 54 

Anexo 4. Permiso de instalaciones ULEAM.Anexo 3. Certificado de laboratorio de 

Ciencias de Alimentos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ------- 54 

Anexo 4. Permiso de instalaciones ULEAM. ----------------------------------------------- 55 

Anexo 5. Carta de experiencia  del tutor de tesis.Anexo 4. Permiso de 

instalaciones ULEAM. ---------------------------------------------------------------------- 55 

Anexo 5. Carta de experiencia  del tutor de tesis.----------------------------------------- 56 

Anexo 8. Protocolo de recolección y transporte de desechos de la Universidad 

Central del Ecuador Facultad de OdontologíaAnexo 5. Carta de experiencia  

del tutor de tesis. ----------------------------------------------------------------------------- 56 

Anexo 6. Tabla de medidas de halos de inhibición en cm del Streptococcus 

Mutans a las 24 y 48 horas. --------------------------------------------------------------- 57 

Anexo 7. Análisis estadístico programa spss 22.------------------------------------------ 58 

Anexo 8. Protocolo de recolección y transporte de desechos de la Universidad 

Central del Ecuador Facultad de Odontología --------------------------------------- 59 

Anexo 8. Protocolo de recolección y transporte de desechos de la Universidad 

Central del Ecuador Facultad de Odontología --------------------------------------- 59 

Anexo 9. Carta de experiencia del investigador. ------------------------------------------ 60 

Anexo 10. Carta de declaración de conflictos ---------------------------------------------- 61 

Anexo 11. Certificado de renuncia estadística --------------------------------------------- 62 

Anexo 12. Certificado de aprobación del Comité de Ética ------------------------------ 63 

Anexo 13. Certificado del URKUND ---------------------------------------------------------- 64 

Anexo 14. Resultado del URKUND ----------------------------------------------------------- 65 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441700
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441701
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441701
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441701
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441703
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441703
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441704
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441704
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441705
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441706
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441706
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441707
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441708
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441708
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441708
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441711
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441711
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441712
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis%201.1.docx%23_Toc486441712


XIV 

 

TEMA: Evaluación de la cantidad antioxidante y antibacteriano de los frutos rojos 

sobre cepas de Streptococcus Mutans: estudio in vitro 

Autor: Ivonne Yesenia Reyes Pillajo. 

Tutora: Ana Del Carmen Armas Vega. 

RESUMEN 

Se pretendió valorar  mediante conteo de halos de inhibición el efecto antibacteriano y 

antioxidante de los frutos rojos capulí y mortiño evaluados en las 24 y 48 horas sobre cepas 

de Streptococcus Mutans ATCC 35668 comparando con el gluconato de clorhexidina al 

0.12% como control positivo. La muestra estuvo conformada por 15 cajas petri donde se 

sembró 20ml de cultivo de cepas de Streptococcus Mutans consecutivamente se 

impregnaron 20 µl del estrato de los frutos rojos así como la clorhexidina al 0.12% que fue 

empleada como control positivo en los disco de papel filtro, se distribuyó 3 discos a una 

distancia equidistante en cada caja petri, el análisis del efecto inhibidor se realizó en un 

tiempo de 24 y 48 horas de incubación, los datos obtenidos se analizaron estadísticamente 

mediante que de Kruskal Wallis. los datos de las mediciones de los halos de inhibición 

analizados estadísticamente permitieron determinar que no existe diferencia entre la 

capacidad inhibitoria entre las tres sustancias en los dos periodos de tiempo (0.05), sin 

embargo numéricamente el mortiño a las 24 y 48 horas obtuvo los mejores valores en 

cuanto a inhibición superando al capulí muy similares a la clorhexidina empleada como 

control. Las pruebas microbiológicas considerando la medida de los halos de inhibición 

revelaron ausencia de diferencia significativa estadísticamente entre mortiño, capulí y 

gluconato de clorhexidina, sobre cepas de Streptococcus Mutans ATCC 35668. La 

actividad antioxidante del mortiño fue superior al del capulí. 

 

PALABRAS CLAVES: FRUTOS ROJOS, CLORHEXIDINA Y STREPTOCOCCUS 

MUTANS. 
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TITLE: Assessment of antioxidant and antibacterial quantities in red fruits, against 

Streptococcus Mutans: in vitro study 

Author: Ivonne Yesenia Reyes Pillajo. 

Tutor: Ana Del Carmen Armas Vega. 

ABSTRACT 

This work intended assessing, via inhibition halo measurements, the antibacterial 

and antioxidant effects of red fruits (capuli and mortiño), evaluated after 24 and 48 

hours of exposure to Streptococcus Mutans ATCC 35668 strains, and comparing 

them with 0.12% chlorhexidine gluconate as a positive control. The sample 

consisted of 15 petri dishes seeded with 20 ml of Streptococcus Mutans culture. 

Paper filters were embedded with 20 μl of the red fruits extract, as well as with 0.12% 

chlorhexidine, which was used as the positive control. Then, 3 discs were distributed 

equidistantly in each petri dish, which allowed analyzing the inhibitory effects of the 

substances after 24 and 48 hours of incubation. The data obtained were analyzed 

statistically using the Kruskal-Wallis test. The statistical analysis of the data of the 

measurements of the inhibition halos allowed to determine that there is no difference 

between the inhibitory effects of the three substances within the two time periods 

(0.05) used in the study; however, numerically, mortiño in its shell obtained the best 

values for inhibition at 24 and 48 hours, surpassing capuli in its shell, whose results 

were similar to those of chlorhexidine - the control. Red fruits have an antibacterial 

effect at 24 and 48 hours that is related to their antioxidant capacity, without a 

significant statistical difference compared to the control, 0.12% chlorhexidine. 

 

KEYWORDS: RED FRUITS/ CHLORHEXIDINE/ STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las tendencias actuales de nutrición y salud llevan a entender el efecto que la 

medicina alternativa posee sobre el control y prevención de distintas enfermedades, 

entendiéndose a la caries como una ellas (1). Ciertos estudios señalan el efecto 

que diferentes alimentos posee, sobre microorganismos desencadenantes de esta 

patología (1), que si bien han sido controlados adecuadamente con el empleo de 

gluconato de clorhexidina al 0.2% esta sustancia empleada de forma continua 

desencadena problemas a nivel bucal (2). 

La fitoterapia es utilizada como una medicina tradicional en muchas culturas 

empleada como terapia para las enfermedades orales, de ahí que resulta la 

importancia de estudiar y analizar los frutos rojos (1,3) y los efectos positivos 

relacionados en su composición y propiedades: antioxidantes, antimicrobiana entre 

otras (4,5). 

Las diferentes sustancias presentes en frutos rojos como arándano, mortiño, capulí, 

fresas, moras, entre otras ha demostrado cierto efecto sobre patologías, 

relacionados a la presencia de compuestos fenólicos entre ellos flavonoides 

presentes en los frutos rojos (4) que muestran efectos beneficiosos sobre diferentes 

patologías (5,4), entre los frutos rojos, el mortiño y capulí presentan especial interés 

por ser originarios de la región, con un efecto inhibidor en el crecimiento de 

microorganismos (6). 

Entendiendo que en la superficie de los dientes se produce la formación de biofilm 

donde se adhieren los estreptococos (7), desarrollar un agente con propiedades 

antibacterianas desde productos alimentarios de uso común, resulta 

imprescindible. 

Así se pretende mediante pruebas de halos de inhibición evaluar el efecto 

antimicrobiano del mortiño y capulí considerado como frutos rojos de uso frecuente 

en el mercado nacional comparándolo con el gluconato de clorexidina al 0.12% 

como elemento control positivo sobre el Streptococcus Mutans considerado uno de 

los microorganismos, presentes en el desarrollo de la lesión cariosa. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Fisiopatología del desarrollo de las Caries 

 

Cuantiosos estudios clínicos buscan investigar mecanismos y estrategias para la 

prevención de las caries interpretando que los detalles de este proceso son 

complejos, sin embargo debemos conocer las estructuras del esmalte constituidos 

por cristales de hidroxiapatita, fuorapatita o fluorhidroxiapatita que se encuentran 

cubiertos por iones de fosfato , calcio, magnesio y otros, que al afectar alguna de 

estas estructuras químicas de la porción inorgánica del órgano dentario puede sufrir 

una desmineralización (8). 

La caries dental se define como un desarrollo patológico localizado que empieza 

posterior a  la erupción dental y puede producir reblandecimiento del tejido duro 

incluso la formación de una cavidad, sin embargo el desarrollo de la lesión puede 

atribuirse a la obtención de los subproductos de ácidos producidos por la 

fermentación de los carbohidratos consumidos en la dieta según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (9). Como consecuencia al resultado del dolor y 

sufrimiento en las comunidades y los individuos, ha llegado a formar parte de la 

reducción considerable de la calidad de vida y sus funciones considerándose como 

una enfermedad de gran prevalencia en todos los países aunque ha disminuido en 

los últimos años de forma sustancial (10).  

Convirtiendo a la enfermedad en multifactorial más prevalente y común en los seres 

humanos, resultando el desequilibrio del metabolismo bacteriano sobre la 

estructura dentaria y ruptura del balance en los procesos de remineralización y 

desmineralización (11).  

Desencadenando pérdida de los minerales que en ocasiones termina en cavidades 

mínimas o extensas (12), pudiendo clasificarla como una enfermedad irreversible y 

transmisible al presentarse como una patología crónica debido a la inestabilidad 
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entre la sustancia dental, fluido del biofilm presente y el contacto con depósitos 

microbianos (13).  

Resulta evidente que el cambio de conducta del individuo conocido como factores 

biosociales repercute en el proceso carioso por su capacidad cariogénica, 

observándose que una vez instalados en el ecosistema bucal los microorganismos 

estimulados por patrones dietéticos inadecuados elaboran sustancias como ácidos 

que produce desmineralización y sustancias adhesivas en los dientes que, al no ser 

tratado de inmediato provocara graves daños en la estructura dentaria  (14). 

La evolución de esta enfermedad puede darse por factores primarios como la 

microflora, el huésped, el sustrato, la  deficiencia de salud oral y el consumo de 

carbohidratos (9), afectados por factores moduladores como a nivel educativo, 

edad, desarrollo  socioeconómico, cultural, conocimientos de higiene oral, hábitos 

alimenticios microorganismos, pH bucal (15). 

1.2 El Sustrato cariogénico relacionado con la dieta 

  

El consumo exagerado de carbohidratos refinados o azucares  principalmente la 

sacarosa presentan una capacidad cariogénica 5 veces mayor que el almidón 

favoreciendo al desarrollo de la caries dental (8,12). El Streptococcus Mutans al 

utilizar los ácidos producidos por la sacarosa formada por dos monosacáridos 

simples  fructosa y glucosa forma glucanos que al ser polisacáridos extracelular 

permite la adherencia firme de  la bacteria al diente impidiendo las propiedades de 

difusión de la placa (13). 

El microorganismo consigue energía de los alimentos ingeridos, entre ellos 

fructosa, galactosa, maltosa, sacarosa e incluso el almidón, que la bacteria se 

descompone en subproductos del tipo ácido láctico y etanol acidificando la cavidad 

bucal permitiendo al Streptococcus Mutans tener mayor posición y dominio en ella, 

de ahí que actúa sobre la dieta se constituye en una medida preventiva de la 

enfermedad de forma similar a la acción ejercida por los fluoruros (12,16). 

En la presencia de caries dental intervienen diferentes factores, donde el almidón y 

los azúcares cumplen un papel fundamental, en estrecha relación con la higiene 
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buco dental, flujo salival, dieta rica en carbohidratos, capacidad y composición de 

buffer de la saliva (17).  

1.3 Factores relacionados con el huésped 

1.3.1 Saliva  

 

La saliva se presenta como responsable del equilibrio ecológico de la cavidad  bucal 

(18), está formada por fosfato, calcio, proteínas, flúor, glicoproteínas, 

inmunoglobulinas, agentes buffer que contribuyen a promover la saturación de la 

saliva con relación al diente, actuando en la remineralización al unirse con cristales 

del esmalte formando fluorapatita, sistema buffer que al contener bicarbonato, 

fosfato y proteínas de la saliva ayuda a regular el pH salival (12). 

Otras de las funciones de la saliva constituyen a la eliminación de azúcares, 

limpieza, lubricación, amortiguación del pH, acción antimicrobiana, ayudan al 

equilibrio de remineralización y desmineralización en la cavidad bucal, manteniendo 

la integridad de la mucosa oral (19). 

 Dawes (20), implantó dos factores como modelos de eliminación de azúcares: el 

volumen de saliva antes y después deglutir los alimentos y el flujo salival no 

estimulado, siendo su función positiva del modelo de eliminación cuando el flujo 

salival no estimulado es elevado y sus dos volúmenes salivales son bajos 

produciendo una rápida eliminación de azúcar (21). 

 Al reconocer los componentes de la saliva y su desempeño en la conservación de 

la salud oral y los factores que causan alteración en la secreción salival se 

interpretara el interés que dicha secreción forma parte al desarrollo de biofilm y de 

la enfermedad de caries (13) . 

1.3.2   Superficie dental 

 

Para el desarrollo de la lesión cariosa la morfología del diente, el flúor utilizado, la 

exposición de los dientes, la capacidad de amortiguación y la cantidad de azúcar 

se muestran como factores desencadenantes a los que se sumaran elementos 

como, morfología con surcos y fisuras muy profundos, una dieta baja en nutrientes 

y alta susceptibilidad a presentar caries  (22). 
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La existencia de apiñamiento dental y malas oclusiones desencadenada de 

extracciones prematuras y caries interproximales, estimulan la acumulación de 

residuos alimenticios por la dificultad de su remoción (23), estrategias como la 

colocación de sellantes de fosas y fisuras en las superficies oclusales han 

demostrado gran éxito, sin embargo la remoción mecánica de estos residuos aun 

continúa siendo la mejor alternativa de tratamiento, sobre todo cuando empleada 

en conjunto con sustancias químicas que colaboran en este proceso (24). 

La caries dental provoca perdida de compromiso estructural en dentina y esmalte 

mostrándose en estados iniciales la desmineralización, opacidad del esmalte dental 

(25), desencadenando la acción de los ácidos en cavidad bucal por la 

desintegración de los azucares conjuntamente con el Streptococcus Mutans, que 

produce que pH salival disminuye por debajo de 5,5 pH crítico (13). 

1.3.3 Biofilm  

 

El biofilm presente en pacientes sanos y enfermos, es considerada como una 

comunidad microbiana localizada sobre la superficie dental produciendo la 

configuración de polímeros de origen salival y bacteriano, actuando como 

intermediario etiológico de dos prevalentes enfermedades tal es el caso de 

enfermedad periodontal y caries dental, al ser un medio acuoso con 

concentraciones de nutrientes suficientes para el desarrollo bacteriano, se 

contribuye una asociación microbiana privilegiada de factores antibacterianos que 

prevalece en un ecosistema con alto nivel de nutrientes suficientes (26). 

El desarrollo de la caries dental inicia con la formación del biofilm sobre la superficie 

dental asociada a un número elevado de microorganismos en cavidad bucal 

ubicadas en zonas difíciles de su remoción, de tipos recesiones gingivales, 

aparatos de ortodoncia, prótesis fija y removible; produciendo gran variedad de 

ácidos que desencadenan la disolución de sales minerales que conforma la 

estructura dental, teniendo como resultado la presencia de espacios dentro de la 

estructura dental (16). 

El biofilm es una biopelícula que reviste las estructura oral, con un componente 

celular y acelular de un triple origen bacteriano de dieta y saliva, se presenta como 

un depósito blanco amarillento formado por proteínas salivales de un espesor de 2 
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y 10 µm que una vez depositada sobre la superficie dental resulta difícil remover, 

diferenciando de la materia alba formada a los pocos minutos tras el higiene bucal, 

formado por leucocitos, células descamadas, restos de alimentos, bacterias no 

adheridas y removerla se la considera fácil (21). 

1.4 Microorganismos cariogénicos 

 

Existe una gran cantidad de bacteria localizados en cavidad oral, donde las 

bacterias correspondientes al género Streptococcus primordialmente de la especie 

Mutans se encuentra asociados con las lesiones cariosas (13).   

Los Streptococcus son bacterias que se muestra en forma de coco frecuentemente 

reaccionados positivamente a la coloración de Gram, se desarrollan en cadenas o 

en parejas, no forman esporas, y carecen de movimientos es el microorganismo 

con más frecuencia ha sido encontrado en lesiones cariosas, constituyéndose así 

en el principal colonizador en la superficie dental después de la erupción dental (11) 

El Streptococcus Mutans resulta el responsable de la síntesis de glucanos y 

adaptación de ácidos, se asocia con infecciones piógenas (27). El consenso actual 

es señalar Streptococcus Mutans como el microrganismo más importante en la 

caries dental por lo tanto, las estrategias de aislamiento, identificación, tipificación, 

prevención y control están dirigidas hacia este microorganismo, considerada como 

un coco grampositivo (12).  

De un aspecto que recuerda al vidrio esmerilado esta bacteria es aerobio o  

anaerobio facultativo, es decir, que puede utilizar el oxígeno para su crecimiento; 

pero si este no está presente también puede sobrevivir (28).  

Streptococcus Mutans cuenta con la capacidad de acumulación de reserva de 

glucógeno y la síntesis de polisacáridos determinantes en la formación de la caries 

dental (29). Los microorganismos al metabolizar los carbohidratos especialmente 

la sacarosa que al realizar el proceso de hidrolisis se forma en fructosa y glucosa 

dando como resultado la producción ácido propiónico, ácido láctico, acido fórmico 

y ácido acético, que recorren a través del biofilm a la superficie del esmalte 

desencadenado liberación de hidrogeniones las cuales diluyen rápidamente el 
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mineral del esmalte produciendo el descenso del pH del biofilm teniendo como 

resultado la desmineralización (11). 

 Los microorganismos tienen alta facilidad de adhesión a la superficie dental, tras 

la formación del biofilm, diferentes estrategias se han  centrado en el desarrollo  de 

gentes antiadhesivos con capacidad  de impedir la formación de la biopelícula (6). 

1.5 Frutos rojos  

 

En la conservación y prevención de las enfermedades el consumo de frutas y 

verduras se hace importante al estar compuestos por fibra, micro y macro 

nutrientes, que se suman a sus propiedades antioxidantes (30).  

Diferentes estudios han comprobado la eficiencia del consumo de altas cantidades 

de bebidas o alimentos ricos en polifenoles, de tipo vaccinium macrocarpon o 

arándano americano de la familia Ericaceae en la mejoría de la salud bucal en 

general y  disminución en la incidencia de lesiones cariosas (31). 

El Vaccinium floribundum, conocida como mortiño tiene un gran parentesco al fruto 

rojo del arándano, contiene polifenoles en su composición con gran capacidad 

antioxidante, inhibidoras de enzimas, sin ser bactericidas constituyen característica 

propia de la fruta (32). 

El consumo de alimentos saludables en la actualidad ha marcado tendencia en la 

industria alimenticia y farmacéutica con propiedades antimicrobiológicas, 

antioxidantes, anticarcinogénicas, antiadhesivos, antiinflamatorias, provenientes de 

fuentes naturales (33). 

1.5.1  Mortiño  

 

El mortiño agraz o arándano  conocido como (Vaccinium floribundum), pertenece a 

la familia Ericaceae, es una fruta nativa llamada también uva de monte que se 

encuentra ubicada en los páramos ecuatorianos, sus propiedades alimenticias se 

encuentran asociados a la presencia minerales, vitaminas de complejo B, C, 

antioxidantes, cantidades importante de azúcar, fósforo y calcio constituyendo una 

gran ventaja en el producto al no presentar alteración en sus características 

nutricionales y organolépticas, ni cambio en su volumen y peso, cuando el fruto no 
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se encuentre refrigerado lo que le convierte en un fruto ideal en industrias, campo 

médico y culinario (34). 

Estudios han relacionados el fruto del mortiño con la presencia de polifenoles 

principalmente antocianinas como cianidina y delfinidina, también metabolitos 

secundarios encargados de su actividad antioxidante con efectos antiproliferativos 

y cardioprotectores; ácidos fenólicos como cafeico, clorogénico y ferúlico asociados 

con buenos resultados en la salud (33,31).  

Considerada como una planta silvestre de fácil obtención en los páramos del 

Ecuador presentando alto contenido de antocianinas, compuestos fenólicos y alta 

capacidad de antioxidantes presentando múltiples beneficios para la salud humana 

con un bajo contenido de calorías que beneficia la dieta diaria, reduciendo el azúcar 

en la sangre y con excelentes propiedades antioxidantes purificadora y celular por 

la vitamina C y A contenida en la fruta. (35,34). 

Su color negro asociada a la alta concentración polifenoles con una capacidad 

antioxidantes de 1200 mg /100g, las antocianidinas con presencia de ácido gálico 

y sus esteres, derivados, proantocianidinas, derivados del ácido clorogénico e 

hidroxicinámico (34). La actividad antimicrobiana de los taninos presentes en la 

especies de Vaccinium se encuentran relacionado a su interacción sobre las 

adhesinas, proteínas de la pared celular y a su capacidad de unirse a los 

polisacáridos estos taninos condensados llamados proantocianidinas son 

compuestos fenólicos estables con actividad antibacterianas, y antiadherentes (36). 

 

 

1.5.2 Capulí 

 

El Capulí conocido por el nombre científico Prunus serotina capuli spp, pertenece a 

la familia de las Rosaceae; es probablemente originario en México sin embargo en 

gran cantidad y de mejor calidad de su color y tamaño se lo reconoce en las tierras 

altas del Ecuador, comercializado en mercados locales se presenta de forma 

esférica de 1.5-2 cm de diámetro, de sabor agridulce con cáscara rojo oscuro de 

textura firme y su pulpa verde pálido, empleado como alimento en la creación de 

bebidas, helados (37).  
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En la literatura científica se ha encontrado que su fruto flores y hojas confieren gran 

cantidad de compuestos fenólicos ofreciendo un alto poder antioxidante partícipe 

de ciertos efectos terapéuticos asociados con el tratamiento y prevención de la 

hipertensión, destacándose en sus semillas la presencia de ácido oleico y  

antocianinas (38). 

Existen componentes en los frutos que tiene actividad antibacteriana y antioxidante 

relacionadas con la inflamación respiratoria o gastrointestinal con una  gran 

cantidad de compuestos fenólicos como flavonoides y taninos, donde se destacan 

antocianinas cianuro-3-glucósido y cianuro-3-rutinosido reactivados 

fisiológicamente a otros radicales y al oxígeno, con gran capacidad antioxidante 

relacionada con la actividad antibacteriana (39). 

1.6  Compuestos fenólicos 

 

En nuestra naturaleza existe más de 6000 compuestos diversos denominados 

flavonoides entre los cuales los más destacados son las antocianinas, isoflavonas, 

flavanoles, dihidrochalconas, de forma que estos compuestos al cumplir un papel 

importante en nuestro organismo por su actividad antioxidante, las antocianinas son 

pigmentos que da el color rojo azulado (40), de moras, mortiño, arándanos rojos y 

azules como también en frutas de temporada como fresas capulí siendo los 

flavonoides quienes proveen el sabor amargo a estos frutos (41). 

Los compuestos fenólicos de origen vegetal presentan compuestos del tipo fenol, 

denominación hidroxibenceno incorporados a estructuras alifáticas o aromáticas, 

con excepciones en la presencia de monofenoles (42). 

Las antocianinas están formadas por una molécula de antocianidina, muy 

relevantes en los colorantes naturales para los alimentos por representar a la familia 

de los flavonoides y ser responsable en los colores rojos y azules especifica de 

estos frutos (38). 

1.7  Los efectos antioxidantes 

 

Al consumir antioxidantes de los frutos o vegetales en el primer instante que ingresa 

al organismo se metabolizan bloqueando la acción de los radicales libres, son 
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sustancias que provocan daño en las células al ser capaces en el desarrollo de 

enfermedades  cerebrovasculares, cardiovasculares algunos tipos de cáncer y 

trastornos degenerativos (41). 

La capacidad antioxidante de una mezcla no depende únicamente de la suma de 

las capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes sino también del 

microambiente en que se encuentra el compuesto interactuando entre sí, pudiendo 

producirse efectos sinérgicos o inhibitorios entre los compuestos (43). 

1.8 Gluconato de clorhexidina  

 

Considerado  un agente antimicrobiano tópico empleado como base de enjuagues 

bucales en el tratamiento de la gingivitis y de la enfermedad periodontal puede ser 

encontrado en presentación de ungüento tópico con mucho éxito en tratamientos 

de diferentes enfermedades sistémicas (44). Su adsorción a la superficie dental y a 

la mucosa oral permite que sus efectos persistan hasta 48 horas después de la 

aplicación del producto (45). Cuando es empleado como colutorio para enjuagues, 

la concentración sugerida es acuosa al 0,2% o al 0,12%, logrando disminuciones 

del 90% en el contenido bacteriano de la saliva (46). Otros usos de la clorhexidina 

incluyen la profilaxis y el tratamiento de las infecciones de boca, la estomatitis, la 

estomatitis ulcerativa y la gingivitis aguda ulcerativa necrotizante (47).  

El espectro antibacteriano de la clorhexidina incluye tanto a bacterias Gram-

positivas como Gram negativas, algunos virus como el HIV y algunos hongos, 

resaltando su efecto esporicida a elevadas temperaturas (48), diferentes estudios 

muestran una  actividad antiséptica se presenta superior a la de la povidona, la 

espuma de alcohol y el hexaclorofeno (47), sobre todo cuando empleada sobre piel 

de forma continua donde ha mostrado un efecto rápido y mínima absorción, pese a 

ello han sido asociadas algunas reacciones alérgicas al tratamiento tópico (46). 

Su mecanismo de acción, se encuentra basado en el hecho de desestabilizar y 

penetrar las membranas de las células bacterianas precipitando el citoplasma e 

interfiriendo con la función de la membrana, inhibiendo la utilización de oxígeno, lo 

que ocasiona una disminución de los niveles de ATP y la muerte celular (47). En 

bacterias Gram-negativas, la clorhexidina afecta la membrana exterior permitiendo 

la liberación de las enzimas periplasmáticas, la membrana interna de estos 
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microorganismos no es destruída, pero sí que es impedida la absorción de 

pequeñas moléculas, a bajas concentraciones, la clorhexidina exhibe un efecto 

bacteriostático, mientras que a altas concentraciones es bactericida (49). 

Las reacciones de hipersensibilidad a la clorhexidina por vía oral son muy raras, 

pudiendo observarse en algunos pacientes una decoloración permanente de 

restauraciones de composite (2) por lo que su uso en el tratamiento de algunas 

enfermedades dentales requiere ser cuidadosamente evaluado, sobre todo cuando 

empleado en presentación de enjuague oral en el tratamiento de la periodontitis, no 

se ha establecido seguridad de la clorhexidina durante el embarazo, indicando su 

uso en este periodo, sólo si los beneficios potenciales son superiores a los riesgos 

para el feto (50). 
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CAPÍTULO II 

2 PROBLEMA 
 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las caries dental y las enfermedades infecciosas en cavidad bucal son producidos 

por un sin número de bacterias y uno de ellos es el Streptococcus Mutans (11). Es 

considerada uno de los problemas de salud que se encuentra afectando a la 

población urbana como rural en diferentes culturas y etnias (51). 

 El consumo inadecuado de dieta cariogénica y la falta de limpieza bucal son 

factores que permite el incremento y desarrollo de lesiones cariosas (52). La 

aplicación de antisépticos orales se utiliza con el propósito de reducir la carga 

bacteriana  pero debido a la resistencia  presentada por los microorganismos, por 

el abundante uso no se logra cumplir el objetivo que es eliminar a los 

microorganismos en su totalidad (12). 

La biofilm está formada por diferentes microorganismos donde los cocos Gram 

positivos de género Streptococcus Mutans se manifiestan como los agentes 

precursores comprometidos a la formación de la lesión cariosa (12). Ciertos 

compuestos presentes en diferentes alimentos cuentan con propiedades 

antioxidantes, antiadhesivos y antimicrobianos muy importantes que puede ayudar 

a prevenir la formación de lesiones cariosas, sobre microorganismos presentes en 

este proceso, de ahí el interés de evaluar el efecto inhibidor de estos fenoles 

contenido en frutos rojos de tipo mortiño y capulí sobre cepas de Streptococcus 

Mutans, mediante pruebas microbiológicas a través de la medición de los halos de 

inhibición.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

Entendiendo que diferentes alimentos pueden contener compuestos antioxidantes 

de tipo proantocianidinas y fenoles que actúen sobre el crecimiento de cepas de 

microorganismos, nos planteamos como problema. 

¿Cuál es el efecto antibacteriano que los frutos rojos del tipo mortiño y capulí 

poseen sobre cepas de Streptococcus Mutans.?  
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2.3 OBJETIVOS 

 

 

2.3.1  Objetivo general  

 

- Evaluar mediante pruebas microbiológicas la medida de los halos de 

inhibición el efecto antibacteriano y la actividad antioxidante que el mortiño 

y capulí poseen comparándolos con el gluconato de clorhexidina al 0.12% 

como sustancia de control positivo, sobre cepas de Streptococcus Mutans 

ATCC 35668.  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 

- Determinar el potencial inhibidor del crecimiento de cepas de Streptococcus 

Mutans que el capulí posee comparando con el gluconato de  clorexidina al 

0.12% como sustancia de control positivo. 

 

- Determinar el potencial inhibidor del crecimiento de cepas de Streptococcus 

Mutans que el mortiño posee comparando con el gluconato de  clorexidina 

al 0.12% como sustancia de control positivo. 

 

- Comparar el potencial inhibidor del crecimiento de cepas de Streptococcus 

Mutans que el mortiño y capulí posee. 

 

- Comparar la actividad antioxidante que el mortiño y capulí posee. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Existen muchas alternativas para realizar una limpieza oral adecuada, desde la 

remoción mecánica acompañada o no por compuestos químicos del tipo gluconato 

de clorhexidina al 0.12% (2). Diferentes estudios han demostrado que una 

adecuada higiene oral y dieta no cariogénica, son ideales para la prevención de 

lesiones cariosas sin embargo, en ciertos casos como el apiñamiento dental, el 

empleo de sustancias  químicas tipo gluconato de clorhexidina muestran una 

excelente acción antibacteriana, sin embargo cuando son empleadas por largos 

periodos de tiempo manifiestan pigmentaciones en las superficies dentales.  

El mortiño y el capulí  son frutos presentes en el mercado ecuatoriano de forma 

frecuente, son originarios de lugares fríos o páramos, y presentan propiedades 

terapéuticas asociadas a la presencia de fenoles especialmente los flavonoides y 

las antocianinas. 

El empleo de frutos rojos o extractos de ellos, poseedores de un alto valor 

nutricional, considerando que pueden ayudar a prevenir diferentes enfermedades 

asociadas a la presencia de microorganismos en cavidad oral por la presencia de 

flavonoides y antocianinas con efecto antioxidantes, de ahí que esta investigación 

pretende conocer la capacidad inhibitoria de crecimiento microbiano del mortiño y 

capulí, mediante un estudio microbiológico in vitro asociado al análisis de los  

fenoles presentes en estos frutos rojos. 

  



16 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

 

 

2.5.1 Hipótesis de investigación [H1] 

 

- Existe efecto  inhibitorio  del mortiño y capulí sobre Streptococcus Mutans 

semejante a la capacidad del gluconato de clorhexidina al 0.12%.  

 

 

2.5.2 Hipótesis Nula [H0] 

 

- No existe efecto  inhibitorio  del mortiño y capulí sobre Streptococcus Mutans 

semejante a la capacidad del gluconato de clorhexidina al 0.12%.   
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 
 

 Experimental, in vitro se evaluará la efectividad antibacteriana de los 

diferentes frutos rojos: mortiño y capulí, sobre cepas puras de estreptococos 

mutans ATCC 35668, incubadas en 24 y 48 horas. 

 Transversal la muestra será medida en un solo tiempo determinado, 

experimental porque los cultivos serán manipulados en condiciones 

controladas. 

 

3.2 Universo y muestra 

La muestra se calcula en función a la siguiente fórmula    

n =
2(𝑍𝛼+𝑍𝛽) 𝑆2

𝑑2  

 

n= 79,601 

5,29 

n = 15.0 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z: valores correspondientes al riesgo deseado 

S2: varianza de la variable cuantitativa 
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d: valor mínimo de la diferencia que se desea detectar  

La actividad antimicrobiana fue evaluado 15 repeticiones de tal forma que cada 

estrato fue evaluados en 15 cajas petri contenidas de cepas de microorganismos 

liofilizados de Streptococcus Mutans ATCC 35668 obtenidas del importador 

MEDIBAC y colocados en caja petri con agar sangre base las muestras fue 

manipuladas bajo parámetros de un laboratorio microbiológico capacitado por 

personal especializado en el Laboratorio de investigación de ciencias de alimentos 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de 

Manabí (ANEXO 2).  

Criterios de inclusión 

 Se  utilizará para dicho estudio cepas puras de Streptococcus Mutans ATCC 

35668, en perfectas condiciones sin contaminación 

 Frutos rojos: mortiño, capulí encontradas en condiciones  apropiadas en un 

lugar seco y fresco. 

Criterios de exclusión. 

 Inanimación de cepas en el medio de cultivo 

 Contaminación por algún factor externo de medios de cultivo al ser 

empleados  

 Frutos rojos en malas condiciones o deteriorado.  

3.3 Operación de variables 

 

VARIABLES 

Frutos Rojos 

TIPO Clasificación INDICADOR CATEGÓRICO ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Mortiño cáscara Independiente Cuantitativa Tiempo de 
Inoculación en las 24 
y 48 horas 

Nominal 

1 

2 

Capulí cáscara Independiente Cuantitativa Tiempo de 
Inoculación en las 24 
y 48 horas 

Nominal 

1 

2 
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Cepas de 

Streptococcus 

Mutans 

Dependiente Cuantitativa 
Según Duraffourd 

(53) 
 Nula (-) ≤  8 

mm. 

 Sensible 
(sensible =+): 9 

- 14 mm. 
 Muy sensible 

(muy sensible = 

++): 15-19 mm. 

 Sumamente 

sensible (S.S.= 
+++): ≥ 20 mm. 

Ordinal 

Gluconato de 

Clorhexidina  

Interviniente Cuantitativa Concentración 
0.12% 

Nominal 

El efecto antibacteriano no puede ser considerado como variable por ser el factor a 

ser medido. 

3.4 Procedimiento  

Análisis microbiológico 

La valoración de la actividad antimicrobiana de los frutos rojos se realizó sobre 

cepas de Streptococcus Mutans ATCC 35668 (Figura 1). Estos microorganismos 

se los obtuvieron desde Minnesota, USA laboratorio Microbiológicos del laboratorio 

Medibac los importadores autorizados (ANEXOS 1). 

 

Figura 1. Cepa de Streptococcus Mutans ATCC 35668. Autor Ivonne Reyes Pillajo. 

Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí. 
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Los frutos rojos mortiño y capulí fueron recopilados del súper mercado debido a 

que, este comercio tiene los estándares de calidad, tomando en cuenta el periodo 

de temporada, separando manualmente su cascara de su fruta siendo empleada 

en este estudio  la cascara (Figura 2). 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2.a) Cascara de mortiño, c) Cascara de capulí, Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: 
Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí. 

METODOLOGÍA DE MICROBIOLOGÍA 

Para elaborar el inóculo las cepas liofilizadas fueron activadas en caldo BHI (Brain 

Heart Infusion Broth C5141 Criterion, USA) (Figura 3), fueron sembradas en 15 

cajas Petri con 20 mL de medio de cultivo agar sangre de base y se incubará a una 

temperatura 37ºC durante un periodo 48 horas.  

 

De tal forma que fueron activados los microorganismos en estudio, se proporcionó 

suspensiones con las alícuotas correspondientes (Figura 4). Tal es el caso que las 

pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de investigación de ciencias de 

Figura 3. a) Caldo BHI, b) solución preparada de Agar sangre base. Autor Ivonne 

Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM 
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alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM dirigido por los 

microbiólogos del laboratorio. 

 

 

 

Metodología de extracción de fenoles  

Para evaluar la sensibilidad de Streptococcus Mutans se colocará 1 mL de  inóculo 

en cajas petri con agar sangre base, posteriormente para evaluar la actividad 

antibacteriana y antioxidante a los tratamientos de compuestos fenólicos se 

utilizaron frutos rojos los estratos de mortiño pulpa y cascara, capulí pulpa y 

cascara.  Se aplicó directamente en los discos de inhibición, como control 

microbiano se empleó el método de difusión en agar según la técnica estandarizada 

por el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). 

Preparación de las soluciones de los frutos rojos 

 Preparamos las soluciones de los frutos rojos tomando los estratos a temperatura 

ambiente  y pesamos 30g se utilizó una balanza analítica (Sartorius TE6101, 

Germany) de cada uno de las muestras mortiño cascara y capulí cascara 

mezclamos con 5ml de agua destilada para hacer una pasta homogénea luego 

procedimos a triturarlo en un mortero cada uno de los estratos hasta conseguir 

extraer el líquido y esté fluido. Separamos el líquido de los residuos de la fruta con 

una tela para destilar el sumo (Figura 5).  

Figura 4. Activación de cepas liofilizadas en caldo BHI C5141 Criterion USA. Autor 

Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM 
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Figura 6. a) solución preparada, b) centrifugación de las soluciones, b) soluciones 

impregnadas en discos de papel. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de 

Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
ULEAM. 

 

 

 

 

 

Luego se colocó el líquido en tubos de 15ml para tener un solo componente  

llevamos a centrifugar (Sigma 2 -16p) por 5min a 4000 rpm donde se va a separar 

el líquido del solido que se encuentre presente. Todas estas soluciones fueron 

impregnadas con aproximadamente 20 µl en discos de papel filtro   (Fishr Scientific 

Q2) de 5mm de diámetro (Figura 6).  

 

 

 

Figura 5. a) Peso de la muestra, b) Trituración del extracto, c) Separación del líquido 

de su residuo. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de 

Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. 
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Recuperación de la viabilidad de las cepas 

Sin embargo previamente de iniciar el análisis experimental se rehidrataron las 

cepas liofilizadas en caldo Brain Heart Infusion BHI Broth C5141 Criterion. Se 

incubaron en estufa a 37°C, por 48 horas en microaerofília para su propagación 

(Figura 7). Se replicó cada cepa en una placa de agar sangre base, finalmente por 

cada cepa se preparó una suspensión bacteriana al 0.5 Mc Farland.  

 

Para medir si las cepas se reprodujeron en el tiempo correcto, se realizaron lecturas 

de absorbancia a 625 de longitud de onda a 24 y 48 horas de incubación. La medida 

de absorbancia obtenida es directamente proporcional a la concentración de los 

microorganismos presentes. De tal forma las lecturas se realizarán en un equipo de 

medición de absorbancia marca Jenway 6320D, Germany.  Para poder 

correlacionar la medida de absorbancia con la concentración de microorganismos 

se utilizó un patrón 0.5 Mac Farland que representó una concentración conocida de 

microorganismos la cual es de 1.5 x 108 UFC. En las lecturas se insertó un pozo 

blanco la cual contiene caldo BHI virgen, esa lectura debe ser restada a las lecturas 

realizadas para eliminar la absorbancia procedente del caldo BHI (Figura 8). 

   
 
 

 

 

Figura 7. a) Solución preparada de caldo BHI, b) Réplica de caldo BHI en cajas petri. 

Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. 
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Estandarización de los Estratos 

 

Se depositaron aproximadamente 20 μL de cada agente en estudio en discos de 

papel filtro (Fisher Scientific Q2) de 5 mm de diámetro. Posteriormente, se 

colocaron 3 discos equidistantes en cada placa que contiene el medio inoculado 

con Streptococcus Mutans a analizar.  

De forma complementaria el análisis de la capacidad inhibidora de la clorhexidina 

fue realizado, considerando que es una sustancia de probado poder antibacteriano 

por lo que fue considerado como un grupo control positivo, para lo cual se empleó 

la solución de gluconato de clorhexidina al 0.12%, tal cual fue preparado al comprar 

clorhexidina al 2% en un deposito dental al mezclar con agua destilada. 

Las placas inoculadas se incubaron a una temperatura de 37°C durante 2 días. Se 

midió el halo de inhibición del crecimiento bacteriano con una regla calibrada en 

(mm) en el tiempo de 24 y 48 horas (Figura 9). 

 
 

 
 
 

 

Figura 9. a) Colocación de discos embebidos de solución sobre caldo de Streptococcus 

Mutans, b) Incubación de placa inoculadas a 37°c, c) halos de inhibición en las 24 horas. 
Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación ULEAM. 

Figura 8. Réplica de suspensión bacteriana al 0.5 Mc Farland en placas de agar sangre 

base. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. 
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Procedimiento para análisis de Antioxidantes 

Considerando la necesidad de un conocimiento químico y entrenamiento en la 

obtención de las sustancias y su evaluación de la capacidad antioxidante este 

proceso fue ejecutado enteramente por el director del laboratorio de microbiología 

de la ULEAM actuando el investigador como observador del proceso. Para realizar 

el muestreo y preparación de la muestra, se preparó muestras liofilizadas de los 

frutos rojos mortiño cascara, capulí cascara (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Muestras liofilizadas frutos rojos (mortiño cascara, capulí cascara). Autor 

Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. 

 

En primer momento se realizó la extracción de las sustancias para lo cual fueron 

pesados 0.08g de las muestras (previamente bien mezclada), adicionamos 5ml de 

metanol al  80%, agitamos el vortex y por un tiempo de 30 min, Luego centrifugamos 

durante 10 min a 5000 rpm, luego separamos el sobrante en un tubo de plástico 

(primera extracción). A la primera extracción adicionamos 5ml de solución 

extractante continuamente agitamos en el vortex  por un tiempo de 30 min (segunda 

extracción) (Figura 11). 
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Figura 11. Mezcla de la muestra con metanol al 80%. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: 
Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la ULEAM. 

Se dejó reposar las muestras, debidamente protegidas de la luz, durante toda la 

noche a temperatura ambiente al día siguiente centrifugar a 5000 rpm por 10 min y 

finalmente, se adicionó el sobrenadante al tubo de plástico de la primera extracción 

hasta llegar a un mismo nivel a 10ml con solución extractante (metanol al 80%). 

A seguir, fue realizado el proceso de determinación para lo cual  se transfirió  en un 

tubo de vidrio 150 µl de la muestra adicionó 2850 µl de la solución ABTS diluida, 

del mismo modo se transfirió en otro tubo 150 µl metanol al 80% y adicional 2850 

µl de la solución ABTS diluida, lo cual representará el blanco de muestra (Figura 

12). 

 

 

Luego las sustancias fueron colocadas en los tubos vortex se volvió agitar y se 

esperó 10 min más hasta que se produzca la reacción. Pasado este tiempo leer 

cada tubo a 734 nm. (Figura 13). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mezcla de la muestra mortiño cascara y capulí cascara. Autor Ivonne Reyes 

Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. 
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A la par fue preparado reactivo A 7 mM AZBTS en un tubo tapa rosca protegida de 

la luz agregamos una tableta 0.01g de AZBTS y disolvemos en 2.8ml de agua 

destilada agitamos hasta disolverlo completamente, el reactivo B de (K₂ S₂ O₈) 

persulfato de potasio  2.45 mM  en un vaso protegido de la luz, fue colocado tras 

pesar 6.62 mg de K₂ S₂ O₈ al que se agregó 10ml de agua destilada para 

posteriormente ser agitado hasta disolver completamente y transferido a un tubo 

tapa rosca (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 13. Se agitó los tubos en el vortex y esperamos 10 min. Autor Ivonne Reyes 

Pillajo. Fuente: Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la ULEAM. 
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A seguir se preparó la solución madre (Radical Cromógeno ABTS²⁺) para lo cual se 

mezcló el reactivo “A” con el “B” en igual proporción (1:1). Agitamos fuertemente en 

el vortex y dejamos reaccionar por 16 horas a temperatura ambiente y en 

condiciones de oscuridad (esta mezcla sólo podrá ser usada hasta las 8 horas 

siguientes). El volumen de la solución madre dependerá de la cantidad de muestras 

que se requiera analizar. 

Inmediatamente después fue preparada la Solución Diluida de ABTS²⁺ (Etanol al 

96%) para lo cual en un frasco protegido de la luz, tomamos 7.8 ml de la solución 

madre de ABTS y diluir en 220 ml de etanol al 96%, homogenizar en un agitador 

magnético. Esta solución fue evaluada mediante una lectura a 734 nm de 1.1 ± 0.02 

(1.12 ó 1.08). 

En primer momento se realizó la preparación de la curva Estándar de Trolox para 

lo cual se preparó una solución stock de Trolox a una concentración de 2000 uM 

de Trolox/l, consideramos que el peso molecular de Trolox es 250.29. Para ello 

pesamos 0.025g de Trolox y diluimos en 50 ml de metanol puro. A partir de la 

solución stock se preparó soluciones estándares con concentraciones de 200, 300, 

400, 500, 600, 700 y 800 u M de Trolox/l. Para ello se tomó dosis de 2.5, 3.75, 5, 

6.25, 7.5, 8.75 y 10 ml de la solución stock y enrazar es decir hasta  Alcanzar los 

elementos el mismo nivel, a 25 ml con metanol al 100%. 

A seguir se colocó 150 µl de cada solución estándar en un tubo y se procedió a la 

evaluación de la actividad antioxidante (Figura 15). De esta manera fueron 

realizadas 2 lecturas de absorbancia las que finalmente se promediaron para los 

cálculos de la medición de capacidad antioxidante. Fue calculada la concentración 

final en comparación con la curva estándar y expresamos los resultados en µg / g 

de muestra. 

  

Figura 14. Preparación del reactivo ABTS Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: 

Laboratorio de Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la ULEAM 
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3.5 Técnica para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

 

Los datos obtenidos sobre el poder inhibitorio de los frutos rojos mortiño y capulí y 

del gluconato de clorhexidina al 0.12% que fue empleada como control positivo 

sobre el Streptococcus Mutans ATCC 35668 fueron recolectadas  en tablas dentro 

del programa Excel, los datos de la presencia de fenoles fueron analizadas y 

calculadas  mediante programa estadísticos específicos SPSS 22, expuestos 

segmentos de ANEXO 6 y 7. 

  

Figura 15. Lecturas de absorbancia. Autor Ivonne Reyes Pillajo. Fuente: Laboratorio de 

Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
ULEAM 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 
 

Tomando en cuenta que el estudio consideró la capacidad inhibitoria del mortiño, 

capulí y de la clorhexidina al 0.12% como control positivo, que su evaluación fue 

realizada en dos tiempos diferentes 24 y 48 horas, de cada sustancia se realizaron 

15 repeticiones que permitieron datos numéricos del ancho del halo de inhibición 

medida con una regla calibrada en (mm) en el tiempo de 24 y 48 horas, 

entendiéndose que mientras más ancho el halo existe mayor efecto antibacteriano 

de la sustancia sobre la bacteria.  

Los datos de estas mediciones fueron una vez recolectadas en tablas Excel, 

sometidas a  análisis mediante el programa estadístico SPSS 22, así entonces lo 

primero en ejecutarse fue un análisis mediante pruebas de normalidad según 

Kolmogorov - Smirnov y Shapiro – Wilk (Tabla 1) considerando las sustancias y los 

tiempos de  evaluación a las 24 y 48, lo que permitió verificar que las muestras 

correspondieron a una población normal por lo cual se procedió a realizar las 

comparaciones entre muestras, empleando el análisis  NO paramétrico, de Kruskal 

Wallis. 

El análisis estadístico ejecutado mostró que no existieron diferencias entre las 

muestras de gluconato de clorhexidina, mortiño y el capulí, tanto a las 24 y 48 horas 

(p= 0.0) (Tabla 1). 
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Tabla de medidas de halos de inhibición en mm del Streptococcus Mutans a 

las 24 y 48 horas. 

 

 

Pruebas de normalidad 

Disco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mmDisco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mm

13 12 10 15 12 11

6 6 9 8 8 13

6 8 8 8 9 10

6 8 10 9 10 11

6 9 9 9 10 10

6 6 7 9 9 8

9 10 6 10 11 9

6 6 6 8 8 8

7 8 9 8 10 10

6 6 6 9 9 9

6 6 6 9 8 9

6 13 6 9 15 8

6 6 6 9 7 0

6 7 6 8 8 6

0 0 0 0 0 0

6 7 7 9 9 8

CAPULÍ CASCARA MEDIDA EN mm

24 horas 48 horas

Disco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mmDisco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mm

Caja 1 11 15 15 16 16 17

Caja 2 6 9 15 10 12 19

Caja 3 10 10 15 15 13 18

Caja 4 22 12 20 22 15 23

Caja 5 10 14 15 16 18 19

Caja 6 15 14 18 19 17 21

Caja 7 9 15 6 14 19 9

Caja 8 19 12 10 24 16 13

Caja 9 18 10 12 23 14 15

Caja 10 6 12 6 11 15 9

Caja 11 20 20 15 26 14 18

Caja 12 16 15 13 20 18 16

Caja 13 11 12 10 17 16 12

Caja 14 13 14 13 18 18 17

Caja 15 22 22 20 27 25 24

promedio 14 14 14 19 16 17

MORTIÑO CASCARA MEDIDA EN mm

24 horas 48 horas

Disco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mmDisco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mm

12 10 10 15 15 14

10 14 13 12 15 15

12 14 13 15 15 14

12 10 13 14 13 15

10 13 10 13 15 15

10 10 12 15 15 14

13 12 13 15 14 15

10 13 13 15 14 14

12 10 10 14 15 15

13 13 10 15 15 13

14 12 14 15 14 15

10 10 12 15 15 14

12 12 10 14 14 13

12 13 10 15 15 14

10 12 13 13 15 14

11 12 12 14 15 14

CLORHEXIDINA MEDIDA EN mm

24 horas 48 horas
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Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MORTIÑO CASCARA 24 horas 0,1680 15 0,2000 0,9630 15 0,7380 

MORTIÑO CASCARA 48 horas 0,1350 15 0,2000 0,9420 15 0,4060 

CAPULÍ CASCARA 24 horas 0,2920 15 0,0010 0,8170 15 0,0060 

CAPULÍ CASCARA 48 horas 0,2560 15 0,0090 0,8020 15 0,0040 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  AL 0.12%  

24 horas 

0,1340 15 0,2000 0,9180 15 0,1820 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  AL 0.12%  

48 horas 

0,5270 15 0,0000 0,3080 15 0,0000 

Tabla 1.Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Fuente: Estadística, 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

Por otro lado  en el análisis descriptivo ejecutado  entre los grupos mortiño, capulí 

y gluconato de clorhexidina al 0.12% en las 24 y 48 horas puede observarse que 

los valores máximos de inhibición se observaron en mortiño a las 24 y 48 horas  

(Tabla 2). 

Descriptivos 

MEDIDAS UNIFICADAS 

 N Media 
(mm) 

Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

MORTIÑO CASCARA 24 HORAS 15 13,713 3,5292 0,9112 8,0 21,3 

MORTIÑO CASCARA 48 HORAS 15 17,200 3,2127 0,8295 11,7 25,3 

CAPULÍ CASCARA 24 HORAS 15 6,880 2,4249 0,6261 0,0 11,7 

CAPULÍ CASCARA 48 HORAS 15 8,540 2,8690 0,7408 0,0 12,7 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  

AL 0.12%  24 HORAS 
15 11,727 0,9208 0,2377 10,7 13,7 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  

AL 0.12% 48 HORAS 
15 14,433 0,3331 0,0860 13.7 14,7 

Total 90 12,082 4,2948 0,4527 0.0 25,3 

Tabla 2. Medias de análisis descriptivo. Fuente: Estadística, Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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La  diferencias entre las distintas sustancias en las 24  y 48 horas, fueron 

detectadas observándose el mayor valor con el mortiño a las 48 horas con una 

media de 17,20 mm, seguido, el gluconato de clorhexidina al 0.12% a las 48 horas 

con una media de 14,43 mm. Los valores más bajos se observan en el Capulí, tanto 

a las 24 horas como a las 48 Horas.  

Para verificar si estas diferencias fueron estadísticamente significativas fue 

ejecutado la prueba de Kruskal Wallis, por ser datos  No paramétricas (Gráfico 1), 

esta prueba determinó ausencia de diferencia significativa entre los grupos 

evaluados, mortiño, capulí y gluconato de clorhexidina al 0.12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar el análisis, fue ejecutada la evaluación de las  muestras 

de dos a dos, tanto para las 24 y 48 horas, los resultados evidenciados en el 

13,71

17,20

6,88
8,54

11,72

14,43

MORTIÑO 
CASCARA 24 

HORAS

MORTIÑO 
CASCARA 48 

HORAS

CAPULÍ 
CASCARA 24 

HORAS

CAPULÍ 
CASCARA 48 

HORAS

CLORHEXIDINA 
24 HORAS

CLORHEXIDINA 
48 HORAS

COMPARACIÓN DE MEDIAS 

Gráfico 1. Comparación de medidas. Fuente: Estadística, Elaborado: 
Ing. Jaime Molina 
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gráfico de caja y bigote  evidencian que no existe diferencia entre los grupos 

mortiño y capulí, ni entre estos al comparar con el gluconato de clorhexidina 

al 0.12%    (Grafica 2). 

 

 

 

 

Gráfico 2. Comparación de medidas en gráfico de caja y bigote. Fuente: Estadística, Elaborado: 

Ing. Jaime Molina 

 

En la evaluación de dos a dos se verificó similitud entre las muestras (˃ 0.05) de 

mortiño y gluconato de clorhexidina al 0.12% demostrando con esto que no existe 

diferencia entre los grupos, de la misma forma un resultado similar se encontró 

entre capulí y gluconato de clorhexidina al 0.12% y entre mortiño y capuli. (Tabla3) 
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Para completar el análisis tanto mortiño como capulí fueron sometidos a Análisis 

de la cantidad de Antioxidantes en ellos presentes considerando  3 repeticiones  por 

sustancia empleado el ABTS y 3 repeticiones por sustancia sin emplear el ABTS, 

los datos fueron evaluados mediante un análisis estadístico descriptivo que revelo 

mayores valores con el ABTS observándose que el mortiño en cascara obtuvo un 

alto valor 19284.363 ug/g de actividad antioxidante seguido por el capulí en cascara 

con un valor de 10452.014 ug/g en su media total (Grafico 3).  

Tabla 3. Prueba de dos a dos muestra similitud de los frutos con la clorhexidina. 
Fuente: Estadística, Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 3. Comparación de la capacidad antioxidante del mortiño y capulí. 
Fuente: Estadística, Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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4.1 Discusión 

Entendiendo que la caries dental es una de las enfermedades más frecuentes que 

afectan al ser humano a nivel mundial, y que su control resulta muy complicado 

principalmente por su multifactorial etiología, es entendible la búsqueda de 

sustancias  que coadyuven al cepillado dental,  con la disminución de 

microorganismos presentes en la cavidad bucal (33). El gluconato de clorhexidina  

resulta un fármaco de frecuente empleo a nivel odontológico (24), sin embargo 

desencadena alteraciones del tipo pigmentación dental cuando empleado de forma 

continua durante prolongados periodos de tiempo, de ahí la necesidad de encontrar 

sustancias que puedan sustituir estos químicos.  

En este estudio, fueron considerados los frutos rojos como el mortiño y el capulí por 

su capacidad antioxidante (51) destacado efecto antibacteriano sobre diferentes 

bacterias (23), y aplicaciones terapéuticas sobre enfermedades sistémicas (54), 

esto llevo  a pensar en su capacidad de actuar sobre cepas de microorganismos 

del tipo Streptococcus Mutans. Los resultados encontrados en el estudio reflejan la 

ausencia de diferencia significativa en cuanto al poder inhibitorio de cepas de 

Streptococcus Mutans, cuando se compara con gluconato de clorhexidina como 

sustancia control positivo, lo que lleva a pensar en la factibilidad de uso como 

agentes antibacterianos. 

Según Duraffourd (53), los halos conseguidos tras evaluar capacidad inhibitoria  de 

cualquier sustancia, pueden clasificarse en nula al ser  el halo menos o igual a 8 

mm, halo sensible al presentar 9 - 14 mm, halo muy sensible al tener 15-19 mm y 

halo sumamente sensible al presentar igual o mayor a 20 mm.  Tomando como 

base lo expuesto, puede afirmarse que el capulí alcanzo una  baja sensibilidad 

antimicrobiana al presentar un halo de inhibición de 8,54 mm, menor 

numéricamente que las otras sustancias  pero no diferente estadísticamente entre 

ellas (p=0,0), pese al encontrar en el mortiño un halo muy sensible, al presentar 

17.2 de halo de inhibición pero como puede notarse en el gráfico de caja y bigote 

datos variables que revelan ausencia de diferencia significativa en el grupo. 

Existe poca literatura sobre el mortiño y el capulí en cuanto a su capacidad 

inhibitoria bacteriana, sin embargo por la composición química del mortiño nos 

atrevemos a considerarlo como un arándano ecuatoriano  (55), la literatura revisada 

revela un solo artículo del empleo del extracto alcohólico de mortiño evidenciando 
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su capacidad inhibitoria sobre streptococcus mutans, (56) sin embargo en nuestro 

estudio esos resultados fueron encontrados al emplear mortiño en extracto acuoso, 

que fue empleado por pretender en un futuro usar esta sustancia con fines 

alimenticios o químicos en el desarrollo  de nuevos productos.  

La literatura reporta la elevada capacidad antibacteriana de los frutos rojos (33) 

asociados a la presencia de compuestos fenólicos contenidas (57), Investigaciones 

reportan estudios in vivo e in vitro que, demuestran la efectividad que tienen los 

polifenoles para interferir en la virulencia del S. mutans, impidiendo que este se 

adhiera a las superficies de los dientes, imposibilitando la actividad de la 

glucosiltransferasa (GTF) y fructosiltranferasa (FTF) (58) sin embargo en este 

estudio la evaluación su forma de actuar sobre la bacteria no fue el objetivo por lo 

que nuevos estudios deberán ejecutarse sobre esta capacidad.  

La evaluación de la cantidad de antioxidantes realizada fue con el propósito de 

establecer una relación de estas con el poder antibacteriano, los resultados 

encontrados difieren pues si bien en la prueba microbiológica se evidenció ausencia 

de diferencia estadística entre las dos sustancias, mortiño y capulí, existió 

diferencia entre estas mismas sustancias en cuanto a su capacidad  antioxidante. 

Se hace necesario continuar estudiando los diferentes frutos rojos existentes en el 

país, comparando al arándano por su capacidad antibacteriana (39), buscando un 

elemento químico que consiga romper el ecosistema del  biofilm dental (59), 

considerando efectos adversos así como beneficiosos, como la pigmentación 

dental o alteraciones a nivel mucoso que podría el uso de estos frutos rojos 

desencadenar, así como estos evaluados a diferentes concentraciones (60), que 

en un determinado momento podrían remplazar el uso del gluconato de clorhexidina 

al 0.12% (61). 
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CAPÍTULO V 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

En las condiciones que esta investigación fue ejecutada es posible concluir que: 

  

 Las pruebas microbiológicas considerando la medida de los halos de 

inhibición revelaron ausencia de diferencia significativa estadísticamente 

entre mortiño, capulí y gluconato de clorhexidina, sobre cepas de 

Streptococcus Mutans ATCC 35668. La actividad antioxidante del mortiño 

fue superior al del capulí.  

 

 El  potencial inhibidor del crecimiento de cepas de Streptococcus Mutans 

que el capulí posee fue semejante estadísticamente comparado con el 

gluconato de  clorhexidina al 0.12% como sustancia de control positivo. 

 

 El potencial inhibidor del crecimiento de cepas de Streptococcus Mutans que 

el mortiño posee fue semejante estadísticamente comparado con el 

gluconato de  clorhexidina al 0.12% como sustancia de control positivo. 

 

 El potencial inhibidor del crecimiento de cepas de Streptococcus Mutans que 

el mortiño y capulí posee fue semejante estadísticamente. 

 

 La actividad antioxidante del mortiño es superior a la del  capulí. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 

 Se sugiere continuar analizando la gran variedad de frutos rojos evaluando 

su actividad antioxidante y sus compuestos fenólicos presentes en dichos 

frutos, compáralos con otras sustancias como la clorhexidina en diferentes 

concentraciones. 

 

 

 Se recomienda desarrollar una investigación vinculando los frutos rojos con 

concentraciones puras y otros productos que presenten compuestos 

fenólicos en alto porcentaje como azucares en diferentes variedades. 

 
 

 

 Se podría preparar soluciones de prevención que contengan parte de su 

contenido estratos de frutos rojos, como compuestos naturales que actúen 

sobre cepas que produzcan enfermedades bucales. 

 

 Se recomiendan realizar estudios de estos frutos en cuanto a la 

pigmentación que puede o no causar en la cavidad bucal. 
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Anexo 1.certificado de autenticidad de las cepas de Streptococcus 

Mutans 

 

Anexo 2. Certificado de laboratorio de Ciencias de Alimentos de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de ManabíAnexo 3.certificado de 
autenticidad de las cepas de Streptococcus Mutans 
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Anexo 4. Protocolos de bioseguridad de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de 
Manabí 

 

Fundamento: 

Para trabajar en el laboratorio se requiere del seguimiento de una serie de normas 

de bioseguridad que eviten posibles accidentes debido al desconocimiento, o una 

posible negligencia de parte de los usuarios que estén en un momento dado en el 

laboratorio. 

El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar, siempre y cuando no se 

permitan descuidos por parte del personal técnico o de limpieza. Por ello siempre 

se tendrán en cuenta los posibles riesgos asociados al trabajo con materiales 

peligrosos. 

Es muy importante llevar a cabo un correcto procedimiento para el manejo de los 

desechos creados en el laboratorio ya que una inadecuada recolección, transporte, 

almacenamiento y disposición final de los desechos producidos puede provocar 

daños físicos serios e infecciones graves al personal que labora en los laboratorios 

y a la comunidad en general. 

La manipulación de estos desechos   incrementa el riesgo para el trabajador que 

puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse con objetos 

cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir en forma directa 

o indirecta, el material contaminado. 

A continuación, se expone la metodología que se debe conocer y seguir en el 

laboratorio para el correcto manejo de los desechos. 
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Metodología: 

Los desechos producidos en el laboratorio se clasifican en desechos comunes, 

desechos contaminados y desechos corto-punzantes. A continuación se describe 

detalladamente cada uno de estos desechos y el manejo adecuado para cada uno 

de ellos. 

Desechos Comunes. 

Constituye basura común desechos tal como: toallas de papel utilizadas para el 

secado de manos, envoltura de papel plastificado, papel carbón, plástico PBC, 

espuma flex, tubos falcón no contaminados, cajas Petri de plástico si contaminación 

biológica, fundas plásticas que no contengan material contaminado. Los desechos 

comunes serán descartados en el basurero de FUNDA NEGRA. 

TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO PREVIO AL DESECHO: Ninguno 

Desechos Contaminados 

Se considera a un desecho contaminado cuando este es potencialmente infeccioso, 

es decir, cuando se sospecha que contiene algún/os patógenos. Materiales 

contaminados con fluidos corporales, mascarillas, torundas de algodón, jeringa, 

cajas Petri de plástico con microorganismos, guantes quirúrgicos y de manejo, 

tubos falcón que han sido utilizados para el crecimiento de microorganismos o 

reactivos tóxicos. Este tipo de desechos deberán ser eliminados en el basurero de 

FUNDA ROJA. 

TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO PREVIO AL DESECHO: Autoclavar por 

1 hora a 121°C. 

Desechos Biológicos 
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Para el tratamiento de los desechos biológicos, se colocará hipoclorito de sodio al 

10% a los contenedores que contienen palillos, hojas de bisturí, agujas, los cuales 

deben colocarse en cada área del proceso, los desechos sólidos potencialmente 

contaminantes se incineran al igual que los desechos orgánicos, los desechos 

líquidos son sometidos a un tratamiento de neutralización y posteriormente 

incinerados para lo cual existe una compañía contratada para este fin. 

Desechos Corto-Punzantes 

Se considera material corto-punzante: agujas, hojas de bisturí, lancetas, tubos de 

muestra rotos o cualquier material de vidrio roto. Los desechos corto-punzantes 

deberán ser depositados en RECIPIENTES RESISTENTES A PERFORACION 

para evitar que exista daño de corte al operador en el momento de transporte. 

Las puntas de pipetas, palillos, microtubos, paletas e hisopos son considerados 

material corto-punzante, sin embargo, estos se desechan en un RECIPIENTE 

PLASTICO (GUARDIANES) 

Todos los recipientes que contengan residuos corto-punzantes deben rotularse de 

la siguiente forma: 

 

 

TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO PREVIO AL DESECHO: Autoclavar por 

1 hora a 121°C 
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Desechos Líquidos 

Componentes de extracción de DNA (CTBA + β-mercaptoetanol, cloroformo-

alcohol isoamílico, isopropanol, etanol): los microtubos que contienen estas 

soluciones deben ser conservados el tiempo suficiente para que su contenido se 

evapore por completo. Luego, los microtubos deberán ser descartados en los 

contenedores disponibles para tal propósito. Los desechos líquidos de estas fases 

de extracción no deben ser vertidos por ningún motivo en el lavabo o en el 

contenedor directamente. 

Desechos que requieren de un protocolo distinto para ser desechados 

Portaobjetos y Cubreobjetos: Depositarlos en un frasco con hipoclorito de sodio al 5.25% 

luego de ser utilizados. Estas placas deberán ser lavadas al final del día utilizando agua y 

jabón. 

 

 Cajas Petri de Vidrio: Son autoclavadas, luego de lo cual el agar es desechado en la 

basura de desechos comunes. Las cajas deberán ser lavadas para ser utilizadas 

nuevamente luego de ser autoclavadas. 
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Anexo 5. Certificado de laboratorio de Ciencias de Alimentos de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 

Anexo 6. Permiso de instalaciones ULEAM.Anexo 7. Certificado de 

laboratorio de Ciencias de Alimentos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 8. Permiso de instalaciones ULEAM. 

 

Anexo 9. Carta de experiencia  del tutor de tesis.Anexo 10. Permiso 
de instalaciones ULEAM. 
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Anexo 11. Carta de experiencia  del tutor de tesis. 

 

Anexo 12. Protocolo de recolección y transporte de desechos de la 
Universidad Central del Ecuador Facultad de OdontologíaAnexo 13. Carta 

de experiencia  del tutor de tesis. 



 

Anexo 14. Tabla de medidas de halos de inhibición en cm del Streptococcus 
Mutans a las 24 y 48 horas. 

 

Disco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mmDisco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mm

13 12 10 15 12 11

6 6 9 8 8 13

6 8 8 8 9 10

6 8 10 9 10 11

6 9 9 9 10 10

6 6 7 9 9 8

9 10 6 10 11 9

6 6 6 8 8 8

7 8 9 8 10 10

6 6 6 9 9 9

6 6 6 9 8 9

6 13 6 9 15 8

6 6 6 9 7 0

6 7 6 8 8 6

0 0 0 0 0 0

6 7 7 9 9 8

CAPULÍ CASCARA MEDIDA EN mm

24 horas 48 horas

Disco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mmDisco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mm

Caja 1 11 15 15 16 16 17

Caja 2 6 9 15 10 12 19

Caja 3 10 10 15 15 13 18

Caja 4 22 12 20 22 15 23

Caja 5 10 14 15 16 18 19

Caja 6 15 14 18 19 17 21

Caja 7 9 15 6 14 19 9

Caja 8 19 12 10 24 16 13

Caja 9 18 10 12 23 14 15

Caja 10 6 12 6 11 15 9

Caja 11 20 20 15 26 14 18

Caja 12 16 15 13 20 18 16

Caja 13 11 12 10 17 16 12

Caja 14 13 14 13 18 18 17

Caja 15 22 22 20 27 25 24

promedio 14 14 14 19 16 17

MORTIÑO CASCARA MEDIDA EN mm

24 horas 48 horas

Disco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mmDisco 1 mmDisco 2 mmDisco 3 mm

12 10 10 15 15 14

10 14 13 12 15 15

12 14 13 15 15 14

12 10 13 14 13 15

10 13 10 13 15 15

10 10 12 15 15 14

13 12 13 15 14 15

10 13 13 15 14 14

12 10 10 14 15 15

13 13 10 15 15 13

14 12 14 15 14 15

10 10 12 15 15 14

12 12 10 14 14 13

12 13 10 15 15 14

10 12 13 13 15 14

11 12 12 14 15 14

CLORHEXIDINA MEDIDA EN mm

24 horas 48 horas



 

 

Anexo 15. Análisis estadístico programa spss 22. 
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Anexo 16. Protocolo de recolección y transporte de desechos de la 
Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología 

 

Anexo 17. Protocolo de recolección y transporte de desechos de la 
Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología 
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Anexo 18. Carta de experiencia del investigador. 

 

 

Quito, 9 de Enero de 2017 

 

 

 

A quien corresponda 

 

 

 

Yo Ivonne Yesenia Reyes Pillajo con C.I. 1722451349 certifico que es la primera 

vez que realizó un proyecto de investigación, por lo tanto tengo poca experiencia 

en el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________ 

Ivonne Yesenia Reyes Pillajo 

Estudiante de la 

 Facultad de Odontología  
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Anexo 19. Carta de declaración de conflictos 

 

 

Quito, 9 de Enero de 2017 

 

 

 

A quien corresponda 

 

Yo Ivonne Yesenia Reyes Pillajo con C.I. 1722451349 declaro que en la 

investigación titulada: “Evaluación de la cantidad antioxidante y antibacteriana 

de los frutos rojos sobre Streptococcus Mutans: Estudio in vitrio”, no tengo 

ningún tipo de relación con la empresa Medibac, y certifico que no existe ningún 

tipo de beneficio económico ni personal en el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ivonne Yesenia Reyes Pillajo 

Estudiante de la 

 Facultad de Odontología 
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Anexo 20. Certificado de renuncia estadística 

  

  



63 

 

Anexo 21. Certificado de aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 22. Certificado del URKUND 
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Anexo 23. Resultado del URKUND 

 

 

 

 

 


