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TEMA: EFECTIVIDAD DE INHIBICIÓN DE LA FUSIÓN ENTRE EL XILITOL Y EL 

ACEITE ESENCIAL DEL SCHINUS MOLLE SOBRE EL STREPTOCOCO MUTANS. 

ESTUDIO IN VITRO. 

AUTOR: Christian Paúl Melo Pazmiño 

TUTOR: DR. Wilfrido Palacios Ph.D.  

 

RESUMEN 

La cavidad bucal es un medio donde se pueden presentar entre 600 especies bacterianas 

diferentes, las cuales colonizan las piezas dentales y la mucosa, facilitando la formación de la 

placa bacteriana y una de las bacterias que causa mayor efecto nocivo es el Streptococcus 

Mutans(1), factor a considerar en la formación de la caries dental(2). Para combatir esta 

problemática de salud se ha planteado como terapéutica alternativa el uso de productos 

naturales y en investigaciones previas se ha demostrado que el extracto de las hojas de 

Schinus Molle L. tiene una acción inhibitoria contra el S. Aureus, S. Mutans, por lo que el 

tratamiento de procesos infecciosos derivados de los patógenos antes mencionados se torna 

viable. (3) 

 

En la presente investigación se planteó comprobar la efectividad inhibitoria del extracto de 

aceite esencial de Schinus Molle L. al 50% de concentración obtenido por proceso de 

hidrodestilación, en combinación con el Xilitol variando sus gramos (2gr, 3gr, 4gr, 5gr), 

sobre el Streptococcus Mutans cepa (ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8)  en un estudio in 

vitro. Se efectuó la fase experimental a través del método de difusión en disco y se determinó 

la sensibilidad bacteriana midiendo los halos de inhibición formados tanto a las 24 y 48 horas 

respectivamente, se utilizó la clorhexidina al 0.12% como control positivo (Gold Standar) y 

suero fisiológico como control negativo.  

 

Los resultados obtenidos muestran que todas las combinaciones utilizadas presentaron un 

efecto inhibitorio sobre S. Mutans cepa (ATCC® 25175TM  LOTE 266-22-8). Con un 

promedio de 18mm en la formación de los halos con lo cual se concluye que el extracto de 

aceite esencial de Schinus Molle L. al 50% de concentración en combinación con el Xilitol 

presentan un alto grado de inhibición sobre Streptococcus Mutans. 

 

PALABRAS CLAVE: Aceite esencial, Efectividad Inhibitoria, Schinus Molle L., 

Streptococcus mutans, Xilitol. 
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Theme: EFFECTIVENESS OF INHIBITION OF THE FUSION BETWEEN THE 

XYLITOL AND THE ESSENTIAL OIL OF THE SCHINUS MOLLE ON THE 

STREPTOCOCO MUTATENS. IN VITRO STUDY. 

Autor: Christian Paúl Melo Pazmiño 

Tutor: DR. Wilfrido Palacios Ph.D.  

 

ABSTRACT 

The oral cavity is a medium where can occur between 600 different bacterial species which colonize the teeth 

and mucosa, facilitating the formation of plaque and one of the bacteria that causes greater adverse effect is the 

Streptococcus Mutans, factor to be considered in the formation of tooth decay. To combat this health problem 

has been raised as a therapeutic alternative using natural products and in preliminary investigations proved that 

Schinus Molle L. leaves extract has an inhibitory action against S. Aureus, S. Mutans, so the treatment of 

infectious diseases arising from the above mentioned pathogens becomes viable. 

 

In the present investigation was raised to verify the effectiveness of inhibitory Schinus Molle L. essential oil 

extract 50% concentration obtained by the process of distillation, in combination with Xylitol by varying its 

weight (2g, 3g, 4g, 5g), of Streptococcus Mutans strain (ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) in an in vitro 

study. 

 

It was the pilot phase using the disc diffusion method and the bacterial sensitivity was determined by measuring 

the inhibition halos formed both after 24 and 48 hours respectively, will use the chlorhexidine to the 0.12% as 

positive control (Gold Standar) and normal solution as negative control. The results show that all the 

combinations used had an inhibitory effect on S. Mutans strain (ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8). With an 

average of 17mm in the formation of matting wich concludes the summary of essential oil of Achinus Molle L. 

to 50% concentration in combination with Xylitol to have a high degree of inhibition on Streptococcus Mutans. 

 

 

KEYWORDS: Essential oil, Inhibitory effectiveness, Schinus Molle L., Streptococcus Mutans,Xilitol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A  lo largo de la historia de la humanidad como parte de sus orígenes y esencia como 

sociedad es inevitable denotar el hecho de la inherente conexión entre el ser humano y la 

naturaleza, el mismo que se ve plasmado también en el campo de la salud y la medicina. 

Desde épocas remotas e inicio de las civilizaciones se tienen ya registros de usos de plantas y 

otros elementos naturales con fines terapéuticos y medicinales, que aunque empíricos ponen 

de manifiesto el conocimiento del hombre sobre las bondades que brinda la naturaleza y la 

capacidad de utilizarlos a nuestro favor.  

 

La ciencia del siglo XVIII en América, la historia natural y la medicina principalmente, hacen 

parte de intereses políticos, económicos y religiosos; que las políticas económicas coloniales 

estimularon el desarrollo de la farmacia y la taxonomía vegetal, y que dichas prácticas 

constituyen importantes formas de control tanto de la naturaleza como de la sociedad (1) 

 

En la actualidad ya no se trata de un impulso más, propio de la curiosidad que caracteriza al 

ser  humano sino que se ha tornado en un interés genuino y establecido, enmarcado dentro de 

los cánones de la de la ciencia y la investigación. Las evidencias clínicas externas abarcan, 

tanto los resultados de las investigaciones relevantes para un problema determinado, 

realizadas con el auxilio de los diseños y pautas establecidas internacionalmente para su 

ejecución, como las investigaciones clínicas que se practican a los pacientes (interrogatorio, 

examen físico y complementarios: como los de laboratorio, imagenológicos, etc).  

 

Dichas evidencias se emplean a lo largo de toda la cadena de la actividad clínica: prevención, 

diagnóstico, terapia, pronóstico y rehabilitación.(2)  Del cual podemos desprender fácilmente 

no solo el rédito esencial de la aplicación terapéutica con la consecuente ventaja del alivio o 

cura de una enfermedad, sino que además es un área que ofrece muchos otros aspectos de 

interés como la creación de fuentes de trabajo, conciencia respecto a la conservación de la 

naturaleza e influye positivamente en la economía tanto a nivel local como nacional de todos 

los actores involucrados. 

 

En el campo especifico de la odontología encontramos que la cavidad oral es un ecosistema 

donde cohabitan aproximadamente entre 600 especies, que colonizan las mucosas y dientes 

donde forman la placa bacteriana o biofilm, entre las cuales están los miembros del 

género Streptococcus, Streptococcus del grupo mutans ha sido estudiado a través de tests 

bioquímicos, serológicos y métodos moleculares que incluyen hibridación ADN-ADN y 

secuenciación de genes ARN riboso-males.  
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Las especies más importantes en el humano son Streptococcus mutans y Streptococcus 

sobrinus. Estos se han caracterizado como colonizadores secundarios del biofilm que rodea a 

los dientes y su patogenicidad se ha demostrado en relación a la producción de caries del 

esmalte, debido a la capacidad que poseen de producir ácidos a partir de la sacarosa.(3) 

 

Tomando en cuenta esta, por así decirlo, reciente corriente volcada hacia el empleo de 

sustancias naturales o sus extractos con fines de aplicación terapéutica, no solo de sanación 

sino sobre todo de prevención, el presente trabajo de investigación plantea la posibilidad de 

crear un nuevo medicamento con base en las propiedades bacteriostáticas-bactericidas tanto 

del Xylitol como del extracto de la planta Schinus Molle, al combinarlos y esperar como 

resultado un efecto de sinergismo o efecto potenciado sobre el Streptococcus 

mutans reduciendo así su población y por lo tanto su efecto patogénico como principal agente 

productor de la caries dental. (4) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Como menciona Graciano et al(4), existen innumerables investigaciones sobre la 

relación entre el Streptococcus mutans y la formación de la caries, que se remontan desde que 

el Microbiólogo Clarke en el año 1924 aisló esta bacteria de una herida cariogénica. Son 

muchos los aportes de investigaciones que establecen que este microorganismo es un factor 

relevante en el desarrollo de la caries, sin embargo no es el único factor que influye en la 

evolución de esta enfermedad. 

 

De acuerdo a Portilla et al(5), el efecto carioso empieza por la disolución de los 

minerales de la superficie dental, producto de la aparición de los microorganismos de la placa 

bacteriana que producen los ácidos orgánicos, este producto del metabolismo de las bacterias 

se ubica en la parte superficial y afecta la estructura del esmalte y ataca la unión 

amelodentinaria.  

 

Linossier et al(6), expresa que una de las especies de bacterias que están presentes en 

los dientes y la mucosa del ser humano que origina la placa bacteriana son del género 

Streptococcus, específicamente el Streptococcus sobrinus y Streptococcus mutans. Estos 

microorganismos habitan en la cavidad bucal y tiene la propiedad de colonizar para luego 

producir los ácidos asociados al metabolismo de la sacarosa que  finalmente causan las caries. 

 

En base a los estudios de Portilla et al(5), esto es de gran preocupación para los 

odontólogos debido a la creciente prevalencia de caries, que la OMS establece que el 70% de 

la personas en promedio mundial padecen de caries dentales, por este motivo es necesario 

buscar alternativas y enfrentar esta enfermedad, una de las posibles soluciones sería inhibir la 

presencia de bacterias que produzca la desmineralización de las piezas dentales. 

 

Una alternativa sería el uso de productos naturales como aceite esencial del Schinus 

Molle producto de la extracción de la planta a través del proceso de hidrodestilación, sin 

alterar las propiedades naturales del Schinus Molle. Esta especie se puede conseguir según 
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Rivadeneira et al (7) en Sudamérica en la región andina, los países donde se encuentra esta 

especie vegetal son Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. En Ecuador es usada por etnias ubicadas 

en Azuay, Chimborazo, Pichincha, Loja entre otras regiones donde existe un clima templado, 

cálido y frio, con frecuencia se utiliza como antimicrobiano, analgésico, antifúngico, 

antiinflamatorio dependiendo de la afección que presente la persona.   

 

Además, se debe considerar una opción natural viable tanto médicamente, social y 

económicamente, es decir Ecuador es un país que por presentar biodiversidad natural Buitrón 

(8) manifiesta que el 80% de la población del país utiliza medicina tradicional para el 

beneficio de la salud, en vista del costo de los medicamentos y la limitada accesibilidad del 

servicio médico en las zonas remotas. 

 

Por lo antes descrito es que plantea estudiar la mezcla entre la variación de las 

proporciones en gramos de Xylitol y el Schinus Molle al 50%, y demostrar cuál de estas 

variaciones tiene mayor efecto inhibidor sobre el Streptococcus mutans, considerando que 

existen estudios que fundamentan según California Dental Association (9) el uso frecuente del 

Xylitol que es un alcohol que inhibe el desarrollo de las bacterias como Streptococcus 

mutans, origina una disminución de la formación de la placa bacteriana y el nivel de ácidos 

en la cavidad bucal. 

 

 

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

Basándose en lo mencionado anteriormente es que se formuló la siguiente 

interrogante:  

 

i. ¿Presentará efecto biocida la fusión entre el xylitol y el aceite del  Schinus Molle al 

50% sobre las colonias de Streptococcus mutans?  

ii. ¿Cuál de las variaciones de las fusiones de Xylitol a 2 g; 3 g; 4 g; 5 g y el aceite del  

Schinus Molle al 50% tiene mayor efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans con 

exposición directa tanto a las 24 y 48 horas.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Comprobar la efectividad inhibitoria de la fusión entre el Xylitol (2 g; 3 g; 4 g; 5 g) y 

el aceite esencial del Schinus molle (al 50%) sobre el Streptococcus mutans. Estudio in vitro. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 

i. Identificar la capacidad inhibitoria de la fusión de 2 g, 3 g; 4 g; 5 g, de Xylitol con 

aceite esencial de Schinus Molle al 50% sobre el Streptococcus Mutans. 

 

ii. Contrastar el efecto biocida ante Streptococcus mutans de las variaciones del Xylitol 

(2 g; 3 g; 4 g; 5 g) con la fusión del aceite esencial de Schinus Molle al 50%. 

 

iii. Determinar la efectividad inhibidora de las fusiones de Xylitol con aceite esencial de 

Schinus Molle al 50% en función del diámetro del halo de inhibición del Streptococcus 

Mutans al realizarlo a las 24 y 48 horas. 
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1.4. Justificación  

 

Esta investigación está orientada en comprobar si la mezcla entre las variaciones del 

contenido de Xylitol conjuntamente con el aceite esencial y natural Schinus Molle al 50% 

presenta un efecto inhibidor de las colonias Streptococcus mutans, esto con la finalidad de 

encontrar un producto de fácil acceso y en parte natural que permita reducir la presencia de 

este microorganismo que es uno de los parámetros para el crecimiento de la placa bacteriana 

y a la vez de la formación de la caries, enfermedad que según Gispert et al (10) mientras mayor 

es el grado de infección de Streptococcus mutans aumenta el riesgo de sufrir de caries.  

 

La caries es considerada por Graciano et al(4), como una enfermedad infecciosa, 

multifactorial y transmisible que destruye los tejidos del diente, la cual es progresiva que 

origina la desmineralizando de los dientes, hasta lograr la destrucción total de la pieza dental. 

Además, este problema es de gran relevancia para la salud pública, específicamente por el 

impacto social, la prevalencia y la implicación económica por los costos de los tratamientos 

de este padecimiento bucal. 

 

Con la búsqueda de opciones para enfrentar esta situación que afecta a nivel mundial a 

la población se estudia desde el punto de vista odontológico el uso del Xylitol  en 

combinación con Schinus Molle que es un elemento natural que de acuerdo a Buitrón(8), el 

uso de las medicina tradicional minimizaría los costos y eliminaría prácticas dañinas al 

momento de tratar enfermedades, disminuyendo los efectos secundarios de la medicina 

sintética. Por este hecho es necesario establecer bajo fundamentos científicos si la fusión 

entre Xylitol (2 g; 3 g; 4 g; 5 g)  con Schinus Molle al 50% posee un efecto bacteriostático- 

bactericida en el cultivo de  Streptococcus mutans.  

 

De lograrse este objetivo se estaría aportando información para enriquecer y colaborar 

con el área de estomatología, además de un posible producto natural eficaz enfocado en 

inhibir el crecimiento del microorganismo Streptococcus mutans, por lo cual implícitamente 

se podría prevenir la actividad cariogénica de la cavidad bucal. 

 

 

Para lograr esto se plantea inicialmente establecer si existe inhibición del cultivo 

Streptococcus mutans con la fusión de las variaciones de los gramos del Xylitol y el aceite 
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esencial de Schinus molle al 50%, luego se compararon los valores de efectividad de la fusión 

para determinar cuál de las variaciones del Xylitol tiene mayor efecto biocida sobre el 

Streptococcus mutans, con esta información se podrá obtener un medio eficiente y una nueva 

opción para contrarrestar los efectos que ocasiona esta bacteria al ser humano en la boca, 

sobre esto Portilla et al(5), determinaron que el Xylitol disminuyen el metabolismo y 

crecimiento de las bacterias bucales y específicamente el Streptococcus Mutans. 
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1.5. Hipótesis 

 

a. Hipótesis de investigación (H1) 

 

El resultado de la fusión entre el Xylitol y el aceite esencial de Schinus molle si posee 

efecto biocida ante Streptococcus mutans. 

 

Al variar el tiempo (24 y 48 horas) de exposición al cultivo del Streptococcus mutans 

se demuestra la efectividad inhibición con la mezcla del aceite esencial de Schinus molle L. al 

50% y Xylitol  (2 g; 3 g; 4 g; 5 g).  

 

 

 

b. Hipótesis nula (H0) 

 

El resultado de la fusión entre el Xylitol y el aceite esencial de Schinus molle no posee 

efecto biocida ante Streptococcus mutans. 

 

Al variar el tiempo (24 y 48 horas) de exposición al cultivo del Streptococcus mutans  

no se demuestra efectividad inhibición con la mezcla del aceite esencial de Schinus molle L. 

al 50% y Xylitol  (2 g; 3 g; 4 g; 5 g).  
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2. CAPITULO II (MARCO TEÓRICO) 

 

2.1. Caries Dental 

 

De acuerdo a Gutiérrez(11), se conoce la caries dental como una enfermedad 

infecciosa, crónica, multifactorial, transmisible, que afecta los tejidos duros del diente, 

provocado por el daño localizado a consecuencia de la acción de bacterias acidúricas y 

acidogénicas, que causan la degradación de los hidratos de carbono de los alimentos, así 

como la producción de ácidos como consecuencia final de su metabolismo.  

 

Según lo señalado por Rojas(12), a través de la historia humana se ha evidenciado la 

presencia de caries dental, sea por su permanencia o por su gravedad que va en crescendo con 

el paso del tiempo, lo que permite determinar que es una enfermedad de larga data, con la 

misma edad del propio ser humano.  

 

Sus procesos para tratamiento y prevención se iniciaron desde el uso de productos 

naturales aplicados en diversas formas sobre el diente afectado, hechizos, pócimas y tomas, 

hasta los más sofisticados, costosos  y modernos tratamientos que son aplicados en los 

tiempos actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rdentalcentro.com/odontologo/24 

Figura 1: Caries Dental 

 

 

 

http://www.rdentalcentro.com/odontologo/24
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2.1.1. Etiología 

 

De acuerdo a Hidalgo et al(2), La definición de caries dental se encuentra relacionada 

con una patología de múltiples y variados factores, tales como la dieta, composición de la 

saliva, bacterias presentes en el interior de la cavidad bucal, entre otros. Siendo el problema 

de salud pública más reconocido entre todas las edades, a pesar que en los últimos años se ha 

observado una visible disminución en los países desarrollados, no sucediendo lo mismo en 

los subdesarrollados, lo que ha motivado el interés de los investigadores en analizar el perfil 

epidemiológico y prevalencia de la caries dental.  

 

También indica González et al(13), que es de carácter multifactorial la etiopatogenia de 

esta dolencia, existiendo la interrelación e interacción de tres factores fundamentales que son 

el huésped, con elementos tales como las piezas dentales, la saliva y la higiene bucal; la 

micro-flora, donde intervienen las infecciones bacterianas y el sustrato, vinculado 

directamente con la dieta cariogénica, incluyendo un cuarto factor que está determinado por 

el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/mariaaddeo/caries-dental-17259834 

Figura 2: Causas de la Caries Dental 

 

Siendo estos factores etiológicos considerados de carácter primario, tomando como 

secundarios aquellos que influyen de manera indirecta como pueden ser la personalidad, nivel 

cultural, nivel de vida, factor psicológico, hábitos alimenticios, nivel de educación sanitaria, 

contenido de fluoruros en las aguas y el desarrollo socioeconómico.     
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Por lo tanto, de acuerdo a González et al(13), para que se desarrolle el proceso de caries 

dental es imprescindible que cada factor primario presente condiciones favorables, es decir, 

que exista un huésped susceptible, una flora bucal cariogénica y un sustrato apropiado, todo 

sucediendo en un periodo determinado de tiempo.       

 

2.2. Streptococcus mutans 

 

En estudio realizado por Gutiérrez(11), los Streptococcus se catalogan como cocos 

Gram positivos, aeróbicos, que tienen la capacidad de desarrollarse en condiciones de 

anaerobiosis, no contienen catalasa, son de metabolismo fermentativo y producen ácido 

láctico primordialmente.  

  

En el caso específico del Streptococcus mutans este es considerado la especie 

mayormente aislada de las lesiones causadas por la caries en las piezas dentales. Clarke, en 

1924, logró aislarlo de ciertas lesiones de caries de seres humanos, colocándole el nombre de 

“mutans” porque en ocasiones se apreciaban como cocos en cadena y en otras como 

cocobacilos, lo que quiere decir que tienen un comportamiento pleomórfico.  

 

 

https://www.odontoespacio.net/noticias/investigadores-evaluan-una-sepa-de-streptococcus-que-potencialmente-

antagoniza-la-accion-del-streptococcus-mutans/ 

Figura3 : Streptoccoccus Mutans 

 

La adherencia de estos microorganismos al esmalte dental está regulada por la 

interacción entre proteínas y componentes de la saliva, mientras más fuerte es la unión, 

mayor es la degradación de las bacterias de sacarosa a ácido, especialmente láctico, que 

produce la desmineralización del diente, creando la cavidad característica que se encuentra en 

la caries dental(11).  
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Según investigación realizada por Ojeda et al(1), los estreptococos pertenecientes al 

grupo mutans son causantes fundamentales de la transmisión de la caries dental como 

enfermedad dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/natita1308/2010-5-colonizacin-bacteriana-y-biofilm 

Figura 4: Proceso de Colonización 

 

 

  Como la generalidad de las enfermedades infecciosas, es necesario la sobrepoblación 

de un agente patógeno para que se inicie la infección. Existen una serie de elementos básicos 

que aportan el nivel de virulencia necesaria para el desarrollo del Streptococcus mutans en la 

intrincada comunidad microbiana de la biopelícula dental.     

 

 

2.2.1. Supervivencia y patogenia 

 

De acuerdo a lo explicado por Ojeda et al(1), el Streptococcus mutans se desarrolla 

gracias a la biopelícula dental, debido a que la superficie de los dientes es un hábitat natural 

ideal, como consecuencia de la capacidad de la bacteria de adaptación y de sintetizar 

flucanos, adaptar la aciduridad y fijar compuestos, evolucionando de tal manera que su 

sobrevivencia, desarrollo y permanencia en la cavidad bucal dependa del crecimiento en la 

biopelícula y la densidad celular que el Streptococcus mutans alcance.  
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También indica Ojeda et al(1), que el Streptococcus mutans tiene la capacidad de 

producir ácido propiónico, ácido acético, ácido láctico y ácido fórmico metabolizando 

carbohidratos con capacidad  de fermentación como la sacarosa, la fructosa y la glucosa.  

 

Los ácidos producidos circulan hacia el esmalte poroso desde la placa dental, 

disociándose y permitiendo la liberaciones de iones de hidrogeno, los cuales disuelven de 

manera rápida el esmalte de la pieza dental afectada, produciendo fosfato y calcio, elementos 

que a su vez se dirigen al exterior del esmalte, mediante un proceso que se conoce como 

desmineralización.     

 

2.2.2. Factores de virulencia 

 

Señala Ojeda et al(1), que el crecimiento bacterial en el hábitat de la biopelícula aporta 

las condiciones básicas para que el sistema de señalización existente entre las células 

estreptocócicas funcione, facilitando así el intercambio a nivel genético, generando en 

consecuencia factores de virulencia.  

 

Aunque las poblaciones formadoras de biopelícula pueden llegar a altos niveles de 

densidad en áreas limitadas como lo son aparatos protésicos, senos nasales, válvulas 

cardiacas, criptas amigdalinas, lesiones infecciosas de la piel y pasajes respiratorios 

terminales, lo cual determina la importancia del Streptococcus mutans como patógeno 

oportunista en el exterior de la cavidad bucal.   

 

Indica Vásquez et al(14), que los factores de virulencia otorgan protección y ayuda al 

Streptococcus mutans de las defensas del huésped, así como también le permiten mantener su 

base ecológica en la cavidad bucal y permiten que este cause daño en el interior de la misma.  

Entre los principales factores de virulencia se puede mencionar: 

 

a) Capacidad acidogénica.  

b) Capacidad acidúrica. 

c) Habilidad de formar biofilms. 

d) Síntesis de fructanos y glucanos, por intermediación enzimática del glucosil y de la 

fructosiltransferasas. 
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También señala Vásquez et al(14), que entre algunas otras características del 

Streptococcus mutans se puede mencionar la capacidad de adherirse a las proteínas salivales, 

a la matriz extracelular, a receptores superficiales de otras bacterias y a receptores de células 

epiteliales, adherencia que viene dada fundamentalmente por glucanos provenientes de la 

sacarosa y por proteínas de la superficie del esmalte dental.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/270661845_fig2_Figure-2-Biofilm-characteristics-that-are-influenced-by-

stress-and-allow-bacteria-to 

Figura 5: Supervivencia y Patogenia 

 

2.2.3. Tratamiento y prevención  

 

Expresa Palomer(15), que existen medios químicos de tratamiento y prevención del 

desarrollo del Streptococcus mutans y en consecuencia de la caries dental, entre ellos se 

pueden emplear antisépticos bucales que atacan los gérmenes de la placa, como por ejemplo 

la clorhexidina, debido a que con el uso diario y por largo tiempo minimiza el nivel de la 

placa bacteriana.  

 

También existen medidas de protección que conllevan al uso de sustancia que 

optimicen la resistencia del huésped a los efectos del ácido producido por las bacterias, como 

puede ser el flúor, aplicado de manera local o sistémica.  
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Igualmente señala Palomer(15), que otro tratamiento empleado es la aplicación de 

sellantes en las fisuras de las superficies oclusales de premolares y molares jóvenes con el 

objetivo de proteger los dientes. Este proceso actúa como barrera al ataque de los 

microorganismos y se aplica básicamente para las piezas definitivas, posterior a la completa 

erupción.  Otras medidas preventivas aplicadas son la calidad de la dieta mejorada, mediante 

la reducción en la ingesta de hidratos de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figuras 6 y 7: Clorhexidina y Sellantes  

 

Indica Panesso et al(16), que las acciones preventivas del actual siglo se usa 

comúnmente productos novedosos con capacidad de aportar elementos terapéuticos y 

sustancias activas como clorhexidina, nicotina, fluoruros, trimetafosfato de sodio, 

fosfopéptido de fosfato de calcio y xilitol básicamente. Encontrándose el xilitol actualmente 

en gomas, pastillas masticables, enjuagues bucales, dentífricos, mentas, pastillas y jarabes 

para la tos.       

 

 

 

 

 

   

                                              

 

Figura 8 y 9: Colutorios y Cepillado dental 

 

https://www.igbdental.com/es/blog/

clorhexidina-para-que-sirve 

http://www.pharmavet.com.ar/detal

le_prod.php?id=125 

http://maquira.com.br/espanhol/ver

_produto.php?id=sellador_maxseal.

!184 

http://hbucal.com/como-prevenir-la-

caries-dental/ 
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2.3. Plantas medicinales 

 

Indica Souza et al(17) que desde la antigüedad, los individuos y las sociedades han 

conocido las propiedades de las plantas medicinales como alternativas para la prevención y 

tratamiento de diversas patologías, además de ser de fácil acceso por la población, menos 

agresivas para la salud por causar mínimos efectos secundarios, lo que las ha convertido en 

un elemento fundamental para la aplicación en el cuidado de la salud integral. 

 

 Los beneficios que estas aportan se han transmitido por generaciones, siendo básico 

el conocimiento acerca del crecimiento, desarrollo y necesidades primordiales de los 

individuos, así como los riesgos a que está sometido y algunos cuidados que se deben tener 

presente para la preservación de la salud, contribuyendo las plantas medicinales a minimizar 

los gastos y tecnologías en el tratamiento de patologías que pueden ser prevenidas de manera 

natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Plantas Medicinales 

 

Explica da Silva(18) que la aplicación terapéutica de las plantas medicinales es un 

conocimiento ancestral expandido por todo el mundo, encontrándose que el 67% de las 

especies medicinales vegetales se cultivan en los países en desarrollo. Son aplicadas como 

terapias alternativas o complementarias para los tratamientos en salud con un uso creciente, 

fundamentándose en el conocimiento popular y en muchas ocasiones su uso no es 

comunicado a los profesionales de salud por parte de los pacientes.      

http://informacionde.info/informacion-sobre-plantas-medicinales-

tipos-y-propiedades/ 
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2.3.1. Principio activo de las plantas medicinales 

 

De acuerdo a Castro et al(19) es conocido como principio activo de las plantas 

medicinales todas aquellas sustancias químicas que forman parte de su composición, las 

cuales realizan una acción farmacológica, bien sea perjudicial o beneficiosa para el 

organismo vivo. Fundamentalmente la utilidad específica es que permite que se utilice como 

medicina o droga que calma y alivia diversas patologías y de esta manera reponer la salud. 

Esta cura o medicina se obtiene de aquellas partes de la planta que contienen en altas 

concentraciones el principio activo, lo que constituye la parte útil.    

 

Establece Arraiza(20) que el principio activo es la sustancia que es parte de los 

componentes de la planta, que se encuentra en diversas partes u órganos de la misma y que 

modifican o alteran la funcionalidad de los diversos sistemas u órganos del cuerpo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Plantas Medicinales 

 

 

Gracias a las investigaciones científicas han sido descubiertos un variada y amplia 

cantidad de elementos considerados principios activos, los cuales son fundamentales para los 

tratamientos aplicados de salud, entre algunos de estos principios se puede mencionar a los 

aceites esenciales, los heterósidos o glucósidos, las gomas, los alcaloides, los taninos y los 

mucilagos, asi como también algunos que son considerados importantes por ser parte de los 

http://www.elcorreodelsol.com/articulo/15-plantas-medicinales-

que-arruinarian-las-farmaceuticas 
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nutrientes esenciales, tales como los minerales, las vitaminas, carbohidratos, aminoácidos, 

fibras, ácidos orgánicos, azúcar diversos, antibióticos y lípidos.   

 

 

Tabla 1 Tipo de principios activos de algunas plantas medicinales 

PLANTA TIPO DE PRINCIPIO 

ACTIVO 

PROPIEDADES 

Abedul, maíz, regaliz, 

saponaria, violeta 

Saponósidos Hemólisis, emolientes, dermatitis 

Ajo, cebolla, rábano Sulfurados Antibióticos 

Avena Cumarínicos Antibacteriano, anticoagulante, protector 

solar 

Cáscara sagrada, sen Antraquinónicos Purgantes 

Cerezo, guindo, 

almendro 

Cianogénicos Anestésico, antiespasmódico, hipotensores 

Digital Cardiotónicos Diurético, tónico cardíaco 

Falso pimentero Flavónicos Antiespasmódico, cicatrizante y analgésico 

Girasol, ruda Flavónicos Fragilidad capilar, vitamina C 

Peral, sauce Fenólicos Febrífugas, antipiréticas 

Ranunculáceas Ranunculósidos Irritantes para la piel 

 

Fuente: Uso Industrial de Plantas Aromáticas y Medicinales, 2010(20) 

 

2.4. Aceites esenciales 

 

Según Ortuño(21) los aceites esenciales se conocen como aquellas sustancias obtenidas 

de las plantas que tienen como características fundamentales la complejidad de la 

composición química y la fuerte intensidad aromática. En el mundo existen millones de 

plantas, de las cuales aproximadamente unas 4.000 especies aportan aceites esenciales, las 

cuales tienen una alta concentración lo que hace posible la extracción.       

También señala Arraiza(20) que los aceites esenciales son aquellos compuestos 

formados por variadas sustancias orgánicas volátiles, entre las cuales se pueden mencionar 



19 

 

las acetonas, cetonas, alcoholes, éteres y aldehídos que se producen y concentran en los 

canales secretores de las plantas.  

 

Generalmente se encuentran en estado líquido cuando están a temperatura ambiente y 

debido a la característica de alta volatilidad que poseen deben ser extraídos por medio de  

destilación en corrientes de vapor de agua como método más común. Son los principales 

responsables del olor de las plantas.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Aceites Esenciales 

 

2.4.1. Generalidades 

 

Según López(22) los aceites esenciales son de baja densidad, en referencia al agua, 

representan entre el 0,1% y el 1% del peso total seco de las plantas, son de baja solubilidad en 

agua, altamente solubles en alcohol y en solvente orgánicos. En su estado fresco o natural, a 

una temperatura ambiente, son de apariencia incolora, tornándose de un color amarillo oscuro 

cuando se oxidan y aumentando la densidad semejando a la resina.  

 

En algunas ocasiones son de estructura monomolecular, lo que indica que contienen 

un solo componente, otros varían entre 2 y 3 moléculas y el resto son polimoleculares, con 

una mezcla de moléculas minoritarias y mayoritarias que se encuentran de manera poco 

significativa en trazas.     

2.4.2. Propiedades físicas  

 

https://temassobresalud.com/mejores-aceites-esenciales-estres/ 
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De acuerdo a Angulo(23) los aceites esenciales se caracterizan por ser de apariencia 

oleosa, de alta solubilidad en aceite, éter de petróleo, alcohol, tetracloruro de carbono y casi 

todos los solventes orgánicos, sumamente volátiles, insoluble en agua a pesar que son 

capaces de transmitir el perfume, inflamables y causantes del color, sabor y aroma que 

desprenden las plantas, especialmente las flores, de menor densidad que el agua.  

 

Generalmente su componente es mayoritariamente hidrocarburos de la serie 

polimetilénica del grupo de los terpenos que se puede hallar formando parte de otros 

compuestos oxigenados.  

 

Indica Arraiza(20) que entre las características físicas de los aceites esenciales se puede 

mencionar:  

 

a) Son volátiles y líquidos al encontrarse temperatura ambiente. 

b) La densidad promedio es menor en comparación con el agua. 

c) Tienen poder rotatorio por tener un índice de refracción elevado. 

d) Al estar recién destilados son incoloros o ligeramente amarillos. 

e) Solubles en alcohol y en solventes orgánicos normales, tales como éter, cloroformo o 

alcohol de alto grado. 

f) Liposolubles y poco solubles en agua, aunque pueden ser arrastrados por el vapor de 

agua        

 

2.4.3. Composición química  

 

Señala López(22) que excepto las esencias originadas de heterósidos, tales como la 

mostaza y las almendras amargas, que son de composición simple, la composición química se 

caracteriza por ser una mezcla compleja de componentes muy variados, grupo al cual 

pertenecen los terpenos y en un nivel menor el grupo de fenilpropano, originado de 

compuestos aromáticos. 

 

Indica López(22) que los compuestos terpénicos se conforman por unidades de 

isopreno, que equivale a 5 carbonos, los monoterpenos, corresponden a 10 carbonos y los 

sesquiterpenos, conformados por 15 carbonos.  Tanto los monoterpenos como los 



21 

 

sesquiterpenos, pueden estar clasificados como monocíclicos, acíclicos y bicíclicos, así como 

también oxigenados y no oxigenados.       

 

2.4.4. Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales 

 

De acuerdo con Ramírez et al(24) desde los inicios de la humanidad las plantas y los 

aceites esenciales extraídos de estas, han sido usadas con fines terapéuticos y medicinales, 

tanto preventivos como curativos, esto confirmado por la propiedad antimicrobiana que 

poseen.  

 

Lo que ha favorecido el desarrollo de la industria farmacéutica, la cual ha determinado 

la relación de las plantas con la actividad antimicrobiana como fuentes de moléculas 

bioactivas, identificado los principios activos, realizando análisis biológicos y estudios 

clínicos que determinen el grado de eficacia, seguridad y perfil farmacológico de los nuevos 

productos. 

 

2.4.5. Mecanismo de acción del aceite esencial sobre los microorganismos 

 

Indica Reyes et al(25) que los aceites esenciales y la actividad antimicrobiana que 

realizan depende fundamentalmente de ciertas características, tales como el carácter 

hidrófobo o hidrófilo, la composición química y el tipo de microorganismo que atacan.  

 

Explicando que el carácter hidrófilo o hidrófobo, se refiere a la capacidad de penetrar 

y modificar la estructura lipídica de la pared celular incidiendo sobre las estructuras celulares, 

lo cual origina la desnaturalización de las proteínas y la destrucción de la membrana celular, 

convirtiéndola en más permeable, ocasionando fugas citoplasmáticas, lisis celular y 

finalmente la muerte del microorganismo.    

 

2.4.6. Extracción de los aceites esenciales 

 

Expresa López(22) que los métodos de obtención son variados, aunque el método más 

frecuente para extraer los aceites esenciales de las plantas, es el modo de corriente de vapor o 
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destilación, también se puede procesar mediante la expresión en frío del pericarpio de los 

cítricos.  

 

|También el proceso conocido como enflorado con grasas a temperatura ambiente para 

producir ciertos aromas de las flores, tales como jazmín, azahar y rosa y el método de 

extracción con el uso de disolventes orgánicos aplicados a temperatura ambiente para no 

modificar la composición química o física del producto final.    

 

2.4.7. Extracción por hidrodestilación 

 

De acuerdo a Guarín et al(26) la hidrodestilación ha resultado ser el método de 

extracción más eficiente, desde el punto de vista ambiental, por la característica de que al 

utilizar el agua como elemento de extracción, se minimiza el uso de solventes químicos de 

alta toxicidad y causante de daños al medio ambiente, así como también la degradación 

térmica originada por la aplicación del vapor de agua para obtener extractos y aceites 

esenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Hidrodestilación 

Este método ofrece un mayor rendimiento del extracto, manteniendo a su vez la 

composición de los elementos volátiles, elimina la acción de solventes tóxicos, es posible 

compostar la biomasa residual y convertir en fuente de energía y combustible, lo que 

favorece minimizar costos operativos y al mismo tiempo el consumo energético en el tiempo.  

Este tipo de procedimiento se realiza mediante un equipo de hidrodestilación, el cual posee 

un balón de extracción que contiene agua destilada, estableciendo la duración del proceso 

dependiendo del tipo de planta utilizada.            

https://temassobresalud.com/mejores-aceites-esenciales-estres/ 
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2.4.8. Hidrolatos 

 

De acuerdo a López (22) se define hidrolato al agua que se obtiene al culminar el 

proceso de destilación, este líquido acumula de manera natural una mínima cantidad de aceite 

esencial, donde también se encuentran presentes metales, oligoelementos y mucílagos.  

 

Este le proporciona propiedades terapéuticas importantes, así se puede mencionar 

como ejemplo, el agua de azahar y el de rosas, hidrolatos altamente desarrollados para su uso 

en la industria de alimentos y cosmética. 

 

2.4.8.1. Métodos de obtención  

 

Según lo señalado por Shanti(27) los hidrolatos son un subproducto obtenido por la 

destilación al vapor de agua de las plantas aromáticas, bien sea de las hojas, flores, ramas o 

raíces de la misma, con la finalidad de producir aceites esenciales.  

 

Por lo tanto, los hidrolatos no se pueden considerar maceraciones, infusiones o decocciones.    

 

2.4.8.2. Procedimientos 

 

De acuerdo a Rivadeneria et al(28) el aceite esencial es procesado mediante el proceso 

de hidrodestilación con un proceso de reflujo de vapores de condensación y trampas Dean 

Stark, las cuales posibilitan la recolección de una gran cantidad de aceite en corto tiempo, 

considerando que la cantidad total de aceite dependerá de la composición de la planta con 

independencia del peso.   

  

Continúa explicando Rivadeneria et al(28) que los compuestos orgánicos volátiles de la 

planta son arrastrados por la corriente de vapor generada por una fuente de calor, obteniendo 

una mezcla de aceite y vapor de agua que se condensa cuando pasa por un refrigerante de 

vidrio, el cual separa el hidrolato o aceite de agua de residuo por diferencias de densidades. 

 



24 

 

2.5. Schinus molle L (Molle) 

 

2.5.1. Historia 

 

De acuerdo a Iannacone et al(29), la Schinus molle L. conocido como molle es una 

planta originaria de la zona altoandina de Sudamérica, de gran importancia etnobotánica y de 

interés creciente en la industria cosmetológica y farmacéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Schinus Molle L. (árbol) 

 

Por ser usada como materia prima vegetal con propiedades aromáticas y terapéuticas, 

para la producción de fórmulas fitocosméticas y fitoterapéuticas, siendo mus difundido el uso 

para la elaboración de perfumes, entre otras de sus propiedades se puede mencionar 

astringente, rubefaciente, emoliente y fungicida.    

 

 

2.5.2. Descripción y etiología  

 

Indica Gomera et al(30) que la S. molle es un árbol, de tamaño entre 10 y 15 metros de 

altura, permanentemente verde, con tronco grueso y bifurcado desde abajo, de forma sinuosa 

y fisuras con protuberancias. Posee ramas péndulas, de copa redondeada y amplia, muy 

ornamental.  

 

http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=720 
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La corteza es de color oscuro y rugosa, con la característica de desprenderse en placas, 

las cuales exudan resina y son muy aromáticas. Las hojas compuestas alcanzan medidas entre 

25 y 30 cm de largo, ordenadas en ramillas colgantes, de flores pequeñas con color 

amarillentas verdosas, con florecimiento entre los meses de abril y julio. Los frutos aparecen 

en otoño y permanecen hasta el invierno, tienen forma de drupas que se asemejan a los 

granos de pimienta, de color purpura y agrupados en racimos.   

 

2.5.3. Taxonomía 

 

Describe Gomera et al(30) la taxonomía de Schinus molle de la siguiente manera: 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae  

Género: Schinus 

Especie: Schinus molle 

                                                                           Figura 15: Schinus Molle l (hojas) 

2.5.4. Extensión y distribución geográfica 

 

De acuerdo a Ojeda et al(31) la extensión del Schinus Molle L. ha alcanzado toda la 

región andina Suramericana, especialmente en Perú, también presente en Chile, Bolivia y 

Ecuador. Se encuentra en la cordillera andina peruana a un altura de hasta 3.650 m, además 

de ser ampliamente distribuido en Centroamérica, desde México, oeste de Texas y sur de 

California en Estados Unidos.   

 

También señala Palacios(32) que en Ecuador se encuentra la planta de Schinus molle a 

una altura que varía desde los 1.500 msnm hasta 3.000 msnm, presentando alta capacidad de 

rebrote, con desarrollo en terrenos áridos y rocosos, debido a las raíces que posee, 

perfectamente desarrolladas, las cuales llegan entre 20 y 30 m. de profundidad para alcanzar 

http://www.guiaverde.com/plant_guide/schinus_molle_1925/ 
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el agua, necesitan para su cultivo terrenos arenosos o arcillosos, con amplia tolerancia a las 

suelos pesados, pedregosos y compactados. Es altamente exigente en zonas de mucha luz, 

resistente a las zonas heladas, la sequía y las termitas.     

 

Según Aguirre(33) existen en el Ecuador dos especies reportadas de Schinus molle L. 

Siendo especies que crecen entre 0-3000 msnm, en bosques seco pluviestacional y secos 

andinos de las provincias de Loja, Azuay, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, 

Pichincha y Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Distribución Geográfica 

2.5.5. Composición química 

 

Indica Alba et al(34) con respecto al análisis de la composición química del Schinus 

molle L. que este contiene alcaloides, tánicos, flavonoides, saponinas esteroidales, terpenos, 

alcaloides y aceite esencial. 

 

 Con respecto al aceite esencial, este se encuentra en las hojas y está conformado por 

bergamota, borneno, ácido behenico, bicyclogermacreno, butirato de geraniol, ácido 

linoleico, limoneno, mirceno y ácido palmítico.   

  

http://www.guiaverde.com/plant_guide/schinus_molle_1925/ 
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2.5.6. Propiedades de Schinus Molle L. 

 

Según Doleski et al(35) popularmente la S. molle se usa como elemento antiviral, 

antibacteriano, tópico antiséptico, antioxidante, antiinflamatorio, antibacteriano, antifúngico, 

antitumoral, antiespasmódico, astringente, diurético, cicatrización de heridas, diurético, 

analgésico, así como también antidepresivo y estimulante.  Adicionalmente también ha sido 

utilizado para el tratamiento del dolor de muelas, reumatismo, trastornos menstruales, 

infección urinaria y respiratoria.  

 

Señala Alba et al(34) que entre las propiedades farmacológicas del aceite esencial de S. 

molle se encuentran efectos antisépticos, sedantes y antiespasmódicas, estimulante de la 

secreción gástrica, lo que lo convierte en un eficiente digestivo y estomáquico; es estimulante 

uterino y combate la inflamación presente en los procesos de vaginitis y cervicitis. No causa 

ninguna tipo de efecto tóxico en seres humanos.  

 

También indica Doleski et al(35) la composición química del aceite esencial justifica el 

uso de la planta, por la capacidad antioxidante de afectar la repuesta metabólica en la 

producción endógena de radicales libres y otros tipos de oxidantes.     

 

2.5.6.1. Propiedades fenólicas 

 

De acuerdo a Gimeno(36) los compuestos o sustancias fenólicas presentes en algunos 

vegetales, tales como el Schinus Molle, poseen funciones fenol, popularmente conocido como 

hidroxibenceno, se encuentran anexas a estructuras alifáticas o aromáticas. Generalmente, la 

mayoría de los compuestos fenólicos del grupo de ácidos fenoles son polifenoles y una 

minoría son monofenoles. 

 

También indica Gimeno(36) que el Schinus molle gracias a sus propiedades fenólicas 

posee grandes propiedades en la prevención de patologías, especialmente por su capacidad 

antioxidante, como captador de radicales libres y quelantes de metal. Entre las propiedades 

favorables para la salud se encuentra la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, enfermedades neurodegenerativas, tal como el Alzheimer. 
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2.5.6.2. Propiedades óxidas 

 

Establece Guala et al(37) que los productos medicinales se deterioran de manera muy 

significativa a causa de la oxidación, produciendo generalmente, que estos pierdan las 

propiedades por lo cual fueron producidos. Esta oxidación se produce como consecuencia de 

la acción de los radicales libres, los cuales se propagan y finalmente se convierten en 

compuestos oxigenados estables, que ocasionan la disminución en la calidad del producto.  

 

También señala Guala et al(37) que para prevenir las reacciones oxidativas se usan 

compuestos con propiedades antioxidantes, preferiblemente de origen natural, por ser libres 

de elementos químicos sintéticos, tales como el Schinus molle, debido a la capacidad de 

inactivar o inhibir los radicales libres, los cuales se relacionan con patologías degenerativas y 

crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares y neuronales.  

 

Estas características antioxidantes son variables, de acuerdo a la composición 

química, y a su vez esta es dependiente de la región geográfica donde se cultiva y cosecha, 

las características del clima y del suelo donde se desarrolla. 

 

2.5.6.3. Propiedades biocidas 

 

De acuerdo a Gualtieri et al(38) el Schinus molle posee actividad biocida sobre diversos 

microorganismos tales como Streptococcus pyogenes, Enterococccus faecalis, S. mitis, 

Staphylococcus aureus, S. sanguise, S. sobrinus, Shigella Flexneri, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Streptococcus mutans, además de ciertas bacterias, 

tales como Aspergillus niger y Cándida albicans.  

 

Definiéndose como biocida, según Jiménez et al(39), a todas aquellos preparados y 

sustancias que tienen como características la propiedad de inhibir la acción de los organismos 

nocivos por medios biológicos y químicos.  

2.5.7. Propiedades terapéuticas de Schinus Molle L en el Ecuador 

 

De acuerdo a Cerón (40) y la publicación sobre las plantas medicinales de los andes 

ecuatorianos, determina que la Schinus molle L. es comúnmente usada para tratar ciertas 
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dolencias, especialmente los causantes de inflamación, con preparados que se aplican 

mediante baños posparto, baños calientes y limpiados.  

 

Por otra parte, Rivadeneira et al(28) expresa que en el Ecuador, especialmente en las 

zonas rurales cercanas a la capital ecuatoriana, existe una gran cantidad de especies de la 

especie nativa Schinus molle L., ampliamente usada por las etnias de Azuay, Loja, 

Chimborazo, Pichincha, Cañar e Imbabura, como agente antimicrobiano en presencia de 

infecciones urinarias, antifúngico, enfermedades venéreas, antiinflamatorio en trastornos 

menstruales, descongestionante, analgésico y purgante para aliviar molestias musculares y 

articulares, inclusive para tratar el dolor dental.   

 

De acuerdo a De la Torre et al (41) diversos estudios han determinado que el aceite 

esencial de Schinus molle L. tiene capacidad antiviral, antibacterial, antimicrobial y 

antifúngica, por lo que ha sido ampliamente utilizado en el área médica, igualmente en el área 

odontológica, por cuanto de las hojas se extrae un aceite aromatizantes que se añade como 

componente en dentífricos y enjuagues bucales. 

     

2.5.8. Actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de Schinus MolleL. 

 

Según señala Alba et al(34) que el aceite esencial de Schinus molle L. presenta 

actividad antibacteriana contra cepas Gram positivo, tales como Staphylococcus aureus y en 

el caso de las cepas Gram negativo, como Escherichia coli, Shigella flexneri, Enterobacter, 

Proteus vulgaris y Klebsiella pneumoniae. También posee propiedades antimicrobianas con 

acción inhibitoria ante hongos, bacterias y levaduras.   

  

También señala Alba et al(34) que existen ciertos hongos y bacterias que presentan 

sensibilidad frente al aceite esencial de Schinus molle L. tales como: 

 

Bacterias: Alcaligenes faecalis, Acinetobacter calcoacetica, Leuconostoc cremoris, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium sporogenes, Enterobacter 

aerogenes, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Beneckea natriegens, Citrobacter freundii, 

Serratia marcescens, Bacillus subtilis y Brochothrix thermosphacata. Hongos: Aspergillus 

ochraceus, Alternaria alternata, Aspergillus parasiticus y Fusarium culmorum. 
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2.5.9. Contraindicaciones 

 

Indica Orozco (42) que el producto obtenido del Schinus molle no ha causado efectos 

tóxicos en seres humanos, tampoco en animales y en raras ocasiones produce reacciones 

alérgicas a nivel cutáneo en algunos individuos que han ingerido la corteza o las hojas en 

cantidades excesivas.  

 

También se produce con el consumo excesivo de los frutos, síntomas como vómitos, 

nauseas, diarrea y cefalea, por lo tanto, la dosis administrada por vía oral obtenida de infusión 

simple se considera no tóxica.  

 

2.6. Xylitol 

 

Según Villalba(43) el xilitol se define como un alcohol pentahidroxilado, el cual es 

ampliamente usado por las propiedades químico físicas que posee, siendo un factor 

importante en las industrias farmacéuticas, alimenticias y odontológicas.  También presenta 

propiedades anticariogénicas debido a que nos es usado por los agentes patógenos y 

microorganismos de la flora bucal, evitando de esta manera la aparición y acumulación de 

ácidos que afectan el esmalte dental, siendo un elemento importante para mantener una 

óptima salud bucal.    

 

Señala SaluDoc(44) que el xilitol es un componente natural del metabolismo diario del 

cuerpo humano, produciendo hasta 10 gr. por día al ser metabolizados los hidratos de 

carbono. Este se encuentra en una gran diversidad de verduras y frutas, aproximadamente un 

tercio del xilitol ingerido es absorbido por el hígado, los otros dos tercios viajan al tracto 

intestinal donde las bacterias estomacales los degradan y los eliminan.  

 

 
Figura 17: Xilitol 

https://www.odontologos.mx/odontologos/noticias/1655/el-xilitol-ha-

llegado-para-quedarse/ 
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Expresa SaluDoc(44) que aunque el xilitol tiene un aspecto y sabor similar al azúcar, 

contienen menos calorías y no incremento los niveles de azúcar en sangre, conteniendo 40% 

menos calorías y 75 hidratos de carbono menos, constituyendo un sustituto del azúcar con 

propiedades más saludables para los individuos.     

 

2.6.1. Historia  

 

De acuerdo a Cobos(45) el Xilitol comenzó a nombrarse en el siglo XIX en Alemania, 

fecha en que un grupo de estudiantes conjuntamente con el profesor de química Emil Fischer 

sintetizaron virutas de haya, hasta obtener un compuesto que llamaron xilitol, publicando este 

descubrimiento y recibiendo el Premio Nobel de Química por el aporte realizado. También el 

químico francés MG Bertrand extrajo xilitol usado como base trigo y avena pajas, por la 

misma fecha. Aunque las propiedades de la sustancia para el organismo y la aplicación 

médica y nutricional no se conocía totalmente.   

 

También expresa Cobos(45) que en 1950, el Dr. Oscar Touster de Estados Unidos, 

descubrió que el xilitol se encuentra incluido en el metabolismo de los humanos, siendo 

desarrollado como producto de consumo masivo comercializable en la década de los 60, 

siendo usado como materia prima la planta de abedul finlandés, por lo que es llamado 

“Azúcar de Abedul”. 

  

Posteriormente, la producción de xilitol se amplió con el uso de diversas plantas que 

contienen polisacárido xilano. Con el proceso químico de elaboración de estas plantas se 

obtiene el mismo tipo de xilitol que produce el organismo, por lo tanto, es considerado un 

producto totalmente natural.  

 

Señala Cobos(45) que desde el momento que se estableció la relación entre las caries y 

el consumo de azúcar, las investigaciones se orientaron a analizar las bondades del xilitol 

como sustituto del azúcar, llegando a determinar que es un perfecto sustituto, seguro e idóneo 

para el consumo de diabéticos, además de otros beneficios, tales como ser un poderoso anti 

cariogénico.      
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2.6.2. Descripción y etiología 

 

Señala Cobos(45) que el xilitol proviene del griego “xylon”, que significa recipiente 

para transportar agua, refiriéndose el sufijo “ol” a la naturaleza química de la molécula. 

Desde el punto de vista químico, pertenece a los alcoholes de azúcar, que son alcoholes 

polioles o polivalentes, sin existir relación de este con el etanol u alcohol ordinario, al 

contrario, se refiere a la clasificación química de las moléculas. 

  

Expresa Bravo et at(46) que el xilitol es un alcohol con estructura de cinco átomos de 

carbono, llamado poliol, se encuentra presente en la corteza del árbol abedul, así como en 

distintas verduras y frutas, con un sabor dulce similar a la sucrosa y con solamente dos tercios 

de las calorías.  

 

Característica que lo hace ideal para ser usado como suplemento dietético, 

incorporándolo a pastillas y chiclets en todo el mundo. Favorece la disminución y prevención 

de la caries dental, por el efecto que produce sobre el S. mutans, principal agente causante de 

la patología dental.   

 

2.6.3. Taxonomía 

 

Considerando que la principal fuente de producción de xilitol es el abedul, señala 

Gomera et al (22) la taxonomía de la siguiente manera: 

 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Eukaryota 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Magnoliosida 

Orden: Fagales 

Familia: Betulaceae 

Género: Betula 

Especie: Betula alba L. 

 

                                                                             Figura  18: Taxonomía 

https://www.entrenamiento.com/nutricion/dietas/beneficios-del-xilitol-

un-edulcorante-natural/ 
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2.6.4. Extensión y distribución geográfica 

 

Según Chaparro (47) el término genérico de Abedul es usado para identificar a diversos 

árboles caducifolios, todos pertenecientes a la familia de las Betuláceas y del orden de los 

Fagales, siendo árboles que alcanzan la altura de entre 20 y 30 m., que se desarrollan en 

terrenos ricos en sustrato de silicio, tales como las orillas de arroyos, ríos y laderas húmedas 

de áreas montañosas.  

 

Su población es extendida por gran parte de Europa y Asia, en una altitud de entre los 

1.000 y 2.000 metros. Frecuentes en la mitad norte de la Península Ibérica y abundantes en 

las cordilleras montañosas de los Pirineos y Cantábrica.  

 

2.6.5. Composición química 

 

Señala González et al(48) que químicamente el xilitol es un polialcohol de cinco 

átomos de carbono que posee características que lo convierten en elemento de beneficio para 

la salud integral. Este contiene un nivel edulcorante similar a la sacarosa, con la ventaja que 

el contenido calórico es inferior con respecto a esta. Se encuentra en cantidades mínimas, 

especialmente en frutas y vegetales, aunque es obtenido de manera industrial por 

hidrogenación química de la xilosa, conteniendo calor de disolución negativo, lo que origina 

la sensación refrescante cuando es ingerido vía oral.   

 

También explica Cobos(45), que molecularmente el xilitol se define como un alcohol 

de azúcar, tipo pentitol, lo que indica el tamaño de la misma, conteniendo cinco átomos de 

carbono y cinco grupos hidróxilo, conteniendo oxigeno e hidrogeno (OH). También poseen 

manitol y sorbitol, con seis átonos de carbono y seis grupos OH, llamados hexitoles. Lactitol 

y maltitol pertenecen al grupo de polioles disacáridos, con más átomos de carbono y grupo 

OH como los hexitoles.     

 

Indica Bosquez (49) que entre las propiedades químicas más importantes del xilitol en 

estrecha relación con la caries dental se tienen:  

 

a) Mantiene una estructura de cadena abierta. 
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b) La ausencia de grupos carboniles reductores, hace que menos reactivo desde el punto 

de vista químico, en comparación con las cetosas y aldosas.  

c) En comparación con los hexitoles la molecula de xilitol tiene una longitud menor. 

d) En relación a los azucares comunes tienen semejanza en la configuración de algunos 

átomos de carbono. 

e) Posee la capacidad de formar complejos con ciertos cationes metálicos o compuestos 

que los contienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Estructura Química 

2.6.6. Propiedades  

 

Destaca Cuadrado et al(50) que el xilitol es un poliol que se asimila a las moléculas de 

azúcar, por cuanto se mezclan grupos de alcoholes con un carbono de poliol. No adquiere 

color café al pasar por el proceso de caramelización en comparación con la sacarosa y por su 

mínima metabolización de las bacterias presentes en la cavidad bucal.  

 

Fundamentándose  la acción en la inhibición del crecimiento bacteriano y en la 

intervención en la desmineralización, también favorece y estimula la secreción de saliva y 

minimiza la adherencia de Streptococcus mutans a la superficie de las piezas dentales 

evitando y minimizando la aparición y desarrollo de la caries.  

 

También indica Nahas et al(51) que la metabolización cuando es suministrado por vía 

oral se realiza de manera pasiva y lenta por medio del hígado, siendo un endulzante que no 

necesita insulina para ser asimilado, por lo cual es favorable el uso para la dieta de los 

Tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meso-

xilitol 

Tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meso-

xilitol 
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pacientes diabéticos, incorporándolo en cremas dentales, goma de mascar, algunos tipos de 

medicinas y colutorios.   

 

2.6.7. Propiedades terapéuticas 

 

Entre las propiedades terapéuticas del xilitol se pueden mencionar las siguientes: 

  

a) Previene la caries   

 

De acuerdo a Panesso et al(16) el xilitol ayuda en la prevención de la caries, mediante 

la inhibición del crecimiento bacteriano, fundamentalmente el Streptococcus mutans, 

presente en la saliva y la biopelicula que se forma en la superficie de los dientes. También 

evita la inflamación de las encías, minimiza el efecto adherente de los microorganismos y 

evita el proceso de desmineralización del esmalte dental mediante la reducción de la 

producción de los ácidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Prevención Caries 

 

 

b) Uso en pacientes diabéticos  

 

Según Group(52) el controlar los niveles de glucosa en la sangre, el peso corporal y los 

lípidos, son las metas fundamentales para el tratamiento de la diabetes en la actualidad, por lo 

tanto, el xilitol al no contener fructosa dentro de su composición no representa riesgo en los 

https://alimentaycura.com/2016/10/30/ningun-dentista-

le-dira-esto-como-curar-la-caries-de-forma-natural/ 
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niveles de insulina y glucosa en sangre, evitando el riesgo de patologías metabólicas y 

auxiliando en la resistencia a la insulina.  

 

 Diversos estudios han demostrado diferencias amplias entre el azúcar convencional y 

el xilitol, respecto al índice glucémico, siendo el xilitol considerablemente más bajo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 21: Diabetes 

 

 

c) Previene la otitis infantil 

  

Indica Tapiainen(53) que la acción del xilitol frente a la otitis es similar a la de la caries 

dental, por cuanto inhibe el crecimiento bacteriano, impidiendo que la bacteria Streptococcus 

pneumoniae absorba glucosa y evitando su desarrollo.  

 

También favorece la eliminación de cerumen previniendo el crecimiento de bacterias 

que atacan el tubo faringotimpánico, el cual conecta el oído y la nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Otitis 

Tomado de:https://www.diabetesbienestarysalud.com/2015/12/5-

palabras-clave-para-el-control-de-la-diabetes/ 

Tomado de: https://www.diabetesbienestarysalud.com/2015/12/5-palabras-

clave-para-el-control-de-la-diabetes/ 
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d) Retrasa el envejecimiento   

 

Señala Mattila (54) que diversos estudios realizados en ratas han demostrado que el 

xilitol incrementa el nivel de colágeno en el organismo, lo que en consecuencia  contribuye a 

evitar la pérdida de elasticidad de la piel y favorece la aparición de arrugas, aunque no está 

totalmente comprobado en seres humanos.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Producción de Colágeno 

 

e) Favorece la flora intestinal 

 

Explica Tapiainen(53) que el xilitol al ser ingerido llega sin modificaciones al intestino 

delgado, de la misma forma que la fibra, debido a que las enzimas gástricas que actúan en el 

estómago no son capaces de metabolizar, llegando intacto al intestino delgado, siendo 

medianamente descompuesto por las bacterias intestinales.  Es decir, que el xilitol actúa y 

sirve como alimento de la flora benigna del intestino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Flora Intestinal 

 

Tomado de: http://aquisana.com/sin-categoria/colageno-

los-distintos-tipos-colageno.html  

 

Tomado de: https://mejorconsalud.com/como-mejorar-la-flora-intestinal-2/  
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2.6.8. Actividad antibacteriana 

 

Según Morón et al(55) diversos estudios han demostrado la efectividad del xilitol en la 

prevención de la caries dental, por la acción que ejerce sobre el S. mutans así como también 

inhibe el crecimiento del Streptococcus pneumonia y minimiza la adhesión del Haemophilus 

influenzae en las células de la nasofaringe, también se ha determinado su capacidad de 

prevenir las infecciones medias de oído. 

 

También señala Mirre(56) que el xilitol tiene la capacidad de bloquear la unión de los 

microorganismos con las células humanas, impidiendo que los apéndices o pilosidades 

glicoproteicas o lectinas de las membranas celulares de la mayoría de las bacterias y mohos 

patógenos se adhieran a los tejidos del organismo.  

 

Caso típico el de la bacteria Clostridium difficile en la mucosa intestinal, con una 

ingesta de xilitol diluido en agua al 10%, también se produce con el Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Pseudomomas aeruginosa. Lo que lo convierte en un medicamento más 

eficaz que los antibióticos, porque al contrario que estos, que la bacteria continua viva pero 

inactiva, simplemente impiden que se unan a los tejidos sanos, evitando las transformaciones 

genéticas laterales para sobrevivir, creando resistencia a los antibióticos.  

 

2.6.9. Aplicación del Xilitol en Odontología  

 

 Indica Portilla et al (57) que el xilitol es considerado uno de los elementos de 

prevención más efectivos contra las patologías periodontales que se conocen en la actualidad, 

ejerciendo una acción importante en la minimización de la biopelícula o placa 

dentobacteriana, evitando la adherencia del Streptococcus mutans, la acumulación de 

Lactobacilos acidófilos y la aparición de inflamaciones gingivales.  

 

 También es primordial como estimulante en la secreción salival, condición 

importante para mantener el pH de la zona bucal, así como favorecer el barrido mecánico de 

la superficie dental. 
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2.6.10. Contraindicaciones  

 

De acuerdo a Davies (58) entre los efectos adversos que puede presentarse con el 

consumo de xilitol se puede mencionar diarrea osmótica y malestar abdominal, síntomas que 

se presentan con la ingesta de dosis elevadas, aunque desaparecen una vez que se detiene el 

consumo de xilitol. 
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3. CAPITULO III (METODOLOGÍA) 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

En base a las características de esta investigación y los objetivos planteados se 

determinó que es un estudio de tipo experimental, “in vitro”,  transversal, prospectivo y 

analítico. 

 

3.1.1. Experimental 

 

Interferencia en el estudio 

 

Es experimental debido a que se utilizarán cinco grupos de discos embebidos en el 

producto resultado de la fusión entre el Xylitol a distintas concentraciones (2 g; 3 g; 4 g; 5 g) 

con el aceite esencial de Schinus molle (al 50%) y se variará el tiempo de exposición (24 y 48 

horas) con la finalidad de demostrar en cuantas horas es mejor el efecto inhibidor al cultivo 

Streptococcus mutans. 

 

3.1.2. In vitro 

 

Tipo de unidad del estudio 

 

El estudio es in vitro, se realizará en medios de cultivo para el crecimiento bacteriano 

del Streptococcus mutans, los cuales son efectuados a nivel de laboratorio.  

 

3.1.3. Transversal 

 

Periodo de seguimiento del estudio 

 

Es transversal porque la observación de variables se efectúa en un tiempo determinado 

y delimitado. Es decir, no se hará seguimiento del estudio con respecto al tiempo. 
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3.1.4. Prospectivo 

 

Direccionalidad temporal del estudio 

 

Es prospectivo ya que la recolección de datos está en relación de los hechos ocurridos 

en el presente que servirán en el futuro.    

 

3.1.5. Analítico 

 

Perfil de evaluación epidemiológica del estudio 

  

La investigación tiene un enfoque analítico debido a que se buscará la explicación del 

efecto de la capacidad inhibidora del Xylitol con aceite esencial de Schinus Molle al 50% de 

la cepa Streptococo Mutans, y establecer la causa y el efecto de la mezcla sobre la inhibición 

del cultivo Streptococcus mutans, en un tiempo de reacción de 24 y 48 horas. 

  

3.2. Población y muestra 

 

a. Población  

 

Conformado por cepas microbianas de Streptococcus mutans,  obtenida a través del 

Laboratorio clínico y microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. Donde se utilizará el estándar de 0,5 de McFarland (lo que corresponde 

a aproximadamente 1,5 X 10 8 CFU/ml)(59).  

 

b. Selección y tamaño de la muestra 

 

La selección de la muestra se realizará intencionalmente de una especie de 

microorganismo puro: Streptococcus mutans ATCC, empleada para evaluar  la efectividad 

inhibitoria de la fusión entre el Xylitol (2 g; 3 g; 4 g; 5 g) y el aceite esencial del Schinus 

molle (al 50%) sobre el Streptococo mutans, en un tiempo de exposición de 24 horas y 48 

horas. 
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La muestra (las cajas Petri con los microorganismos) será seleccionada de forma 

probabilística con población finita utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p), 0,5  

N = Universo, 45 

e = error de estimación, 0,05 

n = tamaño de la muestra, 40 

 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 45

57 ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 45

45 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 

𝑛 =
43,28

0,1125 + 0,9604
 

 

 

𝑛 = 40 

 

El resultado son 40 cajas con microorganismo (Streptococcus mutans ATCC) que se 

subdividirá en grupos de la siguiente forma: 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2
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i. Grupo 1: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 2 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 24 horas de exposición. 

 

ii. Grupo 2: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 2 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 48 horas de exposición. 

 

 

iii. Grupo 3: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 3 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 24 horas de exposición. 

 

iv. Grupo 4: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 3 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 48 horas de exposición. 

 

 

v. Grupo 5: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 4 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 24 horas de exposición. 

 

vi. Grupo 6: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 4 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 48 horas de exposición. 

 

 

vii. Grupo 7: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 5 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 24 horas de exposición. 

 

viii. Grupo 8: 5 cajas con Streptococcus mutans ATCC y 5 gr del Xylitol y el aceite 

esencial del Schinus molle (al 50%) a las 48 horas de exposición. 
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3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 

Criterios de inclusión 

  

a. Cepas microbianas puras de Streptococcus mutans ATCC. 

 

b. Fusión de Xylitol (2 g; 3 g; 4 g; 5 g) y el aceite esencial del Schinus molle (al 50%). 

 

 

Criterios de exclusión  

  

i. Cultivos con deficiencia por manipulación.  

 

ii. Hojas en mal estado de la planta Schinus molle con signos de enfermedad o afección 

alguna o con signos de mala manipulación. 

 

iii. Aceite esencial del Schinus molle a un porcentaje diferente al 50%. 

 

iv. Muestras de microorganismos diferentes al Streptococcus mutans ATCC.  

 

v. Xylitol en gramos con contaminación de otras sustancias. 

 

vi. Mezcla del Xylitol y el aceite esencial del Schinus molle a concentraciones diferentes 

a las mencionadas en las variables. 
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3.3. Variables 

 

3.3.1. Conceptualización de las variables 

 

3.3.1.1. Variables dependientes 

 

1. Inhibición del cultivo Streptococcus mutans 

 

3.3.1.2. Variables independientes 

 

i. Mezcla entre el aceite esencial de Schinus molle L. al 50% y Xylitol  (2 g; 3 g ; 4 g ; 5g) 

 

ii. Tiempo 

 

3.3.1.3. Variable interviniente  

 

 

1. Streptococcus mutans 
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3.3.2. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL 

TIPO CLASIFIC

ACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRIC

O 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

MEZCLA ENTRE 

EL ACEITE 

ESENCIAL DE 

SCHINUS MOLLE 

L. AL 50% Y 

XYLITOL 

Fusión entre 

el aceite 

natural 

Schinus 

molle L a un 

proporción 

preestablecid

a al 50% y el 

Xylitol 

Independ

iente 

Cuantitativa Aceite Schinus 

molle l al  50% 

+Concentración 

de Xylitol 

2 g 

3 g 

4 g 

5 g 

 

Nominal 

1 

2 

3 

4 

 

TIEMPO Unidad física 

que 

determina la 

duración de 

la exposición 

del cultivo 

streptococcu

s mutans a la 

fusión del 

producto 

inhibidor. 

Independ

iente 

Cuantitativa 24 horas 

 

48 horas 

Ordinal 

INHIBICIÓN DEL 

CULTIVO 

STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

 

Es la 

observación 

del 

crecimiento 

del cultivo 

del 

microorganis

mo a través 

del Agar, 

para 

determinar si 

se inhibe el 

halo del 

cultivo.  

Dependi

ente 

Cuantitativa Diámetro de 

halo de 

inhibición en 

milímetros 

según 

Duraffourd: 

 

Nula (-) ≤  8 

mm. 

Sensible 

(sensible =+): 9 - 

14 mm. 

Muy sensible 

(muy sensible = 

++): 15-19 mm. 

Sumamente 

sensible (S.S.= 

+++): ≥ 20 mm. 

Ordinal 

STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

Especie de 

microorganis

mos que es  

un agente 

cariogénico. 

 

Intervini

ente 

Cualitativa Crecimiento del 

microorganismo 

SI 

NO 

Nominal 

 

1 

2 
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3.4. Materiales y métodos 

 

3.4.1. Recolección y almacenamiento de las hojas de Schinus Molle L. 

 

El investigador fue quien personalmente recolectó la muestra vegetal, en el mes de 

Mayo del 2017, una semana antes de la elaboración del aceite para brindar tiempo adecuado 

de secado a las hojas recolectadas de ejemplares en la provincia de Pichincha, capital Quito, 

sector norte-la carolina.  

 

Se tomaron en cuenta parámetros para la recolección como el buen estado de las hojas 

tanto físicamente como estar libres de plagas u otra enfermedad o algún signo de daño o 

deterioro. 

 

3.4.2. Obtención del aceite esencial de Schinus Molle L. 

 

La muestra obtenida una vez depurada y seca fue entregada al Laboratorio de Ciencias 

Químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.    

 

Esta fase fue realizada bajo la asesoría del Doctor Darwin Roldán, Docente de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

El procedimiento a utilizar fue el “Método de hidrodestilación con reflujo de vapores 

de condensación adicionando una rejilla con trampa de Dean Stark para una recolección más 

eficiente del producto.  

 

Se conoce que la cantidad estimada de aceite que produce determinada planta es una 

cualidad peculiar de cada una y es independiente de su peso como le menciona Marcial G. (60) 

y en particular para esta investigaciones se utilizaron 4kg  solo de hojas depuradas con los 

parámetro antes mencionados. 

 

La muestra fue llevada dentro de un balón de fondo plano y se añadió agua destilada 

(400ml), al hervir la propia corriente de agua que se genera por la fuente de calor se encarga 

de “arrastrar” los compuestos volátiles como lo indica Mora-Vivas (61), posterior a esto la 
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mezcla de agua y aceite se condensa a través del paso por un refrigerante de vidrio y 

finalmente se separan por diferencia de densidades Heredia.Díaz (62).  

 

Se trabajo en varias tandas puesto que el balón del equipo utilizado posee una carga 

máxima por tanda de aproximadamente 200gr.    

 

Durante el procedimiento se libera agua residual, que como menciona Fonteles, M.C. 

(63) puede contener algunos componentes solubles en agua que le pueden conferir aun las 

propiedades del extracto del producto final. 

 

El proceso de hidrodestilación toma alrededor de cuatro horas, se recolectó en un vaso 

de precipitación el producto final o aceite de Schinus Molle, se obtienen alrededor de 2ml de 

aceite por cada 150gr de ejemplares de hojas en cada proceso de destilación, que 

posteriormente son almacenados en un frasco ámbar y conservado para su posterior uso 

Hernández T. (64). 

 

3.4.3. Rendimiento del Aceite Esencial de Schinus Molle L. 

 

Este procedimiento se realizó con el método de gravimetría-volumétrico, utilizando 

150gr de hojas depuradas de la muestra vegetal Schinus Molle L. y el volumen aproximado 

obtenido que fue de 2ml, lo que derivo en 1.42% de rendimiento del aceite esencial, 

utilizando la siguiente formula Doleski M. (65) para determinar la eficacia de los aceites 

esenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                              Vol.AE  (ml) 

   %RAE =                                              x 100 

                             P muestra (g)  
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Donde: 

 

%RAE = Porcentaje de rendimiento del aceite esencial. 

Vol. AE = Volumen del aceite esencial. 

P muestra = Peso de la muestra a destilar. 

 

 

 

%R (V/P) =            2ml * 100 

                                        150g 

 

 

 

%RAE = 1.34 

 

 

3.4.4. Obtención y almacenamiento del Xilitol 

 

Se obtuvo el Xilitol a través de la Ing, Milene Diaz, docente de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador y posteriormente fue almacenado 

en fundas selladas herméticamente en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.4.5. Compra de la Cepa  

 

La cepa bacteriana fue adquirida a través  del Laboratorio Clínico y Bacteriológico de 

la Universidad Central del Ecuador. Se trabajo con la cepa de Streptococcus Mutans ( 

ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) (American Type Culture Collection). 

 

Producto que el departamento de salud y servicios humanos para el control y 

prevención de enfermedades y los institutos nacionales para la salud EE.UU. (ATCC, 2014), 

lo determinan con el fin de realizar investigaciones científicas in vitro exclusivamente. 
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3.4.6. Almacenamiento de la cepa 

 

La cepa Streptococcus Mutans ( ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) (American Type 

Culture Collection) fue almacenada en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

3.4.7. Activación de la cepa 

 

En el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador se 

encontraba la cepa diluida y en refrigeración 2 – 8oC y 5% medio de anaerobiosis previo a su 

reactivación posterior tomando en cuenta los protocolos establecidos. 

 

 

3.4.7.1. Elección del medio para activación 

 

Al ser Streptococcus Mutans una bacteria con actividad beta-hemolítica, es decir 

capaz de hemolizar, lisar o destruir los glóbulos rojos Wassel (66), el medio adecuado para su 

cultivo es el agar sangre, el cual fue preparado previamente en un 5 por 100 enriquecido con 

sangre de cordero 

 

La capacidad beta-hemolitica de esta bacteria se constituye en un importante dato 

expresado por la formación de halos o claros alrededor del disco de sensibilidad colocado 

sobre las colonias de S. Mutans, los cuales son precisamente los que nos brindan la 

oportunidad de realizar las respectivas mediciones e interpretaciones Torres (67). 

 

3.4.7.2. Preparación del Agar 

 

El agar es utilizado como un agente gelificante en los medios de cultivo, le provee 

dureza al mismo y es obtenido del polisacárido de algunas algas marinas. Usualmente el gel 

de agar al 1-2% se licua cerca de los 100oC y posteriormente gelifica a unos 40oC Chavéz C. 

(68). 
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En la actualidad la mayoría de los medios de cultivo se presentan comercialmente 

liofilizados por lo que es preciso rehidratarlos. Al estar listo el medio de cultivo debe 

enfriarse hasta alrededor de 45oC para posteriormente agregarle la sangre de oveja al 5%, 

estéril y desfibrinada que es lo comúnmente utilizado. 

 

En este caso se utilizó el agar base enriquecido con sangre de cordero el cual fue 

preparado en el laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Elementos del Agar base: 

 

 

             *Peptona                                    5g/L 

             *Tripteína                                  12g/L 

             *Extracto de levadura                3g/L 

             *Extracto de corazón                 3g/L 

             *Almidon soluble                      1g/L 

             *Cloruro sódico                         5g/L 

             *Agar                                         15g/L 

             *Agua destilada                         1g/L 

             *pH                                            7,3 

    Y a esto se le añadió la sangre de cordero al 5%. 

 

 

 

3.4.7.3. Activación de la cepa 

 

Para reactivar la cepa Streptococcus Mutans ( ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) 

(American Type Culture Collection) se procedió a rehidratar con 0.5ml de peptona el vial 

inicial en el que se presenta la cepa, para  luego trasladarlo a un tubo estéril y a la vez que se 

realizaron diluciones del tubo de origen o madre a otro tubo agregando en este 0.5ml del 

caldo primario.  
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Posterior a esto se tomaron algunas gotas de la dilución para ser sembradas en agar 

sangre, la fase de incubación se efectuó en un lapso de 24-48 horas a una temperatura 

controlada de 37oC y 5% de medio de anaerobiosis de donde finalmente se obtuvieron las 

respectivas muestras para realizar la posterior siembra en nuestra investigación lineamientos 

y protocolos por Boretti (69).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Cepa activada 

                                                                               Fuente: Autor 

 

3.4.7.4. Incubación de la cepa 

 

Se realizo la incubación de la cepa utilizando una jarra gaspak o de anaerobiosis 

dentro de la cual se colocó la caja petri con las colonias reactivadas, posteriormente se 

introdujo la jarra de anaerobiosis en la incubadora  a 37oC por 48 horas para el control 

posterior.  

 

 

 

 

 

 

Figura 26: jarra de anaerobiosis. 

                                                                              Fuente: Autor 

3.4.7.5. Control de la cepa 

 

Se efectuó el control de la cepa posterior a las 48 horas de su incubación, observando 

de manera directa el crecimiento y distribución de las colonias en el medio de cultivo y 
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tomando una muestra, la misma que fue analizada bajo tinción gram al microscopio para 

comprobar su pureza e idoneidad para la posterior fase de experimentación.  

 

3.4.8. Experimentación 

 

3.4.8.1. Mezcla de Xilitol con el aceite esencial de Schinus Molle L. 

 

Una vez que se obtuvo el aceite esencial de Schinus Molle L. a través del método de 

hidrodestilación se procedió a mezclar dicho aceite con el Xilitol, el mismo que para efectos 

de nuestra investigación lo manejamos en su clásica presentación que es un polvo fino de 

color blanco. 

 

El gramaje del Xilitol es el que variamos en la fase experimental, obteniendo cuatro 

combinaciones diferentes, es decir se trabajo con 2gr, 3gr, 4gr, y 5gr de Xilitol 

respectivamente en combinación con el extracto de aceite esencial de Schinus Molle L. al 

50% de concentración como una constante.  

 

La combinación final se logra a través de un proceso de emulsificación, se colocó en 

cuatro tubos de ensayo estériles 2ml del extracto de hidrodestilado de aceite esencial de 

Schinus Molle L. y se procedió a colocar los diferentes gramajes de Xilitol establecidos para 

cada combinación en cada tubo de ensayo, es decir 2gr, 3gr, 4gr, 5gr respectivamente para 

cada tubo. 

 

  Para finalmente mediante calor directo sobre cada tubo de ensayo y agitación por 

alrededor de un minuto tener lista la solución final para proceder con la siguiente fase 

experimental de sensibilidad bacteriana. 

 

 

 

 

 

Figura 27: Sustancias o combinaciones finales. 

Fuente: Autor 
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3.4.8.2. Formula de Mac Farland 

 

Los patrones Mc Farland se utilizan como patrones de turbidez en preparaciones de 

suspensión de organismos, el patrón 0,5 tiene especial aplicación en la preparación de 

inóculos bacterianos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana. 

 

Para este procedimiento se utilizó un asa de punta redonda calibre pequeño con la cual 

se tomo una muestra de las colonias que se formaron al reactivar la cepa y posterior a esto en 

la cámara de flujo se introdujo el asa con la muestra en tubo de ensayo con Cloruro de Sodio, 

se debe agitar o mezclar bien con el vórtex y finalmente se observó la turbidez la cual debe 

llegar a 1.5 x 108 UFC/ml de células. Jesús L.(70). 

 

3.4.8.3. Procedimiento 

 

Una vez fue reactivada la cepa de Streptococcus Mutans ( ATCC®  25175TM  LOTE 

266-22-8) (American Type Culture Collection) y tras su respectivo control se procedió a 

realizar la selección de colonias aptas para llevar a cabo la prueba de sensibilidad, utilizando 

un asa de inoculación redonda  fueron aisladas las colonias puras pre-activadas.  

 

Para la preparación del inóculo bacteriano utilizamos el método de suspensión directa, 

colocando las colonias seleccionadas en solución salina para posteriormente proceder a la 

estandarización de la suspensión ajustándola al estándar patrón de 0,5 McFarland (1.5 x 108 

UFC/ml de células).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Estandarización McFarland. 

Fuente: Autor 
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Procedimiento que se realizó bajo los estándares preestablecidos, es decir agitando los 

tubos de ensayo con la suspensión ya efectuada y comparando a través de visión directa al 

observar los tubos con un contra-fondo blanco con líneas negras, se efectuó por parte del 

investigador y el tutor asignado del laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Para poder inocular las respectivas placas, se seleccionó con anterioridad 30 discos de 

sensibilidad específicos para este tipo de pruebas, dejándolos que se equilibren a temperatura 

ambiente por espacio de alrededor de media hora. 

 

Para esta fase experimental se prepararon cinco cajas petri con medio de cultivo Agar 

Mueller-Hinton (MHA) enriquecido con sangre de cordero al 5 por 100, medios que fueron 

elaborados en el laboratorio clínico y bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Agar Mueller-Hinton 

Fuente: Autor 

 

Para la inoculación del espécimen bacteriano se precedió a aplicar la técnica de 

sembrío por hisopado en tres direcciones, empezando por la parte superior de la caja y 

cubriendo toda la superficie de la placa de borde a borde hasta llegar a la parte inferior de la 

misma. 

Una vez inoculadas/sembradas todas las cajas a utilizar en nuestra investigación, se 

procedió a embeber los discos de sensibilidad con las respectivas sustancias a experimentar, 

es decir: 

 

 Primera sustancia: extracto de aceite esencial de Schinus Molle L. al 50%     en   

combinación con 2gr de Xilitol. 
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 Segunda sustancia: extracto de aceite esencial de Schinus Molle L. al 50%     en   

combinación con 3gr de Xilitol. 

 

 Tercera sustancia: extracto de aceite esencial de Schinus Molle L. al 50%     en   

combinación con 4gr de Xilitol. 

 

 Cuarta sustancia: extracto de aceite esencial de Schinus Molle L. al 50%     en   

combinación con 5gr de Xilitol. 

 

 Quinta sustancia, Gold Estándar, Control Positivo: Clorhexidina al 0.12%. 

 

 Sexta sustancia, Control Negativo: Suero fisiológico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Discos de sensibilidad 

Fuente: Autor 

Los discos fueron embebidos uno por uno con la ayuda de una micropipeta para 

colocar 0.2ul de cada sustancia a analizar y posteriormente colocados sobre los medios 

preparados anteriormente en cada caja petri utilizando una pinza metálica estéril. El 

procedimiento se repitió disco por disco, uno a uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Micro pipetas 

Fuente: Autor 
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Figura 32: Discos embebidos. 

Fuente: Autor 

 

Las cajas con los discos sembrados fueron rotuladas respectivamente para cada disco 

y para cada grupo de control, para finalmente colocar las cajas en la incubadora  en medio de 

anaerobiosis al 5% a 37oC y se efectuaron los respectivos controles de experimentación para 

nuestra investigación, es decir a las 24 horas y 48 horas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Grupos de experimentación. 

Fuente: Autor 

 

Se tomaron dos parámetros de evaluación para la efectividad antibacteriana de las 

sustancias en experimentación y es así que para la evaluación cuantitativa se tomo como 

referencia la medición de los halos de inhibición formados alrededor de los respectivos discos 

de sensibilidad tanto a las 24 horas y a las 48 horas, ayudándonos de la emisión de luz 

transmitida y el calibrador milimétrico y se registraron los datos en la respectiva ficha de 

recolección de datos.  
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En cuanto que para la interpretación de la evaluación cualitativa de la efectividad de 

inhibición de las sustancias en experimentación se utilizaron como referencia las pautas de 

Duraffourd. 

 

3.4.8.4. Antibiograma 

 

Al tener listos los medios Mueller-Hinton se procedió a realizar la siembra del inóculo 

bacteriano Streptococcus Mutans en cinco cajas petri diferentes, posterior a esto colocamos 

los discos de sensibilidad embebidos con las diferentes sustancias descritas anteriormente. 

Colocando un total de 6 discos de sensibilidad embebidos con sus respectivas sustancias por 

cada caja petri o grupo control. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Cajas petri con grupos de experimentación. 

Fuente: Autor 

3.4.8.5. Medición 

 

Para este procedimiento se tomaron como datos válidos los obtenidos al medir los 

halos formados alrededor de los discos de sensibilidad, utilizando una regla calibrada en 

milímetros y la emisión de luz transmitida. Los datos fueron recolectados de forma manual y 

visión directa y fueron registrados uno a uno en una ficha diseñada para este propósito. Las 

mediciones y registro de datos se realizaron tanto a las 24 horas  y 48 horas de exposición 

directa respectivamente.  

 

El diámetro de los halos formados alrededor de los discos de sensibilidad indica una 

actividad antibacteriana directamente proporcional al efecto propio de las diferentes 

sustancias en experimentación.  
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Como ya se indico, para la evaluación cuantitativa la referencia utilizada fue la 

formación de los halos alrededor de los discos de sensibilidad, en cuanto que para la 

evaluación cualitativa la referencia utilizada fueron las pautas de Duraffourd que señalan: 

 

1. Nula (-) inferior o igual a 8 mm   

2. Sensible (=+) de 9 a 14 mm 

3. Muy sensible (=++) de 15 a 19 mm 

4. Sumamente sensible (S.S.= + + +) igual o superior a 20 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: parámetro de medición 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Equipo de medición 

Fuente: Autor 
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3.5. Recursos 

 

3.5.1. Infraestructura 

 

a) Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

b) Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

3.5.2. Recursos materiales 

 

Para llevar a cabo esta investigación fueron necesarios lo siguientes materiales: 

 

a) Cepa de Streptococcus Mutans ( ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) (American 

Type Culture Collection). 

b) Discos de sensibilidad para método de difusión 

c) Medio de cultivo Agar sangre 

d) Medio de cultivo Mueller-Hinton 

e) Tubos de ensayo 

f) Pinzas metálicas 

g) Cajas petri 

h) Jarra Gaspak o de Anaerobiosis  

i) Hisopos 

j) Micro pipeta 

k) Balanza 

l) Asas de inoculación  

m) Incubadora 

n) Cámara de flujo 

o) Equipo de hidrodestilación con trampa de Dean Stark 

p) Hojas (depuradas) del espécimen vegetal Schinus Molle L. 

q) Clorhexidina al 0.12% 
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r) Suero fisiológico  

s) Xilitol 

t) Regla o Calibrador milimétrico 

u) Frascos ambar 

v) Ficha de inscripción y registro de datos 

 

 

3.6. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos y técnicas utilizadas fueron: 

 

a) Recolección y almacenamiento de las hojas de Schinus Molle L. 

b) Obtención del aceite esencial de Schinus Molle L. 

c) Rendimiento del aceite esencial de Schinus Molle L. 

d) Obtención y almacenamiento del Xilitol 

e) Mezcla del aceite esencial de Schinus Molle L. con el Xilitol variando su gramaje. 

f) Cepa de estudio Streptococcus Mutans ( ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) 

g) Activación de la cepa de estudio 

h) Incubación  

i) Preparación de los medios de cultivo: Agar sangre; Mueller-Hinton 

j) Estandarización con fórmula de McFarland  

k) Siembra del inóculo bacteriano 

l) Colocación de los discos de sensibilidad embebidos con las respectivas sustancias a 

experimentar cada uno 

m)  Colocación en jarra Gaspak o de Anaerobiosis las cajas petri inoculadas y/o 

sembradas 

n) Control de experimentación a las 24 horas y 48 horas respectivamente 

o) Antibiograma  

p) Recolección y manejo de datos 

q) Manejo y eliminación de desechos 
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3.7. Aspectos éticos 

 

a) El beneficio de este estudio está enfocado directamente a la comunidad odontológica 

de la Facultad de Odontología de la UCE y los especialistas del país, demostrando que al 

utilizar un producto natural como es el Schinus molle al 50% con la interacción del Xylitol 

tiene efecto inhibidor del microorganismo Streptococcus mutans uno de los principales 

factores de la formación de la caries dental, será de gran ayuda para recomendar al paciente 

otra alternativa para combatir esta problemática, además que esta investigación puede servir 

como inicio a una rama investigativa para los estudiantes de la Facultad. 

 

b) Por ser un estudio in vitro donde se utilizaron cultivos de Streptococcus mutans y no 

intervienen pacientes no se requiere de consentimiento informado o ningún documento, 

formulario de asentimiento de participar en el estudio, es decir no se ha irrespetado la 

autonomía de participante alguno. 

 

c) Por lo anteriormente descrito no se han violentado los derechos, seguridad, bienestar 

del/los/las paciente/s que participen en el estudio, debido a que el estudio es in vitro y no 

requiere de consentimiento informado. 

 

La investigación propuesta fue evaluada por el Comité de Bioética para la aprobación y 

posterior ejecución. 

 

3.7.1. Beneficencia 

 

Este estudio representa un beneficio o aporte para la comunidad investigativa del país, 

los estudiantes de la Facultad de Odontología y los profesionales del área, debido a que en la 

investigación se involucra el uso de una mezcla de un producto natural como es el Schinus 

molle al 50% con el Xylitol, que al variar las concentraciones se identificó cual posee mayor 

efecto inhibidor del crecimiento del microorganismo Streptococcus mutans uno de los 

precursores y actores principales de la formación de la caries, lo cual es un problema a nivel 

mundial.  
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Los beneficiarios indirectos son los pacientes que al comprobarse el efecto ejercido 

sobre este microorganismo se constituye en una opción como producto para prevenir la 

prevalencia de la caries y lo más importante que al ser natural disminuyen los efectos 

secundarios asociados a los productos farmacéuticos tradicionales o sintéticos. 

 

 

3.7.2. Bondad ética 

 

Con la evaluación de la efectividad de la actividad inhibitoria o antimicrobiana de 

estas sustancias y/o mezclas realizadas y posteriormente probadas en particular sobre 

Streptococcus Mutans se busca establecer una alternativa terapéutica de prevención o 

intercepción para el efecto patógeno en el área de la estomatología de dicho espécimen 

bacteriano, es decir la formación de la caries dental.  

 

Con el agregado diferencial que se opta por una alternativa natural en contra peso de 

las sustancias de origen sintético utilizadas o los procedimientos convencionales de 

terapéutica aplicada a esta patología.  

 

3.7.3. Confidencialidad 

 

Se efectuó la codificación, tanto de las diferentes cajas petri a utilizar asignándoles un 

numero en particular como grupo de control, cuanto de los discos de sensibilidad embebidos 

con las respectivas sustancias a experimentar colocando las iníciales de cada sustancia, 

adicional se coloco la fecha, hora y numero de muestra a utilizar para su posterior 

asentamiento en la ficha de registro de datos. 

 

Los mencionados registros, evaluaciones cuantitativas y cualitativas y en general 

cualquier dato o resultado obtenido son manejados de manera particular y exclusiva por el 

autor de esta investigación y la Universidad Central del Ecuador.   
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3.7.4. Riesgos potenciales del estudio 

 

No existe riesgos a terceras personas por ser un estudio in vitro, aunque el riesgo para 

el investigador es mínimo y se seguirá con el siguiente protocolo de seguridad: 

 

 Para el manejo de productos químicos requeridos en la investigación fue necesario 

utilizar el apropiado equipo de protección personal (guantes, mascarillas, zapatones, campos 

desechables, bata y gafas) tales como los mencionan en el Manual de bioseguridad de la 

Facultad de Odontología (Anexo B), el cual se basa en el Informe sobre Manejo de los 

desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador (21), con esto se previene 

el contacto directo con sustancias química que puedan causar alergias  irritaciones de piel, 

ojos y mucosa, además se seguirá este protocolo de bioseguridad en la manipulación del 

cultivo de la bacterias y un ambiente asepsia controlada. 

 

En el caso de manejo de desechos infeccioso como establece el manual antes 

mencionados los líquidos de residuo fueron descartados en envases plásticos con sello 

hermético, las cajas Petri con el cultivo se considera un desecho patológico e infeccioso los 

cuales fueron desechados en un bolsas rojas y luego en recipientes rojos marcado “peligroso 

infeccioso” y la fecha del desecho. (Anexo C) 

 

Todos los equipos y materiales fueron desinfectados y esterilizados antes de cualquier 

procedimiento.  

 

 

3.7.5. Beneficios potenciales del estudio 

 

3.7.5.1. Directos 

 

Los beneficios derivados de esta investigación aportan datos útiles en el área de salud 

pública y operatoria dental.  

 

Con la posible consecución de la implementación de alternativas en la terapéutica tanto 

preventiva cuanto interceptiva según sea el caso. 
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3.7.5.2. Indirectos 

 

La población en general con el avance y la ampliación de alternativas terapéuticas 

preventivas o interceptivas para la resolución de la actividad patógena derivada de o asociada 

a Streptococcus Mutans. 
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4. CAPÍTULO IV (RESULTADOS) 

 

4.1. Toma y manejo de datos 

 

Se llevo a cabo el estudio in vitro para comprobar y analizar la efectividad de 

inhibición o actividad antibacteriana del extracto del aceite esencial del espécimen vegetal 

Schinus Molle L. al 50% de pureza en combinación con el Xilitol variando su gramaje (2gr, 

3gr, 4gr, 5gr) en particular con la especie bacteriana Streptococcus Mutans con el uso de la 

cepa ( ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) (American Type Culture Collection).  

 

Trabajando con 5 grupos de control diferentes y efectuando 6 repeticiones con las 

diferentes sustancias ya combinadas por cada grupo de control para un total de 30 

repeticiones. Recolectándose los respectivos datos obtenidos a través de los halos formados 

alrededor de los discos de sensibilidad tanto a las 24 horas y 48 horas de exposición directa 

mediante el método de difusión en disco. 

 

Los datos obtenidos fueron registrados en una ficha diseñada para este particular, 

agrupados en tablas y gráficos y organizados a través del uso del programa SPSS con el cual 

se realizo el cálculo de valores estadísticos y diferenciales.  
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CLIENTE: CHRISTIAN PAUL MELO PAZMIÑO   

 
 

 

MUESTRA:  ACEITE ESENCIAL DE SHINUS MOLLE Y XILITOL   

FECHA DE ANÁLISIS: 2017/06/13     

       

       

EFECTIVIDAD DE INHIBICIÓN DE LA FUSIÓN DEL ACEITE  

ESCENCIAL DE S. MOLLE Y EL XILITOL SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS 

ESTUDIO IN VITRO 

       

       

CEPA DE ESTUDIO: STREPTOCOCCUS MUTANS   

ATCC  25175     

LOTE  266-22-8     

FECHA DE CADUCIDAD 2017-10     

       

MEDIO DE CULTIVO UTILIZADO:            MUELLER HINTON + 2% 

DE SANGRE 

  

       

       

    

  REPETICIÓN 1 2 3 4 5 

CONCENTRACIÓN   HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

50% ACEITE + 2 g 

XILITOL 

24 HORAS 16 15 16 16 17 

48 HORAS 16 16 17 16 17 

50% ACEITE + 3 g 

XILITOL 

24 HORAS 17 17 18 18 18 

48 HORAS 18 18 18 18 18 

50% ACEITE + 4 g 

XILITOL 

24 HORAS 18 18 19 19 19 

48 HORAS 19 18 20 19 20 

50% ACEITE + 5 g 

XILITOL 

24 HORAS 19 19 20 20 20 

48 HORAS 20 20 20 20 20 

CLORHEXIDINA 24 HORAS 15 15 16 17 17 

48 HORAS 16 16 17 17 17 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

24 HORAS 6 6 6 6 6 

48 HORAS 6 6 6 6 6 

Tabla 2: Ficha de inscripción de datos y análisis en el Lab. de Ciencias Químicas de 

Universidad Central del Ecuador.   

Fuente: Autor y Dra. Rachide Acosta (Jefa de Lab. de Ciencias Químicas). 
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Y así de esta manera poder comprobar la hipótesis planteada: 

 

a) Hipótesis de investigación (H1) 

 

El resultado de la fusión entre el Xylitol y el aceite esencial de Schinus molle posee  

efecto biocida ante Streptococcus mutans. 

 

Al variar el tiempo (24 y 48 horas) de exposición al cultivo del Streptococcus mutans 

se  demuestra la efectividad inhibición con la mezcla del aceite esencial de Schinus molle L. 

al  50% y Xylitol  (2 g; 3 g; 4 g; 5 g).  

 

b) Hipótesis nula (H0) 

 

El resultado de la fusión entre el Xylitol y el aceite esencial de Schinus molle no posee 

efecto biocida ante Streptococcus mutans. 

 

Al variar el tiempo (24 y 48 horas) de exposición al cultivo del Streptococcus mutans  

no se demuestra efectividad inhibición con la mezcla del aceite esencial de Schinus molle L. 

al 50% y Xylitol  (2 g; 3 g; 4 g; 5 g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Halos de inhibición grupo de control 1 medida a las 24 horas. 

Fuente: Autor 
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Figura 38: Halos de inhibición grupo de control 2 medida a las 24 horas. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Halos de inhibición grupo de control 3 medida a las 24 horas. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Halos de inhibición grupo de control 4 medida a las 24 horas. 

Fuente: Autor 
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Figura 41: Halos de inhibición grupo de control 5 medida a las 24 horas. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Halos de inhibición grupo de control 1 medida a las 48 horas. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Halos de inhibición grupo de control 2 medida a las 48 horas. 

Fuente: Autor 
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Figura 44: Halos de inhibición grupo de control 3 medida a las 48 horas. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Halos de inhibición grupo de control 4 medida a las 48 horas. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Halos de inhibición grupo de control 5 medida a las 48 horas. 

Fuente: Autor 
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4.2. Análisis de los resultados 

 

Se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk. 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. Si las muestras No 

provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas no 

paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon 

 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 (95% 

de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis 

inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

 

Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

50% ACEITE + 2 g XILITOL 24 HORAS 
0,3000 5 0,1610 0,8830 5 0,3250 

50% ACEITE + 2 g XILITOL 48 HORAS 
0,3670 5 0,0260 0,6840 5 0,0060 

50% ACEITE + 3 g XILITOL 24 HORAS 
0,3670 5 0,0260 0,6840 5 0,0060 

50% ACEITE + 4 g XILITOL 24 HORAS 
0,3670 5 0,0260 0,6840 5 0,0060 

50% ACEITE + 4 g XILITOL 48 HORAS 
0,2310 5 0,2000 0,8810 5 0,3140 

50% ACEITE + 5 g XILITOL 24 HORAS 
0,3670 5 0,0260 0,6840 5 0,0060 

CLORHEXIDINA 24 HORAS 
0,2410 5 0,2000 0,8210 5 0,1190 

CLORHEXIDINA 48 HORAS 
0,3670 5 0,0260 0,6840 5 0,0060 

Tabla 3: Pruebas de Normalidad.       Fuente: Investigador 

Advertencias 

50% ACEITE + 3 g XILITOL 48 HORAS es constante.  

50% ACEITE + 5 g XILITOL 48 HORAS es constante.  

SUERO FISIOLÓGICO 24 HORAS es constante.  

SUERO FISIOLÓGICO 48 HORAS es constante.  
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En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk los valores de significación (Sig) son 

inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las muestras NO 

provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de grupos 

se utiliza pruebas no paramétricas: Wilcoxon y Kruskal Wallis. 

 

Se verifica si existen cambios entre las 24 horas y las 48 horas en cada una de las 

sustancias (Wilcoxon). 

Luego se compara entre las sustancias a las 24 horas y a las 48 horas para verificar 

cual tiene mayor efecto inhibitorio (Kruskal Wallis). 

COMPARACIÓN ENTRE 24 HORAS Y 48 HORAS 

Descriptivos de las muestras 

Estadísticos descriptivos 

 
N Mínimo 

Máxim

o Media 

Error 

estándar 

Desviación 

estándar 

50% ACEITE + 2 g XILITOL 24 

HORAS 
5 15 17 16,00 0,316 0,707 

50% ACEITE + 2 g XILITOL 48 

HORAS 
5 16 17 16,40 0,245 0,548 

50% ACEITE + 3 g XILITOL 24 

HORAS 
5 17 18 17,60 0,245 0,548 

50% ACEITE + 3 g XILITOL 48 

HORAS 
5 18 18 18,00 0,000 0,000 

50% ACEITE + 4 g XILITOL 24 

HORAS 
5 18 19 18,60 0,245 0,548 

50% ACEITE + 4 g XILITOL 48 

HORAS 
5 18 20 19,20 0,374 0,837 

50% ACEITE + 5 g XILITOL 24 

HORAS 
5 19 20 19,60 0,245 0,548 

50% ACEITE + 5 g XILITOL 48 

HORAS 
5 20 20 20,00 0,000 0,000 

CLORHEXIDINA 24 HORAS 5 15 17 16,00 0,447 1,000 

CLORHEXIDINA 48 HORAS 5 16 17 16,60 0,245 0,548 

SUERO FISIOLÓGICO 24 HORAS 5 6 6 6,00 0,000 0,000 

SUERO FISIOLÓGICO 48 HORAS 5 6 6 6,00 0,000 0,000 

N válido (por lista) 5      

Tabla 4: Comparación entre 24 y 48 horas.   Fuente: Investigador 
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Figura 47: Comparación de medias a las 24 y 48 horas. 

Fuente: Investigador 

 

En la gráfica se observan valores similares entre 24 horas y 48 horas para cada una de 

las sustancias, para verificar si existen diferencias o no se realizan pruebas no paramétricas: 

Wilcoxon 

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Estadísticos de prueba 

 

50% 

ACEITE + 

2 g 

XILITOL 

48 H - 24 H 

50% ACEITE 

+ 3 g XILITOL 

48 H - 24 H 

50% ACEITE 

+ 4 g 

XILITOL 

48 H - 24 H 

50% ACEITE + 

5 g XILITOL 

48 H - 24 H 

CLORHEXI

DINA 

48 H - 24 H 

SUERO 

FISIOLÓGI

CO 48 H - 

24 H 

Z -1,414 -1,414 -1,732 -1,414 -1,732 ,000 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

0,157 0,157 0,083 0,157 0,083 1,000 

Tabla 5: Prueba de Wilcoxon               Fuente: Investigador. 

 

Los valores del nivel de significación (Sig. asintótica (bilateral)) en todos los casos 

son superiores a 0,05, luego se acepta Ho, esto es Las muestras proceden de poblaciones con 

la misma distribución de probabilidad, las Medias, medianas son similares. No hay cambios 

entre las 24 horas y las 48 horas en cada sustancia. 

16,00 16,40 17,60 18,00 18,60 19,20 19,60 20,00
16,00 16,60

6,00 6,00

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

5
0

%
 A

C
EI

TE
 +

…

C
LO

R
H

EX
ID

IN
…

C
LO

R
H

EX
ID

IN
…

SU
ER

O
…

SU
ER

O
…

Comparacion de Medias



75 

 

COMPARACIÓN A LAS 24 HORAS 

 

Descriptivos 

24 HORAS   

 
N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

50% ACEITE + 2 g 

XILITOL 
5 16,0000 0,70711 0,31623 15,1220 16,8780 15,00 17,00 

50% ACEITE + 3 g 

XILITOL 
5 17,6000 0,54772 0,24495 16,9199 18,2801 17,00 18,00 

50% ACEITE + 4 g 

XILITOL 
5 18,6000 0,54772 0,24495 17,9199 19,2801 18,00 19,00 

50% ACEITE + 5 g 

XILITOL 
5 19,6000 0,54772 0,24495 18,9199 20,2801 19,00 20,00 

CLORHEXIDINA 5 16,0000 1,00000 0,44721 14,7583 17,2417 15,00 17,00 

SUERO 

FISIOLÓGICO 
5 6,0000 0,00000 0,00000 6,0000 6,0000 6,00 6,00 

Total 30 15,6333 4,61245 0,84211 13,9110 17,3557 6,00 20,00 
Tabla 6: Comparación a las 24 horas Fuente: Investigador. 

 

 

Figura 48: Comparación de medias a las 24 horas. Fuente: Investigador. 

 

En la gráfica se observa que los valores de la media crecen en función que crecen los 

gramos de XILITOL, la CLORHEXIDINA y el SUERO FISIOLÓGICO tienen valores 
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menores, para verificar si existen diferencias significativas se realizan las pruebas no 

paramétricas de Kruskal Wallis:  

 

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS KRUSKAL WALLIS: 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Figura 49: Pruebas no paramétricas Kruskal Wallis. 

Fuente: Investigador 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(prueba bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto 

es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, esto es No todas las 

medias de las muestras son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se realizó la prueba dos a dos: 
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Tabla 7: Comparaciones por parejas de concentraciones. 

Figura 50: Comparaciones por parejas de concentraciones. 

Fuente: Investigador 

 

De la prueba dos a dos son similares los valores de significación (Sig) mayores a 0,05 

De la prueba dos a dos NO son similares los valores de significación (Sig) menores a 0,05. 
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COMPARACIÓN A LAS 48 HORAS 

 

Descriptivos 

48HORAS   

 
N Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Error 

estánda

r 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

50% ACEITE + 2 g 

XILITOL 
5 16,4000 0,54772 

0,2449

5 
15,7199 17,0801 16,00 17,00 

50% ACEITE + 3 g 

XILITOL 
5 18,0000 0,00000 

0,0000

0 
18,0000 18,0000 18,00 18,00 

50% ACEITE + 4 g 

XILITOL 
5 19,2000 0,83666 

0,3741

7 
18,1611 20,2389 18,00 20,00 

50% ACEITE + 5 g 

XILITOL 
5 20,0000 0,00000 

0,0000

0 
20,0000 20,0000 20,00 20,00 

CLORHEXIDINA 
5 16,6000 0,54772 

0,2449

5 
15,9199 17,2801 16,00 17,00 

SUERO FISIOLÓGICO 
5 6,0000 0,00000 

0,0000

0 
6,0000 6,0000 6,00 6,00 

Total 
30 16,0333 4,76686 

0,8703

1 
14,2534 17,8133 6,00 20,00 

Tabla 8: Comparación a las 48 horas.   Fuente: Investigador. 

 

 

Figura 51: Comparación de medias a las 48 horas. Fuente: Investigador. 
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En la gráfica se observa que los valores de la media crecen en función que crecen los 

gramos de XILITOL, la CLORHEXIDINA y el SUERO FISIOLÓGICO tienen valores 

menores, para verificar si existen diferencias significativas se realizan las pruebas no 

paramétricas de Kruskal Wallis:  

 

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS KRUSKAL WALLIS: 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Figura 52: Prueba de Kruskal-Wallis para muestras no independientes.  Fuente: Investigador. 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(prueba bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto 

es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, esto es No todas las 

medias de las muestras son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 
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Tabla 9: Comparaciones por parejas de concentraciones. Fuente: Investigador. 

 

De la prueba dos a dos son similares los valores de significación (Sig) mayores a 0,05. 

De la prueba dos a dos NO son similares los valores de significación (Sig) menores a 0,05. 

Con 4 y 5 gr NO son similares a CLORHEXIDINA, con 2 y 3 gramos sin son similares.
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Tabla 10: Halos de 

inhibición (mm) 

           
             

 

CONCENTRACIÓN 

  

50% ACEITE + 2 

g XILITOL 

50% ACEITE + 3 

g XILITOL 

50% ACEITE + 4 

g XILITOL 

50% ACEITE + 5 

g XILITOL 
CLORHEXIDINA 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 

REPETICIÓN 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

1 16 16 17 18 18 19 19 20 15 16 6 6 

2 15 16 17 18 18 18 19 20 15 16 6 6 

3 16 17 18 18 19 20 20 20 16 17 6 6 

4 16 16 18 18 19 19 20 20 17 17 6 6 

5 17 17 18 18 19 20 20 20 17 17 6 6 

             PROMEDIO 16,00 16,40 17,60 18,00 18,60 19,20 19,60 20,00 16,00 16,60 6,00 6,00 

DESVIACION 0,7071 0,5477 0,5477 0,0000 0,5477 0,8367 0,5477 0,0000 1,0000 0,5477 0,0000 0,0000 

CODIGO 
24 HORAS 

48 

HORAS 

1 16 16 

1 15 16 

1 16 17 

1 16 16 

1 17 17 

2 17 18 

2 17 18 

2 18 18 

2 18 18 

2 18 18 

3 18 19 

3 18 18 

3 19 20 

3 19 19 

3 19 20 

4 19 20 

4 19 20 

4 20 20 

4 20 20 

4 20 20 

5 15 16 

5 15 16 

5 16 17 

5 17 17 

5 17 17 

6 6 6 

6 6 6 

6 6 6 

6 6 6 

6 6 6 
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5. CAPITULO V 

 

5.1. Discusión  

 

La presente investigación in vitro permitió comprobar la efectividad inhibitoria de la 

fusión del aceite esencial de Schinus Molle L. en combinación con el Xilitol variando su 

gramaje (2gr, 3gr, 4gr, 5gr) respectivamente para cada solución obtenida, sobre cepas de 

Streptococcus Mutans ( ATCC®  25175TM  LOTE 266-22-8) comprobándose de esta manera 

la  hipótesis (HI). 

 

Indica Souza et al(17) que desde la antigüedad, los individuos y las sociedades han 

conocido las propiedades de las plantas medicinales como alternativas para la prevención y 

tratamiento de diversas patologías, además de ser de fácil acceso por la población, menos 

agresivas para la salud por causar mínimos efectos secundarios, lo que las ha convertido en 

un elemento fundamental para la aplicación en el cuidado de la salud integral.  

 

Así como también explica da Silva(18) que la aplicación terapéutica de las plantas 

medicinales es un conocimiento ancestral expandido por todo el mundo, encontrándose que el 

67% de las especies medicinales vegetales se cultivan en los países en desarrollo. Son 

aplicadas como terapias alternativas o complementarias para los tratamientos en salud con un 

uso creciente. 

 

Según lo señalado por Rojas(12), a través de la historia humana se ha evidenciado la 

presencia de caries dental, sea por su permanencia o por su gravedad que va en crescendo con 

el paso del tiempo, lo que permite determinar que es una enfermedad de larga data y de 

acuerdo a Hidalgo et al(2), La definición de caries dental se encuentra relacionada con una 

patología de múltiples y variados factores, tales como la dieta, composición de la saliva, 

bacterias presentes en el interior de la cavidad bucal, entre otros. 

 

En estudio realizado por Gutiérrez(11), los Streptococcus se catalogan como cocos 

Gram positivos, aeróbicos, que tienen la capacidad de desarrollarse en condiciones de 
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anaerobiosis, no contienen catalasa, son de metabolismo fermentativo y producen ácido 

láctico primordialmente.  

 

También indica Ojeda et al(1), que el Streptococcus mutans tiene la capacidad de 

producir ácido propiónico, ácido acético, ácido láctico y ácido fórmico metabolizando 

carbohidratos con capacidad  de fermentación como la sacarosa, la fructosa y la glucosa. 

 

Por lo que expresa Palomer(15), que existen medios químicos de tratamiento y 

prevención del desarrollo del Streptococcus mutans y en consecuencia de la caries dental, 

entre ellos se pueden emplear antisépticos bucales que atacan los gérmenes de la placa, como 

por ejemplo la clorhexidina, debido a que con el uso diario y por largo tiempo minimiza el 

nivel de la placa bacteriana.  También existen medidas de protección que conllevan al uso de 

sustancia que optimicen la resistencia del huésped a los efectos del ácido producido por las 

bacterias, como puede ser el flúor, aplicado de manera local o sistémica.  

 

Además Indica Panesso et al(16), que las acciones preventivas del actual siglo se usa 

comúnmente productos novedosos con capacidad de aportar elementos terapéuticos y 

sustancias activas como clorhexidina, nicotina, fluoruros, trimetafosfato de sodio, 

fosfopéptido de fosfato de calcio y xilitol básicamente. Encontrándose el xilitol actualmente 

en gomas, pastillas masticables, enjuagues bucales, dentífricos, mentas, pastillas. 

 

Según Ortuño(21) los aceites esenciales se conocen como aquellas sustancias obtenidas 

de las plantas que tienen como características fundamentales la complejidad de la 

composición química y la fuerte intensidad aromática.  

  

En el mundo existen millones de plantas, de las cuales aproximadamente unas 4.000 

especies aportan aceites esenciales, las cuales tienen una alta concentración lo que hace 

posible la extracción. También señala Arraiza(20) que los aceites esenciales son aquellos 

compuestos formados por variadas sustancias orgánicas volátiles, entre las cuales se pueden 

mencionar las acetonas, cetonas, alcoholes, éteres y aldehídos que se producen y concentran 

en los canales secretores de las plantas. 
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Indica Reyes et al(25) que los aceites esenciales y la actividad antimicrobiana que 

realizan depende fundamentalmente de ciertas características, tales como el carácter 

hidrófobo o hidrófilo, la composición química y el tipo de microorganismo que atacan. 

 

De acuerdo a Guarín et al(26) la hidrodestilación ha resultado ser el método de 

extracción más eficiente, desde el punto de vista ambiental, por la característica de que al 

utilizar el agua como elemento de extracción, se minimiza el uso de solventes químicos de 

alta toxicidad y causante de daños al medio ambiente, así como también la degradación 

térmica originada por la aplicación del vapor de agua para obtener extractos y aceites 

esenciales. Este método ofrece un mayor rendimiento del extracto, manteniendo a su vez la 

composición de los elementos volátiles 

 

De acuerdo a Gualtieri et al(38) el Schinus molle posee actividad biocida sobre diversos 

microorganismos tales como Streptococcus pyogenes, Enterococccus faecalis, S. mitis, 

Staphylococcus aureus, S. sanguise, S. sobrinus, Shigella Flexneri, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Streptococcus mutans, además de ciertas bacterias, 

tales como Aspergillus niger y Cándida albicans.  

 

De acuerdo a De la Torre et al (41) diversos estudios han determinado que el aceite 

esencial de Schinus molle L. tiene capacidad antiviral, antibacterial, antimicrobial y 

antifúngica, además indica Orozco (42) que el producto obtenido del Schinus molle no ha 

causado efectos tóxicos en seres humanos, tampoco en animales y en raras ocasiones produce 

reacciones alérgicas a nivel cutáneo  

 

Según Morón et al(55) diversos estudios han demostrado la efectividad del xilitol en la 

prevención de la caries dental, por la acción que ejerce sobre el S. mutans así como también 

inhibe el crecimiento del Streptococcus pneumonia y minimiza la adhesión del Haemophilus 

influenzae.  

 

También señala Mirre(56) que el xilitol tiene la capacidad de bloquear la unión de los 

microorganismos con las células humanas, impidiendo que los apéndices o pilosidades 

glicoproteicas o lectinas de las membranas celulares de la mayoría de las bacterias y mohos 

patógenos se adhieran a los tejidos del organismo.  
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Indica Portilla et al (57) que el xilitol es considerado uno de los elementos de 

prevención más efectivos contra las patologías periodontales que se conocen en la actualidad, 

ejerciendo una acción importante en la minimización de la biopelícula o placa 

dentobacteriana, evitando la adherencia del Streptococcus mutans 

 

En cuanto a los resultados obtenidos con las mediciones respectivas se observó que 

las medias obtenidas presentan un efecto biocida altamente efectivo sobre Streptococcus 

Mutans, incluso por sobre de la media obtenida al comparar con la clorhexidina al 0.12% 

(gold estándar) lo que deriva en la obtención de un nuevo producto eficaz en su esencia 

inhibitoria que además no presenta una diferencia significativa al ser efectuadas las 

mediciones tanto a las  24 y 48 horas respectivamente por lo que su eficacia inhibitoria no se 

ve afectada con el aumento de las horas de exposición directa. 
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5.2. Conclusiones 

 

 

a) La fusión del aceite esencial de Schinus Molle L. al 50% de concentración con el 

Xilitol (2gr, 3gr, 4gr, 5gr) si presenta un efecto inhibitorio ante Streptococcus Mutans. 

 

b) Todas las combinaciones pre-establecidas presentaron efecto inhibitorio sobre 

Streptococcus Mutans. 

 

  

c) La denotación inhibitoria aumentó conforme se aumentan los gramos de Xilitol en las 

diferentes combinaciones pre-establecidas. La media obtenida de entre todas las 

combinaciones fue de 18mm tras la exposición directa sobre Streptococcus Mutans. 

 

d) Al efectuar las mediciones tanto a las 24 y 48 horas respectivamente no se observó 

una variación significativa en la formación de los halos de inhibición alrededor de las 

sustancias en experimentación. Todas las sustancias pre-establecidas presentan un alto poder 

inhibitorio ante Streptococcus Mutans presentando valores semejantes e incluso mayores a la 

media obtenida con la clorhexidina. 
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5.3.  Recomendaciones 

 

 

a) El rendimiento del aceite esencial de Schinus Molle L. es mejor cuando el espécimen 

vegetal es recolectado en época cálida. 

 

b) Las combinaciones más estables y cercanas al Gold Estándar  en cuanto a la eficacia 

inhibitoria fueron el aceite esencial de Schinus Molle L. al 50% con 3gr, y 4gr de Xilitol 

respectivamente. Por lo que se recomienda avanzar en procesos de experimentación puesto 

que serían las sustancias más probables de aplicación en terapéutica propiamente dicha. 

 

c) La industrialización del proceso de obtención del aceite esencial de Schinus Molle L. 

ofrecería resultados más eficientes en cuanto a la obtención del producto en si, puesto que se 

requiere una gran cantidad de hojas para obtener bajos niveles de producto final, lo cual 

ralentiza por así decirle el proceso de obtención de las sustancias y combinaciones. 

 

d) Probablemente utilizar medios o elementos disolventes para lograr disminuir la propia 

oleosidad del aceite, facilite a la postre una mejor disolución en tejidos blandos y duros de un 

posible producto aplicado en cavidad oral como terapéutica propiamente dicha. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Certificado de obtención del Aceite Esencial de Schinus Molle L. 
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Anexo 2: Solicitud de adquisición del Xilitol 
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Anexo 3: Protocolo de Manejo de Desechos Infecciosos del Lab. De Análisis Clínico y Bacteriológico de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 4: Certificado de realización de pruebas diagnosticas y experimentales en el Lab. Microbiológico 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 5: Certificado de uso de material estéril para todo el proceso de experimentación por parte del 

Lab. Microbiológico de la facultad de Ciencias Químicas de Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 6: Certificado de manejo y depósito o eliminación de desechos infecciosos por parte del Lab. 

Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 7: Certificado de resultados de los análisis bacteriológicos efectuados por parte del Lab. Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 8: Carta de renuncia de derechos de autor y propiedad intelectual por parte del Ing. Mat. Molina 
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Anexo 9: Certificado  de aprobación por parte del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

de la Universidad Central del Ecuador.  SEISH-UCE 
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Anexo 10: Certificado del Consolidado de Tutorías. 
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Anexo 11: Informe URKUND. 
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