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TEMA: “Efecto inhibitorio del extracto hidroalcohólico de moringa (Moringa oleífera) en 

concentraciones de 25 %, 50%, 75% y 100% sobre Streptococcus mutans. Estudio in vitro” 

 

Autora: Mireya Alexandra Salcedo Salas  

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

RESUMEN 

La caries es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, es considerada 

como un problema de salud pública. Actualmente se buscan alternativas en sustancias 

naturales para eliminar o disminuir el principal agente causal relacionado, como lo es el 

Streptococcus mutans.  En razón a las propiedades antimicrobianas descritas en la 

literatura acerca de Moringa oleífera, se tiene como objetivo en este estudio evaluar el 

efecto inhibitorio del extracto hidroalcohólico de las hojas, sobre cepas de Streptococcus 

mutans. El extracto de moringa se obtuvo mediante método de percolación; se utilizó como 

solvente una solución alcohólica de agua y etanol, posteriormente se realizaron las 

diluciones requeridas es decir al 25%, 50% 75% y 100%. Se empleó el método Kirby-

Bauer (método de difusión en agar) para la evaluación antimicrobiana, en el estudio 

utilizamos una cepa estandarizada de Streptococcus mutans ATCC 25175.  La cepa fue 

sembrada en 15 cajas Petri en medio de cultivo Agar Mueller Hinton suplementado con 

sangre de cordero al 5%; como control positivo se empleó clorhexidina al 0.12% y suero 

fisiológico como control negativo; éstas fueron incubadas a 35±2ºC, al 5% de CO2. Se 

midieron los halos producidos alrededor de los discos con cada una de las concentraciones 

sobre Streptococcus mutans a las 24 y 48 horas, como resultado se obtuvo que las 

concentraciones al 75 y 100% mostraron efecto inhibitorio in vitro frente a Streptococcus 

mutans. Sin embargo, la clorhexidina al 0.12% mostró mayor efecto inhibitorio in vitro que 

las concentraciones de extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera en los grupos 

de estudio evaluados. 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTO ANTIMICROBIANO / STREPTOCOCCUS 

MUTANS / EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE MORINGA. 
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TOPIC: "Inhibitory effect of the hydroalcoholic extract of moringa (Moringa oleifera) in 

concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% on Streptococcus mutans. In vitro study" 

 

Author: Mireya Alexandra Salcedo Salas 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Caries is one of the most prevalent diseases worldwide, is considered as a public health 

problem. Alternatives are currently being sought in natural substances to eliminate or 

reduce the main causal agent, such as Streptococcus mutans. Due to the antimicrobial 

properties described in the literature on Moringa oleifera, the objective of this study is to 

evaluate the inhibitory effect of the hydroalcoholic extract of the leaves on strains of 

Streptococcus mutans. Moringa extract was obtained by percolation method; an alcoholic 

solution of water and ethanol was used as the solvent, after which 25%, 50%, 75% and 

100% dilutions were performed. The Kirby-Bauer method (agar diffusion method) was 

used for the antimicrobial evaluation, for which we used a standard strain of 

Streptococcus mutans ATCC 25175. The strain was seeded in 15 Petri dishes in Mueller 

Hinton agar supplemented with blood of lamb at 5%, and as a positive control, 0.12% 

chlorhexidine and physiological saline were used as the negative control; these were 

incubated at 35 ± 2 ° C, 5% CO 2. The halos produced around the discs were measured 

with each of the concentrations on Streptococcus mutans at 24 and 48 hours, as a result 

it was found that the concentrations at 75 and 100% showed in vitro inhibitory effect 

against Streptococcus mutans. However, 0.12% chlorhexidine showed greater inhibitory 

effect in vitro than the concentrations of hydroalcoholic extract of Moringa oleifera 

leaves in the study groups evaluated. 

 

 

KEYWORDS: ANTIMICROBIAL EFFECT / STREPTOCOCCUS MUTANS
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La caries dental es un proceso localizado de origen multifactorial, inicialmente presenta el 

reblandecimiento del tejido duro del diente, con la posterior formación de una cavidad (1). 

Al no ser atendida oportunamente llega a afectar funciones básicas como la alimentación, 

comunicación e influyen en el ámbito psicosocial de las personas, afectando la calidad de 

vida de las mismas (2). 

 

El Streptococcus mutans ha sido relacionado con el desarrollo de la caries, ya que 

metaboliza los hidratos de carbono proveniente de la dieta, generando ácidos que 

desmineralizan el esmalte y la dentina, debido a su  nivel elevado de aciduria y 

acidogenicidad (3). Es por esto que se buscan medidas que conjuntamente con un método 

mecánico faciliten la destrucción de mircoorganismos cariogénicos. 

 

La medicina herbaria ha sido utilizada desde la antigüedad por nuestros ancestros, puesto 

que se le atribuían distintos efectos curativos, esto debido a la presencia de los principios 

activos que encontramos en las plantas. Pero, es  partir de  la década de 1980, que el interés 

por el extracto de las plantas incrementa con el fin de fomentar  la investigación y así 

demostrar la eficacia de la Fito terapéutica (4) (5). 

 

Los componentes presentes en las sustancias naturales han mostrado acción antibacteriana, 

en particular por el hecho de que gran parte de las plantas utilizadas en medicina 

alternativa contiene flavonoides, que actúa sobre las células bacterianas rompiendo la 

membrana citoplasmática e inhibiendo la actividad enzimática (6). 

 

Con estos antecedentes, el presente estudio tuvo como finalidad identificar el efecto 

antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas Moringa oleífera frente a cepas de 

Streptococcus mutans, considerado como el principal agente causal de la caries.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud indica que la caries continúa siendo un problema de 

salud pública y ocupa el primer lugar de las enfermedades bucodentales. Además, 

menciona que se encuentra afectando entre el 60% y 90% de niños especialmente en etapa 

escolar y el 100% de personas adultas la padecen a nivel mundial (7). 

 

En Ecuador en el año 2009 en un Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal 

realizado en menores de 15 años, se determinó  que a los 6 años de edad,  existe un 

promedio de 79,4% en el índice de ceod (promedio de piezas temporales cariadas, 

extraídas y obturadas) y a los 12 años de 13,5%, de los cuales el 14.8 presentan 

sintomatología (8). 

 

En la actualidad encontramos que la caries dental afecta a individuos de cualquier género, 

edad y raza; la presencia de la misma es mayoritaria en personas de bajo nivel 

socioeconómico, existe una estrecha relación con los factores conductuales como son los 

hábitos de higiene bucal, mayor consumo de alimentos azucarados, así como la falta de 

acceso a los servicios de salud (9) (10). 

 

Dentro de la patogénesis de la caries dental se incluyen varios microrganismos  

Actinomyces spp,  Lactobacillus spp, pero el principal agente causal ha sido considerado el 

Streptococcus mutans  (11). Jeon en el 2011 plantea que los productos naturales podrían 

utilizarse de manera complementaria o como alternativa para disminuir la carga de este 

microorganismo y así generar un menor riesgo cariogénico (12). 

 

Por lo tanto, nos formulamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la efectividad antibacteriana del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa, 

sobre cepas de Streptococcus Mutans ATCC 25175? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Determinar el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de 

Moringa sobre cepas de Streptococcus mutans, aplicando la técnica microbiológica 

de difusión en disco. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Obtener extracto hidroalcohólico al 25%, 50%, 75%, 100% de concentración de 

hojas de Moringa oleífera. 

 

 Medir el halo de inhibición del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa en las 

diferentes concentraciones sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175 a las 

24 y 48 horas. 

 

 Comparar los resultados de los halos de inhibición en las distintas concentraciones, 

con el grupo de control positivo Clorhexidina al 0.12%. 
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1.3 Justificación 

 

Pese al avance tecnológico y científico de las últimas décadas, la caries dental es aún una 

de las enfermedades bucales más prevalente a nivel mundial, conjuntamente con la 

enfermedad periodontal son consideradas como la causa principal en la perdida de piezas 

dentarias en poblaciones vulnerables, esto se encuentra afectando la calidad de vida del ser 

humano (13). Debido a esta alta prevalencia es necesario buscar medidas preventivas  

eficientes para impedir la desmineralización, inhibir la adherencia bacteriana y facilitar la 

remineralización del diente (14).  

 

En la Actualidad como una alternativa para la prevención de enfermedades se ha utilizado 

la fitoterapia.  Torres menciona en su artículo que la (OMS)  define a la Fitoterapia como 

“Ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal, con fines 

terapéuticos, ya sea para prevenir, atenuar, o curar un estado patológico” (15).  

 

Cuantiosos son los investigadores que han intensificado estudios científicos sobre las 

plantas, cuyos resultados garantizan propiedades medicinales de las mismas. Prueba de 

ello, son las publicaciones que han surgido en los últimos años (16). Por tal motivo se 

decidió realizar la presente investigación, en la que utilizamos una planta que existe en 

nuestro país como es el caso de Moringa oleífera, basándonos en investigaciones 

efectuadas en las que se atribuye grandes propiedades y beneficios entre los cuales se 

encuentran efecto antibacteriano, antimicótico, antiinflamatorio anticancerígeno entre otros 

(17). 

 

1.4 Hipótesis 

 

Hipótesis de Investigación (H1) 

Existe efectividad inhibitoria del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera 

sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175 a las 24 y 48 horas. 

 

Hipótesis Nula (H0) 

No existe efectividad inhibitoria del extracto hidroalcohólico de hojas de Moringa oleífera 

sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175 a las 24 y 48 horas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Biofilm Dental 

 

Se denomina Biofilm a la  comunidad bacteriana que se encuentra bien organizada, y  

consta de una o más comunidades de microrganismos unidas a una superficie sólida (18), 

se encuentran en una matriz extracelular de polisacáridos producidas por las mismas 

bacterias (19) (20).  

 

Se considera que el biofilm sano interviene como defensa de primera línea en infecciones 

producidas por bacterias patogénicas u otros patógenos, por su naturaleza los biofilm son 

resistentes a los cambios, pero cuando existe un cambio lleva un cierto tiempo, para que se 

produzca la evolución de las especies bacterianas (21). 

 

Además, un biofilm saludable puede estar constituido por más de 700 tipos de especies 

bacterianas de las cuales son consideradas patógenas tan solo el 1% a diferencia del 

biofilm cariogénico el cual estaría formado por más de 96% bacterias patógenas capaces de 

producir ácidos. El principal factor que contribuye a un cambio del biofilm estaría dado 

por el descenso del ph, produciéndose una acidez ya sea en el interior o exterior del biofilm 

dental (21) (22). 

 

Un desequilibrio en el medio ambiente dentro del biofilm favorece la proliferación de 

bacterias patogénicas  acidúricas y acidogénicas como los Streptococcus mutans y 

Lactobacilos que toman posesión del biofilm (21). 

 

2.1.2 Clasificación del Biofilm  

 

Esta clasificación se encuentra dada en relación a la encía, de tal forma tenemos: 
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2.1.2.1 Biofilm supragingival 

 

Se adhiere a la superficie del  diente (18), asimismo en zonas retentivas en donde es difícil 

realizar la limpieza como el margen gingival, espacios interproximales (19). Contiene flora 

predominante Gram positiva, comúnmente asociada a microorganismos cariogénicos (23). 

 

2.1.2.2 Biofilm  subgingival 

 

 Este se produce por el incremento no controlado del biofilm supragingival, la localización 

es en el surco gingival (19). Está constituido en mayor cantidad por microrganismos 

anaerobios Gram negativos, característicos de la enfermedad periodontal (23). 

 

2.1.3 Composición del Biofilm  

 

Está compuesto por: 

- Microorganismos que constituyen entre el 15-20 % del volumen. 

- Matriz o glicocálix que representa un 75-80% del volumen del biofilm, dentro de la 

composición de la matriz encontramos exopolisacáridos como constituyente 

principal además de proteínas, sales y material celular (18) (24). 

 

2.1.4 Agentes Químicos en el Control del Biofilm 

 

El control del biofilm mediante su remoción mecánica mediante hilo y cepillo dental no es 

suficiente, por tanto, el uso de agentes químicos forma parte de los principales objetivos de 

la odontología preventiva, por ser efectivos en el control de la placa bacteriana, debido a su 

capacidad de reducir o retardar su formación (25).  

 

Puesto que la formación de la placa es un proceso dinámico y ordenado, sobre la superficie 

dentaria limpia se establecen primero los formadores de la placa primaria, miembros de la 

especie estreptocócica. La presencia de estos  parece ser esencial para la adhesión de otras 

especies bacterianas. Las colonias siguientes aportan entonces los medios y la creación de 

un ambiente adecuado para la adhesión y proliferación de otros microorganismos (25). 
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2.1.4.1 Clorhexidina 

 

Estudios indican que la clorhexidina es el agente antiplaca más eficaz en la actualidad, 

pues este no solo permite controlar las bacterias, sino también ciertas especies de levaduras 

como la Cándida albicans. (26) 

 

Ocampo y col. (2000) definen el digluconato de clorhexidina como una bisguanida de alta 

sustantividad y poder antibacteriano. (25) 

 

2.1.4.1.1 Composición 

 

Es una molécula bicatiónica constituida por dos anillos: cuatro clorofenil y dos grupos 

bisguanida conectados por una cadena central de decametileno (clorofenil bisguanida) 1, 2, 

3. Con dos cargas positivas en cada extremo del puente de hexametileno. (27) 

 

Estas dos cargas positivas en cada extremo, son  las que la hacen extremadamente 

interactiva con los aniones, lo que es relevante para su eficacia, seguridad, efectos 

secundarios locales y dificultad para formularla en productos. (28). 

 

2.1.4.1.2 Mecanismo de Acción 

 

Se une fuertemente a la membrana celular bacteriana, lo que a bajas concentraciones 

produce un aumento de la permeabilidad con filtración de los componentes intracelulares 

(efecto bacteriostático), en concentraciones más altas produce la precipitación del 

citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida) (27) (28) (25). 

 

2.1.4.1.3 Sustantividad 

 

Se define como la habilidad de un agente de unirse a las superficies titulares y de liberar a 

través del tiempo, en dosis adecuadas, su principal ingrediente activo. (25) 

 

La clorhexidina absorbida se libera gradualmente, esto pueda ocurrir durante las 12 a 24 

horas. Después de su absorción con lo que se evita la colonización bacteriana en ese 

tiempo (28) (27). 
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2.1.4.1.4 Efecto antimicrobiano 

 

Su pH óptimo se encuentra entre 5,5 y 8. En función de este ejerce su acción frente a 

diferentes bacterias. Con un pH entre 5,0 y 8,0 es activa frente a bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas (27). Además de tener un amplio espectro frente a bacterias, anaerobias 

facultativas y aerobias, y en menor medida, contra hongos y levaduras (29). 

 

Con este PH fisiológico la molécula de clorhexidina se disocia, de esta forma una molécula 

con carga positiva (+)  liberada será capaz de unirse a la pared bacteriana, que presenta una 

carga negativa (-), alterando de esta manera el equilibrio osmótico (27). 

 

2.1.4.1.5 Efectos Adversos 

 

Se ha comprobado que la Clorhexidina carece de toxicidad sistémica en su uso oral y no 

genera resistencia microbiana ni sobre infecciones. Sin embargo, su uso produce efectos 

secundarios (25). 

 

Su aspecto adverso más común es la pigmentación marrón de los dientes, de algunos 

materiales de restauración y de las mucosas, sobre todo del dorso de la lengua. Otro efecto 

secundario descrito frecuentemente por el uso de la clorhexidina es la alteración del gusto, 

efecto que podría reducirse evitando enjuagarse con agua después de la aplicación de 

clorhexidina (28) (30) (29).  

 

La causa por la que la clorhexidina produce tinción no es del todo clara, existiendo 

distintas teorías. Al parecer se  produciría una interacción entre la molécula que por un 

grupo catiónico está unida a la superficie del diente y por el otro grupo en vez de unirse a 

bacterias, se une a sustancias ricas en taninos, produciéndose una pigmentación; así 

productos como el té, el vino tinto o el café potencian la pigmentación (29). 

 

Tiene escasa capacidad alergénica, pero en ocasiones puede aparecer cierto grado de 

hipersensibilidad. Las reacciones adversas son más frecuentes en las soluciones que 

contienen alcohol (31). 

 

A pesar de que esta sustancia es un excelente antimicrobiano debido a sus efectos 

secundarios, no se recomienda para un uso prolongado (30). 
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2.2 Caries 

 

2.2.1  Definición 

 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que se caracteriza por 

la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a la acción de 

microorganismos sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. 

Consecuencia de esto se produce la desmineralización de la porción mineral y la 

disgregación de la parte orgánica (32). 

 

Barrancos 2015 Menciona que, Domínguez define  a la caries como una secuencia de 

procesos de destrucción localizada en los tejidos duros dentarios que evoluciona en forma 

progresiva e irreversible la cual comienza en la superficie del diente y avanza hacia la 

profundidad. (33) 

2.2.2 Etiología 

 

En 1960 Keyes, Gordon y Fitzgerald determinaron la etiología de la caries como un 

esquema de tres factores: huésped (diente), flora microbiana y sustrato (dieta). EL cual fue 

modificado por Konig añadiendo a este esquema un cuarto factor que lo considero 

importante: el tiempo. (33) 

 

Figura 1.  Esquema de la etiología multifactorial de la caries dental desarrollada por Keyes 

y Modificada por Konig. 

Fuente: Barrancos 2015 
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2.2.2.1.1   Factores Etiológicos 

 

2.2.2.1.2   Huésped 

 

Con respecto al huésped encontramos, al diente y la saliva 

Diente: 

La anatomía que presenta el diente es decir fosas y fisuras, una mal oclusión, una 

morfología o posición inadecuada de los mismos tiene  una estrecha relación con la 

formación de caries, por la acumulación de restos alimenticios que se produce alrededor de 

las piezas al no encontrarse alineadas correctamente y al no existir la higiene adecuada se 

produciría esta patología (32). 

 

Saliva: 

 

La saliva ejerce  un papel fundamental en la protección de los dientes frente a los ácidos 

que son producidos por las bacterias (34). 

 

La saliva consiste en un fluido producto de la secreción de las glándulas salivales mayores 

(sublinguales, parótidas, su mandibulares) y glándulas menores. Se propuso que el término 

“fluido oral” se sustituya por el de saliva. Las glándulas mayores secretan el 93% de su 

composición y el restante es secretado por las glándulas menores (35). 

 

Está presenta una función vital en la integridad de los tejidos orales. Contribuye en la 

limpieza de la cavidad oral de residuos alimenticios y bacterianos, mitiga los efectos 

dañinos que podrían producir los ácidos y las bases fuertes, suministra iones para la 

remineralización de los dientes. Además de esto la saliva participa en la masticación y 

deglución, así como en el habla (36). 

 

Dentro de los componentes de la saliva podemos citar: calcio y fosfato que contiene flúor, 

proteínas, enzimas, agentes buffer, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros 

elementos que son importantes para eludir la formación de las caries (37). 
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2.2.2.1.1  Microorganismos:  

 

La cavidad oral se encuentra fuertemente colonizada por microorganismos, incluyendo 

virus protozoos, hongos y bacterias que a diferencia con la microbiota que se encuentra en 

otras partes del cuerpo, que comúnmente viven en armonía con el anfitrión, la microbiota 

normal de la boca en desequilibrio es la responsable de las dos enfermedades más comunes 

del hombre, la caries y la enfermedad periodontal (38). 

 

Varios son los microorganismos asociados a la caries dental entre los que se encuentran los 

Lactobacillus spp, Actynomices spp, Estreptococos entre estos el más importante el 

Streptococcus mutans  (39). 

 

2.2.2.1.2  Sustrato: 

 

Sin duda alguna la alimentación juega un papel fundamental en la formación y el 

desarrollo de la caries dental, cuando actúa en el metabolismo de la placa bacteriana 

específicamente en su capacidad de formar ácidos (40). 

 

Estudios han señalado que existe un relación directa entre la caries dental y la ingesta de 

hidratos de carbono, señalando que el azúcar más cariogénico es la sacarosa, y que además 

se debería tener en cuenta otros factores asociados como la cantidad, el tipo de azúcar y la 

frecuencia de consumo (39). 

 

2.2.2.1.3  Tiempo: 

 

Además de los factores mencionados para que se produzca esta patología debe estar 

presente el sustrato que es uno de los factores desencadenantes, la velocidad en que esta 

lesión se forme dependerá de un periodo de tiempo prolongado, y también dependerá la 

frecuencia con la que sea ingiera hidratos de carbono (41) (42). 

 

2.3 Streptococcus mutans 

 

El Streptococcus mutans es una bacteria anaerobia facultativa es el principal 

microorganismo asociado a la caries dental (43), el nombre fue dado a los Estreptococos 

aislados del diente humano cariado por Clarke en 1924 (42). 
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Son productores de ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético, ácido fórmico al 

metabolizar hidratos de carbono como sacarosa, glucosa, fructosa; estos ácidos atraviesan 

por la placa bacteriana hasta el esmalte poroso en el cual se disocian y liberan 

hidrogeniones que van a disolver el mineral del esmalte produciendo que el calcio y el 

fosfato se difundan fuera del esmalte proceso que se denomina desmineralización (11). 

 

2.3.1 Morfología 

 

Son cocos Gram Positivos, se puede encontrar como coco (forma redonda) en un medio 

básico o como cocobacilo (forma ovalada) en un medio ácido, no presentan movilidad; su 

nombre se debe a la tendencia que tiene de cambiar de forma (43). 

2.3.2 Estructura 

 

Liebaña 2002 Indica que se encuentra formado por: un núcleoide, citoplasma, membrana 

citoplasmática, mureína, ácidos teicoícos y lipoteicoicos, carbohidratos parietales, 

proteínas parietales, fimbrias, cápsula y glicocálix. (39) 

 

 Membrana Citoplasmática: Estructura que se encuentra de manera obligatoria en 

las bacterias, se encuentra por dentro de la pared celular dentro de los componentes 

primordiales encontramos fosfolípidos y proteínas. Participa en la síntesis de 

elementos estructurales: precursores de pared celular, componentes de la cápsula, 

lípidos de la membrana y ADN. 

 

 Nucleoide: Está compuesto por una sola molécula circular de doble cadena de 

ADN, no contiene membrana nuclear. Su función principal es la de contener la 

información genética. 

 

 Pared Celular: Constituye una cubierta rígida, protege da rigidez y da la forma a la 

bacteria. El componente elemental del que va a depender la forma, rigidez y 

protección, es el peptidoglicano o mureína. Otros elementos parietales son los 

ácidos teicoicos y lipoteicoicos. 

 

 Fimbrias: Son filamentos rígidos que miden de 7-8 nm de diámetro, son 

inconstantes. Su principal característica es la capacidad de adherencia. 

 

 Cápsula: Ejerce un papel protector para la bacteria, además de tener un papel 

fundamental en la patogenicidad y virulencia. 
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 Glicocalix: Es de naturaleza homopolisacarida, en el S. mutans está constituido de 

glucanos y fructanos. 

 

2.3.3 Factores de Virulencia 

 

2.3.3.1 Acido génesis 

 

El Streptococcus mutans fermenta los azucares de la dieta obteniendo como producto final 

ácido láctico. Esto hace que disminuya el PH y exista una desmineralización del esmalte 

dental (37). 

 

Negroni 2009. Menciona  que el Ph crítico que se debe alcanzar para que se produzca la 

desmineralización va entre 4.5-5.5. (44) 

 

El Streptococcus mutans produce ácidos y polisacáridos de los carbohidratos que son 

consumidos en la alimentación lo que es importante porque los polisacáridos les permiten 

adherirse a la placa bacteriana y así el ácido es capaz de desmineralizar al esmalte de la 

pieza dentaria (1). 

 

2.3.3.2 Aciduricidad 

 

Es la capacidad para producir ácido en un medio en el que el ph es bajo (45). 

 

2.3.3.3 Acidofilia  

 

Al ocurrir la acidificación del biofilm , como resultado de la fermentación de los 

carbohidratos , favorece el crecimiento de S. mutans al mismo tiempo que inhibe el de 

microorganismos comensales, lo cual es posible a los protones H+ presente en la 

membrana celular del S. mutans que son bombeados fuera de la célula (44). 

 

2.3.3.4 Síntesis de glucanos y fructanos 

 

A través de la enzima glusosiltransferasa y frutosiltransferasa ( GTF Y FTF) se produce la 

síntesis de los polímeros glucano y fructano, a partir de la sacarosa. Produce glucanos 
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solubles e insolubles, los glucanos insolubles pueden ayudar a la bacteria a adherirse al 

diente y ser usados como reserva de nutrientes (37). 

 

2.3.3.5 Síntesis de polisacáridos intracelulares 

 

La célula almacena glucógeno que va a servir como reserva, para mantener la producción 

de ácidos ante la falta de azúcar ingerida por vía exógena (45). 

 

2.3.3.6 Producción de dextranasas 

 

Las bacterias tienen la posibilidad  de sintetizar y liberar enzimas glucanohidrolasas, como 

la dextranasa y la mutanasa. Las cuales se  disponen en la superficie de las células 

bacterianas en contacto con el glucano, lo hidrolizan y facilitan así el paso de los productos 

de la hidrólisis hacia el interior de la misma. Por lo que los glucanos extracelulares suelen 

ser utilizados por las bacterias como fuente de energía (46). 

 

2.3.3.7 Glucosiltranseferasas 

 

El Streptococcus mutans presenta 3 diferentes glucosiltransferasas, las cuales sintetizan un 

polímero de glucano diferente a partir de la sacarosa. 

 

La Gtf B incrementa la cohesión de la placa fuertemente al unirse a la bacteria.  

La Gtf C se introduce dentro de la placa bacteriana.  

 La Gtf D forma un polisacárido soluble que sirve para que inicie el proceso la Gtf 

B. 

2.3.4 Clasificación 

 

En relación a la composición y los enlaces de los polisacáridos presentes en la pared 

celular  se pueden clasificar en 8 serotipos: 

 Streptococcus mutans (serotipos c, e,f y k) 

 Streptococcus sobrinus (serotipos d y g), 

 Streptococcus cricetus (serotipo a) 

 Streptococcus rattus (serotipo b) 

 Streptococcus ferus (serotipo 
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 Streptococcus macacae (serotipo c) y 

 Streptococcus downei (serotipo h).  

 

En la cavidad oral el serotipo c es el que más destaca frente a las cepas e, d, f y k. (11) 

 

2.4 Moringa 

 

2.4.1 Historia 

 

Moringa oleífera, pertenece a la familia Moringaceae, es nativo de las estribaciones 

meridionales del Himalaya actualmente se cultiva prácticamente en todas las regiones 

tropicales, subtropicales y semiáridas del mundo (17). 

 

Ha sido utilizado por los Antiguos romanos, griegos y egipcios quienes empleaban este 

árbol debido a su rápido crecimiento para usos medicinales e industriales tradicionales. 

Durante siglos se lo ha defendido por poseer una fuente excepcional de proteína altamente 

digerible, Ca, Fe, Vitamina C y Carotenoides (47). 

 

A esta planta se le atribuyen valiosas propiedades que la hacen de gran interés para los 

científicos, prácticamente todas las partes de Moringa oleífera han sido utilizadas por el 

hombre. Las hojas, las flores, los frutos y las raíces son consideradas de gran importancia 

por su alto valor nutricional y pueden ser usados tanto en la alimentación humana como en 

el animal (17). 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: García Roa 2013  Lo menciona como “ Moringa oleífera 

Lam” (48) 

 

 NOMBRE COMÚN: En América Latina y en el mundo son: marango, teberinto 

paraíso blanco, acacia, árbol de las perlas, chinto borrego, flor de jacinto, paraíso de 

España, paraíso extranjero, perlas, perlas del Oriente, san jacinto, libertad, árbol de 

mostaza, , árbol rábano picante (49). 

 

2.4.2 Origen y Distribución 
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Crece en el trópico y es originaria del noroeste de India, Pakistan, Bangladesh y 

Afganistán. En América Latina  y Centro América se introdujo y naturalizo en 1920 como 

un árbol ornamental (50). 

 

2.4.3 Taxonomía 

 

Basado en el Integrated Taxonomic Information System, la clasificación actual para 

Moringa oleífera es la que se presenta a continuación: 

  Reino: Plantae 

      Subreino: Viridiplantae 

          Infrareino: Streptophyta 

               Superdivisión: Embriophyta 

                    División: Tracheophyta 

                        Subdivisión: Spermatophytina 

                            Clase: Magnoliopsida 

                               Superorden: Rosanae 

                                   Orden: Brassicales 

                                      Familia: Moringaceae 

                                          Género: Moringa 

                                              Especie: Moringa oleífera Lam.  

 

2.4.4 Descripción Botánica 

 

Es un árbol muy perdurable de crecimiento acelerado que alcanza una altura máxima de 7-

12 metros. (17) 
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Figura 2.  Identificación Moringa oleífera 

Fuente: Olson y Fahey 2011  

Tallo 

El árbol crece con un tallo corto y recto que alcanza una altura de 1,5-2 m antes de 

comenzar la ramificación pero puede alcanzar hasta 3,0 m. (17) 

Semilla  

Las semillas son redondeadas presenta un cascarón semi-permeable marrón, cada árbol 

puede producir entre 15.000 y 25.000 semillas / año. (17) 

Hojas 

Crecen primordialmente en la punta de la rama, miden de 20-70 cm de largo, son de color 

verde. (17) 

Flores  

Las flores son bisexuales con pétalos blancos y estambres amarillentos. (51) 

Fruto 

El fruto es una cápsula colgante de color castaño mide 30 cm de largo y 1.8 cm de 

diámetro. (52) 

Se encuentra formado por tres lígulas en forma triangular y lineal, lo que da apariencia de 

una vaina miden de 20-45 cm de largo y 1-2 cm de grosor. (53) 

Raíz 

La raíz mide varios metros, es carnosa tiene a forma de rábano, además presenta una goma 

de color rojizo parduzco, la raíz es principalmente gruesa. (50) 

 

2.4.5 Composición química 

 

 Fitoquímica 

“Los fitoquímicos son, en el sentido estricto de la palabra,  productos químicos producidos 

por las plantas” (47). 

Las plantas presentan un metabolismo que es el conjunto de reacciones químicas por el 

cual se sintetizan sustancias complejas a partir de otras más simples, mediante estos 

procesos metabólicos se sintetizan dos categorías de metabolitos: primarios y secundarios 

(54). 

 Metabolitos Primarios: Estos son indispensables para el desarrollo fisiológico de la 

planta; se encuentran presentes en grandes cantidades, y sirven  para la síntesis de 
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los metabolitos secundarios. Entre ellos se encuentran aminoácidos proteícos, 

proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, algunos ácidos carboxílicos, etc. 

(54). 

 

Moringa oleífera presenta compuestos que contienen azúcar simple, ramnosa, y es rica en 

un grupo bastante singular de compuestos llamados glucosinolatos e isotiocianatos. 

Además, también son ricos en una serie de vitaminas y minerales, así como otros 

fitoquímicos comúnmente reconocidos como  Carotenoides (incluyendo β-caroteno o pro-

vitamina A)  (47). 

 Metabolitos Secundarios: A diferencia de los metabolitos primarios, no todos los 

metabolitos secundarios se localizan en todos los grupos de plantas. 

 

La Planta  Moringa Oleífera presenta metabolitos secundarios que son importantes en la 

elaboración de fitofármacos. (55) 

 

En un estudio realizado por Vinoth 2012  en el cual se emplearon varias sustancias como  

etanol, cloroformo, metanol para determinar los componentes activos se llegó a un 

resultado  que  contenían glucósidos, alcaloides, taninos, flavonoides, terpenoides, 

saponinas. Además el autor concluye que la presencia de estos fitoquímicos encontrados 

tendría propiedades preventivas y curativas de las hojas de M. oleífera  (56). 
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Figura 3.  Análisis Cualitativo de extractos de hoja de Moringa oleífera 

Fuente: Vinoth 2012 

Kasolo concuerda con Vinoth en un estudio obtenido para la determinación de 

fitoquimicos que las hojas presentan terpenoides, esteroides, saponinas, alcaloides que  
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comúnmente  tienen propiedades antimicrobianas por su capacidad para intercalarse con el 

ADN de los microorganismos (57). 

2.4.5.1 Flavonoides 

 

Los flavonoides son compuestos fenólicos presentes en vegetales, los flavonoides 

presentan en su estructura química un número variable de grupos hidroxilo fenólicos. Una 

función importante es que incluye un papel anti fúngico y bactericida, estos se ubican 

principalmente en el exterior de las plantas y las hojas (58). 

 

Los flavonoides que se encuentran en gran cantidad son fuentes antioxidantes, también se 

ha encontrado que son eficaces sustancias antimicrobianas in vitro frente a una amplia 

gama de Microorganismos mediante la inhibición de las Enzimas (57). 

 

2.4.5.2 Taninos 

 

Los taninos son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a proteínas 

desnaturalizándolas (54). 

Presentan una acción bactericida y bacteriostática. Además de ejercer un efecto anti 

fúngico (59). 

 

 

2.4.5.3 Fenoles 

 

En un estudio realizado por Foild se determinó  que el contenido de fenoles totales fue del 

3,4%. 

 

2.4.5.4 Alcaloides 

 

Los alcaloides son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios que tienen 

en común tres características: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de 

nitrógeno en la molécula, y exhiben actividad biológica. (54) 
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2.4.6 Propiedades Terapéuticas 

 

Casi todas las partes de esta planta: raíz, corteza, goma, hoja, frutas (vainas), flores, 

semillas y aceite de semillas han sido utilizadas para varias dolencias en  medicina (60) 

 

 

Parte de la Planta Beneficio 
 

 

 

 

RAÍZ 

- Antilitiásico 

- antiinflamatorio 

- también actúa como tónico cardiocirculatorio 

- laxante 

- se utiliza para aliviar algunas afecciones: reumatismo, 

inflamaciones, dolores articulares, 

 

 

HOJAS 

Son utilizadas como : 

- purgante 

- como cataplasma en las heridas 

- para minimizar los dolores de cabeza   

- el jugo de las hojas controla los niveles de glucosa y 

reduce la inflamación glandular. 

 

 

CORTEZA DEL 

TALLO 

 

 

Se emplea para: 

- Curar enfermedades oculares 

- Prevenir el agrandamiento del bazo y la formación de 

glándulas tuberculosas en el cuello 

- Destruir los tumores y sana las úlceras 

-  Se utiliza en la cavidad dentaria como analgésico. 

 

 

 

FLORES 

- Poseen alto valor medicinal como estimulante, 

afrodisíaco, y antiinflamatorio. 

-  Se emplean para aliviar enfermedades musculares, 

tumores, agrandamiento del bazo, para bajar los valores 

del colesterol, los fosfolípidos, los Triglicéridos 

- Disminuye el perfil lipídico del hígado, del corazón. 

 

 

SEMILLAS 

- El extracto de las semillas tiene efecto protector, 

disminuye los peróxidos lipídicos del hígado. 

 

Figura 4.  Propiedades Terapéuticas 

Fuente: Bonal, 2012 
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2.4.6.1 Actividad Antibacteriana y Antifúngica 

 

La Universidad Travancore (PA Kurup) y el Departamento de Bioquímica del Instituto 

Indio de Ciencias de Bangalore (PLN Rao) determinaron un compuesto llamado 

pterygospermin disociado en dos moléculas de isotiocianato de bencilo el cual posee 

propiedades antimicrobianas. (47). 

 

Se halló que el jugo fresco de la hoja inhibe el crecimiento de microorganismos 

(Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus), patógenos para el hombre. (61) 

 

El extracto de raíz también posee propiedades antimicrobianas debido a la presencia de 4-

α-L-ramnosiloxi Bencil isotiocianato. (61) 

  

Se ha demostrado que el extracto de la corteza de este árbol posee una actividad 

antifúngica. (61) 

 

2.4.6.2 Actividad Antioxidante 

 

Esta planta posee una fuente importante de antioxidantes  que previenen las formaciones 

malignas y ayudan a mejorar la salud cardiovascular debido a que disminuye el efecto de 

los radicales libre causantes del envejecimiento y deterioro del organismo. Numerosos 

estudios han indicado que además reduce el daño oxidativo (49). 

 

Se ha reportado que las hojas de Moringa son una rica fuente de β-caroteno, proteína, 

vitamina C, Calcio y potasio y actúan como una buena fuente de Antioxidantes naturales. 

Presenta distintos tipos de antioxidantes como ácido ascórbico, flavonoides, Fenólicos y 

carotenoides (61). 

 

2.4.6.3 Actividad Anticancerígena 

 

Se ha informado que preparaciones de Moringa poseen una actividad anticancerígena 

debido a los compuestos presentes como isotiocianato de 4- (4 '- O - acetil - \ alpha - L - 

ramnopiranosiloxi) bencil , 4- Benzo isotiocianato , niazimicina , pterygospermina , bencil 

isotiocianato , y 4- (α-L-ramnopiranosiloxi) Bencil glucosinolato . (47) 
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Estudios demuestran que los extractos etanólicos de las semillas exhibieron actividad 

antitumoral (62). 

2.4.6.4 Actividad hipoglucemiante y antihipertensiva 

 

Varios compuestos antihipertensivos como tiocarbamato y Glicósidos de isotiocianato se 

han aislado de la Fase de acetato del extracto de etanol de vainas de Moringa. (61) 

En un bioensayo en el que se empleó extracto de etanol de hojas de moringa se determinó 

la presencia de cuatro compuestos puros, Niazinina A, niazinina  B, niazimicina  y 

niazinina A + B  mostró un efecto  en la disminución de la presión arterial este ensayo fue 

realizado en ratas. En estudio realizado con conejos se demostró que la infusión de hojas 

reduce los niveles de glucosa en la sangre (61). 

 

2.4.6.5 Actividad Anticoagulante 

 

En un estudio realizado se demostró la actividad anticoagulante, debido a la presencia de la 

enzima proteasa que coadyuva a sanar las heridas (49). 

 

2.4.6.6 Actividad Antiespasmódica  

 

Al ser estudiadas ampliamente las hojas de Moringa farmacológicamente se ha descubierto 

que el extracto de etanol y sus constituyentes presentan efectos antiespasmódicos 

posiblemente por el Bloqueo del canal de calcio (61). 

 

2.4.6.7 Actividad Hepatoprotectora 

 

Se ha determinado que las raíces y los extractos acuosos si como los hidroalcohólicos de 

flores de moringa presentan un efecto hepatoprotector lo que se debería a la presencia de 

quercetina un conocido flavonoide (61). 

El extracto de las semillas presenta un efecto protector, reduce los peróxidos lipídicos del 

hígado (49). 

 

Fracciones de metanol del extracto de hoja de M. oleífera Mostraron efectos 

antiulcerogénicos y hepatoprotectores en estudio llevado a cabo en Ratas (61). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Experimental In Vitro 

 

Este método implico la manipulación de las variables por parte del investigador, lo que nos 

dio la posibilidad de medir el efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente y permitió determinar la validez de la misma. 

 

Descriptiva 

 

Se describen los procedimientos que se llevaron a cabo en el transcurso de la investigación 

 

Transversal  

 

Se recolectaron los datos en un momento determinado de la investigación. 

 

Comparativo 

 

Se comparó el efecto del extracto de Moringa oleífera en las distintas concentraciones con 

el grupo de control positivo que fue clorhexidina al 0.12%. 

 

3.2 Población de Estudio y Muestra 

 

En el presente estudio no se conoce con precisión el tamaño de la población, por lo que se 

tomará como referencia el artículo científico “Microbiological Assessment of Moringa 

Oleifera Extracts and Its Incorporation in Novel Dental Remedies against Some Oral 

Pathogens” en el cual se utiliza 9 muestras con extracto de hojas de Moringa Oleífera 

utilizando como solvente etanol para determinar el efecto antimicrobiano sobre cepas de 

Streptococcus mutans. 

 

Por recomendación de la Microbióloga encargada Dra. Rachide Acosta Jefa del 

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico conjuntamente con el estadístico por 

muestreo no probabilístico por conveniencia se determinó realizar 15 unidades 

experimentales. Con lo cual obtuvimos 15 repeticiones para cada concentración con el fin 
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de disminuir el margen de error estadístico, con un total de 90 tratamientos incluidos los 

grupos de control. 

 

3.2.1 Criterios de inclusión  

 

- Cepas de Streptococcus mutans estandarizada ATCC 25175. 

 

- Extracto de hojas Moringa al 25, 50,75 y 100%. 

 

3.2.2 Criterios exclusión  

 

- Cepas de Streptococcus mutans que no correspondan a la codificación ATCC 

25175 a utilizarse. 

 

- Extractos de hojas Moringa al 25, 50,75 y 100% contaminado durante su obtención. 

 

- Otro medio que no sea Agar Mueller Hinton. 

 

3.3 Variables 

 

3.3.1 Conceptualización de las variables 

 

Variable Independiente 

 

- Extracto hidroalcohólico de Moringa en concentraciones de 25, 50, 75 y 100%. 

 

Variable Dependiente 

 

- Efecto inhibitorio. 

 

Variable Control 

 

- Control negativo: Suero fisiológico 

- Control positivo: Clorhexidina al 0.12% 
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3.3.2 Definición Operacional de las Variables 

 

 VARIABLE DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN  INDICADORES ESCALAS 

   
   

  IN
D

EP
EN

D
IE

N
T

E   
 

 

 

Extracto 

Hidroalcohólico 

Son extractos líquidos 

concentrados, obtenidos de 

la extracción de una planta 

o parte de ella, utilizando 

como solvente alcohol y 

agua. 

 

 

Cualitativa 

 

Concentraciones del 

extracto 

hidroalcohólico al 25, 

50, 75 y 100%. 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 
 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

 

 

 

Efectividad de 

Inhibición de 

Streptococcus Mutans 

 

 

Capacidad de una sustancia 

de impedir, interrumpir el 

crecimiento bacteriano. 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Según Duraffourd (63) 

  Nula (-) ≤ 8 mm.  

  Sensible (sensible =+): 
9 - 14 mm. 

  Muy sensible (muy 
sensible = ++): 15-19 mm. 

 Sumamente sensible 
(S.S.= +++): ≥ 20 mm. 

 

 

 

 

Nominal 

 

    
   

   
   

   
   

  V
A

R
IA

B
LE

S 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  D
E 

 

   
   

   
   

   
   

  C
O

N
TR

O
L 

 

Clorhexidina 

(control positivo) 

 

Es un agente antiséptico  

que tiene un amplio 

espectro antimicrobiano 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Sensible 

Resistente 

 

 

Nominal 

 

Suero Fisiológico 

(control negativo) 

 

Es una solución de cloruro 

de sodio en agua. 

 

Cualitativa 

 

Sensible 

Resistente 

 

 

Nominal 
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3.4 Aspectos éticos, jurídicos y metodológicos   

 

El estudio que se realizó fue de tipo experimental in vitro,  el cual se llevó  a cabo en la 

Facultad de Ciencias Químicas y en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad 

Central del Ecuador, el mismo que fue vigilado por profesionales altamente capacitados, 

este estudio no involucró seres vivos, únicamente se trabajó con cepas biológicas 

certificadas que crecen en un ambiente de anaerobiosis y con materiales e instrumental de 

laboratorio, por lo que no requerimos un consentimiento informado. 

Todos los aspectos éticos, jurídicos, metodológicos fueron examinados minuciosamente y 

aprobados por el Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador (Ver Anexo 1). 

 

3.5 Materiales y Métodos 

 

Laboratorio del Departamento de Ofertas Servicios y Productos (OSP) de la Facultad de 

Química de la Universidad Central del Ecuador.  

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Química de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Los equipos y materiales que utilizamos para la investigación se detallan a continuación: 

 

3.5.1 Equipos 

 

 Autoclave 

 Incubadora 

 Cámara de flujo laminar 

 Cámara de Irradiación 

 Balanza 

 

3.5.2 Materiales para la obtención del extracto 

 

 Hojas de Moringa oleífera  

 Pipeta 

 Vaso de precipitación 

 Probeta de vidrio  
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 Embudo de borosilicato  

 Papel filtro  

Envases para almacenar los extractos previamente esterilizados. 

 

3.5.3 Materiales para preparación de medios de cultivo 

 

 Caja Petri de vidrio de 90mm de diámetro x 15mm de alto #15 

 Tubos de ensayo  

  Mechero  

  Gradilla  

 Puntas para pipetas  

 Micropipeta  

 Discos de papel filtro de 6mm de diámetro 

  Hisopos estériles  

 Jarra de anaerobiosis Gaspak 

 Pinzas metálicas 

 Calibrador o pie de rey 

 Guantes 

 Mascarillas 

3.5.4 Sustancias 

 

 Agar Mueller Hinton  

 Sangre de cordero al 5% 

 Suero fisiológico estéril 

 Clorexidina 0.12% 

 Solución McFarland 0.5 

 Cepa liofilizada de Streptococcus mutans ATCC  25175 
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3.6 Procedimientos y Técnicas 

3.6.1 Obtención del extracto hidroalcohólico 

 

1. Para obtener el extracto hidroalcohólico se parte de las hojas lavadas y secas en una 

proporción 1: 2; 1 parte de las hojas y 2 partes de solución extractora la solución 

extractora está compuesta por 70% de etanol y 30% de agua destilada estéril, 

pesamos 100 gr de hoja y un volumen de  60ml de agua y 140ml de etanol. 

           

Figura 5.  a) Medición del soluto b) Medición del solvente 

Fuente: Investigación-Autora 

 

2. Las hojas junto con la solución extractora se colocan en un embudo de vidrio de 

boca ancha y se somete a percolación por 72 horas. En el proceso de percolación se 

extrae los principios activos presentes en las hojas; que al estar en contacto 

continuo con la solución extractora, logra que se produzca el fenómeno de difusión 

de los activos de las hojas hacia el solvente hasta que alcance un equilibrio, este 

equilibrio se alcanza a las 72 horas. 

           
Figura 6.  Método de Percolación 

Fuente: Investigación-Autora 

a. b. 
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3. Una vez obtenido el extracto con la ayuda de un matraz se lo somete a 

calentamiento por 30 minutos a temperatura de alrededor de 45 ° para concentrar el 

extracto; se lo filtra y luego se deja en reposo por 24 horas. 

 

4. Posterior a esto se realiza las diluciones correspondientes, para obtener las 

concentraciones requeridas, con la ayuda de una pipeta graduada. 

 

Figura 7.  Diluciones de extracto hidroalcohólico de moringa al 25, 50,75 y 100%. 

Fuente: Investigación-Autora 

 

5. Por último, se procede envasar en los recipientes previamente lavados y 

desinfectados color ámbar; se someten a irradiación con el fin de eliminar la 

contaminación bacteriana. El proceso se lo realiza en cámara de radiación 

ultravioleta por 1 hora. Todo este procedimiento se realizó en el laboratorio del 

Departamento de Ofertas y Servicios de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador (Ver Anexo 2). 

 

Figura 8.  Extracto hidroalcohólico de Moringa en recipientes. 
Fuente: Investigación-Autora 
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3.6.2 Preparación del material biológico 

 

3.6.2.1 Activación de la cepa de Streptococcus mutans  

 

Para el estudio se utilizó una cepa pura de Streptococcus mutans ATCC 25175, la cual fue 

adquirida por el distribuidor Medibac en estado liofilizado, esta fue conservada a baja 

temperatura (2°-8° C). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Cepa de Streptococcus mutans. 

Fuente: Investigación-Autora 

 

Basados en el protocolo recomendado por el fabricante se procedió a la activación de la 

cepa.  

 

3.6.2.2 Medio de Cultivo  

Se utilizó el medio de cultivo Agar Mueller Hinton, este medio de cultivo ha sido 

recomendado universalmente para la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Además 

fue suplementado  con sangre de cordero al 5%,  puesto que permite realizar las pruebas de 

sensibilidad en especies de estreptococos (64) (65).  

Se obtuvo un total de 15 cajas Petri con Agar Mueller Hinton suplementado con 5% de 

sangre de cordero, el mismo que fue preparado en el laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Figura 10.  Medios de Cultivo Agar Mueller Hinton suplementado con 5% de sangre de 

cordero. 

Fuente: Investigación-Autora 

 

3.6.2.3 Estándar de turbidez para preparación del inóculo 

 

Para alcanzar la turbidez deseada con un hisopo estéril tomamos una colonia de la cepa de 

Streptococcus mutans previamente activada, la misma que sumergimos en un tubo de 

ensayo el cual contenía  5 ml de suero fisiológico al 9% y se procedió a agitar por un lapso 

de 5 min, comparamos la turbidez de la suspensión del microorganismo con el estándar 0.5 

de McFarland  que equivale a (1.5 × 108  unidades formadoras de colonia UFC/ ml),  de 

una manera visual colocándolos juntos, contra un fondo blanco con rayas negras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Estandarización del inóculo bacteriano. 

Fuente: Investigación-Autora 
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3.6.2.4 Inoculación de la placa 

 

Dentro de la cámara de flujo laminar, se procedió a sembrar con un hisopo estéril, el 

mismo que fue sumergido en el tubo de ensayo y presionado para retirar los excesos, este 

inóculo de la bacteria fue correspondiente al estándar 0.5 de la escala McFarland. Sobre el 

agar en las cajas Petri, efectuamos la siembra en tres direcciones de manera que exista un 

crecimiento uniforme de la cepa de Streptococcus mutans.  

 

Figura 12.  Inoculación bacteriana en el medio de cultivo. 

Fuente: Investigación-Autora 

 

3.6.2.5 Colocación de discos en cajas Petri 

 

Terminado el proceso de siembra procedimos a embeber los discos de papel con una 

micropipeta 1 gota (20uL = 20 microlitros), 4 discos fueron impregnados con las 

diluciones de extracto hidroalcohólico de moringa de 25%, 50%, 75% y 100%, los 2 discos 

restantes con el control positivo clorhexidina al 0.12% y control negativo suero fisiológico. 

 

Figura 13.  Discos embebidos con extracto hidroalcohólico de Moringa (Moringa 

oleífera). 

Fuente: Investigación-Autora 
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El control positivo es un agente o una formulación que se considera la más eficaz 

disponible hasta la presente; y para el control negativo utilizamos suero fisiológico estéril 

esta sustancia  fue utilizada puesto que no produce ninguna acción sobre la cepa a tratar, 

los tratamientos de control son esenciales para la evaluación de los beneficios de un agente 

o de un producto en particular (66). 

 

Los discos de papel se colocaron en las cajas Petri con ayuda de una pinza estéril se 

colocaron los discos de papel filtro estériles 6 por cada caja Petri, estas cajas fueron 

previamente rotuladas. 

 

Figura 14.  a) Rotulación de cajas Petri; b) Colocación de discos con pinza estéril. 

Fuente: Investigación-Autora 

 

3.6.2.6 Incubación 

 

Las cajas Petri fueron trasladadas a una jarra GasPak de incubación que brinda condiciones 

de anaerobiosis para el desarrollo bacteriano, una vez colocadas se cierra la jarra GasPak, 

para dar condiciones de anaerobiosis a 35ºC y CO2 al 5%; y así lograr una adecuada 

incubación de los microorganismos. 

a. 

b. 
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Figura 15.  Incubación del medio de cultivo. 

Fuente: Investigación-Autora 

 

3.6.2.7 Lectura de los resultados 

 

La lectura e interpretación de los resultados del efecto inhibitorio de las sustancias 

obtenidas (Extracto hidroalcohólico) sobre cepas de Streptococcus mutans se determinó a 

través de la medición de los halos de inhibición que se formaron alrededor de cada uno de 

los discos colocados en las cajas Petri, para esta medición se empleó un calibrador 

milimétrico está lectura se realizó a las 24 y 48 horas y se registraron los resultados en la 

ficha de recolección de datos 

 

Figura 16.  Medición de halos inhibitorios. 

Fuente: Investigación-Autora 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este estudio se evaluó el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de Moringa 

Oleífera, con cuatro concentraciones aplicando el método de difusión en disco de Kirby – 

Bauer sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 

La finalidad de esta investigación fue determinar si existe efecto inhibitorio de dicho 

extracto y en caso de presentarlo establecer una comparación para determinar cuál de ellos 

es el más efectivo, esto dado por la medición de los halos de inhibición con la ayuda de 

una regla milimetrada. 

 

 Los datos obtenidos tras la medición de los halos fueron organizados en una base de datos 

Microsoft Word y se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Resultados de la medición de los halos de inhibición 24 horas. 

 

RESULTADOS 24 HORAS 

       

 EXTRACTO DE MORINGA SUERO FISIOLÓGICO CLORHEXIDINA 0.12% 

 25% 50% 75% 100,00% 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 6 6 10 13 6 17 

2 6 6 9 12 6 18 

3 6 6 10 12 6 18 

4 6 6 10 13 6 18 

5 6 6 10 14 6 18 

6 6 6 10 12 6 19 

7 6 6 10 13 6 17 

8 6 6 10 12 6 18 

9 6 6 9 12 6 18 

10 6 6 10 13 6 19 

11 6 6 9 12 6 19 

12 6 6 10 13 6 18 

13 6 6 10 12 6 19 
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14 6 6 9 12 6 18 

15 6 6 10 13 6 18 

 

Fuente: Mireya Salcedo 

 

Tabla 2 Resultados de la medición de los halos de inhibición 48 horas. 

 

RESULTADOS 48 HORAS 

       

 EXTRACTO DE MORINGA SUERO FISIOLÓGICO CLORHEXIDINA 0.12% 

 25% 50% 75% 100,00% 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 6 6 10 13 6 17 

2 6 6 9 12 6 18 

3 6 6 10 12 6 18 

4 6 6 10 13 6 18 

5 6 6 10 14 6 18 

6 6 6 10 12 6 19 

7 6 6 10 13 6 17 

8 6 6 10 12 6 18 

9 6 6 9 12 6 18 

10 6 6 10 13 6 19 

11 6 6 9 12 6 19 

12 6 6 10 13 6 18 

13 6 6 10 12 6 19 

14 6 6 9 12 6 18 

15 6 6 10 13 6 18 

 

Fuente: Mireya Salcedo 

 

4.1 Análisis Estadístico 

 

Una vez recolectados los datos se procedió a realizar el análisis de los mismos, utilizando 

el Programa de Análisis Estadístico SPSS statistics 20.0 
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Prueba de Normalidad 

 

Inicialmente se verifico si las muestras obtenidas provienen de una población con 

distribución Normal o no, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov y con 

la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Tabla 3 Pruebas de normalidad: Pruebas de Kolmogorov - Smirnov y Shapiro – Wilk. 

 

Advertencias 

EXTRACTO DE MORINGA 25% es constante.  

EXTRACTO DE MORINGA 50% es constante.  

SUERO FISIOLÓGICO es constante.  

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EXTRACTO DE MORINGA 75% 
0,453 15 0 0,561 15 0,000 

EXTRACTO DE MORINGA 100% 
0,331 15 0 0,744 15 0,001 

CLORHEXIDINA 0.12% 
0,316 15 0 0,790 15 0,003 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

Hipótesis a demostrar 

 

 Ho (hipótesis nula): Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

 Ha (hipótesis alterna). Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución 

Normal 

 

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 nula), 

si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar la prueba de Normalidad se determina que las muestras 

no provienen de poblaciones con distribución normal al tener valores de (Sig)  inferiores a 

0,05, por lo tanto, es aceptada la hipótesis alterna. 
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Tabla 4  Análisis descriptivo de resultados 

Descriptivos 

HALOS   

 N 

M
e
d

ia
 

D
e
s
v
ia

c
i

ó
n
 

e
s
tá

n
d

a
r 

E
rr

o
r 

e
s
tá

n
d

a
r 

M
ín

im
o

 

M
á
x
im

o
 

EXTRACTO DE MORINGA 

25% 

15 6,00 0,000 ,000 6 6 

EXTRACTO DE MORINGA 

50% 

15 6,00 0,000 ,000 6 6 

EXTRACTO DE MORINGA 

75% 

15 9,73 0,458 ,118 9 10 

EXTRACTO DE MORINGA 

100% 

15 12,53 0,640 ,165 12 14 

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,00 0,000 ,000 6 6 

CLORHEXIDINA 0.12% 15 18,13 0,640 ,165 17 19 

Total 90 9,73 4,519 ,476 6 19 

 

INTERPRETACION: En la tabla 4 se muestran los resultados de la zona media de los 

halos de inhibición formado en las distintas concentraciones al 25% y 50% una zona de 

inhibición de 6mm, al 75% de 9.73 mm con una desviación estándar (D.E) de 0,458  y al 

100% de 12.53mm con una desviación estándar (D.E)  0,640. 

 

 

Figura 17.  Comparación de medias de halos de inhibición 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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INTERPRETACIÓN: En la Figura. 17 se observa que las muestras del extracto 

hidroalcohólico de Moringa tienen medias muy por debajo de la Clorhexidina al 0,12% la 

cual presenta un valor medio de inhibición de 18.13.  

 

Para verificar si esta diferencia es significativa se realiza la prueba no paramétrica Kruskal 

Wallis. 

 

Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias, medianas similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Figura 18.  Prueba Estadística de Kruskal-Wallis 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

INTERPRETACIÓN: En la prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes se 

observa que existe diferencia respecto a la tendencia central la clorhexidina en 

comparación con los extractos de moringa, es decir, no todas las medias de las muestras 

son similares. 



 

40 
 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Figura 19.  Comparación por parejas de la prueba de Kruskal-Wallis 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se observa que de la prueba de comparación en 

parejas el  extracto de Moringa 75% es similar al extracto de Moringa 100% y El extracto 

de Moringa 100% es similar a la clorhexidina 0,12%, son similares ya que presentan Sig 

mayor a 0,05. Además se observa que los extractos de moringa al 25%,50% y 75% no son 

similares entre sí, y tampoco lo son con el suero fisiológico ni con la clorhexidina ya que 

presentan Sig menor a 0,05. 
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En las comparaciones dos a dos se observa que son similares el extracto de moringa 100% 

con la clorhexidina 0,12%, para verificar si esta similitud está siendo afectada por las otras 

sustancias se hace la prueba de Mann Whitney para conocer si realmente son similares: 

 

Prueba de Mann-Whitney 

 

Para esta prueba se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias, medianas similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

Tabla 5  Prueba estadística de Mann-Whitney. 

Rangos 

 
SUSTANCIAS N Rango promedio Suma de rangos 

HALOS EXTRACTO DE MORINGA 100% 15 8,00 120,00 

CLORHEXIDINA 0.12% 15 23,00 345,00 

Total 30   

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Tabla 6 Resultados prueba estadística de Mann Whitney. 

 

Estadísticos de prueba 

 HALOS 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 120,000 

Z -4,802 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

Se observa que el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 

0,000) es inferior a 0,05 existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. Por lo tanto, concluimos que las muestras NO son similares, puesto que los 

valores de clorhexidina son mayores que los del extracto hidroalcohólico de moringa al 

100%. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN  

 

En las últimas décadas el uso de plantas para combatir infecciones microbianas ha tomado 

gran importancia. Debido a los, altos costos, disminución de la eficiencia y aumento de la 

resistencia a los medicamentos convencionalmente usados, de ahí la necesidad de buscar 

antimicrobianos de origen natural se ha incrementado (67). Actualmente observamos en 

Odontología  esta tendencia por el uso de productos naturales para prevenir enfermedades 

orales como la caries que continua siendo una de la más prevalente a nivel mundial, pero 

son pocas las investigaciones que permiten un aval científico ya que hasta el momento el 

porcentaje que se conoce de los compuestos naturales  es mínimo (68). 

 

En los resultados de esta investigación se determinó que el extracto hidroalcohólico 

obtenido mediante método de percolación utilizando como disolvente etanol y agua de 

hojas de Moringa Oleífera en concentración de 75 y 100%, presentan un efecto inhibitorio 

in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans a través del Test de difusión en Agar con 

discos. 

 

Los hallazgos concuerdan con la investigación realizada por  Elgamily H. 2016 (69) que 

demostró la actividad antibacteriana del extracto usado con diferentes disolventes (etanol, 

acetona y acetato de etilo) de hojas de Moringa, sobre cepas de Streptococcus mutans. Para 

este estudió in vitro se utilizó el método de difusión en discos, los resultados mostraron 

que, de los disolventes utilizados, el extracto etanólico presentaba el halo de inhibición de 

mayor diámetro, este fue utilizado a una concentración de 20% y la media de las zonas de 

inhibición (mm) fue de 12.5 mm. Pero, al contrario de nuestro estudio el extracto de hojas 

moringa al 100 % presento  potencial antimicrobiano, presentando halo de inhibición 

similar, es decir, una media de 12.53 mm de diámetro sobre cepas de Streptococcus 

mutans. 

 

En el estudio realizado por Dinesh 2016 (70) Se empleó extracto acuoso de hojas de 

Moringa sobre cepas de Streptococcus mutans con el método de difusión en discos 

utilizando agar Mueller Hinton, los mircroorganismos se incubaron a 37°C durante 24 

horas, dando como resultado el efecto antibacteriano en varias de las concentraciones el 

mayor diámetro de halo de inhibición se produjo en su máxima concentración de 80 ul/ml 
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con una media de 16 mm y no se produjo un efecto inhibitorio en la concentración de 20 

ul/ml. Este resultado concuerda con nuestro estudio al demostrar que varias de las 

concentraciones presentaron efecto inhibitorio, pero, en comparación con nuestra 

investigación se determina que difieren en su poder de inhibición. 

 

Majid Alsaraf en el mismo año (71) realizó un estudio denominado “An Antimicrobial 

Activity of  Moringa oleifera Extract in Comparison to Chlorhexidine Gluconate (In vitro 

study)” en el mismo que se realizó una comparación del extracto de moringa con 

clorhexidina, de igual forma que el estudio realizado por Dinesh 2016 empleo extracto 

acuoso de hojas de moringa pero incluyo más microorganismos, utilizo bacterias Gram 

positivas ( Estreptococos spp, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus) además de 

Candida albicans un hongo presente en la cavidad bucal,  y se determinó que el extracto 

acuoso de hojas de Moringa en concentración de 100% sobre Estreptococos spp formó 

halos de inhibición de 30 mm superando a los halos de inhibición formados por el 

Gluconato de Clorhexidina que fue de 16 mm. 

 

Koteswara Rao 2011 (72) en la investigación denominada “In vitro antibacterial activity of 

Moringa oleífera against dental plaque bacteria” además de S. mutans incluyo más 

microorganismos como Streptococcus salivarius, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 

gordoni, los resultados indican que la actividad antimicrobiana en diluciones de 100mg/ml 

, 250mg/ml y 500 mg/ml formaron halos de inhibición de 17, 21, 24 mm respectivamente. 

Este estudio concuerdan con  nuestra investigación demostrando que sí existe efecto 

antibacteriano del extracto de Moringa  y además no solo contra Streptococcus mutans sino 

también contra otros patógenos presenten en la cavidad oral. 

 

 Pexioto J. 2011 (65) En su  estudio concluye que los extractos de hojas acuoso y etanólico 

de Moringa Oleífera presentaron una inhibición en el crecimiento de especies Gram 

Positivas ( Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis). Los resultados mencionados se 

correlacionan con esta investigación teniendo en cuenta que el  Streptococcus mutans es 

una bacteria Gram positiva. Este autor coincide con Patel  N. 2014 (70)  que identificó el 

efecto antimicrobiano sobre cepas de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis,  y  Streptococcus mutans 

utilizando extracto acuoso y etanólico, encontrándose una acción antimicrobiana para todas 

las cepas mencionadas, pero, el extracto etanólico de la hoja mostró actividad máxima 

contra la cepa de Streptococcus mutans. 
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Estos estudios difieren con la investigación realizada por , Teklit Gebregiorgis Amabye en 

el 2016 (74)  quien evaluó la actividad antibacteriana de Moringa oleífera extractos de 

hojas etanólico y acuoso sobre bacterias como Escherichia coli, aeruginosa Pseudomonas, 

Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, y  

Staphylococcus epidermidis en la cual se concluyó que el extracto etanólico y acuoso  de 

Moringa sobre cepas  Streptococcus mutans no produce efectividad antimicrobiana al 

obtenerse una media de los halos de inhibición de 6 mm y 2mm respectivamente.  

 

Así mismo Ajayi AO 2015 (75) en la investigación denominada “Antimicrobial Activities 

and Phytochemical Analysis of Moringa oleífera Leaves on Staphylococus aureus and 

Streptococcus Species” obtuvo como resultados que el extracto etanólico al 10%,20% y 

30% produce halos de inhibición de 4 mm, 5mm y 8mm respectivamente es decir, no 

producen sensibilidad al obtener halos  ≤ 9 mm sobre Especies de Streptococcus. 

 

En el estudio realizado por Rahman 2009 (76) frente a bacterias Gram-positivas: 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, haemolytica Streptococcus-B-,Bacillus subtilis, 

Sarcina lutea y Bacillus megaterium. Se determinó que el extracto etanólico de las hojas 

secas de Moringa oleífera no presentó ningún efecto inhibitorio contra las cepas 

mencionadas. Son pocos los estudios que indican que no existe un efecto antimicrobiano 

de las hojas de Moringa oleífera. 

 

Varios autores atribuyen el potencial antimicrobiano a la presencia de metabolitos 

secundarios encontrados en las distintas partes de la planta. Una investigación reciente 

realizada por Guaycha N. 2017, (71) en Ecuador informa que se lograron identificar en las 

hojas componentes bioactivos tales como alcaloides, resinas, azucares reductores, 

compuestos fenólicos, quinonas, flavonoides, triterpenos y esteroides.  

 

Martínez 2002 (58) Señala que los flavonoides son compuestos fenólicos presentes en 

vegetales y una función importante de estos incluye un papel anti fúngico y bactericida, 

estos se ubican principalmente en el exterior de las plantas y las hojas. 

 

Por otra parte, Kuklinski 2010 (59) señala que los taninos presentes también en las hojas 

tendrían una acción bactericida y bacteriostática. Además de ejercer un efecto anti fúngico. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El extracto hidroalcohólico de Moringa oleífera en concentración de 100% presenta 

una actividad inhibidora sobre la cepa de Streptococcus mutans, la media del halo 

producido es de 12.53mm. 

 

 En concentración de 75% el extracto hidroalcohólico presenta una actividad 

inhibidora menor a la concentración de 100%, la media del halo producido es de 

9.73mm. 

  

 El extracto hidroalcohólico en concentración de 25% y 50% no presentó actividad 

inhibitoria in vitro sobre Streptococcus mutans.  

 

 La clorhexidina presentó un mayor efecto inhibitorio in vitro sobre Streptococcus              

            mutans, la media del halo producido fue de 18.13mm. 

 

 El Streptococcus mutans demostró ser sensible in vitro al extracto hidroalcohólico 

           en concentraciones al 75 y 100%, sin embargo, el tamaño de los halos de inhibición 

           fueron de menor diámetro a los presentados por el control positivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

- Evaluar el efecto inhibitorio extracto hidroalcohólico frente a otras bacterias 

presentes en la cavidad oral.  

 

- Investigar el uso de extracto etanólico como agente cicatrizante y antiinflamatorio 

para aprovechar esas propiedades ya que sería muy útil en nuestro campo.  

 

- Realizar estudios “in vivo” que evalúen el comportamiento del extracto 

hidroalcohólico implementado en enjuagues y pasta dental en  la cavidad oral y los 

posibles efectos secundarios que se pueden producir en los tejidos orales.  

 

- Evitar el uso en futuras investigaciones de extracto hidroalcohólico en 

concentraciones inferiores a 50% debido a que no produce efecto inhibitorio sobre 

cepas de Streptococcus mutans.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Certificado de aprobación del SEISH – UCE 
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Anexo 2.  Solicitud para la realización del análisis microbiológico. 
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Anexo 3.  Certificado de análisis y diluciones del extracto hidroalcohólico de hojas de 

Moringa. 
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Anexo 4.  Ficha para la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

      Extracto Hidroalcohólico hojas de Moringa 
              en concentraciones de: 

 
N° de 
Muestra 
(Repetición) 

 
 

25% 

 
 

50% 

 
 

75% 

 
 

100% 

 
 

Suero 
Fisiológico 

 
 
Clorhexidina 
0.12% 

 24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h  24h 48h 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
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Anexo 5.  Certificado de realización de las pruebas microbiológicas 
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Anexo 6.  Certificado de los resultados del análisis microbiológico 
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Anexo 7.  Certificado de esterilización. 
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Anexo 8. Protocolo de manejo de desechos 
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Anexo 9.  Autorización para el uso de instalaciones de depósito de desechos 
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Anexo 10. Certificado de renuncia al trabajo estadístico 
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Anexo 11. Carta de declaración de conflicto de interés 
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Anexo 12. Certificado de Traducción Oficial 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Anexo 13. Certificado Empresa Ecuamoringa 

 

 

 


