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TEMA: “Efecto inhibitorio del extracto de propóleo edulcorado con xilitol a 

diferentes concentraciones sobre Streptococcus mutans” 

 

Autora: Ana Carolina Narváez Verdezoto 

                                                                Tutor: Juan Alberto Viteri 

                                                         Co-tutor: Edesmin Wilfrido Palacios 

 

RESUMEN 

 

El principal objetivo de la actual investigación fue comprobar la efectividad 

inhibitoria de la mezcla del extracto etanólico de propóleo al 10% y el xilitol al 1, 

2,4% frente a cepas de S.mutans. El extracto etanólico de propóleo se lo obtuvo de 

la maceración en alcohol en la Facultad de Química de la Universidad Central. Para 

el análisis In vitro se utilizó 20 cajas Petri con agar sangre inoculadas con Cepas de 

Streptococcus Mutans ATCC® 35668™, en cada caja Petri se colocó los discos de 

papel filtro impregnadas de cada sustancia a estudiar, EEP 10%, xilitol 1, 2,4% y la 

mezcla de cada una de las sustancias antes prescritas a demás como control positivo 

la Clorhexidina al 0,12% y como control negativo el agua destilada. La medición 

de halos se lo realizo a las 24 y 48 horas sin presentar ningún cambio en la medición 

a las 48 horas, teniendo como resultado que el mayor halo de inhibición fue para la 

Clorhexidina al 0,12% con 19,2mm, seguido del Extracto etanólico de Propóleo al 

10% con 19mm, las mezclas entre xilitol y EEP también presentaron efecto 

inhibitorio siendo la mezcla de EEP al 10% Y Xilitol al 4% la más efectiva con 

13mm. Los resultados obtenidos fueron analizados por pruebas de normalidad 

(Shapiro Wilk y Kruskal Wallis).  

 

PALABRAS CLAVE: PROPÓLEO, XILITOL, EFECTO INHIBITORIO, 

STREPTOCOCCUS MUTANS, CARIES DENTAL, CLORHEXIDINA, 

CONCENTRACIONES. 
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TOPIC: Inhibitory effect of the propolis extract sweetened with xylitol at different 

concentrations over Streptococcus mutans 

Author: Ana Carolina Narváez Verdezoto 

Tutor: Juan Alberto Viteri 

Co-tutor: Edesmin Wilfrido Palacios 

 

ABSTRACT 

The main aim of this research is to probé the inhibitory effect of the mix of ethanolic 

propolis extract at 10% and xylitol at 1, 2 and 4% against strains ofS.mutans. The 

ethanolic propolis extract was obtained from the maceration in alcohol at the 

Faculty of Chemistry of the Central University. For the in-vitro analysis there were 

used 20 Petri dishes with blood agar inoculated with strains of the Streptococcus 

Mutans ATCC® 35668™. In each Petri dish there was put paper discs impregnated 

with each study substance, Ethanolic Propolis Extract 10%, and xylitol at 1, 2 and 

4%, and the mix of them; also, as positive control it was used chlorhexidine at 

0.12% and as negative control distilled water. The measurement of the halos was 

made 24 and 48 hours, and there was no change in the 48 hour measurement. The 

results showed that the largest inhibition halo was for the chlorhexidine at 0.12%, 

with 19.2 mm, followed byte Ethanolic Propolis Extract at 10%, with 19mm. the 

mix between xylitol and the EPE also had an inhibitory effect, being the EPE at 

10% and xylitol at 4% the most effective, with 13mm. the results obtained were 

analyzed with the normality tests Shapiro Wilk and Kruskal Wallis. 

 

KEY WORDS: PROPOLIS, XYLITOL, INHIBITORY EFFECT, 

STREPTOCOCCUS MUTANS, DENTAL CARIES, CHLORHEXIDINE, 

CONCENTRATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las enfermedades infecciosas que afecta a nivel global a los seres humanos 

y probablemente la más prevalente es la caries. Bacterias como Lactobacillus spp, 

Actinomyces y sobre todo el S.mutans se los relaciona directamente en la 

patogénesis de la caries dental (1).  

 Al ser una enfermedad bucal que se mantiene a través de los años, el campo de la 

investigación tradicional se ha ampliado y busca nuevos métodos y técnicas para la 

reducción de la misma por lo que incluye a la medicina natural como opción para 

crear nuevos productos de fácil acceso. En el Ecuador se ha realizado diferentes 

estudios en algunas plantas medicinales para su uso en el área de la odontología. 

Actualmente se encuentra en el mercado colutorios a base de Clorhexidina al 0,12% 

que inhiben químicamente la formación de placa, y son los más utilizados para la 

eliminación de microorganismos cariogénicos, pero presentan efectos adversos 

como tinsión dental y disgeusia. Por ende, un reto para los investigadores es 

encontrar un agente antiplaca ideal.  

A base de este contexto se utilizó al Extracto etanólico de propóleo considerado 

como agente antimicrobiano natural y al xilitol en el actual estudio. Según Premoli 

el propóleo en el área de la odontología sirve como anestésico de uso tópico, como 

irrigante para conductos en endodoncia, úlceras recurrentes, abscesos bucales, 

cicatrizante, antiplaca, inmunoestimulante, medio para dientes avulsionados, e 

inhibe la glucosiltransferasa del S. mutans (2).   

El xilitol es un polialcohol utilizado como sustituto del azúcar para inhibir la caries 

dental, investigaciones descubrieron que el xilitol provoca que la producción de 

energía del S. mutans se interrumpa, lo que le lleva a una muerte celular y por 

consecuente una disminución de esta bacteria en la saliva y placa dental. (3)  

El presente estudio “El efecto inhibitorio del propóleo edulcorado con xilitol a 

diferentes concentraciones sobre S.mutans”  tiene  como finalidad  determinar si 

existe o no efecto antimicrobiano al mezclar estas dos sustancias como es el 

propóleo al 10% y el xilitol al 1, 2,4 % , y que tan efectivo es con relación al control 

positivo como lo es la clorhexidina al 0,12% 
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CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen numerosos estudios relacionados con los efectos inhibitorios del S.mutans. 

Estas investigaciones han utilizado extractos, infusiones de plantas medicinales, 

frutas; algunos ejemplos: Aloe vera (4), orégano, té negro, té verde (5), cascara de 

nuez, arándanos rojos, propóleo (4)  , xilitol (6). 

 

Según, Tovalino et al (7) el extracto etanólico de propóleo a concentraciones del 10 

y 30 %  causo efecto inhibitorio en el S.mutans sin tener diferencia significativa 

entre estas dos concentraciones, por otro lado, Sung-Hoon Lee, (6) demuestra el 

efecto inhibitorio del S.mutans al 1, 2,4% en caldo de soya Tripticasa.   

 

Un sin número de estudios por separado del Xilitol y del propóleo dan constancia 

que son inhibidores comprobados del S.mutans. 

 

El hecho de que no exista una investigación precesora y un método apropiado para 

comprobar si existe o no la inhibición de estos dos productos mezclados frente al 

S.mutans , nos invita a que se realice la presente investigación utilizando diferentes 

concentraciones de xilitol mezclándolas con el Extracto Etanólico de Propóleo al 

10% ( EEP ), para así poder descubrir cuál es la concentración más efectiva para la 

inhibición del S.mutans, principal implicado en la aparición de caries dental. (8)  

 

Si se llegara a obtener un resultado positivo del presente estudio se puede pensar en 

un futuro realizar productos como: dentífricos, colutorios, chicle; con el poder 

anticariógeno del xilitol con su característico sabor dulce, propiedades 

antibacterianas e igualmente anticariogénicas del propóleo y así utilizarlos en 

tratamientos odontológicos preventivos para la caries dental en niños y adultos. 

Así se formula las siguientes preguntas: 

1.- ¿Existe efectividad inhibitoria procedente de la mezcla de Extracto etanólico de 

propóleo y xilitol? 

2.- ¿Qué concentración de la mezcla es la más efectiva para inhibir el S. mutans? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Diferentes métodos utilizados por instituciones de Salud pública para la prevención 

y control de la caries dental no han sido totalmente eficaces para obtener una 

disminución significativa de esta enfermedad infecciosa, haciendo que el control 

microbiológico a partir de la medicina natural sea una opción favorable en la 

prevención de la caries dental (9).  

 

El uso de sustancias naturales tiene algunas ventajas como: fácil manejo y acceso, 

bajo costo, siendo un método inofensivo para la salud con mínimos efectos 

secundarios. (10)  

 

El biofilm oral se encuentra compuesto por diferentes especies de microorganismos, 

una alimentación rica en azúcar y otros factores pueden alterar la composición de 

la flora normal de la cavidad bucal, pasando de un número muy bajo de bacterias 

cariogénicas a un alto número, ejemplo el S.mutans que es una de las principales 

bacterias que causan la caries. (6)  

 

La caries se la considera como una enfermedad infecciosa, multifactorial, 

multimicrobiana. (11) . Según la definición de la OMS, la caries es “un proceso 

localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la 

formación de una cavidad”, siendo el Streptococcus mutans uno de los principales 

culpables. Además, tiene una alta prevalencia en el mundo que afecta al 95 y 99% 

de la población (12)  

 

La alta prevalencia de caries en el mundo hace que se busque de manera exhaustiva 

métodos para prevenir esta enfermedad infecciosa para lo cual los productos 

naturales son una excelente opción. 

 

En vista que el propóleo y el xilitol son inhibidores comprobados del S. mutans se 

plantea en esta investigación asociar estos dos productos naturales y crear una 



4 

barrera antimicrobiana mucho más fuerte o igual que la clorhexidina al 0,12% ,  

aportando datos relevantes  al área de la odontología  y así en posibles 

investigaciones futuras se pueda crear algún producto de consumo humano que 

contenga propóleo y xilitol ayudando a la población reducir el índice de caries 

dental. (13)  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el efecto inhibitorio del extracto etanólico de propóleo edulcorado con 

xilitol a diferentes porcentajes de concentraciones y, diferentes tiempos de 

incubación sobre el S. mutans. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Identificar por el método de difusión en disco que mezcla de la 

concentración de extracto etanólico de propóleo al 10% y xilitol al 

1,2,4% presenta la mayor efectividad antimicrobiana frente al 

Streptococcus mutans a las 24 y 48horas. 

ii. Comparar el halo de inhibición de la mezcla entre extracto etanólico de 

propóleo y xilitol que haya presentado la mayor efectividad 

antimicrobiana frente al Streptococcus mutans, con el control positivo 

que es la clorhexidina al 0,12% a las 24 y48 horas. 

iii. Comparar el halo de inhibición del extracto etanólico de propóleo al 

10% con el halo de inhibición del control positivo que es la clorhexidina 

al 0,12% a las 24 y 48 horas 

iv. Identificar por el método de difusión en disco la concentración de xilitol 

que presente mayor efectividad antimicrobiana al 1,2,4% frente al S. 

mutans a las 24 y 48 horas. 

v. Comparar el halo de inhibición de la concentración de xilitol que haya 

presentado la mejor efectividad antimicrobiana frente al Streptococcus 

mutans con el control positivo que es la clorhexidina al 0,12%   a las 24 

y 48 horas. 
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1.4 Hipótesis 

 

a. Hipótesis de investigación   

 

La combinación del propóleo al 10% y xilitol a diferentes porcentajes de 

concentraciones, crea halos de inhibición   frente al S. mutans demostrando su 

actividad antimicrobiana. 

 

b. Hipótesis nula    

 

La combinación del propóleo al 10%   y xilitol   a diferentes concentraciones no 

crean halos de inhibición frente al S. mutans 
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CAPITULO II 

 

3.1. Sensibilidad bacteriana  

 

En el área microbiológica a la sensibilidad bacteriana se la conoce como la 

capacidad de respuesta de un microorganismo ante un agente antimicrobiano. “Una 

de las funciones más importantes de los laboratorios de microbiología clínica es el 

estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos que se 

utilizaran en el tratamiento del proceso infeccioso.” (14)  

 

Existen diversos métodos que permiten medir la sensibilidad in vitro como: 

 Prueba de difusión con discos (Antibiograma). 

 Concentración mínima inhibitoria o CMI (dilución en caldo) 

 

Las pruebas de sensibilidad son necesarias para escoger el antimicrobiano más 

eficaz en tratamientos de enfermedades infecciosas, al igual que ampara 

tratamientos empíricos. 

 

Rober G. Petersdorf hace más de treinta y cinco años describió las indicaciones para 

realizar un ensayo de sensibilidad, planteando que el método de difusión en discos 

o “antibiograma” debía ser realizado estrictamente necesario en bacterias que 

presenten resistencia rápidamente, en bacterias que se coincidieren importantes en 

la etiología de una enfermedad. Y que las bacterias como neumococos y 

meningococos no requerían la prueba de sensibilidad ya que se conocía 

perfectamente que eran sensibles a la penicilina. 

 

Estas indicaciones han variado, el Subcomité de Pruebas de Sensibilidad a los 

Antimicrobianos del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) señala: 

 

“Las pruebas de sensibilidad están indicadas para cualquier microorganismo que 

intervenga en un proceso infeccioso en el cual deba administrarse un tratamiento 

antibiótico, siempre que su sensibilidad no pueda predecirse de manera fiable en 
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virtud del conocimiento de la identidad del microorganismo (15). Las pruebas de 

sensibilidad son también importantes en los estudios sobre la epidemiología de la 

resistencia y en los estudios de nuevos antimicrobianos “ 

 

3.1.1 Antibiograma 

 

Es una prueba de laboratorio que busca la sensibilidad de los 

microorganismos a los antibióticos, el éxito o fracaso del tratamiento 

depende de la sensibilidad o resistencia que tiene el microorganismo al 

agente antimicrobiano. (16) 

 

Desde inicios de los años 40 se ha utilizado la prueba de difusión en discos; 

se basa en el uso de una cierta cantidad de antimicrobiano impregnado en 

un disco de papel filtro de aproximadamente 5 mm, el cual será aplicado en 

la superficie del medio de cultivo que fue previamente sembrado por la 

bacteria que se requiera estudiar, lo que provoca que aparezcan halos de 

inhibición de crecimiento alrededor del disco. (14) 

 

Existen discos con diferentes cargas de antibióticos como el cloranfenicol y 

tetraciclinas impregnados con concentraciones de 5ug, 10 ug y 30 ug. 

 

Es importante mencionar que el tamaño de la zona de inhibición se 

encuentra relacionada con la sensibilidad del microorganismo a un 

antibiótico, por lo tanto, el procedimiento debe estar estandarizado. 

 

Se debe usar un agar apropiado, un inoculo estándar y el disco con la 

potencia conocida. (14) 
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3.1.1.1Realización del antibiograma o prueba de sensibilidad mediante difusión de 

discos 

 

Según Zurita (14) se tienen dos métodos para preparar un inóculo bacteriano: 

1. Método con un desarrollo previo. 

2. Método de suspensión directa de colonias. 

 

Procedimiento para la siembra 

 

Luego de haber escogido el agar apropiado se realizará la siembra del 

microorganismo, primero se debe homogenizar en un vórtex el inóculo, luego se 

introducirá un hisopo estéril en la suspensión, posteriormente se eliminará el líquido 

excedente haciendo rotaciones presionando en las paredes del tubo. (14) 

 

Existen diferentes técnicas para la siembra de la cepa bacteriana estos son: 

 Método de siembra por estría en placa 

 Métodos de vertido en placa y extensión en placa 

 

Medida de zonas de inhibición 

 

La medición de halos de inhibición se realiza con una regla calibrada y para la 

interpretación de los resultados utilizamos una escala propuesta por diferentes 

comités siendo el más importante el Clinical and Laboratory Standars Institute 

(CLSI), 

 

Las categorías de interpretación del antibiograma son: Sensible, Intermedio y 

Resistente. (14) 

 

3.1.1.2 Control interno de la calidad de los antibiogramas 

 

El control de calidad es un proceso continuo que permite obtener resultados 

fidedignos, exactos y precisos, constituidos por los siguientes parámetros: 
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1. Control del medio de Cultivo  

2. Control del p H del medio de cultivo 

3. Control de la profundidad del medio de cultivo 

4. Control de la densidad del inóculo 

5. Control de humedad y esterilidad del medio de cultivo 

6. Control en el tiempo de aplicación de los discos antimicrobianos 

7. Control de la temperatura, tiempo y atmósfera de incubación (14) 

 

3.2 Estreptococos Viridans 

 

3.2.1 Generalidades 

 

Cocos Gram positivos, anaerobios facultativos, agrupados en cadenas, considerado 

como Streptococcus alfa hemolíticos. Son habitantes normales de la cavidad bucal, 

fermenta glucosa con producción de ácido láctico y no produce catalasa. (16) 

 

3.2.2 Clasificación 

 

Tabla 1. Clasificación de Streptococcus del grupo Viridans más aceptadas 

 

Fuente: RUOFF KL, WHILEY RA, BEIGHTON D. Streptococcus. En: Murray 

PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds). Manual of Clinical 

Microbiology, 7ª ed. Washington DC: American Society for Microbiology, 1999; 

pp 283 
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3.2 .2.1 Estreptococos mutans 

 

El Streptococcus mutans fue descrito en 1924 por el microbiólogo Kilian Clarke 

llamándolo así porque pensaba que era una mutación de estreptococos. En 1960 

Fitzgerald y Keyes pudieron relacionar a la caries con el estreptococo y se les debe 

la “Teoría de la monoinfección” (16) , considerado como cocos Gram positivos 

agrupados en cadenas, hacen parte de los estreptococos criogénicos de la cavidad 

oral. 

 

3.2.2.1.1 Definición  

 

Bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa considerada como una bacteria 

cariogénica que habita habitualmente en la cavidad oral, formando parte del biofilm 

dental. (16) 

 

3.2.2.1.2 Características Particulares 

 Es acidófilo ya que vive en un medio con bajo pH. 

 Es acidogénico porque metaboliza azúcares a ácidos.  

 Es acidúrico ya que sintetiza ácido sin importar que ya está en un medio con 

las mismas condiciones. (16) 

 Crecen en Agar Sangre donde producen alfa-hemolisinas. 

 Producen leucocidinas, hialurodinasa, cinasa, dornasa, y adhesinas 

(glicocalix). 

 No producen toxinas. (16) 

 

3.2.2.1.3 Clasificación  

 

Al grupo mutans corresponden: 

S.mutans 

S.sobrinus 

S.cricetus 

S.rattus 
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S.macacae 

 

En cariología el primero es el más importante.  

 

Bratthal 1970, Perch 1974, Beighton 1981 dicen que el S.mutans se ha clasificado 

en ocho serotipos a,b,c,d,e.f.g.h, S.mutans corresponden los serotipos: c,e,f , siendo 

el más aislado en placa  y de caries el c. (16) 

 

3.2.2.1.4 Relación del S.mutans y la caries dental. 

 

De las enfermedades infecciosas que afectan a la población, la caries dental es 

probablemente la más prevalente. Se puntualiza a la caries como un proceso de 

remineralización y desmineralización producto del metabolismo bacteriano sobre 

la superficie dentaria. (1) 

 

Según la OMS la caries dental, es “un proceso localizado de origen multifactorial 

que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del 

tejido duro del diente y evoluciona hasta la formación de una cavidad” (12), y es el 

principal culpable de la caries la bacteria Streptococcus mutans. 

 

El S.mutans metaboliza hidratos de carbono fermentables como glucosa, fructuosa, 

sacarosa y esto conlleva a que produzca ácido láctico, acético, fórmico, propiónico. 

Los ácidos antes mencionados se movilizan a través del biofilm dental hacia el 

esmalte poroso, liberando hidrogeniones los cuales son los precursores del proceso 

de la desmineralización del esmalte haciendo más propenso al diente para la 

aparición de caries. (1) 

 

Transmisión de Streptococcus mutans en cavidad bucal. 

 

Para la transmisión del s. mutans se necesita primeramente la colonización de un 

agente patógeno precedente a la infección, investigaciones indican que una manera 

importante de transmisión se da en los primeros años de vida por contacto directo 
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de madre a hijo (transmisión vertical), y años después mediante (transmisión 

horizontal) por medio de padres, hermanos, cuidadores. 

 

 El S. mutans en adultos tiene como una de las características más importantes la 

persistencia de sus genotipos en la cavidad bucal de niños mayores de 5 años, 

adolescentes, adultos. (1) 

 

Mecanismo de producción de caries: 

 

Para que se produzcan las caries en la cavidad oral es necesario la interacción de 

cuatro factores importantes como lo son: El huésped, microflora , la dieta 

cariogénica y el tiempo; diferentes tipos de streptococcus como: S.mutans, 

S.sanguis y S salivarius presentes en la cavidad oral actúan sobre la dieta 

cariogénica especialmente se relacionan con la sacarosa formada por glucosa y 

fructuosa permitiendo al S.mutans utilizar la sacarosa para producir glucano, el 

glucano es un polisacárido extracelular que permite la adherencia de la bacteria al 

diente, a parte  el metabolismo de la sacarosa produce ácido lo que hace un ambiente 

adecuado para la aparición de caries. (16) 

 

El S.mutans y S.salivarius con la Glucosiltransferasa desdobla a la sucrosa en 

glucosa y fructosa y polimeriza la glucosa en mutano, dejando libres las moléculas 

de fructosa. (16) 

 

 El S.salivarius desdobla la sucrosa con ayuda de la fructosiltransferasa  en glucosa 

y fructosa y polimeriza las moléculas de fructosa, dando como resultado el fructano. 

Una vez obtenido el mutano y el fructano se depositan sobre la superficie dental 

promoviendo la formación de placa bacteriana. (16) 

 

 Los monosacáridos libres de glucosa y fructosa ingresan al citoplasma de las 

bacterias orales para la síntesis de ATP, el resultado de ese metabolismo hace que 

los Streptococcus y otras bacterias de la cavidad bucal eliminen ácido láctico, este 

ácido actúa en el sitio de forma permanente, provocando la remoción del esmalte 
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dental a pH 4.5 , este es el inicio de la caries incipiente; con ayuda de una dieta 

cariogénica, la mala higiene bucal y  presencia de bacterias proteolíticas hace que 

estas bacterias actúen sobre la dentina , abriendo cavidad hacia la pulpa. (16) 

 

Una vez comprometida la pulpa mediante el proceso infeccioso de la caries, puede 

resultar complicaciones como: absceso periapical, fístulas, osteítis de maxilares, 

septicemia, sinusitis, endocarditis, etc. (16) 

 

3.3 Propóleo 

 

3.3.1 Definición 

 

El propóleo es un producto natural producido por las abejas (Apis Mellifera), 

minuciosos estudios in vitro han comprobado su efectividad antimicrobiana frente 

a numerosos microorganismos de la microbiota oral. (17) 

 

Según Arévalo et al (17) es una sustancia de origen vegetal que las abejas preparan 

recolectando resinas producidas por algunas plantas. La actividad antimicrobiana 

se le atribuye específicamente a los flavonoides presentes. 

 

Sin embargo, Tovalino et al (7)menciona que esta sustancia resinosa está 

constituida por una variedad de compuestos químicos, siendo su composición 

inestable; además depende su calidad del lugar de procedencia, la actividad más 

importante del propóleo es la actividad antibacteriana. 

 

3.3.2 El Propóleo a través de la historia  

 

La   miel y el propóleo se los conoce desde la antigüedad, estos productos fueron 

utilizados por diversas culturas para diferentes fines, su resurgimiento viene de la 

mano con el desarrollo de la farmacéutica y de los tratamientos fitoterápicos. (7) 
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Los primeros en utilizar esta sustancia antimicrobiana fueron los sacerdotes 

egipcios que lo utilizaban ara embalsamar los cuerpos de los faraones. (18) 

 

El nombre de propóleo aparece por primera vez escrito en el primer libro de 

medicina “El papiro de Ebers” aproximadamente 1.700 a.c que menciona al 

propóleo y a la cera como medicinales. (18) 

 

El propóleo utilizado antiguamente por culturas, egipcia, griega, china, hindú, 

persa, inca, romana por sus bondades medicinales. Su reaparición en este siglo es 

motivo de investigaciones científicas para poder determinar con más exactitud sus 

propiedades. (18) 

 

3.3.3 Mecanismo de acción antibacteriano 

 

Cabe resaltar que su potencial acción varia del tipo de concentración de propóleo, 

disolvente y del método de extracción. Farré L. et al (19) menciona que el propóleo 

posee mayor efectividad en bacterias Gram positivas que en Gram negativas. 

 

Se establece que el mecanismo de acción de los agentes antimicrobiano que tiene 

el propóleo como los flavonoides específicamente pinocembrina (flavonone) y 

galangina (flavonoles), fenil, éster, ácido cafético, inhiben al ARN polimerasa 

bacteriana; la galangina degrada la membrana citoplasmática lo que puede llevar a 

una autolisis de la célula bacteriana por la pérdida de iones de potasio ; la quercetina 

tiene como función el aumentar la permeabilidad de la membrana  lo que 

consecuente disipa su potencial por ende la bacteria pierde su capacidad de 

transporte de membrana, motilidad y síntesis de ATP,  este proceso provoca que las 

bacterias se encuentren más vulnerables al ataque inmunológico y potenciando de 

los antibióticos (19) .En 1991 Ikeno K., Ikeno T., Miyazawa C. llegan a la 

conclusión que el propóleo posee efecto inhibitorio en el crecimiento de bacterias 

cariogénicas e inhibe la enzima glucosiltransferasa especialmente del S. mutans.   
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Por la gran cantidad de componentes del propóleo es difícil determinar cuál es su 

exacto mecanismo de acción, aún hay falta de investigación en este ámbito, pero se 

tiene como hipótesis que sus tantas propiedades comprobadas son el sinergismo de 

todos sus componentes. 

 

3.3.4 Composición 

  

Es difícil determinar una composición exacta para todos los propóleos, ya que su 

composición depende del lugar de recolección, especifica función dentro de la 

colonia, y del principio vegetal de donde se originaron, clima y época del año, 

variedad de microorganismos. Según Bedascarrasbure et al  (20) Elementalmente 

se compone: 

- 50 a 55 % bálsamos y resinas 

- 30 a 40%   cera de abeja 

- 5 a 10% aceites volátiles o esenciales. 

- 5% de polen 

- 5% de algunos materiales (minerales y orgánicos)  

 

Este análisis es algo orientativo debido a los factores antes mencionados, los cuales 

influyen en la composición cualitativa y cuantitativa de los propóleos. 

 

3.3.5 Propiedades y Contraindicaciones 

Propiedades medicinales 

 

La acción bactericida y bacteriostática de los propóleos se puede comprobar En que 

los cadáveres de la colmena no se pudren ya que están envueltos por él; 

investigaciones certificas mencionan que el propóleo actúa con efecto antibiótico 

frente a cocos Gram positivos: Staphylococcus aureus; frente a bacilos Gram 

positivos: Bacillus subtilis, Bacillus larvae, (causante de la loquera americana), 

Corynebacterium equi; frente a algunas especies de mohos (Aspergillus ochraceus) 

y frente a levaduras (Saccharomyces cerevisiae). (21) 
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Ensayos han determinado el efecto inhibitorio del propóleo frente a algunos virus 

de las plantas encontrando una gran sensibilidad con relación al virus de la necrosis 

del tabaco, el propóleo no solo disminuyo el número de hojas afectadas por el virus, 

sino que detuvo la reproducción viral en toda la planta. (21) 

 

En la medicina humana se ha demostrado su eficacia en tratamientos de gripe, 

sinusitis, catarro, neumonía crónica, tuberculosis pulmonar. En el área de la 

odontología sirve como anestésico de uso tópico, como irrigante para conductos en 

endodoncia, úlceras recurrentes, abscesos bucales, cicatrizante, antiplaca, 

inmunoestimulante, medio para dientes avulsionados, inhibe la glucosiltransferasa 

del S. mutans. (2)   

 

El propóleo es considerado por sus propiedades como antifúngico, antiviral, 

antitumoral, inmunomodulador, anestésico, cicatrizante, antiflamatorio, fungicida, 

antibacteriano, antioxidante, anticariogénico. (19) 

 

Dosis recomendada: 

 

Algunos autores difieren con la cantidad exacta mínima que el humano puede 

tolerar, aunque el propóleo es considerado como atóxico. El Alergólogo McEwan 

recomienda el uso de una dosis de 1.5gr al día, por otro lado, el Dr. Russian que 

lleva prescribiendo el propóleo ya por un largo periodo de tiempo y refiere el uso 

de una dosis máxima de 9gr al día sin representar algún tipo de riesgo para la 

persona.  (22)  

 

Contraindicaciones: 

 

El propóleo considerado como atóxico, en grandes cantidades podría producir 

efectos gastrointestinales, también se recomienda hacer una prueba de alergia ya 

que un compuesto del propóleo llamado cafeato de isopropilo podría desencadenar 

una reacción. (19) 
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3.4 Xilitol 

 

En la última década los edulcorantes artificiales han tomado nombre en el mercado 

por sus grandes beneficios que aportan a la dieta diaria, sustitutos de azúcar bajos 

en calorías como: sorbitol,manitol, maltitol y xilitol. (23) 

 

 El xilitol uno de los polialcoholes más investigados y con sabor semejante a la 

sacarosa , es pobremente metabolizado por las bacterias cariogénicas, otra de sus 

características es que provoca el aumento de mayor flujo salival e inhibe la 

desmineralización dental, por lo cual es muy conocido en el mercado como uno de 

los principales combatientes de la caries dental. (23)  El S.mutans y otras bacterias 

cariogénicas no poseen enzimas que les permita utilizar al xilitol como energía y 

así producir un ambiente ácido como ocurre con la sacarosa, por lo tanto, el pH de 

la placa dental se mantiene neutro o básico , el flujo salival aumenta y provoca la 

inhibición de la desmineralización provocando una remineralización en la 

superficie dental. Esto incita a que niños, jóvenes y adultos que consuman xilitol en 

sus diferentes presentaciones tiendan a tener un menor riesgo de presentar caries. 

(23) 

 

3.4.1 Definición 

 

Es un poliol que está formado por cinco átomos de carbono, obtenido por la 

reducción de azúcar xilosa y comercialmente en la industria química a partir de caña 

de azúcar o de la madera del abedul. (24) según Panesso et al Describe al Xilitol 

como un alcohol de 5 carbonos originario de la D-xilosa y comúnmente encontrado 

en frutas como la frambuesa y la cereza, al inicio se usaba como edulcorante para 

personas que sufrían de diabetes ya que el xilitol no aumenta la glucosa. (25) 

 

Bordoni et al (26) comenta en su investigación que el xilitol es un alcohol formado 

por 5 carbonos descubierto en pocas cantidades en champiñones, coliflor, nueces, 

ciruelas amarillas, fresas, mora y comercialmente se lo obtiene de la cubierta del 
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coco. Hanson afirma que este edulcorante se lo consigue a través de las mazorcas 

de maíz y del árbol de abedul blanco. (27) 

 

Una acotación importante de Fitch & Keim afirma que los polialcoholes pueden 

reducir y prevenir el riesgo de caries dental. (28) 

 

3.4.2 El xilitol a través de la historia 

 

El xilitol fue descubierto en la década de 1890 por Emil Fischer (ganador de premio 

Nobel de Química) y Bertrand. En 1970 en Finlandia se relaciona ya el xilitol con 

la prevención de la caries dental y la creación del primer chicle de xilitol en dicho 

país en el año de 1975. (29) 

 

La primera preparación de xilitol era una mezcla melosa que contenía cantidades 

de otros tipos de alcoholes de azúcar, lo que hacía que ese xilitol fuera impuro. 

 

La purificación y caracterización definitiva del xilitol se lo realizo en la década de 

1930 y durante la segunda Guerra mundial se obtuvo su primera cristalización 

exitosa. (29) Las propiedades químicas fueron muy estudiadas durante esa época 

pero es cuando luego de la segunda guerra mundial los investigadores toman un 

especial interés en las características biológicas de este edulcorante, en Japón al 

xilitol se lo utilizo en resucitación de pacientes en coma diabético, En Finlandia 

químicos e ingenieros se forzaron a buscar edulcorantes alternativos en madera 

dura, es así como una empresa finlandesa de azúcar logra desarrollar un 

procedimiento industrial para la producción de xilitol en 1975 mejorando 

gradualmente la producción de xilitol , esta empresa se mantiene hasta hoy en día. 

 

El xilitol por el paso de los años se lo ha utilizado en industrias de alimentos, 

farmacéuticas, dental. (30)  Un importante dato en la industria dental es que en 1970 

se crea la primera goma de mascar de xilitol en Finlandia y en 1975 en los Estados 

Unidos, existen diversos estudios en los que se comprueban una reducción 

significativa de caries dental  en las personas que consumen chicles o usan 
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colutorios con xilitol, investigadores lo consideran como inhibidor de la caries 

dental. (30) 

 

En el Ecuador existe un estudio de parte de la investigadora María Cristina Guamán 

una de las beneficiarias de las becas de la Senecyt, quien descubrió el xilitol en las 

Islas Galápagos a partir de la recolección de levaduras de madera en 

descomposición en el 2016 (31) lo que podría ayudar a fomentar la economía con 

la creación de productos a base de xilitol, lo que beneficiaría al sector industrial y 

empresarial del país. 

 

3.4.3 Estructura Química 

 

El xilitol un azúcar alcohol del grupo pentitol, posee en su estructura 5 átomos de 

carbono y 5 grupos OH, esto lo hace diferente de otros azúcares que contienes 6 

átomos de carbono en su estructura. (3) Según Makinen el xilitol puede ser llamado 

pentitol y pertenece a los polialcoholes (polioles). Para entender completamente los 

efectos dentales del xilitol, es importante hacer referencia a las diferencias 

estructurales entre varios polioles dietéticos. El sorbitol posee seis carbonos y es 

considerado un hexitol de poliol, este pequeño cambio estructural hace que el 

sorbitol apoye al crecimiento de streptococcus cariogénicos, lo mismo pasa con la 

D-glucosa hace que estas bacterias puedan utilizar la glucosa como fuente de 

energía, esto no pasa con el xilitol. (3) 
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Figura 1. Estructura Química del xylitol 

.Fuente: National Center for Biotechnology, PubChem Compound 

Database;CID=6912,https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6912 (accessed May 2,2017) 

 

3.4.4 Mecanismo de acción frente a microorganismos 

 

Utilizado como sustituto del azúcar para inhibir la caries dental, investigaciones 

descubrieron que el xilitol provoca que la producción de energía del S. mutans se 

interrumpa, lo que le lleva a una muerte celular y por consecuente una disminución 

de esta bacteria en la saliva y placa dental a parte que lo relacionan como un agente 

bacteriostático, bactericida. (3) La formación intracelular de xilitol5-fosfato es 

toxico para las bacterias e inhibe la glicólisis bacteriana de los streptococcus (32) 

Es importante destacar que el reemplazo parcial de la sacarosa por xilitol en la dieta 

diaria hace que la flora acidogénica y acidúrica se reduzca, por lo tanto, se puede 

decir que la adición de xilitol en la cavidad oral disminuye significativamente la 

incidencia de S.mutans. 

 

 Una de las características del xilitol es que con este mecanismo logra que el biofilm 

se adhiera menos y sea menos cariogénico. Featherstone menciona que puede ser 

acumulativo el uso de fluoruros y xilitol lo que conlleva a que el flúor aumente la 

remineralización dental y el xilitol hace que disminuya el número de colonias de 

bacterias que causan caries dental. (33) Sin embargo;  Malgalhaes et al señalan que 

el xilitol inhibe el metabolismo, y el crecimiento de las bacterias, acabando con los 
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recursos energéticos de la célula, provocando la muerte celular ya que la energía se 

encuentra nula. (34) 

 

3.4.5 Efectos adversos y dosis recomendadas. 

 

Varios autores concuerdan con que altas dosis (30 a 60 gr diarios) de xilitol pueden 

producir alteraciones gastrointestinales como diarrea osmótica. (29)  

 

Se recomienda una cantidad de 5 gr al día con el fin de beneficiarse de las 

características positivas plenamente. Hasta una cantidad de 50 g en adultos y en 

niños de 30 g xilitol se considera bien tolerado según la doctora Debora Horch (35) 

Otras investigaciones sugieren la ingesta de 4 a 10 gr diarios de xilitol, dividido de 

3 a 7 momentos de consumo, tiene como consecuente la disminución de la 

incidencia de caries hasta en un 82%, una frecuencia de consumo menor a 3 veces 

al día de xilitol con las dosis recomendadas, no resulto efectiva. (3) 
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CAPITULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Tipo de estudio: Experimental “In vitro”, ya que el investigador no se limitará a 

observar, intervendrá mediante la exclusión, inclusión o modificación de un 

determinado factor. 

 

3.2 Conceptualización de las variables 

 

3.2.1 Dependiente: 

 

Efecto inhibitorio 

Es la aparición de halos de inhibición alrededor de los discos de papel filtro que 

absorberá la mezcla de las sustancias entre propóleo y xilitol.  

 

Independiente: 

 

Extracto de propóleo 

 

Substancia con poder antimicrobiano que en concentración del 10% mezclada con 

xilitol al 1, 2,4% produce efecto inhibitorio frente al S. mutans. 

 

Tiempo 

 

Intervalo de tiempo en que será medido los halos de inhibición producido alrededor 

de los discos de papel filtro embebidos con la mezcla de propóleo y xilitol. 

 

La primera medición de los halos será a las 24 horas en la facultad de odontología 

y la segunda medición será a las 48 horas. 
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Variables de control 

 

Clorhexidina al 0,12% 

 

Es un agente antiséptico con amplio espectro antimicrobiano con mayor actividad 

frente a bacterias Gram positivas que Gram negativas, su uso es muy amplio en el 

ámbito odontológico. A principio de los años 70   Löe y Schiott demostraron que el 

uso de colutorios a base de clorhexidina ayuda a la inhibición de la formación de 

placa dental. (36) . Es tomada en cuenta en la presente investigación ya que es un 

Gold Standar. 

 

Agua destilada 

 

Agua común con dos moléculas de hidrogeno y una de oxigeno sometida a procesos 

de destilación eliminando impurezas e iones, es utilizada frecuentemente en 

laboratorios. (37). Estudios demuestran que el agua destilada no posee efecto 

inhibitorio frente a S. mutans por lo cual se lo escogió como control negativo. 

 

3.2.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 
 

Efecto 

inhibitorio  

Es la aparición de 

halos de inhibición 

alrededor de los 

discos de papel 

filtro que 

absorberá la 

mezcla de las 

sustancias entre 

propóleo y xilitol.  
 

 

 

Dependiente 

 

 

Cuantitativa continuo 

 

 

Mm de los halos 

 Intervalos de: 

 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

Extracto de 

propóleo  

 

Substancia con 

poder 

antimicrobiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propóleo   xilitol 

 

10   :     1 

10   :    2 

Ordinal 

 

1 

2 
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que en 

concentración del 

10% mezclado con 

xilitol al 1,2,4% 

produce efecto 

inhibitorio frente 

al S. mutans  
 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Cuantitativa discreto 

10    :    4 

 

3 

 

 

 

 

Tiempo 

Intervalo de 

tiempo en que será 

medido los halos 

de inhibición 

producido 

alrededor de los 

discos de papel 

filtro embebidos 

con la mezcla de 

propóleo y xilitol. 

La primera 

medición de los 

halos será a las 24 

horas en la 

facultad de 

odontología y la 

segunda medición 

será a las 48 horas. 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Cualitativa nominal 

 

 

 

 

24h 

 

 

Y 

 

 

48 h 

Nominal 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 
Variables de 

control 

 

 

Como control positivo 

se encuentra la 

clorhexidina al 0,12% 

ya que es un Gold 

Standar, como control 

negativo el agua 

destilada ya que 

diversos estudios 

refieren que no posee 

efecto inhibitorio 

frente al S.mutans 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Cualitativa ordinal 

 

 

Clorhexidina 

 al 0,12% 

 

 

 

Agua Destilada 

  

 

 

Nominal 

 

 

1 

 

 

 

2 

                                              Fuente: Elaborado por la Autora. 
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3.3 Población, Tamaño de muestra  

 

3.3.1 Población de estudio 

 

La literatura menciona que el Streptococcus mutans es el principal microorganismo 

asociado en la caries detal por lo que se utilizará cepas microbianas de 

Streptococcus mutans ATCC® 35668™, importadas desde Minnesota USA 

laboratorio Mirobiologics a través de la empresa MEDIBAC. Donde se utilizará el 

estándar de 0,5 de McFarland (lo que corresponde a aproximadamente 1,5 X 10 8 

CFU/ml) (38)  (Anexo A) 

 

3.3.2 Tamaño de muestra 

 

El tipo de muestra  utilizada en el estudio es no Probabilístico por conveniencia ya 

que los elementos elegidos son a juicio del investigador ;por lo tanto en nuestro 

estudio se utilizó 20 cajas Petri (agar sangre usando 5% de sangre de cordero), cada 

caja con 5 unidades experimentales ( Discos de papel absorbentes embebidos de las 

sustancias  a analizar),  las 20 cajas se dividen en dos grupos de 10 cajas Petri 

estériles, el primer grupo consta de las sustancias mezcladas a analizar ,con el 

control positivo que es la clorhexidina al 0,12% y como control negativo el agua 

destilada; el segundo grupo las sustancias sin mezcla con el control positivo y se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Distribución de muestras a analizar en dos grupos 

GRUPO 1 GRUPO 2 

EXTRACTO ETANÓLICO DE 

PROPÓLEO AL 10% + XILITOL AL 

1% 

EXTRACTO ETANÓLICO DE 

PROPÓLEO AL 10% 

EXTRACTO ETANÓLICO DE 

PROPÓLEO AL 10% + XILITOL AL 

2% 

XILITOL AL 1% 

EXTRACTO ETANÓLICO DE 

PROPÓLEO AL 10% + XILITOL AL 

4% 

XILITOL AL 2% 

CLORHEXIDINA AL 0,12% XILITOL AL 4% 

AGUA DESTILADA CLORHEXIDINA AL 0,12% 

Elaborado por: La Autora 
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Como acotación se debe recordar que el presente estudio es totalmente nuevo, 

refiriéndonos a la mezcla de sustancias y su poder inhibitorio frente a S.mutans por 

lo que para afianzar resultados el estudio se lo repitió tres veces y la medición de 

resultados ( halos de inhibición ) se lo realizo a las 24 y 48 horas. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.4.1 Criterios de inclusión  

 Replicación Cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ 

 Cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ que no hayan 

tenido contacto con ningún elemento extraño antes de la 

investigación 

 Xilitol Marca: Sigma Código: 211276.1210 Procedencia: USA 

desde Minnesota, por Laboratorio Microbiologics e importada por 

MEDIBAC. 

 Propóleo granular (PP) Marca: APICULTURA Código: 247940 

Procedencia: Ecuador. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión  

 Xilitol que haya sido manipulado y contaminado de diferentes 

sustancias antes de la investigación. 

 Propóleo que haya sido contaminado previa investigación por 

sustancias ajenas.  

 Cajas Petri con algún daño físico o contaminada luego de sacar de 

las cajas de protección. 

 

3.5. Estandarización  

 

La estandarización del estudio se llevara a cabo por la investigadora la cual estará 

presente en todo el estudio guiada, entrenada, capacitada por el Dr. Juan Viteri tutor 

de esta tesis y la licenciada Yolanda Andrade docentes de la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador , la investigación se llevara a 
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cabo en el laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador conjuntamente con la Unidad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador , por lo cual se solicitaron los permisos necesarios 

(Anexo B, Anexo C).  

 

Se confía en la empresa importadora MEDIBAC porque cumple con todos los 

estándares recomendados para que esta investigación sea de élite. 

 

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

1. Obtención del Extracto Etanólico de Propóleo. 

 

El propóleo que utilizaremos será Propóleo granular (PP) Marca: APICULTURA 

Código: 247940 Procedencia: Ecuador de la Empresa Agroindustrial Plus, se 

verifico que el propóleo cumpla con todos los estándares recomendados para que 

esta investigación sea de élite; cabe recalcar que no se tiene ninguna relación 

comercial con esta empresa ni con ninguna empresa que haya otorgado los 

materiales necesarios para realizar la presente investigación. (Anexo D, Anexo E) 

En el laboratorio de Química de la Universidad Central del Ecuador (UCE) previo 

consentimiento. (ANEXO C) Se procederá a realizar el extracto de propóleo a la 

concentración del 10%, el procedimiento para obtener el extracto etanólico de 

propóleo se basó en el método presentado por Rodríguez et al (39) con algunas 

modificaciones supervisadas por el Químico Max Bonilla, que se basa en una 

maceración con agitación predeterminada por un espacio de tres semanas. 

 

 Se necesitó 20gr de propóleo granulado previamente almacenado a -4º C, se dejó 

macerar el propóleo en 200ml de alcohol potable al 96% durante 7 días, en este 

proceso se necesitó de la agitación manual con una paleta de acero inoxidable 

durante 5 minutos luego se filtró varias veces con papel filtro # 4, el mismo 

procedimiento se realizó las dos semanas siguientes donde se obtuvo una 

concentración del 100 %.  
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Una vez obtenida la Solución Madre se realizó la respectiva dilución en agua, 

 1: 10 (2ml de la concentración al 100% + 8ml de agua); y así se obtuvo la solución 

etanólica del propóleo al 10%, el cual fue envasado en un frasco color ámbar tapado 

herméticamente previamente etiquetado. 

    

 
Figura 2. Propóleo granular 

Fuente: (laboratorio de Química UCE, Quito, 2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

 
Figura 3. Propóleo en alcohol al 96% 

Fuente: (laboratorio de Química UCE, Quito, 2017) 

Autor: Carolina Narváez 
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Figura 4.Filtración para la obtención del extracto etanólico de propóleo al 10% 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE, Quito, 2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

 

2. Obtención de las concentraciones del xilitol 

 

El xilitol marca: Sigma Código: 211276.1210 Procedencia: USA será importado; 

ya que en nuestro país no lo fabrican, mediante la empresa importadora MEDIBAC 

quien da constancia que este producto cumpla con todos los estándares necesarios 

para tener una investigación de élite. 

 

Para la obtención de las concentraciones de 1, 2,4% se utilizará agua destilada, para 

lo que se indica: 1 gr de xilitol en 100 ml de agua destilada para la concentración 

de 1% de xilitol, 2gr de xilitol en 100ml de agua destilada para la concentración del 

2% de xilitol y 4gr de xilitol en 100ml de agua destilada para la concentración de 

4%. 

 

Tanto el extracto etanólico de propóleo al 10 % y las concentraciones de xilitol al 

1, 2,4% serán guiadas por el Químico Max Bonilla docente de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo C) 
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Figura 5. Xilitol marca Sigma – Aldrich y agua destilada para su posterior dilución 

Fuente: (laboratorio de Química UCE, Quito, 2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

 
Figura 6.  Xilitol a concentraciones del 1, 2,4% 

Fuente: (laboratorio de Química UCE, Quito, 2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

 

3. Muestra 

 

Se utilizarán microorganismos Gram + identificadas y aisladas por The American 

Type Culture Collection (ATCC), e importadas desde Minnesota USA laboratorio 

Mirobiologics, bacteria que diferentes investigaciones sugiere como principal 
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implicado en el desarrollo del biofilm dental cariogénico con la producción de 

polisacáridos extracelular(EPS), haciendo a la cavidad bucal más acidogénica. (6).  

 

  Streptoccocus mutans ATCC® 35668™ 

 

 
Figura 7. Streptoccocus mutans ATCC® 35668™ 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

La parte experimental microbiológica como lo es: reactivación de cepas, 

preparación de medios de cultivo, incubación del S. mutans por 24 y 48 horas se lo 

realizara en la Facultad de Odontología de Universidad Central del Ecuador con la 

guía del Dr. Juan Viteri tutor de la presente tesis, para lo cual se solicitó el permiso 

pertinente a las autoridades correspondientes. (Anexo B) 

 

3.1Reactivación de las cepas bacterianas 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Procedimiento de uso de los microorganismos 

KWIK-STIK™   

1.  Dejar que la bolsa de KWIK-STIK™ debe ponerse a temperatura ambiente 

cerrada.  
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2.  Una vez abierta la bolsa siguiendo la ranura sacar la unidad KWIK-

STIK™. 

3.  Arrancar la parte de la lengüeta de la etiqueta y pegarla a la placa del cultivo 

primario o al informe de control de calidad. (40) 

4. No desarme el dispositivo durante la hidratación.  

5. Pellizcar la ampolla en la parte superior del KWIK-STIK™ solo una vez, 

justo por debajo del cristal del líquido de la ampolla que se encuentra en la 

tapa para liberar el líquido hidratante. (40) 

6. Golpear sobre una superficie sólida suavemente y sujetarlo verticalmente 

para que se facilite el flujo del líquido a través del eje y hacia la parte inferior 

de la unidad. 

7. A través del eje del bastoncillo y dentro de la unidad que contiene el pallet 

se debe dejar fluir el líquido hidratante sin ninguna interrupción. (40) 

8. Se debe pellizcar la parte inferior de la unidad y aplastar el pallet en el 

líquido hasta que sea homogénea la suspensión del pallet. 

9. Rápidamente mojar el bastoncillo en el material hidratado y transferirlo al 

medio de agar. (40) 

10. Pasar el bastoncillo por un tercio de la caja Petri para inocular las placas con 

cultivo primario. 

11. Formar estrías longitudinales y así facilitar el aislamiento de las colonias 

con un lazo estéril.  

12. Siguiendo las normas de bioseguridad desechar el KWIK-STIK™, incubar 

rápidamente el área inoculada en las cajas Petri de los principales cultivos a 

condiciones apropiadas del microorganismo, así como a la temperatura 

adecuada para el crecimiento de la cepa bacteriana. (40) 

 

3.2 Selección De medios de cultivos  

 

Para preparar el inóculo, las cepas liofilizadas serán activadas en caldo BHI 

(Brain Heart Infusion Broth C5141 Criterion, USA), serán sembradas en 

cajas Petri con 20 mL de medio de cultivo agar sangre a 37ºC durante 48 
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horas. Una vez activados los microorganismos en estudio, se prepararán 

suspensiones con las alícuotas correspondientes. (15) 

 

 
Figura 8.  Caldo Brain Heart Infusion Broth (BHI) 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

 

3.2.1Recuperación de la viabilidad de las cepas 

 

 Antes de iniciar el análisis experimental se rehidratarán las cepas 

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

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

reproducción. Se replicará cada cepa en una placa de agar sangre, finalmente 

por cada cepa se preparará una suspensión bacteriana al 0.5 Mc Farland. 

(15) 

 

Para medir si las cepas se reproducirán en el tiempo se realizarán lecturas 

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

medida de absorbancia obtenida es directamente proporcional a la 

concentración de los microorganismos presentes. Las lecturas se realizarán 

en un equipo de medición de absorbancia Marca Jenway 6320D, Germany.  
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Para poder correlacionar la medida de absorbancia con la concentración de 

microorganismos se utilizará un patrón 0.5 Mac Farland que representa una 

concentración conocida de microorganismos la cual es de 1.5 x 108 UFC. 

En las lecturas se incluirá un pozo blanco la cual contiene caldo BHI virgen, 

esta lectura debe ser restada a las lecturas realizadas para eliminar la 

absorbancia procedente del caldo BHI. (15) 

 

 

Figura 9.Streptococcus mutans en medio de cultivo BHI 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

3.3 Evaluación de la sensibilidad antimicrobiana y método de difusión en disco 

 

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

en cajas Petri con agar sangre, posteriormente para evaluar la actividad 

antimicrobiana utilizando el extracto etanólico de propóleo en concentración del 

10% y xilitol al 1, 2,4% y sus respectivas mezclas: 

 Extracto etanólico de propóleo en concentración del 10% más xilitol 

al 1%  

 Extracto etanólico de propóleo en concentración del 10% más xilitol 

al 2%  

 Extracto etanólico de propóleo en concentración del 10% más xilitol 

al 4%  

 Extracto etanólico de propóleo en concentración del 10% 
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 Concentraciones de Xilitol 1,2,4% 

 

 Los agentes antimicrobianos se incorporarán directamente en los discos.  

Como control microbiano se empleó el método de difusión en agar según la 

técnica estandarizada por el National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (NCCLS). (15)Se depositarán aproximadamente 20 μL de cada 

agente en estudio en discos de papel filtro (Fisher Scientific Q2) de 5 mm 

de diámetro. Posteriormente, estos serán colocados 5 equidistantes en cada 

placa que contiene el medio inoculado con Streptococcus mutans a analizar. 

Las placas inoculadas se incubarán a una temperatura de 37°C durante 2 

días. Se medirá el halo de inhibición del crecimiento bacteriano en (cm) los 

días 1, 2. (41) 

 

 
Figura 10.  Siembra de S.mutans en cajas Petri con agar Sangre en cámara de flujo laminar. 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 
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Figura 11.  Mezcla de sustancias a analizar y colocación en discos de papel filtro. 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

                        

 
Figura 12.  Cajas Petri listas para ser incubadas 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 
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Figura 13.  Cajas Petri rotuladas. 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 

 

 
Figura 14.  Cajas Petri en la incubadora para su posterior análisis a las 24 y 48 horas. 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 
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3.3.1 Medición de los Halos de inhibición 

 

La medición del efecto inhibitorio de las diferentes sustancias antimicrobianas 

analizadas, se procedió a efectuarla a las 24 y 48 horas de su incubación con ayuda 

de una regla milimetrada.  

 

Nota: La medición de halos a las 24 y 48 horas fueron los mismos, no hubo 

variación; la única diferencia que se pudo es observar es que a las 48 horas los halos 

fueron mucho más claros y más delimitados. 

 

Grupo 1. 

 

     
Figura 15. Medición de halos de inhibición a las 48 horas de las sustancias combinadas. 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 
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Grupo 2. 

 

    
Figura 16. Medición de halos de inhibición a las 48 horas de las sustancias combinadas. 

Fuente: (laboratorio de microbiología FOUCE,Quito,2017) 

Autor: Carolina Narváez 
 

3.7 Análisis estadístico  

 

La variable de respuesta será la medición del halo de inhibición en mm, el cual se 

procederá a medir con una regla en mm, sobre la caja Petri con luz refleja. En una 

hoja de reporte se procederá a anotar todos los valores del diámetro de halo de 

inhibición con la variación del tiempo de exposición. (Anexo F) El análisis y 

procesamiento de datos se realizó mediante una prueba no paramétrica llamada 

Kruskal Wallis. 

 

3.8 Aspectos bioéticos 

 

a) Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la 

comunidad y el país:  

El beneficio de la presente investigación aporta al conocimiento 

tanto del investigador como del gremio de odontólogos, 
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alentando a que se hagan muchos más estudios para contribuir a 

la reducción de caries de nuestra comunidad. 

b) Respetar la autonomía de la persona que participa en la 

investigación: al ser un estudio In vitro no se necesita de 

consentimientos informados como lo sería en un estudio in vivo. El 

estudio será realizado en un laboratorio con todos los instrumentos 

necesarios limpios, desinfectados, esterilizados. Las cepas 

bacterianas crecerán en un ambiente controlado.   

c) Medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre 

participación, la decisión de retirarse del ensayo clínico, el bienestar, 

la privacidad y la confidencialidad de los participantes. (NO 

APLICA) 

d) Riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la 

persona en la investigación: el participante cuidara su integridad 

física con correctas normas de bioseguridad y el correcto uso de 

elementos de protección como lo son, guantes, mascarillas, gorro, 

gafas, mandil como se menciona en el Manual de bioseguridad de la 

Facultad de Odontología. 

e) En relación al Manejo de los desechos infecciosos se tomará las 

medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación, para 

aquello, contamos con el permiso de la Coordinadora General de 

Clínicas de la Facultad de Odontología de la U.C.E, para eliminar 

los desechos de la presente investigación en el área destinada, en las 

Clínicas de la Facultad de Odontología. (Anexo G) 

f) Selección equitativa de la muestra y protección de población 

vulnerable. (NO APLICA) 

g) Asegurar la evaluación independiente del estudio propuesto. (NO 

PALICA) 

h) Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su 

equipo. (Anexo H) 
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 3.9 Aspectos metodológicos  

a. El S. mutans es considerada como la principal bacteria implicada 

con la aparición de la caries dental, además es un nuevo estudio In 

Vitro por lo que se puede decir que la presente investigación tiene 

relevancia  

b. El diseño del estudio es fiable, por la razón que, de diferentes 

artículos científicos se obtuvo el número de muestra, los métodos de 

extracción de los diferentes extractos, además que se realizará 5 

repeticiones de cada muestra para afianzar resultados. 

c. Anteriormente se puntualizó los diferentes criterios de inclusión y 

exclusión, por lo que se conoce los sujetes que se utilizará en la 

presente investigación y así evitar cualquier tipo de muestras no 

deseadas para la parte experimental del estudio. 

d. Se aplicará la prueba no paramétrica con Kruskal Wallis. 

e. Como grupo control negativo se utilizará agua destilada, para el 

grupo control positivo se utilizará clorhexidina al 0,12% debido a 

que Löe et al (42) enuncia que la clorhexidina: “Es reconocida 

actualmente como el agente químico principal para el control del 

biofilm o biopelícula dental supragingival.”  

 

3.10 Aspectos jurídicos 

 

En el presente estudio no se aplicaron aspectos jurídicos ya que el experimento se 

realizó in vitro. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Análisis estadístico de los resultados 

 

En esta sección se dará a conocer los resultados obtenidos por el investigador, donde 

se pretende demostrar el efecto inhibitorio que produce el extracto etanólico de 

propóleo al 10% y xilitol al 1, 2,4%, la mezcla de ambas y así; determinar el nivel 

de sensibilidad de cada sustancia frente al Streptococcus mutans. Como control 

positivo se utilizó la clorhexidina al 0,12% y como control negativo al agua 

destilada. La medición de los halos de inhibición se lo realizo a las 24 horas y 

posteriormente a las 48 horas. 

 

En 20 cajas Petri se realizó la inoculación de Streptococcus mutans ATCC® 

35668™. Para la investigación se dividió dos grupos de 10 cajas Petri para analizar 

el extracto etanólico de propóleo al 10%, el xilitol al 1%, xilitol al 2%, xilitol al 4% 

y el otro grupo de 10 cajas Petri para analizar la mezcla de ambas sustancias 

incluyendo los grupos control antes mencionados. 

 

 Una vez obtenido el extracto de propóleo y las soluciones de xilitol se procedió a 

colocar 4 discos de papel filtro de manera equidistante en cada caja Petri del primer 

grupo; donde el primer disco fue impregnado con Extracto etanólico al 10%, el 

segundo impregnado con xilitol al 1%, tercero impregnado con xilitol al 2% y 

cuarto el xilitol impregnado con xilitol al 4%. 

 

En el segundo grupo  se colocó 5 discos de papel filtro de manera equidistante 

donde el primer disco fue impregnado por la mezcla del Extracto etanólico de 

propóleo al 10% y el xilitol al 1%, el segundo disco impregnado por la mezcla del 

Extracto etanólico de propóleo al 10% y el xilitol al 2%, el tercer disco impregnado 

por la mezcla del Extracto etanólico de propóleo al 10% y el xilitol al 4%, el 

segundo disco, el cuarto disco impregnado con la clorhexidina al 0,12% (control 

positivo) y el quinto disco impregnado por el agua destilada (control negativo). La 

información se recolecto mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 4.  Tabla de reporte de datos a las 24 y 48 horas. 

  

SUSTANCIAS A 

ANALIZAR 

HALOS  en  

(mm) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 media 

EEP 10%+XI 

1% 

11 12 12 12 11 12 12 11 10 10 11,3 

EEP 10%+XI 

2% 

12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 11,8 

EEP 10%+XI 

4%  

13 13 14 13 12 12 13 14 13 14 13,1 

EEP 10% 

 

17 17 22 22 20 19 17 17 19 20 19,0 

 

XI  1% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

XI 2% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

XI  4% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CLOREXHIDINA 

0,12% 

20 18 20 19 20 17 20 19 19 20 19,2 

 

AGUA 

DESTILADA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                               Elaborado por:  La Autora 

 

Nota: La medición de halos a las 24 y 48 horas fueron los mismos, no hubo 

variación; la única diferencia que se pudo es observar es que a las 48 horas los halos 

fueron mucho más claros y más delimitados. Para mejor entendimiento los 

resultados serán explicados mediante tablas y gráficos de la siguiente manera: 

 

Prueba de Normalidad 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 
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Tabla 5. Prueba de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk) 

Advertencias 

AGUA DESTILADA 

es constante.   

XI  1% es constante.   

XI 2% es constante.   

XI  4% es constante.   

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadísti

co Gl Sig. 

Estadísti

co Gl Sig. 

EEP 10%+XI 1% 0,302 10 0,010 0,781 10 0,008 

EEP 10%+XI 2% 0,482 10 0,000 0,509 10 0,000 

EEP 10%+XI 4% 0,254 10 0,067 0,833 10 0,036 

CLOREXHIDIN

A 0,12% 
0,281 10 0,025 0,791 10 0,011 

EEP 10% 0,241 10 0,102 0,848 10 0,055 

Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayor cantidad de los valores de 

(Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo 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: kruskal Wallis.  

 

Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: Comparación entre las Mezclas 

 

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. 

 



46 

Tabla 6. Prueba Kruskal Wallis, comparación entre las mezclas. 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

EEP 10%+XI 1% 10 11,30 0,823 0,260 10 12 

EEP 10%+XI 2% 10 11,80 0,422 0,133 11 12 

EEP 10%+XI 4% 10 13,10 0,738 0,233 12 14 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
10 19,20 1,033 0,327 17 20 

AGUA 

DESTILADA 
10 0,00 0,000 0,000 0 0 

Total 50 11,08 6,318 0,893 0 20 

Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 
Gráfico 1: Comparación de medias de las mezclas. 

Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica se observa que la CLORHEXIDINA 0,12% tiene la media más alta 

con un valor de 19,2 mm, le siguen muy por debajo las combinaciones entre E.E.P 

10%+XI y al final en el valor cero está el agua destilada. Para verificar si esta 

diferencia es significativa se realiza la prueba Kruskal Wallis: 

 

11,3 11,8
13,1

19,2

0,0

EEP 10%+XI 1% EEP 10%+XI 2% EEP 10%+XI 4% CLORHEXIDINA
0,12%

AGUA
DESTILADA

Comparacion  de Medias
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Kruskal Wallis 

 

 
Gráfico 2.Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

Fuente:   Investigación 

Elaboración:  Ing. Jaime Molina 

 

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. 

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 7. Comparación por parejas de COD1 

 
Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 EEP 10%+XI 1% es similar a EEP 10%+XI 2% 

 EEP 10%+XI 2% es similar a EEP 10%+XI 4% 

 EEP 10%+XI 4% es similar a la CLORHEXIDINA 0,12%  
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De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 Agua destilada No es similar a EEP 10%+XI 1% 

 Agua destilada No es similar a EEP 10%+XI 2% 

 Agua destilada No es similar a EEP 10%+XI 4% 

 Agua destilada No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 EEP 10%+XI 1% No es similar a EEP 10%+XI 4% 

 EEP 10%+XI 1% No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 EEP 10%+XI 2% No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 

En la mezcla de EEP 10%+XI 4% se observa que no es tan similar a la 

CLORHEXIDINA 0,12%, se hace la comparación de forma individual y se tiene: 

 
Gráfico 3.Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

Fuente:   Investigación 

Elaboración:  Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de Mann Whitney entre EEP 10%+XI 4% y la CLORHEXIDINA 

0,12%, 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 
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diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. Son diferentes las 

muestras, mayor valor tiene la CLORHEXIDINA 0,12%. 

 

Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: Comparación entre las sustancias 

 

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. 

 

Tabla 8. Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: Comparación entre las sustancias 

Descriptivos 

MEDIDA (Halos mm) 

 N 

Medi

a 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

EEP 10% 10 19,00 2,000 0,632 17 22 

XI 1% 10 0,00 0,000 0,000 0 0 

XI 2% 10 0,00 0,000 0,000 0 0 

XI 4% 10 0,00 0,000 0,000 0 0 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
10 19,20 1,033 0,327 17 20 

AGUA 

DESTILADA 
10 0,00 0,000 0,000 0 0 

Total 60 6,37 9,122 1,178 0 22 

Fuente:   Investigación 

Elaboración:  Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 4. Comparación de medias 

Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica se observa similitud entre las muestras de EEP 10% y la 

CLORHEXIDINA 0,12%, para verificar si son similares o no se hace la prueba 

Kruskal Wallis: 

 

 
Gráfico 5. Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes. 

Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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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. 

No todas las medias de las muestras son similares. Para determinar cuáles son 

similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Tabla 9. Comparación por parejas de COD2 

 
Fuente:   Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 XI 1% es similar a XI 2% 

 XI 1% es similar a XI 4% 

 XI 1% es similar al Agua destilada  

 XI 2% es similar a XI 4% 

 XI 2% es similar al Agua destilada 

 XI 4% es similar al Agua destilada 

 EEP 10% es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 XI 1% No es similar a EEP 10% 

 XI 1% No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 XI 2% No es similar a EEP 10% 

 XI 2% No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 XI 4% No es similar a EEP 10% 

 XI 4% No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 Agua destilada No es similar a EEP 10% 

 Agua destilada No es similar a la CLORHEXIDINA 0,12% 

 

Tabla 10. Escala de Duraffourd 
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Tabla 11. Análisis cualitativo según la escala de Duraffourd 

  MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCO 

MEZCLA 

DE EEP Y 

XI 

     HALOS   mm S. 

nu

la 

Se

nsi

ble 

Muy 

sensi

ble 

Extrem

adamen

te 

Sensible 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 

EEP 

10%+XI 

1% 

11 12 12 12 11 12 12 11 10 10 11,3  X   

EEP 

10%+XI 

2% 

12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 11,8  X   

EEP 

10%+XI 

4%  

13 13 14 13 12 12 13 14 13 14 13,1  x   

EEP 10% 

 
17 17 22 22 20 19 17 17 19 20 19,0   x  

 

XI  1% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x    

 

XI 2% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x    

 

XI  4% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x    

 

CLOREX

HIDINA 

0,12% 

20 18 20 19 20 17 20 19 19 20 19,2   x  

 

AGUA 

DESTILA

DA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x    

Fuente: (Lagos,2012, p.55) 
Elaborado por: Autora 

 

 

El presente estudio titulado: EFECTO INHIBITORIO DEL EXTRACTO DE 

PROPÓLEO EDULCORADO CON XILITOL A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES SOBRE Streptococcus mutans, tiene como objetivo 

identificar el efecto inhibitorio del extracto etanólico de propóleo edulcorado con 

xilitol a diferentes porcentajes de concentraciones y, diferentes tiempos de 

incubación sobre el S. mutans. 

 

Por lo cual vamos a analizar cualitativamente los datos recolectados de la medición 

de halos de inhibición en el presente estudio, basándonos mediante la escala de 

Duraffourd para así; determinar la sensibilidad de cada sustancia utilizada: 



55 

Con respecto a la Hipótesis de la investigación donde afirma que la combinación 

del propóleo al 10% y xilitol a diferentes porcentajes de concentraciones, crea halos 

de inhibición   frente al S. mutans demostrando su actividad antimicrobiana. 

 

Podemos certificar mediante la presente investigación que la combinación del 

extracto etanólico al 10% + xilitol al 1% dio una media de halo de inhibición de 

11,3mm lo que mediante la escala de Duraffourd significa sensible. 

 

La combinación del extracto etanólico al 10% + xilitol al 2% dio una media de halo 

de inhibición de 11,8mm lo que mediante la escala de Duraffourd significa sensible. 

La combinación del extracto etanólico al 10% + xilitol al 4% dio una media de halo 

de inhibición de 13,1mm lo que mediante la escala de Duraffourd significa sensible. 

Por lo tanto se comprueba la hipótesis de la investigación que la mezcla de extracto 

etanólico de propóleo al 10% y diferentes concentraciones de xilitol inhiben al S. 

mutans. 

 

4.2. Discusión 

 

El resultado obtenido de la presente investigación es difícil de comparar con 

estudios semejantes, debido a que no se han encontrado estudios previos donde se 

haya combinado estos dos tipos de sustancias. Sin embargo, se escogió este tema 

porque varios autores de artículos científicos certifican las propiedades que tienen 

tanto el Propóleo y el xilitol en la inhibición de la principal bacteria precursora de 

la caries.  

 

La presente investigación se puede considerar como la primera en mezclar propóleo 

y xilitol, existe una investigación de Capurro et al (43)llamado “Efecto sobre la 

placa dental de la clorhexidina al 0,12% combinada con xilitol o con fluoruro de 

sodio”, este estudio consistía en comparar la eficacia antiplaca de los colutorios de 

Clorhexidina 0,12% + xilitol 10% ( CHX+ X) y Clorhexidina al 0,12% + Fluoruro 

de sodio 0,05% (CHX+F), se necesitó una muestra de 22 sujetos los cuales 

utilizaron 10ml de cada tipo de sustancias cada 12h por un minuto ,cada colutorio 
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se utilizó por 7 días, como resultado indica que El porcentaje de las bacterias viables 

fue significativamente menor al usar el colutorio CHX+X comparado con CHX y 

CHX+F; se puede comparar con la presente investigación ya que está mezclando 

sustancias, la diferencia es que nuestra investigación es In vitro y los halos de la 

mezcla de propóleo y xilitol resultaron menor que la clorhexidina y que el extracto 

de propóleo  al 10%. Sin embargo tanto el propóleo solo y el propóleo mezclado 

con xilitol causan efecto antimicrobiano frente a cepas del S.mutans.  

 

Se recomienda continuar la investigación In Vivo elaborando  algún producto que 

contenga Propóleo y xilitol sea un colutorio o una goma de mascar, ya que se tiene 

la certeza de que el resultado será satisfactorio, hay que tomar en cuenta que el 

xilitol en medio bucal  tiene mucho más eficacia; según Panesso et al (25) varios 

estudios afirman que el mecanismo de acción del xilitol actúa inhibiendo el 

crecimiento de la bacteria en la placa y la saliva , y no solo de S.mutans  también 

S.sanguis y S.salivaris quienes en el medio bucal buscan alimentarse e incorporan 

al xilitol sin poder degradarlo, acabando con los recursos energéticos de la célula , 

provocando la muerte celular ya que la energía se encuentra nula (25) . El xilitol si 

es usado en goma de mascar tiene un valor agregado ya que estimula el fluido 

salival, activando iones de calcio ayudando a la remineralización dental y al 

mantenimiento del pH para que no haya un ambiente ácido.  

 

Menciona Tovalino (7)en su investigación “Evaluación in vitro del efecto 

antibacteriano del extracto etanólico de propóleo de Oxapampa - Perú sobre 

cultivos de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Staphylococcus aureus (ATCC 

25923)” ; utiliza concentraciones de EEP al 10 y 30%  para evaluar la sensibilidad 

frente al S.mutans dando como resultado que tanto el EEP AL 10% Y AL 30%  

tuvieron efecto antimicrobiano frente al s.mutans  sin tener una diferencia 

significativa entre ambos porcentajes con una media de 11,47mm de su halo de 

inhibición de la concentración al 10% ,  cabe recalcar que estamos hablando de 

Propóleo peruano y como menciona Bedascarrasbure et al (18) su eficacia depende 

de la situación geográfica, clima, época del año en que se recolecte el propóleo. En 

el estudio de (Cayo,2016) llamado “Evaluación in vitro del efecto antibacteriano 
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del propóleo sobre cultivos de Streptococcus mutans ATCC 25175)” donde 

compara concentraciones de propóleo al 10, 20 y 30 % concluye que la 

concentración inhibitoria mínima es del propóleo al 10% sin tener diferencia 

significativa con las demás concentraciones (44). El extracto de propóleo 

ecuatoriano al 10% que utilizamos en la presente investigación dio como resultado 

una media de 19,0 mm ,un halo mucho mayor que las sustancias combinadas con 

xilitol, demostrando que el EEP AL 10% tiene casi la misma eficacia que la 

clorhexidina al 0,12% que dio una media de 19,2mm de su halo de inhibición 

mientras que la mezcla de EEP al 10%+ XI al 4% considerada como la mezcla con 

mayor efecto inhibitorio dio como resultado 13,1 mm de tamaño de halo inhibición, 

determinando que la mezcla disminuye el efecto antibacteriano frente a cepas de 

S.mutans ; no obstante la unión de estas sustancias sigue siendo una buena opción 

frente a la inhibición de S.mutans.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

i. Se demostró que la mezcla de Extracto etanólico al 10% + Xilitol al 4 

% presento mayor efectividad antimicrobiana frente al Streptococcus 

mutans ATCC ® 35668™, en relación con las demás mezclas, 

presentando una media de 13,1 mm en el diámetro del halo de 

inhibición. 

ii. Se concluye que el control positivo clorhexidina al 0,12% tiene mayor 

efecto inhibitorio que la mezcla de E.E.P al 10%+ Xi al 4% con una 

media de su halo de inhibición de 19,2mm. 

iii. Se observó que el Extracto etanólico al 10% tuvo una gran similitud con 

la actividad antimicrobiana de la clorhexidina al 0,12%. Presentando 

una media de su halo de inhibición de 19 mm 

iv. Se concluye que todas las mezclas de Extracto etanólico de propóleo al 

10% con xilitol al 1, 2,4% según Duraffourd presentan actividad 

antimicrobiana frente a S.mutans dando como resultado Sensible. 

v. Se pudo concluir que la clorhexidina al 0,12% y el EEP AL 10% 

resultaron sustancias antimicrobianas mucho más potentes que las 

muestras analizadas de la mezcla de xilitol y Extracto etanólico de 

propóleo; sin embargo la mezcla   más efectiva para inhibir el S.mutans 

fue la de EEP AL 10% + Xilitol al 4% con una media de 13,1 mm halo 

de inhibición, la cual no descarta su poder inhibitorio frente al S. mutans. 
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5.2 Recomendaciones  

 

I. Para la extracción del Extracto Etanólico de propóleo se recomienda la 

técnica con agitación orbital, artículos refieren que optimiza la 

concentración de flavonoides y así potencializar resultados. 

II. Se recomienda realizar una investigación In vivo, elaborando un colutorio 

o una goma de mascar de propóleo y xilitol determinando si se reducen los 

índices de caries ya sea en niños o adultos.  

III. Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria de las diferentes mezclas 

entre propóleo y xilitol sobre el S. mutans u otros patógenos de la microflora 

oral. 

IV. Se recomienda hacer un análisis químico de algunos propóleos 

ecuatorianos, y así encontrar el más efectivo para futuras investigaciones y 

pensar en el propóleo ecuatoriano como producto de calidad para 

exportación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE Streptococcus mutans 

ATCC ® 35668 
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ANEXO B. Certificado para el ingreso al laboratorio de microbiología de la 

universidad central del ecuador para el desarrollo de la investigación. 
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ANEXO C. Certificado para el ingreso al laboratorio de química de la 

universidad central del ecuador para el desarrollo de la investigación. 
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ANEXO D. Carta de declaración de conflictos de intereses por parte del autor. 
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ANEXO E. Carta de declaración de conflictos de intereses por parte del tutor. 
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ANEXO F. INSTRUCTIVOS Y TABLAS DE REPORTES DE DATOS. 
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ANEXO G. Permiso para eliminar desechos infecciosos en clínica de la 

facultad de odontología de la U.C.E. 
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ANEXO H. Certificación de idoneidad ética y de investigación de 

investigadores y tutores 
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ANEXO I. Certificado de autenticidad de tema otorgado por la biblioteca. 

 

 

  



76 

ANEXO J.  Certificado de traducción oficial 
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ANEXO K.  Autorización de publicación en el repositorio 
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ANEXO L.  Urkund Analysis Result 

 


