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TEMA: “Efecto antibacteriano del extracto de hojas de Neem sobre cepas de

Streptococcus mutans. Estudio in vitro”

Autora: Chica Tinoco Verónica María

Tutora: Dra. Patricia De Lourdes Álvarez Velasco

RESUMEN

Actualmente se ha comenzado a estudiar el efecto de productos naturales como
factores de prevención de patologías bucales, incluyendo la caries dental,
aprovechando los componentes de estos para inhibir el crecimiento del S. mutans,
contando entre estos productos naturales el árbol de Neem, conocido por las
propiedades medicinales que posee. Objetivo: Determinar el efecto antimicrobiano
del extracto etanólico de hojas de Neem sobre cepas de Streptococcus mutans.
Estudio in vitro. Metodología: Estudio de tipo experimental, comparativo e in vitro,
aplicado a una prueba no probabilística de 15 cajas Petri a los cuales se les inoculo
el Streptococcus mutans, donde se colocaron cuatro discos de papel fieltro,
impregnado con extracto etanólico de hojas de Neem al 50%, extracto etanólico de
hojas de Neem al 75%, control positivo Clorhexidina al 0.12% y control negativo
en este caso agua destilada, respectivamente, realizando tablas y gráficas de los
valores descriptivo obtenidos, utilizando el programa SPSS para el análisis
estadístico. Resultados: Al comparar los halos de inhibición del extracto etanólico
de Hojas de Neem de 50% (6 mm) y 75% (10,53 mm) sobre el microorganismo
Streptococcus mutans, se evidencia que a la concentración de 75% presenta un
mayor efecto inhibitoria de la bacteria, con una diferencia de 4,53 mm.
Conclusiones: se confirma que el extracto etanólico de hojas de Neem producen
efecto inhibitorio sobre el microorganismo Streptococcus mutans entre 24 y 48
horas, obteniendo un valor p (0,000) <0,05, mostrando un sensibilidad límite a 75%
del extracto de la planta. Sin embargo, la media del halo de inhibición de las
concentraciones de 50 y 75% del extracto de hojas de Neem fue menor a la
clorhexidina 0,12% (15,93 mm). En cuanto al contraste del control negativo (agua
destilada) no existió diferencia significativa con el halo de inhibición del 50%
extracto (nula sensibilidad).

PALABRAS CLAVES: HOJA DE NEEM/ EFECTO ANTIBACTERIANO/
EXTRACTO ETANÓLICO/ STREPTOCOCCUS MUTANS
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TOPIC: "Antibacterial effect of Neem leaf extract on Streptococcus mutans strains.

In vitro study"

Author: Chica Tinoco Verónica María

Tutor: Dr. Patricia De Lourdes Álvarez Velasco

ABSTRACT

At present, the effect of natural products as factors of prevention of oral pathologies,
including dental caries, has been started, taking advantage of the components of
these to inhibit the growth of S. mutans, counting among these natural products the
tree of Neem, known by the medicinal properties that it possesses. Objective: To
determine the antimicrobial effect of Neem leaves extract ethanolic extract on
strains of Streptococcus mutans. In vitro study. Methodology: An experimental,
comparative and in vitro study, applied to a non-probabilistic test of 15 Petri dishes
to which the Streptococcus mutans were inoculated, where four disks of felt paper
impregnated with ethanolic extract of leaves of Neem al 50%, ethanolic extract of
leaves of Neem to 75%, positive control Chlorhexidine to 0.12% and negative
control in this case distilled water, respectively, making tables and graphs of the
descriptive values obtained, using the program SPSS for the statistical analysis.
Results: When comparing the inhibition halos of the 50% (6 mm) and 75% (10.53
mm) Neem Leaves of Neem Leaves on the Streptococcus mutans microorganism,
it is evident that the 75% concentration has a greater effect inhibition of the bacteria,
with a difference of 4.53 mm. Conclusions: it is confirmed that the ethanolic extract
of leaves of Neem produce inhibitory effect on the microorganism Streptococcus
mutans between 24 and 48 hours, obtaining a value p (0,000) <0, 05. However, the
mean halo inhibition concentrations of 50 and 75% of the extract gave the Neem
leaves was lower than the chlorhexidine 0.12% (15.93 mm). As for the contrast of
the negative control (distilled water), there was no significant difference with the
halo of 50% inhibition extract.

KEYWORDS: NEEM SHEET / ANTIBACTERIAL EFFECT / ETHANOLIC
EXTRACT / STREPTOCOCCUS MUTANS
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INTRODUCCIÓN

La caries dental como patología bucal ha sido causa de investigaciones desde los

inicios de la humanidad, por ser considerada la de mayor prevalencia, lo que la

convierte en un problema de salud pública, por el nivel de afectación en la vida de

los individuos, teniendo como característica primordial el ser una enfermedad

multifactorial, debido a que es necesaria una interacción entre microorganismos,

huésped en el sustrato y tiempo determinado, produciendo la desintegración y

desmineralización de los tejidos duros, como consecuencia de la acción de los

microorganismos presentes (1), siendo el Streptococcus mutans el más

representativo, por la capacidad que posee de producir ácido láctico a partir de la

sacarosa y glucanos, gracias a la acción de la enzima glucosiltransferasa (2).

En la actualidad se ha comenzado a estudiar el efecto de productos naturales como

factores de prevención de patologías bucales, incluyendo la caries dental,

aprovechando los componentes de estos para inhibir el crecimiento del S. mutans,

sea por efecto inhibitorio de la glucosiltransferasa, la adhesión y el crecimiento

celular (3). Aprovechando la presencia de elementos antimicrobianos, tales como

los polifenoles que minimizan o evitan la formación de placa dental y en

consecuencia la caries (4). Contando entre estos productos naturales el árbol de

Neem, conocido por las propiedades medicinales que posee (5).

Por lo tanto, el presente estudio tiene como finalidad determinar el efecto

antimicrobiano del extracto etanólico de hojas de Neem sobre cepas de

Streptococcus mutans, por medio de un estudio in vitro, registrando los datos

obtenidos de la medición de halos de inhibición en una hoja de Excel, para ser

tabulados analizados de manera estadística por medio del programa SPSS, lo que

permitirá afirmar o rechazar la hipótesis propuesta.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Entre las patologías de cavidad oral más prevalente se encuentra la caries dental,

considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de

salud pública en el mundo moderno y Ecuador no es la excepción, constituyendo

una de las causas principales de perdida de piezas dentarias afectando la salud de

las personas que la padecen (6).

En la actualidad se sabe que la caries dental se presenta como una enfermedad de

origen multifactorial, en la cual influyen varios factores siendo los

microorganismos los Lactobacillus sp., Actinomyces sp y Streptococcus mutans los

de mayor importancia y el Streptococcus mutans es el principal microorganismo

asociado a la formación de caries dental (7). De acuerdo a Pérez et al (8), para

decidir si existe un diagnóstico de caries en base a la presencia del Streptococcus

mutans, si el recuento de este microorganismo en la saliva es >100 000 UFC/mL se

considera que el paciente presenta riesgo de sufrir caries, menores a estos valores

tiene una mínima tendencia a contraer esta patología.

Los tratamientos antimicrobianos actuales están presentando deficiencia al

combatir ciertos microorganismos, debido al surgimiento de la resistencia

microbiana, lo cual se ha convertido en una gran preocupación para el mundo

investigativo a nivel mundial (9).

Por lo antes mencionado es que se propone usar la hoja de Neem (Azadirachta

índica) como un producto natural antimicrobiano, la utilización de plantas

medicinales es tan antiguo como las civilizaciones siendo parte en prácticas de

atención familiar y comunitaria, convirtiéndose en auxiliar en el tratamiento de

enfermedades orales, por otra parte se debe considerar las investigaciones que han
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demostrado el uso de planta como tratamiento terapéutico subsanando una gran

variedad de patologías con menos efectos secundarios y menor costo en

comparación con la medicina convencional (10). Tal como lo expresa Bernardi et

al (11), en la actualidad la cura de enfermedades a través de fármacos de origen

vegetal  derivados de  plantas constituyen aproximadamente el 25%.

En este contexto se encuentra la hoja de Neem (Azadirachta indica), pertenece a la

familia Meliaceae, originaria de la India, Pakistán, Bangladesh, y Nepal, también

crece en los países tropicales y subtropicales, a las diferentes partes del árbol de

Neem se le atribuyen funciones terapéuticas en la cura de diversas enfermedades,

esto debido a los principios activos tales como flavonoides, isoflavonoides,

terpenos, terpenoides y  fisalinas, estos compuestos asilados de la planta se le

atribuyen actividades contra bacterias, además la literatura le asignan propiedades

como antipirético, actividad antioxidantes, antifúngica, antibacterial, antiulcerosa,

entre otras (11). Diversos estudios han demostrado que los compuestos bioactivos

de esta planta inhiben el crecimiento bacteriano reduciendo la adhesión a las

superficies dentarias y en consecuencia en la formación de biofilm dental (10).

Por esta razón la investigación se encamina al estudio del extracto de hojas de

Neem, planta poco conocida a nivel nacional, pero diversos estudios tanto clínicos

como experimentales avalan la importancia que posee en el tratamiento de

enfermedades orales, siendo usado como componente de pastas dentales y

colutorios, con lo que se pretende que pueda implementarse en el Ecuador como

ayuda en la prevención y control de caries dental.

En base a lo planteado se establece la siguiente interrogante:

¿Existe efecto antibacteriano del extracto de hojas de Neem sobre cepas de

Streptococcus mutans?
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Determinar el efecto antimicrobiano del extracto etanólico de hojas de Neem sobre

cepas de Streptococcus mutans. Estudio in vitro.

1.2.2. Objetivos específicos

 Determinar el halo de inhibición en cepas de Streptococcus mutans al

exponerlo a una concentración del 50% y 75% de extracto etanólico de Hojas

de Neem a las 24 y 48 horas.

 Comparar el halo de inhibición en cepas de Streptococcus mutans al exponerlo

a concentraciones de 50% y 75% de extracto etanólico de Hojas de Neem con

los controles positivo y negativo.

1.3. Justificación

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 80%

de la población acude a la medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades,

por lo que se ha orientado al desarrollo de investigaciones y a la aplicación tanto en

los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, promoviendo el

uso adecuado en programas de atención primaria de salud, siendo en algunas

poblaciones una de las maneras más accequibles, disponibles y de bajo costo (12).

Las hojas de los Neem han sido usadas en el tratamiento de gingivitis y la

periodontitis, también ha mostrado mejor eficacia en el tratamiento de infecciones

orales y la inhibición de crecimiento de la placa bacteriana por el momento tratando

desórdenes periodontales (13).
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Gracias a la realización de esta investigación se podrá conocer si el extracto

etanólico de hojas de Neem en concentraciones de 50% y 75% poseen actividad

inhibitoria sobre cepas de Streptococcus mutans y con esto poder determinar cuál

de las dos concentraciones es la que posee mayor efectividad sobre este

microorganismo, estableciendo de esta forma las bases para el desarrollo de nuevas

investigaciones en el Ecuador, promoviendo así el uso y aplicación en un futuro de

este compuesto en colutorios y pastas dentales  beneficiando a las poblaciones más

vulnerables y que tienen acceso limitado a la atención odontológica.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis alternativa

El extracto etanólico de Hojas de Neem produce efecto inhibitorio sobre cepas de

Streptococcus mutans.

1.4.2. Hipótesis nula

El extracto etanólico de Hojas de Neem no produce efecto inhibitorio sobre cepas

de Streptococcus mutans.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Caries dental

La caries dental es considerada una patología, es el problema de salud más

extendido entre la población de cualquier edad y a pesar que en los últimos años se

ha detectado una disminución de su prevalencia, especialmente en los países

desarrollados (14), lo que ha incidido en el interés de los investigadores por

observar y analizar el perfil epidemiológico de la caries dental y la prevalencia de

la misma (15).

2.1.1. Concepto

El termino caries deriva del latín caries que significa putrefacción, es una patología

carencial, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la

enfermedad crónica de mayor prevalencia en el mundo, afectando al 90% de la

población (16,17).

Para Negroni (18) “La caries dental se define como una enfermedad infecciosa,

compleja, transmisible y multifactorial, en la que un amplio número de factores

biológicos, socio-económicos y culturales interactúan directa o indirectamente en

el establecimiento y desarrollo de los microorganismos cariogénicos incluidos en

la comunidad microbiana de la película dental”.

Por tanto, la caries dental se conoce como una patología multifactorial

estrechamente relacionada con la dieta, composición de la saliva, bacterias

intraorales y otros elementos (19). Desde otra perspectiva, es considera como una

enfermedad infecciosa causada por la flora normal de la cavidad bucal y como la

mayoría de las patologías de origen infeccioso es requisito fundamental una masa
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crítica de bacterias cariogénicas, obteniéndose en la interacción de ésta con sacarosa

un sustrato en que la caries se desarrolla (15).

Esta patología bucodental es un proceso dinámico de desmineralización y

remineralización debido al metabolismo de las bacterias sobre la estructura de las

piezas dentarias, que con el tiempo puede llegar a formar, aunque no siempre, una

cavidad. Si el proceso de desmineralización predomina puede formar una cavidad,

pero la remineralización continua ayuda a detener este proceso, convirtiéndose en

lesiones que no necesitan de tratamientos invasivos si no de tratamientos que

estimulen su remineralización (20). Su complicación se debe a muchos factores que

se asocian a la evolución de poblaciones bacterianas que van desde una biopelícula

saludable a una patológica (7).

También se define a la caries dental como un proceso crónico, infeccioso,

transmisible y de carácter multifactorial, caracterizándose por la pérdida de

minerales del diente, clínicamente se lo observa como una opacidad que puede

evolucionar a grandes cavidades afectando el esmalte, dentina y pulpa dental, y

posteriormente pérdida de la pieza dentaria (21,22). Este proceso de destrucción

surge por la acción de microorganismos cariogénicos que actuando sobre

carbohidratos fermentables producen la elaboración de ácidos especialmente láctico

modificando el medio y haciendo propenso al tejido dentario a su

desmineralización, atacando de forma rápida la superficie del esmalte llegando a la

unión amelodentinaria propagándose así en forma de triángulo invertido a los

demás tejidos (2,23,20).

En consecuencia, el proceso carioso encierra la interacción del tiempo, la presencia

de una superficie dental susceptible, la disponibilidad de una fuente de

carbohidratos fermentables, principalmente la sacarosa y bacterias cariogénicas

(24). La infección bacteriana, aunque es fundamental no es suficiente para el

desarrollo de la enfermedad, deben tener presentes una serie de factores de riesgo

para que se produzca la aparición de la misma, entendiéndose por riesgo la

posibilidad real que tiene todo individuo de desarrollar una enfermedad
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determinada, de sufrir un accidente o presentar modificaciones en el estado de salud

durante un periodo determinado y en un ambiente dado (15).

2.1.2. Etiología de la caries dental

La caries dental considerada una enfermedad de origen multifactorial en la cual

confluyen una serie de factores para que esta se presente (2). La etiología fue

propuesta por Miller en 1882, el cual consideraba que el factor más importante en

la patogenia de la caries era la producción de ácidos por las bacterias presentes en

la cavidad oral las cuales fermentaban los hidratos de carbono de la dieta, hipótesis

que fue sustentada a nivel experimental (18).

En 1960 Paul Keyes estableció que la etiología de la caries dental obedece a tres

factores: huésped, microorganismos y dieta que deben interactuar entre sí. Dicha

aseveración fue resumida en una gráfica denominada la triada de Keyes y en 1978

Newbrum añadió al esquema de la triada de Keyes un cuarto factor el tiempo como

requisito para que se produzca caries dental (2,25,26).

Definiendo la etiología como la ciencia que se encarga del estudio de la causalidad

de las enfermedades, en el caso de la caries tiene un origen multifactorial, basado

en la desmineralización producida como consecuencia de los intercambios

químicos que se suceden en el sistema trifásico, establecido por la saliva, esmalte y

la placa bacteriana, se le añade también el tiempo, huésped, microorganismos y

dieta (27). Además es necesario tener en consideración ciertos elementos o factores

del entorno, entre los que prevalecen la presencia o ausencia de servicios de salud,

programas de sanidad oral, estrés, nivel socio económico cultural, etnia, factores de

ingeniería biodental, tales como los biomecánicos, bioquímicos y bioeléctricos

(28). Así se puede señalar que el riesgo de caries dental es debido a factores de

riesgo sociodemográficos, de comportamiento, biológicos y físico ambientales

(29).
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2.1.2.1. El huésped

Para analizar al factor huésped como parte de la etiología de la caries dental, es

importante estudiar y analizar las propiedades de la saliva, así como la resistencia

de los dientes a la acción de las bacterias. Definiendo a la saliva como la solución

con alta composición de fosfato y calcio, conteniendo además proteínas, flúor,

enzimas, agentes buffer, glicoproteínas e inmunoglobulinas entre algunos otros

componentes de vital importancia para minimizar o evitar la aparición y desarrollo

de la caries (30).

 Diente

Los órganos dentarios disponen de estructuras anatómicas como fosas, fisuras y

caras proximales que contribuyen a la acumulación de placa bacteriana y por ende

de sufrir de caries dental (31,32).

 Saliva

La saliva constituye un elemento de defensa del huésped, las propiedades incluyen

limpieza mecánica, efecto tampón ya que los componentes como iones bicarbonato,

fosfato neutralizan la disminución del pH que se produce por acción de bacterias

presentes en la placa bacteriana (31). Los componentes como enzimas y proteínas

ayudan como antibacterianos inhibiendo la adhesión a la superficie dentaria, por

último posee componentes que inhiben la desmineralización y ayudan en la

remineralización dentaria. La composición y flujo salival es decisivo en el proceso

carioso (32).

A pesar que el flúor se encuentra presente en muy bajas concentraciones en la

saliva, este componente realiza una acción fundamental en la remineralización,

debido a que al mezclarse con los cristales que forman parte del esmalte, favorece

la formación de fluorapatita, la cual es conocida como aquella sustancia que posee
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elevada resistencia al efecto del ácido. Por tanto, la saliva es esencialmente vital en

el equilibrio de la relación ácido-base de la placa (30).

Las bacterias que producen ácido en la placa dental, tienen la capacidad de

metabolizar en poco tiempo los carbohidratos, obteniendo tras este proceso ácido

como producto final, haciendo decrecer el pH en poco tiempo posteriormente al

consumo de carbohidratos para que aumente gradualmente, estableciéndose que en

promedio debe retomar el nivel normal a los 30 minutos (1). Sin embargo, para que

este proceso suceda debe operar el sistema buffer de la saliva, el cual involucra

fosfatos, proteínas y bicarbonato, resultando un aumento del pH en relación a la

concentración de bicarbonato presente. En líneas generales los bajos niveles de

flujo salival ocasionan un descenso del pH de entre 5 y 3, por el contario, al

incrementarse el flujo salival el pH se eleva entre 7 y 8 (30).

También las investigaciones realizadas han determinado que las macromoléculas

salivales intervienen en la función de formación de la película salival, estas

macromoléculas al estar enriquecidas con prolina, interactúan con la superficie de

las piezas dentales y forman parte de la película adquirida, la cual es una capa de

proteínas que se aloja sobre los mismos (1). Esta película adquirida se encuentra

involucrada con diversos procesos fundamentales, tales como la remineralización,

la protección de la superficie dental y la colonización bacteriana (30).

2.1.2.2. Dieta

Los alimentos están constituidos por una combinación química de elementos

orgánicos e inorgánicos que otorgan al organismo los nutrientes necesarios para el

crecimiento, mantenimiento y desarrollo funcional, siendo considerados los

carbohidratos el factor primordial de una alimentación saludable y equilibrada,

seguido de las grasas, el cual debe ser moderada ingesta para prevenir enfermedades

cardiovasculares principalmente y en el mismo orden las proteínas (33). Por tanto,

la preparación de los alimentos con altos contenidos en carbohidratos tiene



11

repercusión positiva sobre la estructura física y química del organismo humano

(29).

Generalmente al factor dieta se le resta valor al momento de determinar la etiología

de la caries dental, favoreciendo con más valor a la promoción de la higiene bucal

y el suministro de un nivel adecuado de flúor, incluso dudando de la relación entre

la alta ingesta de azúcar y la prevalencia de la caries dental (27). No obstante,

frecuentemente los niveles de flúor y la higiene bucal no son suficientes o

adecuados para prevenir la aparición de caries, asignando el valor que le

corresponde a los hábitos dietéticos con la finalidad de prevenir la aparición y

desarrollo de la caries dental (34). Por lo tanto, la dieta no solamente es vital para

el mantenimiento de la salud en general, también lo es para la salud oral, debido a

que si no se mantiene una ingesta de alimentos adecuada, es mayor la probabilidad

de desarrollar caries dental y patologías de las encías, aplicándose esto a cualquier

etapa de la vida (29).

La dieta esta reseñada como un elemento primordial en el desarrollo de la caries

dental, especialmente en aquellas personas de alto riesgo. Normalmente la relación

entre una alta ingesta de hidratos de carbono fermentables y la poca incorporación

de flúor se encuentra asociada a una mayor prevalencia de caries, sin que este sea

exactamente así en aquellas comunidades de alto desarrollo con una exposición

adecuada al flúor e historial de caries baja (34). Además, a pesar que no existir una

relación directa entre una deficiente nutrición proteico calórica y la caries dental, el

bajo nivel de vitaminas A y D, calcio y fósforo puede incidir en modificaciones y

alteraciones en el proceso de desarrollo de los dientes, así como ocasionar retraso

en la erupción (29).

Establecido ya que la dieta es un elemento que determina el desarrollo de la caries,

es primordial ofrecer información adecuada a los pacientes y la colectividad en

general (27). Considerando, además, que el incremento en el consumo de azúcar no

solo supone un alto riesgo de caries, también representa riesgo para el padecimiento
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de obesidad, así como predisposición a enfermedades de diversa índole, tales como

alto colesterol, hipertensión, diabetes, apnea, asma y enfermedades hepáticas (29).

2.1.2.3. Bacterias

La presencia bacteriana es factor básico para la aparición y desarrollo de la caries,

siendo la etapa más importante el proceso de adhesión a la superficie del diente,

proceso que es mediado por la acción interrelacionada de proteínas del

microorganismo y proteínas salivales, las cuales son absorbidas por el esmalte

dental, conociéndose esto como colonización bacteriana (1). Para que suceda esta

colonización bacteriana es imprescindible que exista la formación previa de la

película adquirida (30).

La acción coordinada e interrelacionada entre las diversas proteínas es el resultado

de la presencia de cargas electrostáticas, debido a que las proteínas y las cargas

eléctricas de las mismas se relaciona con la presencia de grupos ionizables en los

aminoácidos que lo conforman (35). Además, de acuerdo a estudios previos se ha

evidenciado que la unión de las bacterias a la película adquirida y entre si, no solo

se debe a las uniones electroestáticas, también sucede por el efecto de las moléculas

de naturaleza proteica en la superficie de las bacterias, las cuales se conocen como

adhesinas, que se unen a las proteínas salivales, actuando estas como receptores y

favoreciendo la adherencia bacteriana, siendo posible este proceso por un fenómeno

conocido como reconocimiento molecular. Por tanto, mientras más alta sea la

capacidad de adherencia del microorganismo, más alta es la probabilidad de

aparición y desarrollo de la caries dental (30).

2.1.2.4. Tiempo

Considerado el cuarto factor favorecedor de la aparición de la caries dental, debido

a que aparte de que se encuentren presentes los factores anteriormente explicados,

es realmente necesario de suficiente tiempo para que se desarrolle. Por lo tanto,
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aunque existan todos estos factores si se realiza una limpieza eficiente de la placa

bacteriana, se minimizaría la posibilidad a que esta patología se desarrolle (36).

En el inicio de la caries dental se necesita a más de la ingesta de carbohidratos

fermentables que estos permanezcan un tiempo determinado en la cavidad oral,

tiempo en el cual se producirá la desmineralización del esmalte dentario (18).

También puede considerarse la edad, debido a que la remineralización de una pieza

dental joven es menor, en relación a una pieza dental adulta, es por ello, que el

proceso carioso por lo general es más agresivo y de más acelerado desarrollo en los

jóvenes, en relación con los adultos (36).

2.2. Microorganismos cariogénicos

Diversos estudios han demostrado que existen alrededor de 500 especies de

bacterias orales, las cuales no forman colonias aisladas, sino que conforman una

comunidad compleja de numerosas especies, que conforman una masa de células

unidas por una matriz pegajosa de glucosa. Entre los principales microorganismos

que son relacionados con la caries dental se encuentran los estreptococos del grupo

mutans, Actinomyces spp y Lactobacillus spp, debiendo cumplir una serie de

requisitos básicos para que sean patógenos, tales como (37):

 Adherirse a receptores específicos.

 Posee una cantidad suficiente de bacterias o masa crítica.

 Elaborar o invadir sustancias nocivas.

2.2.1. Género Streptococcus

Conformado por aquellos cocos Gram positivos, aeróbicos, que también pueden

desarrollarse bajo condiciones anaeróbicas, no contienen catalasa y presentan un

metabolismo fermentativo, los cuales producen principalmente ácido láctico (37).
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Este grupo lo conforman los pertenecientes al género viridans, que incluyen

variadas especies de estreptococos, que generalmente son parte de la flora normal

del tracto respiratorio superior, aunque algunos han sido considerados agentes

patógenos, por habitar en la cavidad oral y estar asociados con el inicio y la

patogenia de la caries dental. También pertenecen a este grupo las especies de

Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus rattus,

Streptoccoccus cricetus, Streptococcus ferus, Streptococcus macacae,

Streptococcus downei y 8 serotipos (37).

2.2.1.1. Generalidades

Este grupo de microorganismos es un grupo totalmente heterogéneo, que se

encuentra conformado por bacterias de forma redondeada, Gram positivas, con

tendencia a formar parejas o cadenas, distribuidas de manera amplia en la

naturaleza, existiendo especies que son importantes patógenos para el ser humano,

aunque la mayoría son comensales habituales y normales del conjunto de la

microbiota de las mucosas y piel humana (38).

Tienen la capacidad de fermentar la glucosa produciendo ácido láctico. El

contenido de guanina y citosina del ADN está entre 34 y 46 mol%. Las distintas

especies del género Streptococcus, salvo la especie S. thermophilus, pueden crecer

sin complicaciones en medios enriquecidos con sangre, carbohidratos y suero, entre

35ºC y 37ºC, especialmente si son incubados en una atmósfera con dióxido de

carbono entre el 5% y 7% (39). Algunas especies, incluso necesitan el CO2 para

crecer, como algunos S. pneumoniae y ciertos estreptococos del grupo viridans.

Algunos estreptococos, entre estos el neumococo, crecen mejor en condiciones

anaerobicas. Generalmente las colonias de estreptococos en agar sangre no son

pigmentadas, siendo la característica de algunas de estas especies la formación de

colonias grandes, mientras que otras forman colonias pequeñas, que son colonias

puntiformes o minute, con tamaño inferior a los 0,5 mm de diámetro (38).
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2.2.1.2. Taxonomía

Tabla 1 Clasificación de las especies del género Streptococcus

GRUPOS

Piogénico Mitis Anginosus Salivarius Bovis Mutans Otros
estreptococos

S. pyogenes S. pneumoniae
S.
constellatus

S. vestibularis S. equinus S. mutans S. suis

S. agalactiac S. oralis S. intermedius S. thermophilus S. alactolyticus S. sobrinus S. intestinales
S. disgalactiae spp.
Dysgalactiae

S. mitis
S. gallolyticus spp.
Gallolyticus

S. ratus S. entericus

S. disgalactiae spp.
equisimilis

S. sanguis
S. gallolyticus spp.
Macedonicus

S. cricetus S. acidominicus

S. canis S. gordanii S. pasteurianus S. downei S. gallinaceaus
S. equi spp. equi S. parasanguis S. lutetienses S. ferus S. thoraltensis
S. equi spp. Zooepidemicus S. crista S. infantarius S. macacae S. pluranimalium
S. uberis S. australis S. orisratti S. hyovaginalis
S. parauberis S. infantis S. ovis
S. hyointestinalis S. peroris
S. iniae S. sinensis
S. didelphis
S. phocae
S. porcinus
S. urinalis

Fuente: Género Streptococcus: una revisión práctica para el laboratorio de microbiología (38)
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2.2.2. Streptococcus mutans

Este microorganismo es la bacteria considerada más frecuente de ser aislada en las

lesiones originadas por caries dental, logrando ser aislada de algunas lesiones

cariosas por primera vez en 1924 por Clarke (18), el cual le otorgó el nombre de

mutans debido a la característica de presentar en ocasiones forma de cocos en

cadena y en otras forma de cocobacilos, lo que les otorga un comportamiento

pleomórfico o con capacidad de modificar su forma (37).

El efecto de adhesión del S. mutans se encuentra mediado por la interacción entre

algunas proteínas de la saliva y una proteína PAc, las cuales son absorbidas por el

esmalte dental, acumulándose en la placa debido a la capacidad que posee el

microorganismo de producir glucanos solubles e insolubles usando las enzimas

glucosiltransferasas, a partir de los azucares de la dieta diaria. Al hacerse más fuerte

esta unión, las bacterias actúan degradando la sacarosa a ácidos, tal como el ácido

láctico, el cual desmineraliza el diente, iniciando el surgimiento de una cavidad que

aloja a la caries dental (37).

2.2.2.1. Factores de virulencia

 Acidofilia: Referido al nivel de resistencia a la acidez del entorno,

favoreciendo el crecimiento de S. mutans mediante la invasión de protones en

la parte externa de la célula (18) (30).

 Acidogénesis: Capacidad de fermentar los azucares de la ingesta alimenticia

obteniendo ácido láctico como resultado del metabolismo, alcanzado el pH

critico de desmineralización de 4,5 a 5,5 y la pérdida de minerales del esmalte

dental (18) (30).

 Síntesis de glucanos y fructanos: La obtención de polímeros, tales como

glucano y fructano es el resultado de enzimas, tales como gucosil y
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fructosiltransferasas, partiendo de la sacarosa. Los glucanos no solubles

propician la adherencia de la bacteria y sirve de reserva en nutrientes (30).

 Aciduridad: Capacidad natural del S. mutans de producir ácido en un entorno

con pH bajo (30).

 Producción de dextranasa: Relacionado con la capacidad de las bacterias de

sintetizar y liberar glucanohidrolasas, tales como la mutanasa y la dextranasa,

siendo estas enzimas las que se alojan en la superficie de las células bacterianas

al entrar en contacto con el glucano, permitiendo el paso de productos de la

hidrolisis hacia el interior de la misma (1). Por lo tanto, estos glucanos

extracelulares son fuentes de energía vitales usadas por las bacterias, regulando

asimismo la acción de las glucosiltransferasas que remueven productos finales

de glucano (30).

2.2.3. Asociación entre caries dental y Streptococcus mutans

El Streptococcus mutans posee la capacidad de producir elevadas cantidades de

ácido, dentro de un entorno con bajo pH, obteniendo una placa caracterizada por

ser altamente ácida que favorece la desmineralización dental, como consecuencia

de la presencia de sacarosa, así como de carbohidratos con mayor acción

cariogénica, junto con una matriz de alta porosidad que conforma la placa

dentobacteriana, enriquecida en glucanos no solubles. Actualmente el recuento de

este microorganismo se emplea como apoyo diagnóstico para seleccionar grupos de

pacientes con riesgo de caries (8).

Recuentos superiores a 100 000 UFC/mL de estreptococos en saliva, es considerado

un indicador de riesgo de caries, así como recuentos salivales bajos concuerdan con

una tendencia mínima a desarrollar esta patología. Los grados de infección elevados

por causa del Streptococcus mutans, considerando niveles superiores a 106 UFC y

105 mL/saliva, significan elevado riesgo de caries y de transmisión del

microorganismo. En consecuencia, el proceso carioso sucede cuando los



18

metabolitos ácidos del estreptococo disuelven la dentina. La disolución progresa a

cavitación y de no ser tratada a tiempo la invasión de la pulpa dental las bacterias

pueden tener acceso al sistema circulatorio (8).

2.3. Biopelícula

Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos estados: bacterias planctónicas, las

cuales son de libre flotación, alcanzando una población del 1% y bacterias sésiles,

integrantes de colonias de microorganismos llamadas biopelículas, que

corresponden al 99% (40) (18). La formación de la biopelícula sucede cuando las

bacterias flotantes encuentran una superficie adecuada, se adhieren a esta y

comienzan a emitir señales químicas que tienen la finalidad de coordinar

diferenciación y formación de estructura, incluyendo el desarrollo de una cubierta

protectora polisacárida (41).

Esta colonización bacteriana marca el inicio de las enfermedades gingivales y

periodontales, conocida con el nombre de placa bacteriana, placa microbiana,

microbiota y, recientemente, biofilms o biopelículas. Siendo uno de los primeros

aspectos a considerar la denominación genérica de estos depósitos (42). Por tanto,

la placa dentobacteriana es el término utilizado con mayor frecuencia, aunque

algunos investigadores coinciden en señalar que el término más adecuado que debe

ser aplicado es el de biopelícula, placa microbiana o biofilm, ya que en la estructura

del mismo existen fundamentalmente bacterias, pero pueden estar presentes virus,

hongos y protozoos (41).

2.3.1. Definición

La biopelícula se define como una comunidad microbiana sésil, cuya característica

primordial es el estar compuesta por células que están adheridas irreversiblemente

a un sustrato, interface o unas con otras, estando encerradas en una matriz de

sustancias extracelulares poliméricas que son producidas por ellas mismas,
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exhibiendo un fenotipo modificado en relación con el nivel de crecimiento y

transcripción génica (41).

También la biopelícula es considerada un conjunto de biomasa con

microcirculación, que es capaz de permitir a las diferentes comunidades bióticas

complementarse de manera nutricional, siendo una unidad sellada, englobada en

polisacáridos extracelulares, que le otorga alta resistencia ante las defensas del

huésped y los antibióticos (41).

2.3.2. Formación de la biopelícula

De acuerdo a las investigaciones realizadas la formación de la biopelícula se puede

estructurar o dividir en tres etapas (41):

2.3.2.1. Formación de la película adquirida o película dental

Esta es la primera etapa del desarrollo de la biopelícula, la totalidad de la áreas de

la cavidad bucal, lo que incluye dientes, tejidos blandos y restauraciones fijas y

removibles, se cubren por una película de glucoproteínas, compuesta por elementos

salivales, líquido gingival, productos de desecho y bacterianos y células de los

tejidos del huésped. En este proceso formativo de la película del esmalte intervienen

fuerzas electrostáticas, hidrófobas y de Van der Waals. Existe un predominio de

fosfatos con carga negativa en la superficie de hidroxiapatita, los cuales interactúan

de manera directa e indirecta con elementos de macromoléculas salivales y del

líquido crevicular cargado positivamente (43). Estas películas tienen la función de

fungir como barreras protectoras, debido a que lubrican y evitan la resequedad del

tejido, no obstante, también otorgan el sustrato ideal sobre el cual las bacterias

logran fijarse (41).
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2.3.2.2. Colonización inicial o primaria

Luego de un corto tiempo, generalmente unas pocas horas, aparecen sobre las

película dental las bacterias, siendo microrganismos Gram positivos facultativos,

tales como Streptococcus sanguis y Actinomyces viscosus los colonizadores

primarios de la superficie dental. Estos poseen la capacidad de adherirse a la

película mediante moléculas específicas, las cuales son llamadas adhesinas, que se

encuentran formando parte de la superficie bacteriana y que interactúan con

receptores en la película dental (41).

Posteriormente, a través de la proliferación de especies adheridas, lo cual produce

la colonización y la aparición y crecimiento de otras y la consecuente maduración

de la biomasa. En este proceso se produce la transición de un ambiente aerobio

inicial a otro con predominante escasez de oxígeno, como resultado del consumo

de gas por parte de las bacterias originarias que favorece el predominio de gérmenes

anaeróbicos Gram negativos (41).

2.3.2.3. Maduración o colonización secundaria

En esta etapa comienza un crecimiento supernumerario de las bacterias, iniciándose

también un proceso de sucesión ecológica autogénica, en el cual los

microorganismos que habitan el entorno modifican el hábitat, de tal manera que los

mismos son sustituidos por otros con mayor capacidad de adaptabilidad al hábitat

modificado, estos son llamados colonizadores secundarios, los cuales se adhieren a

las células de las bacterias previamente presentes en la masa de la biopelícula (41).

La biopelícula supragingival se encuentra unida a la superficie de los dientes y

posee una naturaleza complicada, por estar conformada por dos tipos de

biopelículas, de las cuales una se relaciona con la superficie radicular y otra

mantiene relación estrecha con la superficie del epitelio de la pared blanda de la

bolsa, conteniendo esta última espiroquetas y especies Gram negativas (44).

Asimismo, entre estas biopelículas se aprecia un área de baja densidad celular, que
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está conformada por bacterias con uniones débiles y que aparentemente se

encuentran en estado planctónico (41).

2.3.3. Importancia funcional

Una de las características más importantes de la biopelícula es la resistencia

bacteriana que proporciona, siendo muy resistentes a los antibióticos, como

consecuencia de la baja y lenta penetración del medicamento, debido a la resistencia

que otorga la barrera de exopolisacáridos. Existiendo una actividad metabólica

escasa de las bacterias por el limitado nivel de oxígeno y nutrientes, que pueden

desencadenar un estado de lentificación o cese de la mitosis, así como la formación

de nichos anaeróbicos en zonas profundas de la biopelícula (45). La acumulación

de sustancias y productos ácidos puede originar diferencias significativas de pH que

interfiere con la acción del antibiótico. La aparición de genes específicos, un

fenotipo con alta protección y una diferenciación similar a esporas garantiza la

resistencia de la biopelícula (41).

2.4. Fitoterapia

Fitoterapia es un neologismo que fue empleado por Henric Lecler médico francés,

designándolo como la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos, la

OMS reconoce la importancia de usar plantas para prevenir y tratar un sin número

de enfermedades las cuales se ponen a prueba científicamente en laboratorios para

validar o descartar su uso. La base de estos medicamentos fitoterapicos son las

drogas vegetales y los diferentes productos que se consiguen de ellas empleados en

forma farmacéutica para su uso (46,47).

2.5. NEEM (Azadirachta indica)

El árbol de Neem, también conocido como lila india y margosa, cuyo nombre

científico es Azadirachta indica A. Juss, es un árbol perteneciente a la familia

Meliaceae, originario de la India y de Birmania, que solo se encuentra en zonas
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tropicales y subtropicales. Al Neem se le conoce un uso ancestral, pero las

investigaciones científicas de las propiedades se han realizado desde hace algún

tiempo, con la intención de conocer y comprobar la eficacia de esta planta,

encontrándose nuevos usos para este árbol: incluyendo semillas, corteza y hojas,

las cuales tienen compuestos con usos antisépticos, antivirales, antibacterianos,

antipiréticos y antiinflamatorios (48).

Figura 1 Árbol de Neem
Fuente y elaboración: Verónica Chica

2.5.1. Características

Se han usado varias partes de la planta de Neem, como hojas, flores, corteza, frutos,

aceite y raíz, para tratar varias patologías (49). Siendo reportadas en varias

investigaciones la obtención de diferentes extractos y la purificación de distintas

fracciones de estos, los cuales poseen significativas propiedades hepatoprotectoras

(50), antioxidantes (51) y quimiopreventivas contra el cáncer (52). También existe

clara evidencia científica preliminar que indica que determinadas fracciones de

diferentes extractos de esta planta poseen propiedades antidiabéticas, antiulcerosa

y antiinflamatoria, así como también evidencia de que extractos de la planta A.

indica poseen propiedades significativas de tipo antibacterial, antiviral,

antiparasitaria y antifúngicas (53)
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2.5.2. Taxonomía

Tabla 2 Taxonomía Neem (Azadirachta indica)

Orden Rutales

Suborden Rutinae

Familia Meliaceae

Subfamilia Melioideae

Tribu Melieae

Genero Azadarachta

Especie Indica
Fuente: (10)

2.5.3. Distribución geográfica

El origen de la planta de Neem es inexacto, la mayor parte de las investigaciones

coinciden en que se origina de las áreas áridas de la montaña Siwalík de Birmania

y la India, localizada en la región tropical del suroeste asiático. Otras teorías indican

el origen en el subcontinente Indo-Pakistaní, en las zonas secas del sur y sureste

asiático, lo que incluye Pakistan, Birmania, Sri Lanka, Malasia, Tailandia e

Indonesia (54).

Actualmente se localiza en más de 78 países, de los continentes Asiático, Oceanía,

Africano, Centro y Suramérica, calculándose que existen alrededor de 200 millones

de plantas de Neem en todo el planeta, mayormente en Asia, donde se desarrolla en

forma silvestre y también en cultivos, especialmente en la India, entre el sur de

Delhi y el Cabo Camorín (54).

En el continente africano se pueden localizar árboles de Neem en Sudan y Nigeria,

así como en la costa este de Etiopía, Somalia, Kenia, Mozambique y Tanzania y en

la región oeste, específicamente en Mauritania, Costa de Marfil, Camerún y Togo

(54).

En continente americano se localiza en Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago,

Guyana, Honduras, Ecuador, Islas Vírgenes, Barbados, República Dominicana,
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Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina. En el caso de México fue cultivado por vez

primera por la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente distribuido

a casi todo el territorio (54).

En Ecuador, la planta de Neem se comenzó a cultivar en Manabí, en el año 1978,

con semillas originarias del continente africano, específicamente Nigeria, cultivo

que tres años después se extendió a las provincias de Esmeraldas y Guayas (55).

2.5.4. Composición química

El análisis sistemático de los componentes de la planta de Neem ha permitido

determinar a qué clase de químico pertenece y el efecto que se puede esperar en las

moléculas complejas, identificando los ingredientes activos, esto se realiza aislando

de manera esquemática cada ingrediente. Entre los componentes más comunes

detectados en la planta de Neem se tiene (56):

 Nimbi: Antiflamatorio, antifiebre, antiestamínico, antihongos (56).

 Nimbidim: Antibacterial, antiulceras, analgésico, antiarrítmico, antihongos

(56).

 Nimbidol: Antituberculoso, antiprotozooario, antifiebre (56).

 Genudin: Vasodilatador, antimalaria, antihongo (56).

 Nimbinato de sodio: Diurético, espermicida, antiartrítico (56).

 Quercetina: Antiprotozoario (56).

 Salannin: Repelente de insectos (56).

 Azadirachtin: Repelente, inhibidor del apetito, antihormonal (todo en

insectos) (56).

2.5.4.1. Hojas de Neem

Las hojas de Neem se componen de un 20% de fibra, 50% de carbohidratos, 15%

de proteínas, 5% grasas, 8% de cenizas, 2% de calcio y contiene además
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aminoácidos esenciales, los contenidos de aminoácidos conocidos y porcentajes en

la hoja son los siguientes (56):

 Alanine 1,2%.

 Aspargine 3,4%.

 Aspartico 2,7%.

 Tryptophan 1,4%.

 Tanrine 7,0%.

 Valine 2,9%.

 También se reporta el contenido en la hoja de carotene y ácido ascórbico (56).

En el estudio realizado por Subapriya R. Nagini S (57) evidencia que altas

concentraciones de azadirachtinas, quercetinas y β-sistoterol presentes en las hojas

de Neem podrían ser las responsables de la actividad antibacteriana y antifúngica.

2.5.4.2. Corteza de Neem

La corteza está compuesta de: 3.43% de proteínas, 0,68% de alcaloides y 4.16% de

minerales. Los porcentajes de aminoácidos de la proteína total son: Argigine

0,125%, Aspargina 0,375%, Ácido aspartico 0,280%, Cisteina 0,5%, Ácido

glutámico 0,239%, Isoleucina 0,057%, metmionine 0,125%, Norlencine 0,138%,

Fenilanina 0,088%, Apolina 0,3%, Triptophan 0,456%, otras substancias

importantes reportadas fueron: nimbin, nimbinin, nimbidin, ninbosterol y el amargo

principal margosine (56).

2.5.4.3. Resina de Neem

La resina de Neem obtenidas de heridas al tronco del árbol contiene una cantidad

importante de aminoácidos y proteínas. Un análisis de los aminoácidos nos arroja

los siguientes resultados en partes por millón. Lisina 44, Histidina 17, Arginina 27,

Ácido aspectico 138, Treonina 66, Serina 75, Ácido glutámico 78, Prolina 73,
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Glicina 73, Alinina 53, Cistina 18, Vanne 75, Metionina 3, Isoleucina 51, leucina

84, Tirosina 30, Fenilananina 51, Glucosamina 38 (56).

2.5.4.4. Aceite de Neem

La almendra de la semilla de Neem es rica en ácidos grasos, constituyendo el 50%

del peso de la almendra, el aceite de Neem es muy amargo y tiene un olor entre ajo

y azufre, contiene vitamina E y los aminoácidos esenciales, estudios realizados para

determinar los componentes del aceite de Neem, han encontrado los siguientes

porcentajes en ácidos grasos, variando dependiendo del lugar y tiempo de

recolección de las semillas (56):

 Ácido Oleico 52,8%.

 Ácido Esteárico 21,4%.

 Ácido Linoleico 2,1%.

 Otros ácidos grasos 2,3% (56).

2.5.5. Propiedades del Neem en Odontología

2.5.5.1. Actividad antibacteriana

El Neem es un agente antibacteriano natural. Varios estudios científicos han

revelado la actividad antibacteriana. Los efectos antimicrobianos de Neem han sido

reportados contra S. mutans y E. faecalis (58). El extracto etanólico de hojas de

Neem y palos y corteza exhibieron una actividad antibacteriana significativa. Las

barras de masticación secas de Neem mostraron una actividad antibacteriana

máxima contra S. mutans en comparación con otros organismos causantes de caries,

S. salivarius, S. mitis y S. sanguis (59).
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2.5.5.2. Combate la Candida albicans

El extracto etanólico y acuoso de la hoja de Neem mostró un efecto anticandidial

significativo contra la Candida albicans. Un estudio clínico demostró los efectos

del extracto acuoso foliar de Azadirachta indica (Neem) sobre la adhesión, la

hidrofobicidad de la superficie celular y la formación de biofilm, que pueden afectar

la colonización por Candida albicans. Los resultados sugieren que las hojas de

Neem tienen un potencial efecto antiadhesivo sobre la muestra estudiada in vitro

(59).

2.5.5.3. Actividad anticariogénica

El extracto de Neem mostró actividad antimicrobiana contra S. mutans, S.

salivarius, S. sanguis y S. mitis, por tanto, consumir la corteza es beneficioso  para

evitar la aparición y desarrollo de la caries dental producida por estos

microorganismos. El extracto de cloroformo de la hoja de Neem inhibe al

Streptococcus mutans y Streptococcus salivarius, además, proporciona una ayuda

para el tratamiento de la caries dental (60). Se ha evaluado la actividad

antimicrobiana de la crema dental a base de hierbas de Himalaya comercialmente

disponible que contiene neem y pasta de dientes gel de cheerio (con ingrediente

activo monofluorofosfato de sodio, que lo convierte en un gel oral fluorado

medicado), que contiene flúor para niños en edad escolar. El estudio informó que

las pastas dentífricas mostraron un buen efecto antimicrobiano sobre la caries

productoras de Streptococcus mutans salivales. La pasta de dientes que contiene

Neem, así como pasta de dientes fluorada eran igualmente eficaces contra las

bacterias productoras de caries. El extracto de acetona de la corteza de Neem es

bactericida contra S. sobrinus por lo que indica su actividad anticariogénica (59).

2.5.5.4. Actividad antiplaca
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El extracto acuoso de palo de Neem inhibe la síntesis de glucano insoluble y da

como resultado la agregación bacteriana. Reduce la capacidad de los estreptococos

para colonizar las superficies de los dientes. El aceite de Neem muestra una

actividad antibacteriana significativa y se ha sugerido para su uso en el tratamiento

de la placa dental. Se encuentra que el gel dental mucoadhesivo que contiene

Azadirachta indica es beneficioso para reducir el índice de placa y el recuento de

bacterias salivales comparativamente mejor que el enjuague bucal con gluconato de

clorhexidina (59).

Es por ello que la planta de Neem es empleada fundamentalmente para aliviar y

tratar enfermedades periodontales, tales como (56):

 Piorrea: Para esta patología se utiliza la corteza, la cual es más activo en

relación a las hojas, para combatir cierto grupo de bacterias y de sabor menos

amargo, constituyente la corteza el ingrediente principal para la elaboración de

enjuagues bucales y pastas a base de Neem (56).

 Gingivitis: Se recomienda realizar el cepillado dental después de las comidas

con pasta de Neem y enjuagar con productos que contenga extracto de Neem.

Estos productos combaten el microorganismo que produce la caries,

incrementa la propiedad inmune de la cavidad bucal y previene la formación

de la placa en la zona (56).

 Dolor dental: Se colocan gotas de extracto de hojas de Neem en las encías y

cerca del área afectada para desinflamar y minimizar el dolor (56).

2.5.6. Efectos del Neem como antibacterial

En la investigación realizada por Aarati et al. (61), con la finalidad de evaluar el

potencial antimicrobiano de los extractos acuosos y alcohólicos de la hoja de Neem

y determinar el efecto inhibitorio de Azadirachta indica (extracto acuoso y

alcohólico de Neem) en Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis y Candida
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albicans, mediante el método de dilución en caldo en serie y expresado por medio

de una concentración inhibitoria mínima (MIC), obteniendo que la misma para

todos los microorganismos fue del 7,5%. La MIC del extracto de Neem alcohólico

para E. faecalis, S.mutans, C. albicans fue de 1.88%, 7.5% y 3.75%,

respectivamente. Concluyendo que el extracto acuoso y alcohólico de la hoja de

Neem mostró una actividad antibacteriana significativa contra el S. mutans y E.

faecalis y una actividad antifúngica significativa contra C. albicans. Además, no

existen diferencias estadísticas entre las eficacias de extracto alcohólico sobre

Neem acuoso.

Asimismo, Bohora et al. (62), realizaron una investigación con el objetivo de

evaluar métodos alternativos, económicos, sencillos y efectivos para la sanitización

del sistema de conductos radiculares, evaluando y comparando la eficacia

antimicrobiana del extracto de hojas de Neem como irrigante con el hipoclorito de

sodio de irrigante estándar, comparando la actividad antimicrobiana del 2% del

hipoclorito de sodio y el extracto de hoja de Neem contra E. faecalis, C. albicans y

el cultivo mixto, evaluando la propiedad antimicrobiana del extracto de hoja de

Neem contra patógenos endodónticos, utilizando método de agar difusión.

Concluyendo que el extracto de hoja de Neem tiene una efecto antimicrobiano

contra E. faecalis y C. albicans.

Por otra parte, Chava et al. (63), en investigación realizada con el objetivo de

descubrir la verdad de que si el Neem es realmente eficaz contra los

microorganismos inductores de caries, principalmente Streptococcus mutans,

Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis y Streptococcus sanguis, por medio

de un estudio in vitro, obteniendo como resultado que a concentraciones máximas,

el extracto de Neem ha mostrado la máxima zona de inhibición en Streptococcus

mutans. A menor concentración, la eficacia del Neem ha mostrado cierta inhibición

del crecimiento para todas las cuatro especies de microorganismos. Concluyendo

que la ingesta de Neem proporciona los máximos beneficios. Por lo tanto, el uso de

los derivados de la misma puede ser recomendado.



30

2.6. Extractos vegetales

Son preparados concentrados que poseen consistencia sólida, liquida o intermedia,

que se obtienen al tratar el producto vegetal con solventes adecuados como etanol,

metanol, éter o agua. Se puede  realizar el proceso en frio o en caliente (64).

Los extractos vegetales se clasifican en (65):

 Extractos fluidos: son de consistencia fluida.

 Extractos secos: son sólidos, polvos o granulados.

 Extractos blandos: son semisólidos con contenido de agua al 60%.

2.6.1. Procesos de extracción

De acuerdo al disolvente usado (65):

 Extracción con agua

 Extracción con solventes orgánicos

2.6.1.1. Extracción por Soxhlet

Es uno de los procesos de extracción usados para obtener extractos crudos de

plantas, el cual emplea  solventes orgánicos como etanol, éter, metanol con puntos

de ebullición bajos (66).

El mismo está constituido por un balón en cual se coloca el solvente orgánico el

cual se hace ebullir, sus vapores se condensan en la muestra colocada en un cartucho

de papel fieltro, cuando la cámara que contiene el cartucho se llena produce el

sifonamiento de la solución la misma que cae sobre el balón, esta operación se repite

permitiendo que la solución contenida en el balón se vaya enriqueciendo de los

principios aislados (66).
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CAPÍTULO III

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Diseño del estudio

El estudio fue de tipo experimental e in vitro ya que el observador no solo se limitó

a observar, sino que manipuló una o más variables en un ambiente controlado y

estandarizado para determinar el efecto sobre una variable dependiente, es decir, se

variaron las concentraciones del extracto etanólico de Hojas de Neem para

determinar si tiene efecto antibacteriano sobre la cepa Streptococcus mutans ATCC

25175, en un medio controlado como es el Laboratorio.

También fue de tipo comparativo, ya que se compararon las dos concentraciones

obtenidas sobre Streptococcus mutans para  establecer que concentración produce

mayor o menor halo de inhibición y por lo tanto la concentración que tiene mejor

efecto antibacteriano.

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra

La población estuvo constituida por 15 cepas de microorganismos liofilizados de

Streptococcus mutans ATCC 25175 obtenidas por el Laboratorio MEDIBAC S.A.

proveedor de material microbiológico en la ciudad de Quito.

En este estudio la muestra fue no probabilística, la selección se realizó por muestreo

por conveniencia ya que los elementos fueron elegidos a juicio del investigador,

utilizando 15 cajas Petri, basado en la investigación realizada por Kankariya et al.

(67), en las cuales se procedió a inocular el microorganismo liofilizado

Streptococcus mutans ATCC 25175.
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Las muestras usadas fueron tratadas en condiciones controladas por el personal

calificado en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias

Químicas de la Universidad Central del Ecuador a cargo de la Dra. Rached Acosta.

El estudio se estructuró de la siguiente manera:

Para el estudio se usaron 15 cajas Petri, siguiendo los lineamientos de Kankariya et

al (67), inoculadas con cepas de Streptococcus mutans ATCC 25179 en agar

Mueller Hinton más sangre de cordero, se procedió a colocar cuatro discos de papel

fieltro, el primero fue impregnado con extracto etanólico de hojas de Neem al 50%,

el segundo fue impregnado con extracto etanólico de hojas de Neem al 75%, el

tercer disco se impregnó con el control positivo Clorhexidina al 0.12% y el último

disco fue impregnado con el control negativo en este caso agua destilada. Se realizó

el  mismo procedimiento en las 15 cajas Petri, utilizando un total de 60 discos de

papel fieltro. Se procedieron a incubar con un tiempo de exposición de 24 h y 48 h.

3.3. Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1. Criterios de inclusión

 Cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175 sembradas en cajas Petri no

contaminadas.

 Extracto etanólico de Hojas de Neem al 50% y 75%.

 Hojas de Neem en buen estado.

3.3.2. Criterios de exclusión

 Cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175 que estén caducadas o inactivas.

 Cajas Petri rotas.

 Hojas en mal estado o contaminadas.
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3.4. Operacionalizacion de variables

Variable Definición operacional Tipo Clasificación Indicador
categórico Escala de medición

Extracto etanólico de hojas
de Neem

Extracto obtenido a partir de
materia prima disecada de
origen vegetal por maceración

Independiente
Cuantitativo

Concentración del
extracto

50%
75%

Nominal
1
2

Clorhexidina

Producto antibacteriano de gran
efecto contra las bacterias
orales, la cual se utilizará como
control positivo

Independiente Cuantitativo
Concentración

0,12%
Nominal

1

Agua destilada
Agua purificada, sin presencia
de contaminante, es este estudio
será el control negativo

Independiente Cuantitativo
Cantidad de agua
utilizada durante la
prueba

Ordinal
microlitros

Efecto antibacteriano sobre
Cepas de Streptococcus
mutans ATCC 25175

La acción contra la bacteria
Streptococcus mutans ATCC
25175, el cual se determinar
mediante el halo que se forma
alrededor de los discos
embebidos con las
concentraciones del extracto a
estudiar.

Dependiente Cuantitativo

Diámetro del halo de
inhibición en mm
según Duraffourd
(68): Nula ≤ 8 mm
S. límite:  9-14 mm
S. media 15-19 mm
S. sumamente
sensible > 20 mm.

Razón
Nula
Sensible
Sumamente sensible
Resistente

Tiempo de exposición

Duración de la exposición del
cultivo Streptococcus mutans al
producto inhibidor (extracto
etanólico de hojas de Neem).

Independiente Cuantitativa 24 y 48 horas
Nominal

1
2
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3.5. Estandarización

Para la realización del estudio se pidió autorización en la Facultad de Ciencias

Químicas de la Universidad Central del Ecuador para usar las instalaciones del

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

Universidad Central del Ecuador, (Anexo A). El mismo, fue supervisado y

orientado por la Dra. Rachide Acosta encargada del área de laboratorio, y realizado

por la estudiante Verónica María Chica Tinoco.

En cuanto a la extracción de las diferentes concentraciones del extracto etanólico

de la hoja de Neem, se requirió de la asesoría del Ing. Max Bonilla. (Anexo B)

Para la estandarización del inoculo se realizó una suspensión de colonias de

Streptococcus mutans ATCC 25175 en 10 ml de agua destilada en un tubo de

ensayo hasta obtener una turbidez que se comparó con el estándar de la escala 0,5

de Mc Farland que corresponde a 1,5 x 108 UFC/ml (69).

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación

Para la realización de la investigación se obtuvieron las Cepas de Streptococcus

mutans ATCC25175 de la empresa MEDIBAC importador de insumos

microbiológicos y de laboratorio, el material vegetal se obtuvo del Ing. Agrónomo

Silvio Sabando proveedor de productos naturales a base de Neem, dos fundas con

100 g de hojas  de Neem.

Preparación del material vegetal

Se recolectaron 200 gr de  hojas de la planta Neem en la provincia de Santa Elena,

las cuales fueron empaquetadas y posteriormente enviadas por Servientrega a la

ciudad de Quito. Se recogió el envío y se procedió a escoger las hojas que estaban

en buenas condiciones, se descartaron las hojas secas y dañadas. La muestra fue

pesada usándose un total de 30 gramos de hojas de Neem.
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Figura 2 Hojas de Neem recolectadas
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Proceso de obtención del extracto etanólico de Hojas de Neem (Azadirachta

Indica)

Para la realización del extracto etanólico de Hojas de Neem (Azadirachta Indica),

se procedió a pesar 30 g,  se troceó las hojas y posteriormente se llevaron a desecar

en estufa a 45°C por 72 h, realizado esto se maceraron las hojas secas en 100 ml de

etanol al 96% por 72 h.

Figura 3 Estufa de secado de hojas Neem
Fuente y elaboración: Verónica Chica
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Figura 4 Hojas de Neem secas
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Pasadas las 72 h de maceración se procedió a armar el equipo Soxhlet que sirvió

para el proceso de extracción, el cual consta de un refrigerante, cámara de

extracción, un contenedor en el cual se coloca el cartucho de celulosa con la

muestra, un sifonador y el balón de 500ml de capacidad. (Ver figura 5). Se pesó un

cartucho de celulosa 1.42 g y se añadió la muestra troceada. Luego se colocó dentro

del equipo Soxhlet y se añadió en el balón 100 ml de etanol al 96% y fuente de calor

una hornilla eléctrica.

Figura 5 Equipo Soxhlet
Fuente y elaboración: Verónica Chica
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Se procedió a sifonar   la muestra,  este proceso consistió en hacer ebullir el etanol

al 96% a una temperatura de 72 °C los vapores obtenidos se condensan en el

refrigerante cayendo en forma de agua sobre la muestra colocada en el cartucho,

una vez que la cámara se llena se produce el sifonamiento de la solución la misma

que cae en el balón este procedimiento se repite 3 veces en un lapso de 45 minutos.

El extracto obtenido se colocó en envase de vidrio ámbar que no permite el paso

de luz solar dejando en reposo 72 h en la estufa a 42°C para eliminar el etanol sin

dañar el producto obtenido y evitar su contaminación (Centro de Química).

(70)

Figura 6 Solución madre de Neem
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Elaboración de las concentraciones

Para la elaboración de las concentraciones requeridas para el estudio se partió de

una solución madre de hojas de Neem y se aplicó la siguiente fórmula para ambas

concentraciones.

C1.V1=C2.V2

Despejando V1
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1 2. 2C1
Donde:

C1 = equivale al 100% de concentración inicial.

C2 = concentraciones a las que se desea llegar 50% y 75%.

V1 = cantidad de ml de etanol o agua que se deben añadir para las concentraciones.

V2 = cantidad inicial en ml que corresponde a 5 ml.

Figura 7 Obtención de concentraciones
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Preparación del material microbiológico

Para el estudio se empleó el método de difusión en disco de Kirby-Bauer y

colaboradores adoptado por el “Comité Nacional de Normas de Laboratorios

Clínicos” (NCCLS) (69) actualmente conocido como (CLSI) para la determinación

de la sensibilidad bacteriana.

Método de difusión en disco Kirby – Bauer

Activación de la cepa bacteriana: Las cepas se activaron siguiendo el protocolo

recomendado por el fabricante (Anexo C), el proceso se realizó en un medio liquido

tripticasa soya Broth (TSB) y en medio solido agar sangre durante  48 horas a 37°C
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con una atmosfera de CO2 al 5%, en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la

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

supervisión de la Doctora Rachied Acosta encargada de dicha aérea.

Figura 8 Cepa bacteriana
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Figura 9 Siembra de la cepa bacteriana en medio solido agar sangre
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Pasado el tiempo de incubación se procedió a la estandarización del inoculo se

realizó una suspensión de colonias de Streptococcus mutans ATCC 25175, en

10ml de Agua destilada en un tubo de ensayo hasta obtener una turbidez que se

comparó con el estándar de la escala 0.5 de Mc Farland que corresponde a 1.5 x108

UFC/ml.
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Figura 10 Colonias de Streptococcus mutans
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Figura 11 Estándar de la escala de Mc Farland
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Inoculación de la placa: La inoculación del microorganismo se realizó 15 minutos

después de haberlo estandarizado, introduciendo un hisopo estéril en el inoculo

preparado embebiéndolo completamente, removiendo el exceso del inoculo

presionándolo sobre las paredes del tubo. Posteriormente, se procedió a inocular las

15 placas Petri de Agar Mueller Hilton más sangre de cordero al 2% usadas para el

estudio, se procedió a hisopar (método de hisopado en superficie completa) la placa

con el hisopo cubriéndola de ida y vuelta de un borde al otro,  repitiendo el

procedimiento rotando la placa 60°, por dos ocasiones, repitiendo el frotado se

garantiza que el inoculo sea distribuido homogéneamente, realizando el mismo
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procedimiento con las demás placas, dejando secar de 3 a 5 minutos antes de colocar

los discos.

Figura 12 Hisopo estéril embebido del inóculo
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Figura 13 Siembra del Streptococcus mutans
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Colocación de los discos: Los discos de 6 mm se colocaron con  pinza estéril,

previamente embebidos con extracto etanólico de hojas de Neem en

concentraciones del 50% y 75% y con los respectivos controles tanto positivo que

es la clorhexidina al 0.12% y el control negativo que es el agua destilada, es decir,

que se colocaron un total de cuatro discos por caja Petri con Agar Mueller Hilton
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más sangre de cordero al 2%, se presionaron ligeramente para que quedaran

adheridos al mismo, con la precaución de no colocar a más de 15 mm del borde de

la placa para asegurar con esto que no exista superposición de halos inhibición que

alteren los resultados.

Una vez colocados los discos rotulados e  impregnados con las sustancias a estudiar,

se dejaron reposar 1 minuto para permitir que las sustancias se difundan.

Figura 14 Discos embebidos con las sustancias a estudiar
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Figura 15 Colocación de discos en placas Petri
Fuente y elaboración: Verónica Chica
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Incubación de las placas: luego de colocados los discos se procedió a incubar las

placas colocándolas en forma invertida en una jarra GasPak a 37 °C y una atmósfera

de CO2 al 5% esta se consiguió al colocar una vela prendida dentro de la jarra

esperando que se apague consumiendo el oxígeno presente dando condiciones de

anaerobiosis, durante 24 y 48 horas que corresponden al tiempo de incubación ideal

para obtener resultados.

Figura 16 Colocación de las placas Petri en jarra GasPak
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Figura 17 Incubación de las placas 24h y 48h
Fuente y elaboración: Verónica Chica
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Medición de halos de inhibición: una vez terminado el proceso de incubación de

las placas se procedió a la lectura de los halos con una regla milimetrada. La

información se registró en una hoja de recolección de datos.

Figura 18 Medición de halos de inhibición
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Luego de terminados los procedimientos respectivo los desechos se ordenaron y

clasificaron para la posterior recolección por la empresa encargada en el

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Química de la Universidad

Central del Ecuador. (Anexo E)

3.6.1. Medición de variables y procedimientos

Una vez que se hayan reportado los datos en una hoja del programa Microsoft Excel

(Anexo D), se realizarán la tablas y gráficas de los valores descriptivo (media,

frecuencia, porcentaje) para la correcta interpretación, luego se utilizará el

programa SPSS, con la finalidad de efectuar el estudio estadístico, que en este

estudió se aplicará el Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba Turkey, con un

nivel de confianza del 95% (p<0,005).

CHX
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3.7. Aspectos bioéticos

Para realizar el experimento con la hoja Neem y cepas de Streptococcus mutans, no

existió necesidad de contacto con las personas, debido a que es un estudio in vitro.

En vista de ello, no se requirió de consentimiento informado ni hubo riesgo alguno

de irrespeto a personas o comunidad; sólo se requirió de personas e instituciones

que autorizaran la realización del estudio.

En lo relativo a la autonomía, al no haber personas en la población estudiada, se

obvio el consentimiento informado de personas en el proceso; toda vez que la

investigación se basó en el estudio de la hoja Neem para hacer extracción etanólica,

a fin de determinar el efecto antibacteriano sobre cepas de Streptococcus mutans.

El presente estudio, por tratarse de un estudio experimental e in vitro basado en

determinar el efecto antimicrobiano del extracto etanólico de la hoja Neem sobre el

Streptococcus mutans una de las principales bacterias que ocasiona la caries dental,

busca hallar una alternativa natural para la prevención de la aparición de dicha

bacteria y por lo tanto de las consecuencias de la misma, es muy beneficioso, pues

principalmente, al comprobar la hipótesis planteada se tendría un antibacteriano

natural que será de gran utilidad para los pacientes odontológicos en la prevención

de infecciones. Por tanto, beneficia al trabajo del profesional de la salud bucal como

a los pacientes y en general a estudiantes de Facultad de Odontología de la

Universidad Central del Ecuador.



46

CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Resultados

Los resultados a continuación son los halos de inhibición de las concentraciones de

50% y 75% del extracto de hoja Neem en el medio de cultivo Mueller Hinton + 2%

de sangre cordero 24 y 48 horas de exposición a la cepa del Streptococcus mutans.

Tabla 3 Resultados del halo de inhibición del extracto de hojas de Neem a las diferentes
concentraciones sobre el Streptococcus mutans

REPETICIÓN

EXTRACTO DE HOJAS DE NEEM
50% 75%

24 horas 48 horas 24 horas 48 horas
Halos de inhibición (mm)

1 6 6 10 10
2 6 6 9 9
3 6 6 9 9
4 6 6 11 11
5 6 6 10 10
6 6 6 12 12
7 6 6 13 13
8 6 6 9 9
9 6 6 11 11
10 6 6 10 10
11 6 6 11 11
12 6 6 10 10
13 6 6 12 12
14 6 6 11 11
15 6 6 10 10

Promedio 6,00 6,00 10,53 10,53
Fuente y elaboración: Verónica Chica

Con esta información se realizó un resumen en base a los objetivos específicos que

se planteó en la investigación, en función del halo de inhibición del extracto

etanólico de hojas de Neem a las 24 y 48 horas a 50% y 75% sobre la cepa de

Streptococcus mutans:
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a) Halo de inhibición en cepas de Streptococcus mutans al exponerlo a una

concentración del 50% de extracto etanólico de Hojas de Neem a las 24

y 48 horas.

A partir de los resultados de la tabla 3 se efectuó un estudio descriptivo en función

de la media, mínimo, máximo y la desviación estándar del halo de inhibición del

extracto etanólico de Hojas de Neem a las 24 y 48 horas a la concentración de 50%

sobre el Streptococcus mutans.

Gráfico 1 Medias de hoja de Neem al 50%

Fuente y elaboración: Verónica Chica

Las medias son iguales con un valor de 6 mm y con una desviación estándar de 0,

al realizar la prueba estadística de 15 repeticiones a 24 horas frente a las 48 horas.

Existe normalidad. Es decir, se demuestra que no existe variación del halo de

inhibición obtenido a las 24 y 48 horas.

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

24 Horas

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

48 horas

6,0 6,0

Medias de hojas de Neem a 50%
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b) Halo de inhibición en cepas de Streptococcus mutans al exponerlo a una

concentración del 75% de extracto etanólico de Hojas de Neem a las 24

y 48 horas.

A continuación se presenta el estudio descriptivo en función de la media, mínimo,

máximo y la desviación estándar del halo de inhibición del extracto etanólico de

Hojas de Neem a las 24 y 48 horas a la concentración de 75% sobre el Streptococcus

mutans, para luego hacer una comparación de la variación del tiempo.

Gráfico 2 Medias de hoja de Neem al 75%

Fuente y elaboración: Verónica Chica

Las medias son iguales con un valor de 10,53 ±1,19 mm, al realizar la prueba

estadística de 15 repeticiones del extracto de la hoja Neem al 75% a 24 horas frente

a las 48 horas, existiendo normalidad. Por lo tanto, no existe variación del efecto

inhibitorio del extracto de la hoja Neem al 75% de 24 horas hasta las 48 horas de

exposición a la cepa del Streptococcus mutans.

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm) 24

Horas

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm) 48

horas

10,53 10,53

Medias de hojas de Neem a 75%
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c) Comparar el halo de inhibición en cepas de Streptococcus mutans al

exponerlo a concentraciones de 50% y 75% de extracto etanólico de

Hojas de Neem con los controles positivo y negativo.

Luego de analizar el efecto antibacteriano de las concentraciones del 50% y 75%

de extracto etanólico de Hojas de Neem individualmente, en función del halo de

inhibición que se formó al estar en contacto con la cepa de Streptococcus mutans,

a continuación se comparará entre ellas y los controles positivos y negativos.

Gráfico 3 Comparación medias de extracto de hojas de Neem a 50% y 75%

Fuente y elaboración: Verónica Chica

Al comparar los halos de inhibición del extracto etanólico de Hojas de Neem de

50% (6 mm) y 75% (10,53) sobre el microorganismo Streptococcus mutans, se

evidencia que a la concentración de 75% presenta un mayor efecto inhibitoria de la

bacteria, con una diferencia de 4,53 mm.

Gráfico 4 Comparación medias del halo de inhibición de extracto de hojas de Neem a 50% y
75%, clorhexidina y Agua destilada a 24 horas sobre la en cepas de Streptococcus mutans

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

50% - 24 Horas

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

50% -48 horas

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

75% - 24 Horas

HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

75% - 48 horas

6,0 6,0

10,53 10,53

Medias de extracto de hojas de Neem a 50% - 75%
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Fuente y elaboración: Verónica Chica

Al comparar el efecto inhibitorio del extracto de hoja Neem a la concentración de

50% y 75% con la clorhexidina y el agua destilada en 24 horas se evidencia una

variación entre extracto de 50% (6 mm <15,93 mm); 75% (10,53< 15,93 ). Mientras

el Agua destilada frente al extracto 50% (6 = 6 mm); 75% (10,53 mm > 6mm).

Gráfico 5 Comparación medias de extracto de hojas de Neem a 50% y 75%, clorhexidina y
Agua destilada a 48 horas

Fuente y elaboración: Verónica Chica

HALOS DE
INHIBICIÓN  al

50% (mm) 24
Horas

HALOS DE
INHIBICIÓN  al

75% (mm) 24
Horas

CLORHEXIDINA
0,12% - 24 Horas

AGUA
DESTILADA 24

Horas

6,00

10,53

15,93

6,00

Medias del Extracto de hojas de Neem a 50% - 75%-
Clorhexidina - Suero Fisiologico a 24 Horas

6,00

10,53

15,93

6,00

HALOS DE
INHIBICIÓN  al 50%
(mm) 48 Horas

HALOS DE
INHIBICIÓN  al 75%
(mm) 48 Horas

CLORHEXIDINA
0,12% - 48 Horas
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Al comparar la clorhexidina y el agua destilada en 48 horas con el extracto de la

hoja Neem a las diferentes concentraciones, se evidencia una variación entre

extracto de 50% (15,93 > 6 mm); 75% (15,93 > 10,53). Mientras el agua destilada

frente al extracto 50% (6 = 6 mm); 75% (6 < 10,53 mm).

Una vez efectuado la comparación de las medias del halo de inhibición del extracto

de hojas de Neem a 50% y 75% sobre el microorganismo, ahora se identificará en

función del tamaño del halo de acuerdo a una escala de sensibilidad propuesta por

Duraffourd 1983 (68).

Tamaño del halo de inhibición en mm según Duraffourd (68):

Nula ≤ 8 mm

S. límite: 9-14 mm

S. media 15-19 mm

S. sumamente sensible > 20 mm.

Con el valor de la media del halo de inhibición del extracto de hojas de Neem a

50% y 75% sobre las cepas de Streptococcus mutans, se determinará el grado de

sensibilidad del microorganismo al extracto de la planta:

i. El extracto de la hoja de Neem a 50% a 24 y 48 horas presentan un halo de

inhibición sobre el Streptococcus mutans de 6 mm (Nula ≤ 8 mm), es

considerados de acción antibacteriana nula.

ii. El extracto de la hoja de Neem a 75% a 24 y 48 horas exhibieron un halo de

inhibición a la cepa de Streptococcus mutans de 10,54 mm (S. límite: 9-14

mm), de efecto antibacteriano Sensible límite.
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Estudio estadístico

Con el análisis estadístico utilizando la prueba de T-Student y prueba Wilcoxon se

requiere confirmar lo que demuestra el estudio descriptivo, en este caso la hipótesis

de la investigación sería verificar si el extracto etanólico de Hojas de Neem produce

efecto inhibitorio sobre cepas de Streptococcus mutans.

Tabla 4 Prueba T-Student de muestras emparejadas
Prueba de muestras emparejadas

Descripción

Diferencias emparejadas

t Gl
Sig.

(bilateral)Media
Desviación

estándar
Media de error

estándar

95% de intervalo
de confianza de la

diferencia
Inferior Superior

Par 1

Halo
Inhibición

al 50% - 24
horas - Halo
Inhibición

al 75% - 24
horas

4,53 1,18 ,306 5,19 3,87 14,78 14 ,000

Par 2

Halo
Inhibición

al 50% - 48
horas - Halo
Inhibición

al 75% - 48
horas

4,53 1,18 ,306 5,19 3,87 14,78 14 ,000

Fuente: investigación elaboración: Ing. Luis Yumi

Con la prueba estadística se confirma que el extracto etanólico de hojas de Neem

producen efecto inhibitorio sobre el microorganismo Streptococcus mutans entre

24 y 48 horas. Porque, el valor p (0,000) <0,05. De acuerdo a este contexto se

rechaza la HO y se acepta que el extracto etanólico de Hojas de Neem produce

efecto inhibitorio sobre cepas de Streptococcus mutans. Con la prueba Wilcoxon se

fortalece la respuesta obtenida por la prueba T–student, debido a que la

significancia es 0,001 (p<0,05), se acepta la hipótesis de la investigación y se

rechaza la H0.
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Tabla 5 Estadísticos de prueba Wilcoxon
Estadísticos de pruebaa

Halo Inhibición al 75% - 24 horas -
Halo Inhibición al 50% - 24 horas

Halo Inhibición al 75% - 24 horas - Halo
Inhibición al 50% - 48 horas

Z -3,432 b -3,432 b

Sig. asintótica
(bilateral)

,001 ,001

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: investigación elaboración: Ing. Luis Yumi

Como aporte adicional a la investigación se efectuó la prueba estadística,

analizando los halos de inhibición del extracto de la hoja de Neem (50% y 75%)

frente a la clorhexidina 0,12% y el agua destilada. A continuación, se presenta los

datos descriptivos.

Tabla 6 Datos descriptivos

N Media
Desviación

estándar
Error

estándar

95% del intervalo de
confianza para la

media Mínimo Máximo
Límite
inferior

Límite
superior

Halo
Inhibición
24 horas

Extracto de hojas de
Neem 50%

15 6,00 - - 6,00 6,00 6,00 6,00

Extracto de hojas de
Neem - 75%

15 10,53 1,19 0,31 9,88 11,19 9,00 13,00

Clorhexidina 0,12% 15 15,93 0,59 0,15 15,60 16,26 15,00 17,00
Agua destilada 15 6,00 - - 6,00 6,00 6,00 6,00

Total 60 9,62 4,17 0,54 8,54 10,70 6,00 17,00

Halo
Inhibición
48 horas

Extracto de hojas de
Neem 50%

15 6,00 - - 6,00 6,00 6,00 6,00

Extracto de hojas de
Neem - 75%

15 10,53 1,19 0,31 9,88 11,19 9,00 13,00

Clorhexidina 0,12% 15 15,93 0,59 0,15 15,60 16,26 15,00 17,00
Agua destilada 15 6,00 - - 6,00 6,00 6,00 6,00

Total 60 9,62 4,17 0,54 8,54 10,70 6,00 17,00

Fuente: investigación elaboración: Ing. Luis Yumi

En la tabla 6 se evidencia la media, desviación y error estándar; límites inferior,

superior y valores mínimos y máximos.

Como las muestras son más de dos muestras independientes se utiliza la prueba

ANOVA, tanto para el halo Inhibición de 50% y 75% para tiempos de 24 y 48 horas.
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Tabla 7 Prueba ANOVA
ANOVA

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Halo Inhibición 24 horas
Entre grupos 1003,517 3 334,506 759,418 ,000

Dentro de grupos 24,667 56 ,440
Total 1028,183 59

Halo Inhibición 48 horas
Entre grupos 1003,517 3 334,506 759,418 ,000

Dentro de grupos 24,667 56 ,440
Total 1028,183 59

Fuente: investigación elaboración: Ing. Luis Yumi

Se evidencia que el extracto etanólico de hojas de Neem produce efecto inhibitorio

sobre cepas de Streptococcus mutans. Porque, p (0,00)< 0,05; se rechaza la HO.

Con la prueba Tukey se evidencia la comparación de las muestras en los halos de

24 y 48 horas.

Tabla 8 Prueba HSD Turkey

Variable dependiente Diferencia de
medias (I-J)

Error
estándar Sig.

Intervalo de confianza al 95%

Límite
inferior

Límite
superior

Halo
Inhibición
24 horas

Extracto de
hojas de

Neem 50%

Extracto de hojas
de Neem - 75%

-4,53 ,242 ,000 -5,17 -3,89

Clorhexidina
0,12%

-9,93* ,242 ,000 -10,57 -9,29

Agua destilada 0,00 ,242 1,000 -,64 ,64
Extracto de

hojas de
Neem - 75%

Clorhexidina
0,12%

-5,40* ,242 ,000 -6,04 -4,75

Agua destilada 4,53* ,242 ,000 3,89 5,17
Clorhexidin

a 0,12%
Agua destilada 9,93333* ,24234 ,000 9,2916 10,5750

Halo
Inhibición
48 horas

Extracto de
hojas de

Neem 50%

Extracto de hojas
de Neem - 75%

-4,53333* ,24234 ,000 -5,1750 -3,8916

Clorhexidina
0,12%

-9,93333* ,24234 ,000 -10,5750 -9,2916

Agua destilada 0,00000 ,24234 1,000 -,6417 ,6417
Extracto de

hojas de
Neem - 75%

Clorhexidina
0,12%

-5,40000* ,24234 ,000 -6,0417 -4,7583

Agua destilada 4,53333* ,24234 ,000 3,8916 5,1750
Clorhexidin

a 0,12%
Agua destilada 9,93333* ,24234 ,000 9,2916 10,5750

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Fuente: investigación elaboración: Ing. Luis Yumi

Según Tukey se evidencia y se fortalece que el  extracto etanólico de Hojas de Neem

produce efecto inhibitorio sobre cepas de Streptococcus mutans. A continuación se

presenta un resumen de pruebas estadísticas no paramétricas.

La Kolmogórov-Smirnov, esta prueba resulta útil para determinar el grado de

acuerdo entre la distribución de un conjunto de valores de una muestra (valores

observados) y alguna distribución teórica (valores esperados).
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Mann Whitney. - está considerada como una de las pruebas más potentes dentro del

contexto no paramétrico y la alternativa ideal a la prueba “t” cuando ésta por las

características del estudio no pueda realizarse.

Wald-Wolfowitz. - permite contrastar la hipótesis nula de que dos muestras

independientes proceden de poblaciones con distribuciones continuas idénticas

contra la hipótesis alternativa de que las poblaciones difieren en algún aspecto, que

puede ser tanto la tendencia central como cualquier otra característica.

Tabla 9 Estadísticos de prueba hipótesis nula
Estadísticos de pruebaa

Prueba de

Mann-

Whitney

Halo Inhibición 24
horas

Halo Inhibición 48 horas

Z -5,010 -5,010
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,000b ,000b

Prueba de
Kolmogoro
v-Smirnov

de dos
muestras

Halo Inhibición 24
horas

Halo Inhibición 48 horas

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,739 2,739

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000

Prueba de

Wald-

Wolfowitz

Número de rachas Z
Significación exacta

(unilateral)
Halo

Inhibición 24
horas

Número exacto de
rachas

2 -5,017 ,000

Halo
Inhibición 48

horas

Número exacto de
rachas

2 -5,017 ,000

Fuente: investigación Elaboración: Ing. Luis Yumi

Para las muestras independientes se fortalece la respuesta obtenidas con la prueba

ANOVA, tanto la prueba de Mann Whitney, Kolmogorov-Smirnov, Wald-

Wolfowitz. Se evidencia el valor de p (0,00) <0,05. Se rechaza la HO.

4.2. Discusión

De acuerdo a Aarati et al. 2011 (61), desde la antigüedad se utilizan plantas

medicinales para aliviar las afecciones del ser humano, entre las que se encuentra
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el Neem (Azadirachta indica), aduce que la mayoría de las partes de esta planta

están dotadas de propiedades medicinales, además Wolinsky et al. 1996 (71),

atribuye al Neem actividad antibacteriana, que puede minimizar la capacidad de

invasión de diversos grupos de Streptococcus a la superficie de las piezas dentales.

Por lo antes descrito, se plantea el objetivo fundamental de este estudio in vitro que

fue determinar el efecto antimicrobiano del extracto etanólico de hojas de Neem

sobre cepas de Streptococcus mutans.

Elangovan et al. 2012 (72), demostraron que diferentes extractos acuosos de ramas

de Neem (10%, 25% y 50%) tienen actividad antimicrobiana contra S mutans, y la

actividad aumentó a mayores concentraciones, y el efecto antimicrobiana máximo

se observó a una concentración del 50% (14 mm). Lo cual concuerda con la presente

investigación, donde la acción antimicrobiana del extracto etanólico de la hoja de

Neem fue mayor a medida que se aumentó la concentración (50%: 6 mm y a 75%:

10,53 mm), además existió diferencia significativa (p<0,05) y se determinó que el

S mutans al contacto al extracto de la hoja Neem al 75% presenta un efecto

antimicrobiano Sensible límite, en función al tamaño del diámetro propuesto por

Duraffourd (68). Estos hallazgos también coinciden con el estudio de Sharma et al.

2014 (73) donde las zonas de inhibición al extracto acuoso de Neem al 50% fue de

4.0 mm, al igual que en el estudio de Sajankumar, et al. 2015 (74) donde las zonas

de inhibición del extracto de ramas de Neem al 50% fue 15.2 mm.

Sobre esto Alzohairy. 2016, (10) manifiestan que la hoja de Azadirachta indica,

presentan flavonoides polifenólicos específicamente la quercetina y el ß-sitosterol

fueron los primeros purificados de hojas frescas de Neem y se sabe que tienen

actividades antifúngicas y antibacterianas. Esto concuerda con la teoría de que el

Azadarichtin, componente fenólico aislado de las hojas de Neem, podría destruir

las paredes celulares bacterianas y por ende, inhibir el crecimiento bacteriano (75).

Además, la actividad antimicrobiana del Neem puede atribuirse a la presencia de

fluoruro (1,0 μg / g) y sílice; se sabe que el primero ejerce una acción

anticariogénica, y este último es un abrasivo e impide la acumulación de placa (72).
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Al igual que Subramaniam et al. 2005 (75), en el estudio manifiesta que el extracto

acuoso de hoja de Neem (Azadirachta indica), presenta inhibición sobre

Streptococcus mutans a concentraciones mayores del 80% y 100%, con halos de 12

mm y 14 mm respectivamente, lo que concuerda con el presente estudio donde a

mayor concentración de la sustancia se presenta mayor inhibición del

microorganismo, aunque los diámetros no coinciden, lo que podría deberse al

método de extracción, ya que al hacerlo con agua destilada el componente activo

que se extrae es menor.

Prashant et al. 2007 (76), expresa que el extracto de la hoja Neem tiene la máxima

inhibición contra Streptococcus mutans, a alta concentración. La inhibición máxima

de Streptococcus mutans fue al 50% produciendo un halo de 3.8 mm esto podría

deberse a la presencia de sales como el calcio y el fluoruro. Generalmente, el

fluoruro tiene propiedades anticariógenas debido a la afinidad hacia los cristales de

hidroxiapatita. Las sales, como el calcio y la sílice que actúan como agentes

abrasivos, inhiben la formación de la placa. El azufre y las saponinas tienen las

propiedades antisépticas y carminativas, que inhiben el crecimiento microbiano y

los taninos ejercen un efecto astringente y forman una capa sobre el esmalte,

protegiendo así contra la caries dental (77,78,63).

Chava et al. 2012 (63), investigaron sobre el efecto del extracto de la rama Neem

sobre cincos especies de Streptococcus con variación del tiempo de incubación de

24 a 48 horas, evidenciando en el caso del Streptococcus mutans un aumento del

halo de inhibición al aumentar el tiempo de incubación a las concentraciones de

10% (24 horas: 1,1 mm – 48 horas: 3,70 mm) y 50% (24 h: 1,3 mm – 48 h: 4,60

mm). Estos resultados son contrarios a los determinados en el presente estudio,

donde se identificó que no existió diferencia numérica de la media del halo de

inhibición y de la actividad antimicrobiana a los periodos de incubación de 24 y 48

horas, de ninguna de las concentraciones de la investigación. Posiblemente la

diferencia se debe a la parte utilizada del Neem y el proceso de extracción acuoso,

donde no fue involucrado el etanol.
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Según el estudio realizado por Jain I, et al. 2015 (79) Se evaluó el efecto in vitro de

seis extractos de plantas sobre Streptococcus mutans, entre ellas la planta Neem la

cual produjo zonas de inhibición en extractos de hojas a base de solvente orgánico

de 14.30 mm a una concentración del 100% resultados que coinciden con el

presente estudio el cual al 75% produjo un halo de 10.5mm con lo que se comprueba

que a mayor concentración mayor efecto antimicrobiano. Al igual que el estudio

realizado por Lekshmi P, et al 2012 (80) compararon varios extractos en solventes

orgánicos de las hojas de Neem en el cual el extracto etanólico presento inhibición

sobre Streptococcus mutans con un halo de 14 mm a una concentración de 500 ug,

mientras que el extracto que presento mayor halo de inhibición fue el de éter de

petróleo 18.33 mm, estos resultados son similares con el estudio realizado que al

75% presento un halo de 10.5 mm, es decir que a mayor concentración mayor halo

de inhibición.

Mistry, et al. 2015 (81), al estudiar el efecto antibacteriano del extracto de la hoja

de Azadirachta indica (3 mg) con el Streptococcus mutans, presentaron una zona

de inhibición de 24.67±2.517 mm, menor que la clorhexidina (CHX) al 2%

27.00±1.000 mm, es decir la acción del extracto de la planta son significativamente

menores en comparación con el 2% CHX. Esto puede deberse al hecho de que los

microorganismos desarrollan cierta variación genética y fenotípica en el

crecimiento de la bacteria en comparación con su homólogo planctónico. Este

comportamiento fue similar a los hallazgos del presente estudio, la media del halo

de inhibición de la clorhexidina al 0,12% fue de 15,93 mm, con una diferencia de

5,40 mm con respecto al valor del extracto de la hoja de Neem al 75% (10,53 mm).

Con esta información se demuestra que a mayor concentración del extracto de la

hoja Neem mayor efecto antimicrobiano sobre el Streptococcus mutans, sin

embargo la acción fue menor con respecto al halo de inhibición de la clorhexidina

al 0,12%.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

 Los extractos etanólicos de hojas de Neem presentan efecto antibacteriano

a una concentración del 75% sobre cepas de Streptococcus mutans por lo

que es recomendable su uso en la prevención y control de Caries dental.

 El extracto etanólico de hojas de Neem a la concentración del 50% no

presenta efecto antibacteriano sobre cepas de Streptococcus mutans

presentando halos de inhibición de 6mm tanto a las 24 y 48h. Con respecto

al extracto etanólico de hojas de Neem a la concentración del 75% se

establece que sí presenta efecto antibacteriano sobre cepas de Streptococcus

mutans presentando halos de inhibición con una media de 10,5 mm tanto a

las 24 y 48h de incubación.

 Al comparar el halo de inhibición en cepas de Streptococcus mutans al

exponerlo a concentraciones de 50% (6 mm) y 75% (10,53 mm) de extracto

etanólico de hojas de Neem, se evidenció un aumento del efecto

antibacteriano al incrementar la concentración del extracto. Sin embargo, la

media del halo de inhibición de las concentraciones de 50 y 75% del extracto

da la hoja Neem fue menor a la clorhexidina 0,12%. En cuanto al contraste

del control negativo (agua destilada) no existió diferencia significativa con

el halo de inhibición del 50% extracto de la planta.
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5.2. Recomendaciones

 Se recomienda continuar con el estudio etnobotánico del Neem

(Azadirachta indica) para microorganismos que están presentes en

patologías orales, específicamente con las especies de Streptococcus.

 Estudiar otras partes de Azadirachta indica como el tallo, semilla y hoja a

diferentes concentraciones sobre el Streptococcus mutans y otras bacterias

de importancia en cavidad oral.

 Emplear el método de extracción acuoso, metanólico o con éter de petróleo

de la hoja Neem sobre el Streptococcus mutans, con la finalidad de verificar

los resultados que se obtuvo en la presente investigación.
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ANEXOS

Anexo A Permiso para el uso del Laboratorio de Análisis Clínico y bacteriológico de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador
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Anexo B Certificado de obtención del extracto etanólico de hojas de Neem
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Anexo C Activación de la cepa bacteriana según el fabricante
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Anexo D Cuadro de resultados
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Anexo E Protocolo de manejo de desechos infecciosos
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Anexo F Certificado del manejo del material usado en el presente estudio
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Anexo G Certificado de pruebas diagnósticas bacteriológicas en el Laboratorio Microbiológico
de la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador
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Anexo H Autorización del uso de las instalaciones del depósito de desechos infecciosos del
Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas
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Anexo I Certificado de análisis estadístico
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Anexo J Certificado del Subcomité de Ética de investigación en seres humanos de la
Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE
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Anexo K Tablas de resultados

Medias de hoja de Neem al 50%

Estadísticos descriptivos

Detalle N Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Halo Inhibición al 50% - 24 horas 15 6,00 6,00 6,0000 0,00000

Halo Inhibición al 50% - 48 horas 15 6,00 6,00 6,0000 0,00000

N válido (por lista) 15

Fuente: investigación elaboración: Luis Yumi

Medias de hoja de Neem al 75%
Estadísticos descriptivos

Detalle N Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Halo Inhibición al 75% -
24 horas

15 9,00 13,00 10,5333 1,19

Halo Inhibición al 75% -
48 horas

15 9,00 13,00 10,5333 1,19

N válido (por lista) 15
Fuente: investigación elaboración: Luis Yumi

Comparación medias de extracto de hojas de Neem a 50% y 75%

Media N Desviación
estándar

Media de error
estándar

Par 1
Halo Inhibición al 50% - 24 horas 6,0000 15 0,00000 0,00000

Halo Inhibición al 75% - 24 horas 10,5333 15 1,18723 ,30654

Par 2
Halo Inhibición al 50% - 48 horas 6,0000 15 0,00000 0,00000

Halo Inhibición al 75% - 48 horas 10,5333 15 1,18723 ,30654

Fuente: investigación elaboración: Luis Yumi
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Anexo L Abstract
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Anexo M Repositorio académico
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