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TEMA: “Efecto antimicrobiano del extracto de hoja y semilla de guanábana 

(Annona muricata) en diferentes concentraciones sobre Streptococcus mutans. 

Estudio comparativo in vitro” 

 

RESUMEN 

 

La caries dental es una enfermedad común en el ser humano, siendo un verdadero problema 

para la Salud Pública. Durante años se han empleado sustancias de origen natural 

destinadas a la prevención de enfermedades bucales, con propiedades antimicrobianas 

principalmente. El propósito de este estudio fue evaluar el efecto antimicrobiano del 

extracto de las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) en concentraciones de 5%, 

15% y 25% sobre cepas de Streptococcus mutans, in vitro. La obtención de los extractos 

de la hoja y semilla de guanábana se realizó por el método de extracción con soxhlet, 

utilizando alcohol como solvente, los extractos se obtuvieron en  concentraciones del 

5%,15% y 25% para cada parte de la guanábana, para lo cual se empleó la fórmula de 

dilución, y se emplearon dos controles uno positivo con clorhexidina al 0.12% y un 

negativo con suero fisiológico; la cepa de Streptococcus mutans fue reactivada por 24 horas 

a 35 +/- 2ºC, tras lo cual se procedió a sembrar un inóculo de la bacteria correspondiente a 

la escala 0.5 Mc. Farland en 14 cajas Petri con Agar sangre de cordero al 2%, 

posteriormente se aplicó la técnica Kirby- Bauer en la que se colocaron los discos de papel 

filtro, embebidos con 20 ul de los extractos, las cajas Petri fueron incubadas a 35 +/- 2 ºC 

en una atmósfera de CO2 al 5% y se procedió a la medición de los halos de inhibición a las 

48 horas. En los resultados se observó un efecto antimicrobiano por la presencia de halos 

de inhibición en la hoja de guanábana al 5% es de 6 mm, del 15% es de 7 mm y del 25% 

es de 8,7 mm, mientras que el extracto de la semilla de la guanábana sobre la bacteria 

Streptococcus mutans, el 5% y el 15% es de 6 mm, en cuanto al 25% del extracto de la 

semilla de la guanábana es de 6,6 mm. Se realizó tablas y gráficas de los valores 

descriptivos obtenidos, utilizando el programa SPSS para el análisis estadístico. Se 

concluye que existe diferencia en la actividad antimicrobiana de las hojas y semillas de la 

guanábana sobre la cepa de Streptococcus mutans con respecto a la clorhexidina al 0,12% 

(p< 0,05). No obstante, la acción antimicrobiana de la clorhexidina al 0,12% es mayor que 

el efecto de la semilla y hoja de la guanábana en las diferentes concentraciones de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTO ANTIMICROBIANO/ STREPTOCOCCUS 

MUTANS/ EXTRACTOS DE GUANÁBANA 
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TITLE: “Antimicrobial effect of extract of soursop leaf and seed (Annona 

muricata) in different concentrations on Streptococcus mutans. Comparative study 

in vitro.” 

 

ABSTRACT 

 

Dental caries is a common disease in humans, being a real problem for Public 

Health. For years, substances of natural origin have been used for the prevention of 

oral diseases, mainly with antimicrobial properties. The purpose of this study was 

to evaluate the antimicrobial effect of the extract of soursop leaf and seed (Annona 

muricata) in concentrations of 5%, 15% and 25% on strains of Streptococcus 

mutans, in vitro. Obtaining the extracts of the soursop leaf and seed was done by 

the soxhlet extraction method, using alcohol as a solvent, the extracts were obtained 

in concentrations of 5%, 15% and 25% for each part of the soursop; it was used the 

dilution formula, and two controls, one positive with 0.12% chlorhexidine and one 

negative with physiological saline; the strain of Streptococcus mutans was 

reactivated for 24 hours at 35 +/- 2ºC; afterward the bacteria was inoculated 

corresponding to the 0.5 Mc. Farland scale in 14 Petri dishes with lamb blood agar 

at 2%; then the Kirby-Bauer technique was applied in which the paper filter discs 

were placed, embedded with 20 ul of the extracts; then the Petri dishes were 

incubated at 35 + / - 2 ° C in a 5% CO2 atmosphere and it was made the 

measurement of the inhibition halos after 48 hours. The results showed an 

antimicrobial effect due to the presence of halos of inhibition in the soursop leaf at 

5% is 6 mm, 15% is 7 mm and 25% is 8.7 mm, on the other hand with the extract 

of the soursop seed on the bacterium Streptococcus mutans, 5% and 15% is 6 mm, 

while 25% of the seed extract of the soursop is 6.6 mm. Tables and graphs of the 

descriptive values obtained were made, using the SPSS program for statistical 

analysis. It is concluded that there is a difference in the antimicrobial activity of the 

leaves and seeds of the soursop on the Streptococcus mutans strain with respect to 

0.12% chlorhexidine (p <0.05). However, the antimicrobial action of 0.12% 

chlorhexidine is greater than the effect of the soursop leaf and seed in the different 

study concentrations. 

 

KEYWORDS: Antimicrobial Effect / Streptococcus Mutans / Extracts of Soursop. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los países en desarrollo las plantas medicinales son un recurso valioso 

para los sistemas de salud, por lo que la Organización Mundial de la Salud considera 

que más del 80% de la comunidad en el mundo emplea de manera rutinaria la 

medicina tradicional para cubrir las necesidades de atención primaria de salud (1), 

implicando en estos tratamientos la utilización de plantas y los principios activos 

característicos de cada una, definiendo planta medicinal como toda especie vegetal 

que es usada para propósitos terapéuticos como consecuencia de las propiedades de 

los principios activos que fungen como elementos precursores para la síntesis de 

fármacos novedosos (2).  

 

Es por ello, que la mayor parte de los individuos recurren al consumo de plantas 

naturales como alternativa terapéutica en casos de dolencias y afecciones de salud, 

lo que incluye la salud bucal (3). Entre estas plantas se puede considerar la 

guanábana (Annona muricata), la cual posee diversas propiedades, entre las cuales 

se cuenta el ser bactericida, antiparasitaria, antifebril, antiviral, anticonvulsionante, 

hipertensiva y anticancerígena, lo que la hace idónea para el tratamiento de ciertas 

patologías (4).  

 

Es por ello que se plantea la presente investigación con el objetivo de evaluar el 

efecto antimicrobiano del extracto de las hojas y semilla de guanábana (Annona 

muricata) en concentraciones de 5%, 15% y 25% sobre cepas de Streptococcus 

mutans, por medio de un estudio  in vitro, transversal, experimental, en el cual se 

analizaron los cultivos del microorganismos y extractos hidroalcohólicos de la 

semilla y hojas de la planta en el Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, usando también 

clorhexidina al 0,12% como control positivo, para posteriormente registrar los 

resultados y efectuar un análisis comparativo que permita determinar, mediante el 

método estadístico, cuál concentración presenta mayor efecto antimicrobiano, 

comprobando de esta manera la hipótesis planteada.  
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Esto permitió comprobar el efecto inhibitorio de la guanábana (Annona muricata) 

sobre el Streptococcus mutans, lo que otorgará las bases para ampliar las sustancias 

y productos empleados en el área odontológica para el combate y disminución de 

la caries dental, mediante métodos y elementos que ofrezcan minimizar los costos 

en los tratamientos aplicados con fórmulas de productos naturales al alcance de toda 

la colectividad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a Islam et al (5), dentro de la cavidad oral existen aproximadamente de 

200 a 300 microorganismos, reportando que las bacterias asociadas al desarrollo de 

la caries son Streptoccocus mutans, S. anginosus, S. constellatus,    S. gordonii, S. 

intermedius, S. mitis, S. oralis, S. salivarius, y S. sanguis, está enfermedad es 

considerada infecciosa, que se produce por efecto de la fermentación de los 

carbohidratos, causando una disolución del mineral del esmalte y la dentina, debido 

a los ácidos producido por la microbiota de la boca.  

 

Muchos estudios a nivel mundial se han centrado en buscar solución a esta grave 

problemática que es la caries dental, por eso en la actualidad se centran en buscar 

nuevas opciones utilizando la etnobotánica o la medicina herbaria, rama de la 

ciencia que promueve el uso de plantas medicinales para obtener una nueva fuente 

de medicina que conjuntamente con la medicina tradicional se logre fármacos más 

eficiente, efectivos y de fácil adquisición por la personas de menos recursos 

económicos (6). 

 

Con el avance de la medicina se ha indagado sobre producto antimicrobiano que 

ayude a disminuir la cantidad de bacterias en diferentes procedimientos 

odontológicos, entre los que se encuentran los irrigantes del tratamiento de los 

conductos radiculares, el cual tiene la finalidad de maximizar la desinfección de los 

canales radiculares, esta reducción de las bacterias se puede lograr a través de la 

irrigación y medicamentos de intracanal antibacterianos (7). Es decir, está 

investigación no solo se limita a obtener un producto natural para combatir el origen 

bacteriano de la caries, sino una posible alternativa para la desinfección en 

tratamientos de endodoncia, mediante la comparación de los resultados de actividad 
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antimicrobiana del extracto de hoja y la semilla de la guanábana con uno de los más 

utilizados químicos antimicrobianos y antibacterial como es la clorhexidina. 

 

Los extractos de hierbas también poseen propiedades medicinales altos tales como 

anti-oxidante, anti-microbiana, y propiedades anti-inflamatorias que han favorecido 

el uso en endodoncia y la prevención de la caries, combatiendo el origen de la 

bacteria Streptoccocus mutans (7). Por lo descrito anteriormente, se propone el 

estudio de producto antibacterial derivado del extracto de la hoja y la semilla de la 

guanábana. La Annona muricata es un miembro de la familia Annonaceae y es un 

árbol frutal con una larga historia de uso tradicional. También conocida como 

graviola, es una planta perenne que se distribuye principalmente en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. Numerosas investigaciones han corroborado 

que se ha utilizado diferentes partes de esta planta para tratar el cáncer, 

anticonvulsivante, anti-artrítica, antiparasitarios, antimalárico, hepatoprotector y 

actividades antidiabéticos (8).  

 

1.2. Preguntas de la investigación 

 

Basado en lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia una gran inquietud 

de esta investigación 

 

¿Cuál de las dos partes (hoja o semilla) del extracto de la guanábana presenta mayor 

acción antibacteriana sobre el Streptoccocus mutans? 

 

¿El efecto antibacteriano del extracto de la hoja y la semilla de la guanábana 

(Annona muricata) sobre el Streptoccocus mutans es mayor o igual a la acción 

antimicrobiana del control positivo? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto antimicrobiano del extracto de las hojas y semilla de guanábana 

(Annona muricata) en concentraciones de 5%, 15% y 25% sobre cepas de 

Streptococcus mutans en un estudio in vitro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto antimicrobiano del extracto de las hojas de guanábana 

(Annona muricata), según las diferentes concentraciones. 

 Determinar el efecto antimicrobiano del extracto de las semillas de guanábana 

(Annona muricata), según las diferentes concentraciones. 

 Comparar cuál de las dos partes de la guanábana presenta mayor acción 

antimicrobiana sobre la cepa de Streptococcus mutans.  

 Comparar el efecto antimicrobiano de los extractos de las hojas y de las 

semillas de la guanábana con la clorhexidina al 0,12%. 
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1.4. Justificación 

 

Durante años se han buscado alternativas para prevenir las enfermedades que 

afectan a la cavidad bucal en especial a la caries dental siendo esta una enfermedad 

común en la población (9). Como una alternativa surge la importancia del uso de la 

fitoterapia, mediante la aplicación de plantas medicinales utilizadas durante siglos, 

las cuales se han convertido en parte de la medicina complementaria en todo el 

mundo, debido los beneficios que ofrece a la salud con fines preventivos y 

terapéuticos para combatir diversas enfermedades (10). 

 

El uso y aplicación  de las plantas medicinales ha adquirido un papel fundamental 

debido a la función que ejerce, situación que ha surgido, especialmente respaldada, 

por los estudios realizado en la actualidad y a pesar que se ha logrado aislar grupos 

de compuestos con acción terapéutica en innumerables dolencias específicas, 

incluyendo las de la cavidad bucal, la población continua aplicando de manera 

tradicional, drogas vegetales que permiten resolver de manera efectiva y más 

económica diversos problemas de salud (11).     

 

También el avance tecnológico ha permitido conocer y comprobar sustancias 

activas nuevas que poseen capacidad de curar, por lo que las instituciones de salud 

cuentan con la llamada medicina herbaria, elaboraciones fitoterapéuticas o 

fitofármacos, que son el resultado del procesamiento de ingredientes activos, que 

se encuentran en las plantas, material vegetal y preparaciones vegetales (11).    

 

Dentro de estas plantas medicinales se encuentra la planta de guanábana (Annona 

muricata) que gracias a las propiedades medicinales que posee se utiliza 

comúnmente para el tratamiento de alivio del dolor, antihiperglucémico, 

antiinflamatorio, antiproliferativo, cicatrización de heridas, actividad antiulcerosa, 

anticanceroso, así como también anticariógeno (4). 

 

Como consecuencia de las propiedades beneficiosas de la guanábana (Annona 

muricata) se evaluará la actividad antimicrobiana de esta planta en diferentes 
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concentraciones sobre cepas de Streptococcus mutans, mediante cultivos para 

medir halos de inhibición. 

 

El presente estudio permitirá descubrir nuevas sustancias con capacidad de inhibir 

o disminuir los microorganismos que causan afecciones en la cavidad bucal, con 

este fin se pretende que las poblaciones con recursos económicos muy bajos puedan 

acceder a los beneficios de las plantas medicinales que se encuentran al alcance y 

de esta manera obtener beneficios en la salud bucal. 
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1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis alternativa 

 

Los extractos de las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) presentan 

diferente actividad antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans con 

respecto a la clorhexidina al 0,12%. 

 

1.5.2. Hipótesis nula 

 

Los extractos de las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) NO presentan 

diferente actividad antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans con 

respecto a la clorhexidina al 0,12%. 
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CAPÍTULO II 

  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Biofilm 

 

Es un grupo de bacterias que se alojan en superficies de todo tipo (blando, duro, vivo e 

inerte) a través de los polímeros extracelulares, formando una matriz que se adhiere y 

protege contra las células del sistema inmunológico, impidiendo el efecto de los 

productos antimicrobianos (12). 

 

Según la OMS. 2015, (13) es una concentración heterogénea de una diversa 

colectividad microbiana que se desarrolla con presencia o no de oxígeno (aerobia y 

anaerobia), cercada por una central intercelular de polímeros de origen salival y 

microbiano. Pueden depositarse sobre la superficie de los dientes, sobrevivir y 

permanecer en el tiempo si son alimentados por restos de comidas, generando 

enfermedades periodontales, gingivitis y caries.  

 

2.1.1. Formación 

 

El biofilm o biopelícula es una capa delgada cuyo grosor tiene una variación de 1 a 

2 µm, inunda las superficies del esmalte dental, después de dos horas se forma en 

una superficie limpia. Cuando hay ausencia de microorganismos se llama película 

temprana, la cual se compone de proteínas y glucoproteínas, en el caso de existir 

una falta de higiene o condiciones precarias de higiene bucal se llama película 

adquirida donde se depositan las primeras bacterias (14).  

 

Con el tiempo cambia a película tardía por las transformaciones, con lo que contiene 

saliva, bacterias y exudado gingival (14).  
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En presencia de sacarosa, el S. mutans sintetiza polisacáridos llamados mutanos que 

son adhesivos extracelulares. La etapa de colonización secundaria y maduración 

dependerá de la sacarosa (15).  

 

Cuando las condiciones acidogénicas aumentan facilitan el desarrollo de 

microorganismos como Veillonella y Lactobacillus. El mutano que es producido 

por S. mutans permite la maduración bacteriología y estructural. Los 

microorganismos para subsistir toman energía en los carbohidratos provenientes de 

la dieta. El inicio de la caries se da cuando el metabolismo de los microorganismos 

produce ácidos que desmineralizan los cristales de hidroxiapatita del esmalte 

(15,16). 

 

2.2. Caries dental 

 

La caries dental es una patología infecciosa de los dientes, que se considera 

transmisible, es producto de la acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la alimentación, caracterizada por la desintegración 

progresiva de los tejidos calcificados (12). 

 

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

multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la formación de una 

cavidad”, el principal culpable de la caries la bacteria Streptococcus mutans (13). 

 

También se define como una enfermedad que destruye los tejidos duros susceptibles 

del diente, provocada por ácidos producto de la fermentación de hidratos de 

carbono, generados por los restos de alimentos, falta de higiene bucal, falta o mal 

uso de la técnica de cepillado, ausencia de hilo dental, o presencia de aspectos 

genéticos. Además, motivado a la interacción de factores de riesgo y protectores, 

tanto a nivel individual, social y en la cavidad bucal (14).  
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2.2.1. Etiología 

 

La caries se desarrolla a partir de la interacción de cuatro factores principales:  

 

 Huésped (superficie del diente)  

 Sustrato (alimentos, dieta cariogénica)  

 Microflora oral (bacterias)  

 Tiempo  

 

Para que se desarrolle la caries deben estar presentes estos cuatros factores 

principales, la interacción de ellos pueden vencer las defensas del esmalte y generar 

la enfermedad (17) .  

 

2.2.1.1. Huésped 

 

Al estudiar y analizar el huésped como factor cariogénico es vital determinar la 

resistencia de la pieza dental a la acción ejercida por las bacterias, así como las 

propiedades propias de la saliva. Describiendo la saliva como la solución 

supersaturada en fosfato, calcio y flúor, así como proteínas, agentes buffer, 

enzimas, glicoproteínas e inmunoglobulinas, entre otros elementos fundamentales 

para evitar la aparición y desarrollo de las caries dentales (18).   

 

Las macromoléculas salivales, con alto contenido de prolina, se encuentran 

relacionadas con la función de formación de la película salival. La interacción 

ocurrida con la superficie dentaria produce que se forme parte de la capa de 

proteínas que se aloja sobre el mismo, conocida como película adquirida, la cual se 

involucra en procesos fundamentales, tales como la remineralización, la protección 

de la superficie dental y la colonización bacteriana (18).    

 

2.2.1.2. Microbiota   

 

La cavidad bucal contiene una de las más variadas y concentradas poblaciones 

microbianas del organismo. Se estima que en ella habitan entre 200 y 300 especies. 
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Determinando que de la elevada cantidad de bacterias presentes en la cavidad bucal 

los microorganismos pertenecientes al género estreptococo, son los más 

frecuentemente asociados con la caries dental en los seres humanos, al mismo que 

se lo analizará posteriormente (18).  

 

2.2.1.3. Sustrato cariogénico 

 

El alto consumo de azucares simples es uno de los factores más favorables para el 

desarrollo de la caries dental, existiendo una comprobada asociación entre 

carbohidratos refinados y la caries, especialmente el azúcar común o la sacarosa 

(19). Los azúcares ingeridos en la dieta diaria sirven de base para el sustrato de la 

microbiota bucal, dando origen al proceso de la caries. Siendo considerados la 

glucosa y la fructosa los de mayor efecto cariogénico, no solamente porque el 

metabolismo de estos produce ácidos, sino también debido a que el S. mutans lo 

emplea para obtener glucano, que es un polisacárido extracelular que permite la 

firme adherencia al diente, inhibiendo también las propiedades de difusión de la 

placa (18).   

 

Los factores anteriormente mencionados no son suficientes para ocasionar la 

aparición de una lesión cariosa, por cuanto estos necesitan de otro factor etiológico 

importante como es el tiempo (17).  

 

2.2.1.4. Tiempo 

 

Para que se desarrolle la caries, se necesita de la interacción de los factores 

primarios y su permanencia en un determinado tiempo (17).  

 

No obstante, existen factores adicionales a los factores etiológicos primarios 

conocidos, tales como: edad, salud general, grado de instrucción, nivel 

socioeconómico, experiencia pasada de caries, grupo epidemiológico y variables de 

comportamiento (12,20).  

 



13 

 

2.3. Streptococcus mutans 

 

2.3.1. Definición 

 

Streptococcus mutans es una bacteria coco Gram positivo, que se vincula en pareja 

y en cadena, no se mueve, con un volumen promedio entre 0,5 y 2 µm de diámetro, 

generado por la presencia o no de oxígeno, caracterizada como catalasa y oxidasa 

negativo, con capacidad de cambiar un medio de pH 7 a pH 4.2 en 24 horas, 

aproximadamente, produciendo con rapidez ácido láctico, que facilita la 

fermentación de glucosa, lactosa, rafinosa, manitol, inulina y salicina (21). 

 

2.3.2. Estructura 

 

La especie mutans posee una estructura celular con las siguientes características 

(22):     

 

 Nucleoide 

 Citoplasma 

 Membrana citoplasmática 

 Mureina  

 Ácidos teicoicos y lipoteicoicos. 

 Carbohidratos de la pared celular. 

 Proteínas de la pared celular. 

 Fimbria facultativas y poco prominentes. 

 Ausencia de cápsula. 

 Capa mucosa: glucosiltransferasas. 

 Polisacáridos parietales c, e y f en la pared celular (22). 

 

2.3.3. Clasificación de Streptococcus mutans  

 

Se pueden clasificar en base a su composición y los enlaces de los polisacáridos de 

su pared celular, encontrando 8 serotipos (21):  
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 Streptococcus mutans: (serotipos c, e, f y k)  

 Streptococcus sobrinus: (serotipos: d y g)  

 Streptococcus cricetus: (serotipo: a)  

 Streptococcus macacae: (serotipo: c)  

 Streptococcus downei: (serotipo h)  

 

2.3.4. Factores de virulencia  

 

Siendo el Streptococuus mutans el principal agente cariogénico, los factores de 

virulencia más representativos en la formación de la caries son (18):   

 

Acidogenicidad: Debido a la capacidad de fermentar los azucares de la dieta 

produciendo ácido láctico como producto resultante del metabolismo, haciendo que 

disminuya el pH y la desmineralización del esmalte dental (18).  

 

Aciduridad: Relacionado con la capacidad que posee el S. mutans de producir 

ácido en un medio de pH bajo (18).  

 

Acidofilicidad: Capacidad de resistir la acidez del medio, mediante el bombardeo 

de protones en el exterior de la célula (18).  

 

Síntesis de glucanos y fructanos: La producción de los polímeros glucano y 

fructano son consecuencia de enzimas, tales como gucosil y fructosiltransferasas, 

todo a partir de la sacarosa. Los glucanos insolubles favorecen la adherencia de la 

bacteria, además de servir como reserva de nutrientes (18).  

 

Producción de dextranasa: Tiene que ver con la capacidad de sintetizar y liberar 

glucanohidrolasas, como la mutanasa y la dextranasa, que poseen las bacterias. 

Estas enzimas se alojan en la superficie de las células bacterianas al entrar en 

contacto con el glucano, el cual es hidrolizado permitiendo el paso de productos de 

la hidrolisis hacia el interior de la misma (19). Por lo tanto, estos glucanos 

extracelulares constituyen fuentes de energía que son usadas por las bacterias, 
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regulando asimismo la acción de las glucosiltransferasas que remueven productos 

finales de glucano (18).     

 

2.3.5. Medios de cultivo 

 

Este género se desarrolla bien en medios enriquecidos con sangre, suero o 

carbohidratos, a 35 - 37 °C, más aún si son incubados en una atmósfera con dióxido 

de carbono al 5-7%. 

 

Las colonias de S. mutans adquieren una apariencia opaca, rugosa, blanca, 

emitiendo un exudado acuoso en la superficie. Los medios de cultivos son albúmina 

acompañada de suero de sangre. En medios de cultivo sólidos se formarán en 

colonias pequeñas, redondeadas, ligeramente convexas y opacas, son como 

pequeñas cadenas cortas. En medios de cultivos líquidos se mostrarán granuloso, 

formando grupos que se depositan en el fondo de los tubos, al estar expuestos al 

medio ambiente subsisten de 3 a 5 días y el caldo de cultivo perdura 8 días (23). 

 

2.4. Agentes antimicrobianos  

 

Llamados agentes antimicrobianos a las sustancias de origen natural, semisintética 

o sintética, que puede matar o inhibir el desarrollo de microorganismos (23).  

 

 

Para el tratamiento de las diferentes enfermedades microbiológicas generalmente 

se utilizan antimicrobianos, que son sustancias químicas producidas por 

microorganismos o sintetizados químicamente que a bajas concentraciones son 

capaces de inhibir e incluso de destruir microorganismos (24).  

 

2.4.1. Clorhexidina 

 

La clorhexidina es un antiséptico y desinfectante biguanídico con acción frente a 

una amplia gama de bacterias grampositivas y gramnegativas, anaerobios 

facultativos, aerobios y levaduras. Algunas especies de pseudomonas y proteus 
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tienen baja sensibilidad. Es ineficaz frente a micobacterias. A baja concentración 

es bacteriostático; a concentración más elevada se comporta como bactericida (25). 

 

A esta concentración y en solución acuosa se emplea como antiséptico para lavado 

de mucosas, heridas, quemaduras y escaras. Produce desinfección de piel y 

mucosas sin causar irritación ni manchar, como el caso de otros antisépticos, 

también es muy usado de manera tópica en todas las áreas de la odontología por ser 

el desinfectante más empleado en los diversos tratamientos aplicados por la 

capacidad de eliminar las bacterias irritantes de la pulpa minimizando de esta 

manera la sensibilidad posoperatoria y la caries secundaria (25). 

 

2.5. Fitoterapia 

 

La fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen 

vegetal con fines terapéuticos para la prevención e intervención (minimizando o 

curando) un estado patológico (26). 

 

2.5.1. Extractos de Plantas  

 

Son productos más diluidos, y son fundamentales para aquellas plantas o frutos que 

no poseen aceites esenciales, pero si otros compuestos activos con variadas 

propiedades, que se pueden destruirse con el calor, y que se obtienen de poner en 

contacto un sólido triturado (vegetal o fruta), con un líquido disolvente, obteniendo 

un extracto formado por el disolvente y la sustancia disuelta en el mismo (27). 

 

2.5.2. Extractos hidroalcohólicos  

 

Son productos que se obtienen de la extracción de la planta  con una dilución de 

alcohol y agua, que permiten una muy buena obtención de principios activos, y que 

debe ser conservada en una concentración mayor al 15% del alcohol, para evitar la 

presencia de microorganismos (27). 
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2.5.2.1. Etanol  

 

Es el disolvente más empleado para extracciones y solo en casos excepcionales 

cuando se conoce el principio que se busca puede ser aconsejable el uso de otros, 

en una mezcla de etanol, el alcohol se perderá frente a elevadas temperaturas 

(28,29). 

 

2.6. Guanábana (Annona muricata)  

 

2.6.1. Generalidades de la guanábana 

 

La planta de Annona muricata, también llamado graviola o guanábana, es un árbol 

de la familia Annonaceae, el cual es cultivado en varios países tropicales debido al 

fruto comestible. En Ecuador se encuentra como cultivo endémico en el Sur de 

Manabí y en Santo Domingo de los Tsáchilas. Encontrándose producción de 

guanábana en la península de Santa Elena y Guayas, en la provincia de Los Ríos y 

en la provincia de Loja (30,31). 

 

Este fruto posee un promedio en peso de 2.9 Kg, de los cuales 75,6% corresponden 

a la pulpa, el 4,8% es semilla; el 12,7% corresponde a la cáscara y el 6,9% al raquis 

o vena central de la fruta; siendo el fruto dulce 17,2º Brix, medida empleada para 

cuantificar los azucares disueltos en un líquido  y posee en promedio de 150 

semillas por fruto (31). 

 

2.6.2. Características y distribución geográfica 

 

La guanábana es una planta que pertenece a la familia Annonacea, género Annona 

y de nombre científico Annona muricata Linn, se origina en América y África 

tropical y debido a la llegada de los españoles a América fue distribuida en los 

trópicos, por lo que actualmente se encuentra en Suramérica, Norteamérica, oeste 

de la India, Sureste de Asia e Islas del Pacífico (32). No existe evidencia de 

descripción referente a los tipos de guanábana; no obstante, hay clasificaciones 
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botánicas distintas en cada país. También hay evidencias de diferentes tipos de 

guanábana clasificados según la forma, el sabor y la consistencia de la pulpa. Los 

árboles de la Annona muricata son variados de acuerdo al crecimiento, follaje y 

copas, como consecuencia en algunos casos del manejo, la luminosidad y 

procedencia, entre otros factores (4). 

 

La planta de guanábana alcanza una altura de entre 8 y 10 metros, dependiendo de 

las condiciones y el nivel de fertilidad del suelo, de follaje compacto y poco 

abundante, hojas gruesas, grandes, brillantes y simples, de color verde oscuro y de 

olor penetrante al ser frotadas, la coloración de las flores es de un amarillo verdoso, 

bisexuales solitarias o en pares, brotando de tallos cortos pertenecientes a las ramas 

más viejas del árbol (33). 

 

El fruto de la Annona muricata L. tiene forma ovoide, algo curvo en el extremo 

inferior, con forma irregular, generalmente con forma de corazón, alcanza un 

tamaño de entre 10 y 40 cm de largo al estar completamente desarrollada, llegando 

a pesar hasta 4 kilos, la cascara es suave y delgada, de textura áspera, con una 

especie de espinas flexibles, la pulpa es muy aromática y blanca como el algodón, 

cremosa, muy suave y jugosa, las semillas se encuentran cubiertas por la pulpa, 

conteniendo cada fruto aproximadamente unas 150 semillas, de sabor agradable, 

ligeramente agridulce (33).      

 

2.6.3. Taxonomía  

 

La guanábana (Annona muricata) se define de manera taxonómica de la siguiente 

forma (33): 

 Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Magnoliales 

Familia: Annonaceae 

Subfamilia: Annonoideae 
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Tribu:  Annoneae 

Género: Annona 

Especie: A. muricata L. 

 

2.6.4. Propiedades 

 

La mayoría de los estudios científicos acerca de las propiedades curativas de la 

guanábana se han concentrado en su acción para combatir distintos tipos de cáncer, 

determinando que el consumo tanto del tallo, fruto y hojas de esta planta es una 

excelente alternativa para los pacientes que sufren esta patología, especialmente 

cuando no tienen acceso a la cirugía de cobalto o terapia dadium o en otros casos, 

es necesario suspender la quimioterapia, en aquellos casos de daño a los riñones o 

el hígado (33).  

 

En el caso de la Annona muricata no se presenta reacciones alérgicas o de 

intolerancia, siendo un complemento efectivo para cualquier tratamiento médico 

aplicado para combatir el cáncer, siendo empleado para este fin desde hace más de 

40 años en Europa, Asia y EEUU, evidenciándose excelentes resultados en los 

pacientes tratados con este medicamento alternativo, por contener agentes 

anticancerígenos eficientes, conocidos como acetogeninas, las cuales se encuentran 

en las hojas, comprobando que estos elementos son diez mil veces más efectivos y 

potentes que la adriamicina, debido a que destruye las células que originan el cáncer 

sin maltratar o dañar los tejidos y células sanas, tal como sucede con la adriamicina 

que a pesar de ser un potente antibiótico que elimina las células cancerosas, al 

mismo tiempo posee un nivel de toxicidad y efectos secundarios, que debilitan aún 

más al paciente con cáncer (33).    

 

 

2.6.5. Composición química 

 

Las extensas evaluaciones fitoquímicas en diferentes partes de la planta de A. 

muricata han demostrado la presencia de diversos fitoconstituyentes y compuestos, 



20 

 

incluyendo alcaloides, glucósidos, flavonol triglicósidos, fenólicos, ciclopéptidos y 

los aceites esenciales. Sin embargo, las especies Annona, incluyendo la A. 

muricata, ha demostrado ser una fuente generalmente rica de compuestos de 

acetonina anonácea. La presencia de diferentes minerales como potasio (K), calcio 

(Ca), sodio (Na), cobre (Cu), hierro (Fe) y magnesio (Mg) sugiere que el consumo 

regular de la fruta de A. muricata puede ayudar a proporcionar nutrientes esenciales 

y elementos al cuerpo humano (8). 

 

Tabla 1 Composición química de la guanábana (Annona muricata)   

FRUTA FRESCA 

(cada 100 g) 

Azucares (glucosa y fructosa) (15,63%) 

Vitaminas C (0,021%) 

Almidón (1,62%) 

Proteína (1,22%) 

Grasa (0,31%) 

Cenizas (0,73%) 

Fibra (1,63) 

Humedad (80,6%) 

Hierro (0,47 mg) 

Fósforo (26,0 mg) 

Magnesio (23,9 mg) 

Sodio (23 mg) 

Potasio (45,8 mg) 

Asimilo bine (isoquinolina) 

Anoniine (isoquilina) 

Anonaine (isoquilina) 

Ácido Caproico 

Arginina (aminoácido) 

Citrulina (proteína) 

HOJAS 

Isoquinolinas (anonaine, anoniine, atherospermine, y coreximine) 

Lactonas (javoricina, murihexocina A y C, gigantetronemina, 

muricoreacina, annopentocinas A, B, y C, annomutacina, 

annomuricina A, B, C, y E, y annohexocina) 

Lípidos (ácido esteárico, ácido linoleico, ácido lignocérico, y 

ácido gentísico) 

Acetogeninas con propiedades anticancerígenas (muricapentocin, 

muricatocin C, muricatocin A, annomuricin B, annomuricin A, 

murihexocin C, muricoreacin, bullatacinone, y bullatacin) 

SEMILLAS 

Lactonas 

Annomonicida 

Annonacina 

Annomonta 

Annomuricatina 

Annonacinona 

Javoricina 

Fuente: Propiedades nutritivas y medicinales de la guanábana o Annona muricata L. (33) 
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2.6.6. Usos y aplicaciones en odontología  

 

En la actualidad existen pocas investigaciones previas que permitan determinar de 

manera adecuada el efecto del extracto de hojas de guanábana (Annona muricata) 

en patógenos sistémicos y mucho menos en patógenos orales, sin embargo, los 

microorganismos que han sido evaluados, tales como el Escherichia coli, Vibrio 

cholerae, Staphylococcus aureus y Salmonella spp., han sido susceptibles a los 

extractos y las bacterias Gram positivas presentando áreas de inhibición más altas 

que las de las bacterias Gram negativas (34). Además, los extractos fueron menos 

efectivos en P. gingivalis y P. Intermedia siendo completamente resistente a estos 

extractos que puede ser debido a la pared celular en bacterias Gram negativas que 

actúan como barrera para la difusión de los extractos en ellos (35).  

 

En el 2013, Savitri et al (36) realizaron un estudio con el objetivo de averiguar la 

efectividad del extracto de hojas de guanábana como un desinfectante para 

disminuir la colonia de microorganismos en la impresión de alginato, siendo el 

alginato uno de los materiales de impresión utilizados con más frecuencia por los 

odontólogos, a pesar del alto riesgo de contaminación por microorganismos 

derivados de saliva y sangre que potencialmente causan contaminación cruzada al 

operador, al asistente del operador o al técnico de laboratorio dental, obteniendo 

como resultado diferencias significativas entre los cuatro grupos estudiados, que 

consistían en impresiones de alginato tomadas en el primer molar de la región de la 

mandíbula derecha y divididos de la siguiente manera: grupo 0 rociado como grupo 

control, grupo 1 rociado con 20% de extracto de hojas de guanábana durante 30 

segundos, grupo 2 rociado con 30% por 30 segundos, y el grupo 3 rociado con 40% 

de hojas de guanábana dejando extraer durante 30 segundos. Concluyendo que el 

extracto de hojas de guanábana es eficaz como desinfectante para disminuir la 

colonia de microorganismos en el material de impresión de alginato. 

 

En el estudio realizado por Mathew et al (37) que tenía como objetivo determinar 

el efecto antimicrobiano de los extractos de hojas de Annona muricata en 
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Enterococcus faecalis utilizando método de difusión en agar, investigación 

fundamentada en el aumento constante de las cepas resistentes a los antibióticos y 

los efectos secundarios de las drogas inorgánicas y sintéticas, lo cual ha llevado a 

los investigadores a buscar alternativas a base de hierbas. El estudio ha demostrado 

la eficacia de la solución al 1% de extractos de hojas de A. muricata como agente 

antibacteriano contra la E. faecalis, indicando este resultado la eficacia como 

irrigante del canal de la raíz, en comparación con hipoclorito de sodio al 1%. 

 

También el estudio realizado por Mithum et al (35), cuyo objetivo fue evaluar la 

eficacia antimicrobiana de la extirpación de hojas de guanábana (Annona muricata) 

en Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Candida albicans utilizando el método de difusión en 

disco, dio como resultado que todas las concentraciones de extractos fueron 

efectivas en la microbiota excepto en P. intermedia. El extracto de guanábana fue 

altamente eficaz en especies de Candida, debido a que todas las concentraciones 

exhibieron propiedades fungicidas. Los extractos de Annona muricata mostraron 

una eficacia moderada frente a las bacterias cariogénicas S. mutans y S. mitis. La 

mejor eficacia se demostró contra el S. mutans que es la bacteria más comúnmente 

asociada con caries. El extracto de guanábana mostró suficiente actividad contra P. 

gingivalis con actividad máxima demostrada al 20% de concentración. P. 

Intermedia fueron resistentes a los extractos en todas las concentraciones. Sin 

embargo, se observó que la eficacia antibacteriana de los extractos en todas las 

presentaciones se incrementaba con el aumento en la concentración.  

 

En investigación realizada por Bento et al (38), con el objetivo de analizar la 

actividad antimicrobiana y sinérgica del extracto hidroalcohólico de las hojas de A. 

muricata, realizada mediante el método de microdilución, basándose la prospección 

fitoquímica en pruebas que permitían observar precipitaciones de sustrato y 

modificaciones de color. El extracto de hexano de Annona muricata mostró la 

presencia de varios metabolitos, principalmente taninos, flavonas y flavonoides, 

todas ellas relacionadas con actividad antimicrobiana y moduladora. El extracto 

demostró una inhibición del crecimiento frente a las bacterias analizadas con una 
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concentración inhibitoria mínima de valores clínicamente irrelevantes. Sin 

embargo, cuando se combina con aminoglucósidos, el extracto aumenta la actividad 

de los antibióticos. Concluyendo que la A. muricata puede ser una fuente 

prometedora de productos para el control de bacterias multirresistentes. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

La investigación realizada es de tipo transversal, debido a que se describieron los 

hallazgos obtenidos en un período de tiempo preestablecido; experimental - in vitro, 

porque se llevó a cabo en el Centro Académico de Química los extractos de la 

guanábana y en el Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador, donde se realizaron los cultivos 

de las cepas de Streptococcus mutans.  

 

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo con los resultados que se 

obtuvieron, es decir, se comparó cuál de las dos partes de la guanábana presentó 

mayor efecto antimicrobiano, así como también se comparó el efecto del extracto 

de ambas partes con la clorhexidina al 0,12% que representa el control positivo. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población de estudio para la investigación estuvo constituida por las cepas de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

La muestra de estudio se seleccionó por muestreo por conveniencia, es decir de 

forma no probabilística, utilizando como referencia la cantidad de muestra 

utilizadas en la investigación de Chero y Ruiz (39), en este caso la muestra estuvo 

constituida de 10 cajas Petri de los extractos (hojas y semillas de guanábana), 2 

cajas Petri de control positivo que es la clorhexidina al 0.12% y 2 cajas Petri de 

control negativo que es el agua destilada, en total eran 14 cajas Petri inoculadas de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Cajas Petri de Streptococcus mutans ATCC 25175 no contaminadas. 

 Semillas y hojas de la guanábana en buen estado. 

 Extracto de la semilla y la hoja de la guanábana al 5%, 15% y 25%. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Cajas Petri de Streptococcus mutans ATCC 25175 que serán contaminadas 

durante el procedimiento. 

 Semillas y hojas de la guanábana, putrefacta o la hoja con presencia de alguna 

plaga. 

 Extracto de la semilla y la hoja de la guanábana a concentraciones diferentes a 

las preestablecidas para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Extractos de las hojas 

de guanábana  

Resultado del proceso de 

extracción del principio 

activo de los componentes de 

las hojas para obtener el 

extracto 

Independiente 

 

Cuantitativa 

 

Concentración 

5% 

15%  

25% 

Nominal 

1 

2 

3 

Extractos de las 

semillas de guanábana 

Resultado del proceso de 

extracción del principio 

activo de los componentes de 

las semillas para obtener el 

extracto 

Independiente Cuantitativa 

Concentración 

5% 

15% 

25% 

Nominal 

1 

2 

3 

Efecto antimicrobiano 

sobre el Streptococcus 

mutans 

Acción de un producto 

antimicrobiano contra 

microorganismos 

(Streptococcus mutans), 

inhibiendo el crecimiento de 

la bacteria 

Dependiente Cuantitativa 

El efecto es 

determinar el 

tamaño del halo de 

inhibición (mm) 

Razón 

Diámetro del halo de 

inhibición según  

NCCLS (40): 
Sensible (S); 30 a 35 

mm 

Intermedia (I): 29 a 16 

mm 

Resistentes (R):≤ 15 mm 

Clorhexidina  

Producto anti bactericida y 

antifungitivo. De amplio 

espectro que elimina bacterias 

gram positivas y negativos. 

Interviniente Cuantitativa 
Concentración 

0,12% 

Nominal 

1 
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En este estudio será en 

control positivo. 

Agua destilada 

Agua purificada, sin 

presencia descontaminantes, 

en este estudio será el control 

negativo  

Interviniente Cuantitativa 

Cantidad de agua 

utilizada en la 

prueba 

Ordinal  

microlitros 

Streptococcus mutans  

Bacteria de gram positivo que 

se encuentra en la cavidad 

bucal y es uno de los 

causantes de la caries dental 

Interviniente Cuantitativa 

Cantidad de bacteria 

estándar 

1,5 X 10 8 CFU/ml 

Nominal 

1 
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3.5. Estandarización 

 

Durante el procedimiento experimental desarrollado en el Centro Académico de 

Química de la Universidad Central del Ecuador, el investigador estuvo asesorado 

por el técnico del Laboratorio sobre la extracción hidroalcohólica de la semilla y 

hojas de la guanábana, al igual que por el tutor académico quién le brindó asesoría 

sobre el procedimiento metodológico de la investigación. 

 

Con respecto a la estandarización de las bacterias que se utilizaron durante la 

aplicación del método de difusión del disco descrito en el estudio de Bauer, se 

siguieron las recomendaciones del Comité Nacional de Estándares de Laboratorio 

Clínico (NCCLS) (40), la turbidez de la suspensión fue estandarizada al estándar 

de 0,5 de McFarland (lo que corresponde a aproximadamente 1,5 X 108 CFU/ml).  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Antes de iniciar el procedimiento se solicitaron los permisos pertinentes a la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para 

desarrollar la parte experimental del estudio en el Laboratorio de Análisis Clínico 

de esta dependencia. (Ver ANEXO A) 

 

El procedimiento experimental se dividió en los siguientes pasos: 

 

1- Elaboración del extracto hidroalcohólico de hojas y semilla de 

Guanábana (Annona muricata) 

 

 Recolección de la muestra de hojas y semilla de Guanábana 

 

Para la obtención de las muestras vegetales de Guanábana se tomaron en cuenta las 

hojas de esta planta, las cuales se encontraban justo a principios de su floración. Las 

hojas se obtuvieron de manera directa por el investigador de un cultivo silvestre de la 
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Finca Moran sector San Jacinto del Búa en la provincia de Santo Domingo, la fruta 

de guanábana madura se adquirió en el mismo lugar. 

 

Luego de la recolección, se procedió a seleccionar las hojas en buen estado y se 

descartaron las hojas secas y dañadas. 

 

Figura 1 Hojas de guanábana en buen estado 

Fuente: Tania Lara 

 

La fruta de Guanábana se procedió a lavar, desinfectar, se partió y se separó la pulpa 

de la semilla, para ser colocados sobre una bandeja para el proceso de secado. 

 

 

Figura 2 Fruta de guanábana en buen estado 

Fuente: Tania Lara 

 

 

 

 Proceso de obtención del extracto hidroalcohólico de hojas y semilla de 

Guanábana (Annona muricata) 
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Para obtener el extracto hidroalcohólico de la hoja y semilla de guanábana al 5%, 15%, 

50%, se contó con la colaboración del Químico Max Bonilla,  instructor del Centro 

Académico de Química de la Universidad Central del Ecuador. (Ver ANEXO B)  

 

Se describe el proceso a continuación:  

 

Para realizar el extracto hidroalcohólico de las hojas de guanábana se pesó 30 g de 

las hojas de la planta, sé troceó y se llevó a secar a la estufa a 45 °C por 72 horas, 

realizado esto se puso a macerar las hojas secas en 100 ml de alcohol por  

72 horas. 

 

 

Figura 3 Hojas de guanábana troceadas, maceración de la muestra 

Fuente: Tania Lara 

 

La semilla de guanábana se sometió al proceso de secado en la estufa a 45° C por 

72 horas, luego, se realizó el proceso de trituración de la semilla en un mortero y se 

puso a macerar en 100 ml de alcohol por 72 horas. 



31 

 

  

Figura 4 Secado de semillas de guanábana en estufa 

Fuente: Tania Lara 

 

Pasado las 72 horas del proceso de maceración de las muestras, de dejó secar en 

una estufa a 45°C durante 24 horas con el fin de obtener una muestra  previamente 

seca, para evitar que se combine los líquidos de la muestra con el disolvente y altere 

la solución. 

  

Posteriormente se armó el equipo extractor Soxhlet  (41), que consta de: (ver figura 

5)  

 

1. Una hornilla eléctrica que sirvió como fuente de calor para evaporara el 

disolvente. 

2. Un  matraz balón que contiene el disolvente en este caso alcohol potable al 

96%. 

3. Un Sifón que va a contener la muestra dentro de un cartucho de celulosa y 

donde ocurre la extracción 

4. Un refrigerante que va a proveer un ambiente frío en el que va a condensar 

el disolvente. 
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Figura 5 Equipo extractor Soxhlet 

Fuente: Tania Lara 

 

Se pesó 1.42g de la muestra de hojas troceadas y se colocó  dentro de un cartucho 

en forma de dedal de celulosa, en el sifón del equipo Soxhlet. Se añadió en el matraz 

balón 100 ml de alcohol potable al 96%, debajo del equipo extractor se colocó una 

hornilla eléctrica que sirvió como fuente de calor. El mismo procedimiento se 

realizó con la semilla triturada. 

 

Para la obtención del extracto de hojas y semilla de guanábana se procede a sifonar 

la muestra: el disolvente que es el alcohol potable al 96% alcanza su punto de 

ebullición (72°C) por efecto de la fuente de calor, este sube en forma de vapor por 

el cuello del equipo, recorre el sifón y llega al refrigerante; aquí se condensa y 

regresa al sifón en forma líquida, por un lapso de 15 minutos este procedimiento se 

repite tres veces  (41) 

 

    

Refrigerante  

Sifón 

Matraz balón 

Hornilla eléctrica 
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Figura 6 Sifoneo de la muestra  

Fuente: Tania Lara 

 

Los extractos de hoja y semilla de guanábana obtenidos se los envasó en frascos 

color ámbar, previamente lavados, desinfectados y rotulados, dejándolos  reposar 

por 72 h para eliminar el alcohol, en una estufa a 42°C. 

 

 

Figura 7 Envasado de las soluciones obtenidas 

Fuente: Tania Lara 
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Una vez obtenidos los extractos, se procedió a realizar las diluciones 

correspondientes, para obtener los extractos a las concentraciones deseadas, al 5%, 

15% y 25%; de igual forma que lo efectuó Mithun et al. 2016 (35). 

  

 Preparación de las concentraciones 

 

Se parte de la solución madre de las hojas y semilla de Annona muricata al 100% y 

se aplicó la siguiente fórmula de dilución: 

 

 

Despejando V1   

 

𝑉1 =
𝐶2. 𝑉2

C1
 

 

 

Donde:  

C1= equivale al 100% de concentración inicial  

C2= concentraciones a las que se desea llegar 5%, 15% y 25%  

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

(?) 

V2= cantidad inicial en ml que corresponde a 5 ml 

 

Este cálculo se realizó a todas las diluciones aplicadas en el presente trabajo 

investigativo. 
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Figura 8 Concentraciones de los extractos  de hojas 

Fuente: Tania Lara 

 

2- Obtención de la cepa del Streptococcus mutans ATCC25175  

 

La cepa Streptococcus mutans ATCC 25175 se adquirió en la empresa que importa 

dichos microorganismos e insumos propios de estudio MEDIBAC, localizado en la 

ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Cepa de Streptococcus mutans 

Fuente: Tania Lara 

 Activación y siembra de la cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175 

 

Para su activación se siguieron las instrucciones del fabricante (Ver Anexo C) y 

con la ayuda de la Doctora Rachide Acosta, encargada del laboratorio 

Microbiológico de la Facultad de Ciencias Química Universidad Central del 

Ecuador. 
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Figura 10 Activación de la cepa 

Fuente: Tania Lara 

 

Este proceso se llevó a cabo en tripticasa soya broth (TSB) durante 48 horas a 35°C 

± 2°C a una atmosfera CO2 al 5%, facilitando el crecimiento de la cepa de  

Streptococcus mutans. 

 

  

Figura 11 Activación de la cepa en medio líquido TSB 

Fuente: Tania Lara 
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Figura 12 Incubación de la cepa 

Fuente: Tania Lara 

 

Cuando se presenció el crecimiento en colonias puras, se tomó una pequeña 

cantidad de este cultivo puro de Streptococcus mutans, para preparar una 

suspensión en un tubo de ensayo con 10 ml de agua destilada estéril que fue diluida 

hasta alcanzar una turbidez, que fue comparada de manera visual con una 

suspensión preparada previamente de sulfato de bario que corresponde al estándar 

0.5 de la escala de McFarland (1,5x108 UFC/ml). 

 

 

Figura 13 Siembre de Streptococcus mutans 

Fuente: Tania Lara 
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Figura 14 Suspensión en tubo de ensayo 

Fuente: Tania Lara 

 

Se trasladaron  las 14 cajas de Agar sangre a la cámara de flujo laminar, en donde 

se sembró con hisopos estériles, un inóculo de la bacteria correspondiente a 0,5 de 

la escala de McFarland, sobre el Agar sangre de cordero al 2% en las cajas Petri, la 

técnica de inoculación fue el hisopado en superficie completa, en tres direcciones, 

para lograr una distribución del Streptococcus mutans en toda la superficie de la 

caja. Se dejó secar de 3 a 5 minutos antes de colocar los discos.  

 

 

 

Figura 15 Siembra con hisopos estériles 

Fuente: Tania Lara 
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 Método de difusión con discos (Kirby – Bauer) con el extracto 

hidroalcohólico 

 

Previamente se habían enumerado las cajas Petri y rotulado de la siguiente manera: 

la primera caja con  los 6 extractos a diferentes concentraciones, segunda caja con 

el control positivo clorhexidina al 0.12% y tercera caja con el control negativo agua 

destilada 

 

 25h: Extracto de hoja de guanábana al 25%.  

 15h: Extracto de hoja de Guanábana al 15%.  

 5h: Extracto de hoja de Guanábana al 5%.  

 25: Extracto de semilla de Guanábana al 25%.  

 15: Extracto de semilla de Guanábana al 25%. 

 5: Extracto de semilla de Guanábana al 5%. 

 

 C: clorhexidina al 0.12%. 

 

 A: agua destilada. 

  

 

Figura 16 Rotulación  de cajas Petri 

Fuente: Tania Lara 
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De los cuales se hicieron 10 repeticiones del grupo de los 6 extactos, que 

representaron el grupo experimental y 2 repeticiones que correspondió al grupo 

control positivo y 2 repeticiones del control negativo. 

 

A continuación, y guiando el proceso la Dra. Acosta, dentro de la cámara de flujo 

laminar se llevó a cabo el método de difusión con discos (Kirby – Bauer), en el que 

se embebió los discos de papel filtro (6 mm) del respectivo extracto hidroalcohólico 

de guanábana de la hoja y semilla a sus tres concentraciones al 25%, 15% y 5%, y 

en las sustancias que constituían los grupos de control positivo que es la 

clorhexidina al 0.12% y el control negativo que es el agua destilada; los discos 

embebidos se dejó reposar por 1 minutos para que los extractos se difundan en los 

discos de papel. Los controles fueron colocados con la finalidad de diferenciar el 

tamaño de los halos inhibitorios y diferenciar la existencia de inhibición. Este 

proceso fue calibrado con una micropipeta de 20 µl (microlitros) y puntas 

desechables estériles que fueron descartadas para cada concentración, los discos de 

papel embebidos fueron colocados con una pinza en la caja Petri de Agar sangre de 

cordero al 2% a menos de 15 mm del borde de la placa para que no exista 

superposición de los halos y no alteren los resultados. 

 

   

Figura 17 Colocación discos de papel en cajas Petri 

Fuente: Tania Lara 

            

Una vez colocados los discos de papel en las cajas Petri rotuladas se dejó reposar 

por 3 minutos para que los extractos se difundan en el medio de cultivo, luego se 
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colocaron en la Jarra Gaspack, que consistió en una jarra de anaerobiosis para la 

incubación del Streptococcus mutans a 35 +/- °C y una atmósfera de anaerobiosis  

de CO2 al 5%; esta se consiguió colocando una vela encendida dentro de la jarra 

Gaspack junto con las cajas Petri con el fin de que al cerrarla esta llama se consuma 

todo el O2 interno que se encuentra dentro de la jarra asegurándonos una  atmósfera 

de CO2 al 5% ideal para el crecimiento de la bacteria Streptococcus mutans. 

 

   

Figura 18 Jarra de anaerobiosis para la incubación del Streptococcus mutans 

Fuente: Tania Lara 

           

Los resultados se evaluaron a las 48 horas, dicho resultado fue obtenido mediante 

halos de inhibición, que fueron medidos con el calibrador de Vierner, para el 

método de ensayo de la susceptibilidad de Kirby-Bauer, la información se reportó 

en una hoja de recolección de datos. 
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Figura 19 Medición de halos de inhibición 

Fuente: Tania Lara 

 

El manejo de desechos se realizará de acuerdo al protocolo del Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador. (Ver Anexo D) 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos en la experimentación, se trabajó 

con el programa Microsoft Excel, donde se tabuló la información y se vació en 

gráficos y tablas. Utilizando el Programa SPSS 2.1, para el estudio estadístico, 

aplicando la prueba estadística de ANOVA y la comprobación de las variaciones 

de las medias con el Test de Tukey. 

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

La presente investigación se realizó in vitro, por lo que no fue preciso solicitar 

consentimiento informado alguno, es decir, en la investigación no participaron 

individuos como pacientes, ya que el experimento permitió determinar el efecto 

antimicrobiano de la hoja y semilla de guanábana sobre el Streptococcus mutans. 

Así que, no existió irrespeto a la comunidad o a las personas durante el desarrollo 

de la investigación. 
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De la misma forma para este apartado no fue necesario requerir consentimiento 

informado por ser un estudio in vitro, no participaron pacientes y las muestras se 

tomaron únicamente de los resultados del laboratorio, donde se determinó el efecto 

antimicrobiano del extracto de las hojas y semillas de guanábana (Annona 

muricata) en las distintas concentraciones sobre Streptococcus mutans. 

 

El presente estudio constituye un aporte importante en el área de la investigación 

científica que beneficiará tanto a la institución universitaria, así como a los 

estudiantes de la Facultad de Odontología. Por otra parte, será de gran utilidad para 

los profesionales de salud bucal por cuanto obtendrán nuevos conocimientos 

concernientes a la prevención de infecciones o caries causadas por Streptococcus 

mutans en los tratamientos bucales. Además, la información aportada por los 

resultados puede ayudar para realizar nuevas investigaciones enfocadas en 

desarrollar pastas y productos antibacterianos a partir de los extractos de la 

guanábana que mejoren las condiciones de la salud bucal de la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de obtener los extractos hidroalcohólicos de las hojas y semillas de Annona 

muricata a las concentraciones del 5%, 15% y 25%, se sembraron en cajas Petri, 

previamente inoculadas con cepas de Streptococcus mutans, mediante la técnica de 

inoculación con hisopos estériles, cuyos resultados se evaluaron 48 horas después, 

aplicando el Programa estadístico SPSS, obteniendo los siguientes resultados:    

 

4.1. Resultados 

Tabla 3 Resultados obtenidos con hojas de guanábana 

Muestras Hoja de guanábana Clorhexidina 

0.12% 

Agua 

destilada 5% 15% 25% 

Halos de inhibición (mm) 

1 6 7 9 16 6 

2 6 7 8 17 6 

3 6 7 9 16 6 

4 6 7 9 16 6 

5 6 7 8 17 6 

6 6 7 9 16 6 

7 6 7 8 16 6 

8 6 7 9 16 6 

9 6 7 9 16 6 

10 6 7 9 17 6 

Fuente: Investigación. Elaboración: Tania Lara 

 

Tabla 4 Resultados obtenidos con semillas de guanábana 

Muestras Semilla de guanábana Clorhexidina 

0.12% 

Agua 

destilada 5% 15% 25% 

Halos de inhibición (mm) 

1 6 6 6 16 6 

2 6 6 7 17 6 

3 6 6 7 16 6 

4 6 6 7 16 6 

5 6 6 6 17 6 

6 6 6 7 16 6 

7 6 6 6 16 6 

8 6 6 6 16 6 

9 6 6 7 16 6 

10 6 6 7 17 6 

Fuente: Investigación. Elaboración: Tania Lara 
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A través de los resultados se obtuvieron los datos descriptivos (medias, desviación 

estándar), que se interpretaron en función de los objetivos e hipótesis planteadas en 

la investigación, que se muestran a continuación: 

 

Estudio descriptivo 

 

Primeramente, se determinó el efecto antimicrobiano del extracto de las hojas de 

guanábana (Annona muricata), a las concentraciones de 5%, 15% y 25%. En la 

siguiente tabla y gráfico se evidencia las comparaciones de las medias. 

 

Tabla 5 Efecto antimicrobiano del extracto de hoja de guanábana a diferentes concentraciones 
Extracto de hoja de 

guanábana a diferentes 

concentraciones 
 

N 
 

Media 
 

Desviación 

estándar 
 

Error 

estándar 
 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Hoja de guanábana al 

5% 

10 6,0000 0,00000 0,00000 6,0000 6,0000 6,00 6,00 

Hoja de guanábana 

15% 

10 7,0000 0,00000 0,00000 7,0000 7,0000 7,00 7,00 

Hoja de guanábana al 

25% 

10 8,7000 ,48305 ,15275 8,3544 9,0456 8,00 9,00 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Gráfico 1 Media del halo de inhibición del extracto de la hoja de guanábana 

 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Mediante la estadística descriptiva que se encuentra en la tabla 4 y en el gráfico 1 

se identifican que el halo de inhibición del extracto de la hoja de guanábana al 5% 

es de 6 mm, del 15% es de 7 mm y del 25% del extracto de hoja de guanábana es 

Hoja Guanábana

5%

Hoja Guanábana

15%

Hoja Guanábana

25%

6
7

8,7

Media del halo de inhibición del extracto de la Hoja 

de Guanábana (mm)  
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de 8,7 mm. Se evidencia que el extracto de la hoja de la guanábana a la 

concentración del 25% presenta el mayor halo de inhibición (8,7 ± 0,48 mm). 

 

Luego se efectuó la identificación del halo de inhibición de las diferentes 

concentraciones del extracto de las semillas de Guanábana (Annona muricata), tal 

como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Efecto antimicrobiano del extracto de semilla de guanábana a diferentes 

concentraciones 

Extracto de la semilla de 

guanábana a diferentes 

concentraciones 
 

N 

 

Media 

 

Desviación 
estándar 

 

Error 
estándar 

 

95% del intervalo 

de confianza para la 
media Mínimo 

 

Máximo 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Semillas de guanábana al 

5% 
10 6,0000 0,00000 0,00000 6,0000 6,0000 6,00 6,00 

Semillas de guanábana 15% 10 6,0000 0,00000 0,00000 6,0000 6,0000 6,00 6,00 

Semillas de guanábana 25% 10 6,6000 ,51640 ,16330 6,2306 6,9694 6,00 7,00 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Gráfico 2 Media del halo de inhibición del extracto de la semilla de guanábana 

 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Como se evidencia las medias del halo de inhibición del extracto de la semilla de la 

guanábana sobre la bacteria Streptococcus mutans, tanto a la concentración del 5% 

como del 15% es de 6 mm, en cuanto al 25% del extracto de la semilla de la 

guanábana el halo de inhibición fue de 6,6 mm. Se aprecia que la concentración del 

Semilla Guanábana

5%

Semilla Guanábana

15%

Semilla Guanábana

25%

6 6

6,6

Medias del halo de inhibición del extracto de las 

Semillas de Guanábana
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25% de la semilla de guanábana tiene un mayor halo de inhibición en comparación 

con los demás porcentajes. 

 

Análisis comparativo 

 

Como se estudiaron dos partes de la guanábana con las cuales se efectuaron 

extractos (semilla y la hoja), es necesario verificar que parte tiene mayor acción 

antimicrobiana sobre la cepa de Streptococcus mutans, esto se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3 Comparación medias de halos de inhibición de hojas y semillas de guanábana  

 
Fuente: Investigación. Elaboración: Ing .Luis Yumi 

  

Al comparar las medias del halo de inhibición del extracto de la hoja y la semilla 

que presenta sobre la cepa de Streptococcus mutans, los valores más altos del halo 

de inhibición son los de las hojas de guanábana con la concentración del 15% (7 

mm) y 25% (8,7 mm). 
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Luego se efectuó una comparación del efecto antimicrobiano de los extractos de las 

hojas (diferentes concentraciones) y de las semillas de la guanábana con la 

clorhexidina al 0,12% (control positivo) y el agua destilada (control negativo). 

Iniciando con un contraste de los límites superiores (LCS) e inferiores (LCI) 

considerando los valores reportados de las 10 muestras del halo de inhibición del 

extracto de la hoja de guanábana (5%, 15%, 25%), la clorhexidina y el agua 

destilada, tal como se demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Halo de inhibición del extracto de la hoja de guanábana (mm) 

Muestras LCS LCI Halo de inhibición del 

extracto de la hoja de 

guanábana (mm) 

Control positivo (mm) Control negativo (mm) 

5%  15%  25%  Clorhexidina 0,12% Agua destilada 

1 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  16,00 6,00 

2 20,03  12,57   6,00   7,00   8,00  17,00 6,00 

3 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  16,00 6,00 

4 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  16,00 6,00 

5 20,03  12,57   6,00   7,00   8,00  17,00 6,00 

6 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  16,00 6,00 

7 20,03  12,57   6,00   7,00   8,00  16,00 6,00 

8 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  16,00 6,00 

9 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  16,00 6,00 

10 20,03  12,57   6,00   7,00   9,00  17,00 6,00 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Gráfico 4 Halo de inhibición del extracto de la hoja de guanábana (mm) 

 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Al comparar el efecto antimicrobiano de las diferentes concentraciones de los 

extractos de las hojas con los controles positivo y negativo se evidencia que todas 

las concentraciones están por debajo de los límites superiores (LCS) 20 mm e 
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inferiores (LCI) 12,57 mm. El efecto antimicrobiano que más se acerca al límite 

inferior y a la clorhexidina es las concentraciones del 25% del extracto de la hoja 

de guanábana que mantiene el halo de inhibición entre 8 y 9 mm. 

 

Tabla 8 Halo de inhibición del extracto de la semilla de la guanábana (mm) 

Muestras LCS LCI Halo de inhibición del 

extracto de la semilla de 

la guanábana (mm) 

Control positivo (mm) Control negativo (mm) 

5%  15%  25%  Clorhexidina 0,12% Agua destilada 

1 20,21  12,39   6,00   6,00   6,00  16,00 6,00 

2 20,21  12,39   6,00   6,00   7,00  17,00 6,00 

3  20,21   12,39   6,00   6,00   7,00  16,00 6,00 

4  20,21   12,39   6,00   6,00   7,00  16,00 6,00 

5  20,21   12,39   6,00   6,00   6,00  17,00 6,00 

6  20,21   12,39   6,00   6,00   7,00  16,00 6,00 

7  20,21   12,39   6,00   6,00   6,00  16,00 6,00 

8  20,21   12,39   6,00   6,00   6,00  16,00 6,00 

9  20,21   12,39   6,00   6,00   7,00  16,00 6,00 

10  20,21   12,39   6,00   6,00   7,00  17,00 6,00 

Fuente: Investigación Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Gráfico 5 Halo de inhibición del extracto de la semilla de la guanábana (mm) 

 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

En el caso del efecto antimicrobiano de las concentraciones del extracto de la 

semilla de guanábana se evidencia que todas están por debajo de los límites 

superiores (20,12 mm) e inferiores (12,39 mm), el efecto del 5% y 15% del extracto 

tiene el mismo comportamiento que el agua destilada (control negativo). Sin 

embargo, el halo de inhibición del 25% de la semilla de guanábana tiene un mayor 

valor entre 6 y 7 mm en comparación con las demás concentraciones. 
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 En el gráfico 6 se comparan las medias del halo de inhibición de las diferentes 

concentraciones de los extractos de la semilla y la hoja de guanábana, 

conjuntamente con los controles positivo y negativo, demostrando que la 

clorhexidina al 0,12% presenta el mayor efecto antimicrobiano con 16,30 mm, 

seguido del 25% de la hoja de guanábana con 8,70 mm y el promedio de la 

concentración de 15% hoja de guanábana de 7 mm, las demás proporciones de hoja 

y semilla de guanábana exhibieron la media igual que el control negativo (agua 

destilada) de 6 mm. 

 

Gráfico 6 Comparación medias de halos de inhibición a diferentes concentraciones hojas y 

semillas de guanábana 

 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Diámetro del halo de inhibición según el Comité Nacional de Estándares de 

Laboratorio Clínico (NCCLS) (40): 

 

Sensible (S): 30 a 35 mm 
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Intermedia (I): 29 a 16 mm 

Resistentes (R):≤ 15 mm 

 

Al realizar el análisis cualitativo de las muestras y comparar con el diámetro del 

halo de inhibición según NCCLS (40), se evidencia el siguiente grado de 

sensibilidad en función del halo de inhibición: 

 

 El extracto de la hoja de guanábana al 5%, 15% y 25%, al tener en promedio 

el efecto antimicrobiano de 6 mm, 7 mm y 8,50 mm respectivamente, son 

resistentes (R):≤ 15 mm. 

 El extracto de la semilla de guanábana al 5%, 15% y 25%, al tener en promedio 

el efecto antimicrobiano de 6 mm, 6 mm y 6,60 mm respectivamente sobre la 

cepa de Streptococcus mutans, se ubica como resistentes (R):≤ 15 mm. 

 

Análisis estadístico  

 

El estudio estadístico se realiza utilizando el programa SPSS 23 y la prueba 

estadística Análisis de Varianza (ANOVA) y el Test de Tukey, bajo una 

distribución normal y asimétrica con un nivel de confianza del 95% y 5% de error. 

 

Fue usado para verificar la hipótesis de la investigación, mediante la comparación 

de las medias de los halos de inhibición de hoja y semilla de guanábana al 5%, 15% 

y 25% sobre el Streptococcus mutans, para lo cual se plantea la siguiente premisa: 

 

 Se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, 

cuando p < 0,05. Por lo tanto, los extractos de las hojas y semilla de 

guanábana (Annona muricata) presentan diferentes actividad 

antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans con respecto a la 

clorhexidina al 0,12%. 

 

 Si p > 0,05 se acepta la hipótesis nula, en este estudio sería que los extractos 

de las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) NO presentan 
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diferentes actividad antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans 

con respecto a la clorhexidina al 0,12%. 

 

 

 

Tabla 9 Resultados del estudio estadístico de ANOVA 

ANOVA 

HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F 

Sig. 

Valor p 

Entre grupos 1588,290 9 176,477 1825,621 ,000 

Total 1596,990 99    

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Anova es útil para aquellos supuestos que se quiere analizar distintas situaciones 

que ocurre en el experimento. También denominado F (en honor al estadístico 

Ronald Fisher), se concluye que cuanto más difieren las medias de la variable 

dependiente entre los grupos de la variable independiente más alto es el valor de F. 

(Otero, Sánches, & Moral , 2005) 

 

La estadística F sigue una distribución F con grados de libertad (n -1) para un nivel 

de confianza del 95% y 5% de error. Donde, los resultados emiten que valor p< 

0,05. Que los extractos de las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) 

presentan diferente actividad antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans 

con respecto a la clorhexidina al 0,12%. 

 

La prueba Tukey sirve para probar todas las diferencias entre las medias de 

tratamientos de un experimento; y. el interés fundamental comparar promedios 

entre los grupos.  
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Tabla 10 Comparaciones múltiples con el test Tukey  

Comparaciones múltiples HSD Tukey 

Variable dependiente: 

(I) Muestras 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 

Valor p 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Clorhexidina 

0.12% 

Hoja de guanábana al 

5% 
10,30 ,13904 ,000 9,8489 10,75 

Hoja de guanábana 

15% 
9,300* ,13904 ,000 8,8489 9,75 

Hoja de guanábana al 

25% 
7,600* ,13904 ,000 7,1489 8,05 

Agua destilada 10,300* ,13904 ,000 9,8489 10,75 

Semillas de 

guanábana al 5% 
10,300* ,13904 ,000 9,8489 10,75 

Semillas de 

guanábana 15% 
10,300* ,13904 ,000 9,8489 10,75 

Semillas de 

guanábana 25% 
9,700* ,13904 ,000 9,2489 10,15 

Agua destilada 10,300* ,13904 ,000 9,8489 10,75 

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

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Al detallar la tabla 9 y 10 se evidencia que el control positivo (Clorhexidina 0,12%) 

se compara con cada una de las variables, los valores de la media del halo de 

inhibición que produce los efectos de la hoja y semilla de guanábana al 5%, 15% y 

25% sobre el Streptococcus mutans.  

 

El valor p (0,000) <0,05,  se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la de 

investigación, evidenciando diferencia significativa con un error estándar de 

0,139%, por lo tanto, existió uniformidad en las repeticiones de las muestras.  

 

Las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) presentan diferentes actividad 

antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans con respecto a la 

clorhexidina al 0,12%. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que existió diferencia estadística debido a que 

el efecto inhibitorio de la clorhexidina al 0,12% es mayor que la acción 

antimicrobiana de la semilla y hoja de la guanábana en las diferentes 

concentraciones de estudio. 
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Para comprobar cuál de las partes de la guanábana (semilla y hoja) presentó acción 

antimicrobiana, en las diferentes concentraciones (5%, 15%, 25%), se realizó la 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon, demostrando lo siguiente: 

 

Tabla 11 Comparación de las medias del halo de inhibición de la semilla y de la hoja 

  Semilla de 

Guanábana  5% - 

Hoja de Guanábana 

5% 

Semilla de 

Guanábana  15% - 

Hoja de Guanábana 

15% 

Semilla de Guanábana  

25% - Hoja de 

Guanábana 25% 

Z ,000 -3,162 -2,913 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

1,000 ,002 ,004 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Esta prueba Wilcoxon permite comparar las mismas concentraciones de 5%, 15% 

y 25% del halo de inhibición y el efecto antimicrobiano entre estas partes de la 

guanábana (hoja y semilla) 

 

Al 5%  se evidencia que valor p>0,05), por lo tanto, es igual la media del halo de 

inhibición y el efecto antimicrobiano entre estas partes de la guanábana. 

 

En cuanto a la comparación del 15% y 25%  el valor de p< 0,05 se deduce que 

existe diferencia significativa entre la media del halo de inhibición, por lo tanto, no 

tiene el mismo efecto antimicrobiano. 

 

Con el objetivo de determinar la existencia de diferencia entre las medias del halo 

de inhibición y del efecto antimicrobiano de las concentraciones de 5%, 15% y 25% 

de la hoja y la semilla de guanábana, se efectuó un estudio estadístico aplicando la 

prueba de T- Student.  

 

Con esta prueba permite comparar las hojas y semillas de guanábana  a diferentes 

concentraciones; donde se compara entre las mismas variables: 
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Tabla 12 Estudio estadístico de t-student  

  Media N Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 

1 

Hoja de Guanábana 5% 6,0000a 10 0,00000 0,00000 

Hoja de Guanábana 15% 7,0000a 10 0,00000 0,00000 

Par 

2 

Hoja de Guanábana 5% 6,0000 10 0,00000 0,00000 

Hoja de Guanábana 25% 8,7000 10 ,48305 ,15275 

Par 

3 

Hoja de Guanábana 15% 7,0000 10 0,00000 0,00000 

Hoja de Guanábana 25% 8,7000 10 ,48305 ,15275 

Par 

4 

Semilla de Guanábana  5% 6,0000a 10 0,00000 0,00000 

Semilla de Guanábana  15% 6,0000a 10 0,00000 0,00000 

Par 

5 

Semilla de Guanábana  5% 6,0000 10 0,00000 0,00000 

Semilla de Guanábana  25% 6,6000 10 ,51640 ,16330 

Par 

6 

Semilla de Guanábana  15% 6,0000 10 0,00000 0,00000 

Semilla de Guanábana  25% 6,6000 10 ,51640 ,16330 

a. La correlación y t no se pueden calcular porque el error estándar de la diferencia es 0. 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Tabla 13 Diferencias emparejadas  

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estánda
r 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

2 

Hoja de 
Guanábana 

5% - Hoja de 

Guanábana 
25% 

-2,70 ,483 ,152 -3,045 -2,354 
-

17,676 
9 ,000 

Par 

3 

Hoja de 

Guanábana 

15% - Hoja de 
Guanábana 

25% 

-1,70 ,483 ,152 -2,045 -1,354 
-

11,129 
9 ,000 

Par 

5 

Semilla de 

Guanábana  
5% - Semilla 

de Guanábana  

25% 

-,60 ,516 ,163 -,969 -,230 -3,674 9 ,005 

Par 

6 

Semilla de 
Guanábana  

15% - Semilla 

de Guanábana  
25% 

-,60 ,516 ,163 -,969 -,230 -3,674 9 ,005 

Fuente: Investigación. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Al detallar el análisis estadístico se evidencia que solo existió diferencia 

significativa (p<0,05) entre las medias del halo de inhibición, para lo siguiente:  

 

 

Hoja de Guanábana 5% - Hoja de Guanábana 25% (p=0,00) 
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Hoja de Guanábana 15% - Hoja de Guanábana 25% (p=0,00) 

Semilla de Guanábana 5% - Semilla de Guanábana 25% (p=0,005) 

Semilla de Guanábana 15% - Semilla de Guanábana 25% (p= 0,005) 

 

Sin embargo, no existió diferencia significativa entre las medias del halo de 

inhibición de la Hoja de Guanábana 5%- Hoja de Guanábana 15%, ni en el caso de 

la Semilla de Guanábana 5%- Semilla de Guanábana 15%. Es decir, 

estadísticamente es igual utilizar 5% a 15% de la hoja y semilla de guanábana. 

 

4.2. Discusión 

 

En la presente investigación se centró en evaluar el efecto antimicrobiano del 

extracto de las hojas y semilla de guanábana (Annona muricata) en concentraciones 

de 5%, 15% y 25% sobre cepas de Streptococcus mutans en un estudio in vitro. Este 

estudio se originó basándose en lo expuesto por Mithun et al. 2016,  (35) el uso de 

Annona muricata, tiene potencial contra patógenos comunes como; el 

Streptococcus mutans que es una especie que tiene una asociación y desempeña un 

papel vital en la iniciación y progresión de la caries. 

 

Se comprobó el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcoholico de la hoja y de 

la semilla de guanábana (Annona muricata), mediante la medición de los halos de 

inhibición sobre la cepa de Streptococcus mutans, denotando la mayor medida de 

la media de la hoja de guanábana al 25% con 8,7 mm, seguido del 15% con 7 mm, 

luego el extracto de la semilla al 25% con 6,6 mm, evidenciado que mientras mayor 

es la concentración de hoja y semilla de guanábana existía un aumento del halo de 

inhibición.  

 

En las concentraciones del 15 y 25% del extracto de la hoja (7 a 8,7 mm) y al 25% 

(6,6 mm) de la semilla de la guanábana se presentó crecimiento del halo de 

inhibición al comparar con el control negativo (agua destilada 6 mm), sin embargo, 

al contrastar con el control positivo ninguno de los halos de inhibición estuvieron 

cercanos al 16,30 mm que produjo la clorhexidina al 0,12%. Demostrando a través 
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del estudio estadístico ANOVA que existía diferencia significativa entre el efecto 

antimicrobiano de la hoja y la semilla de guanábana en comparación con la 

clorhexidina 0,12% (p <0,05) sobre la cepa de Streptococcus mutans.  

 

Según la clasificación del  Comité Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico 

NCCLS (40), se basa en el diámetro del halo de inhibición, todas las muestras de la 

hoja y la semilla de guanábana fueron resistente a la cepa de Streptococcus mutans, 

debido a que el halo de inhibición fue menor a 15 mm. También, es necesario 

considerar que existió diferencia significativa (p< 0,05) en la media del halo de 

inhibición al 15% y 25% de las hojas y las semillas de guanábana.  

 

Salman et al. 2015 (42), estudiaron la actividad antibacteriana de la hoja de la 

Annona squamosa L y Annona reticulata L contra Streptococcus mutans y 

Streptococcus sobrinus, evidenciando que se observó una actividad antibacteriana 

de A. reticulata, contra S. mutans y S. sobrinus menor a la clorhexidina 0,2%, en 

comparación con el control positivo. Estos resultados a pesar de que no se estudia 

el mismo tipo de especie, si pertenecen a la misma familia Annonaceae y muestran 

concordancia con la presente investigación, donde la acción antimicrobiana con la 

cepa S. mutans fue mínimo.  

 

De acuerdo a Abdulsalami et al. 2016 (43), se ha descubierto que la acción de esta 

planta en microorganismos se debe a la presencia de ciertas sustancias tales como 

alcaloides, glicósidos, aceites volátiles, gomas, taninos, esteroides, saponinas, 

flobonatos, flavonoides y una serie de otros compuestos químicos denominados 

metabolitos secundarios que están presentes en ellos. 

 

Los estudios sobre fitoquímica y actividad biológica de las anonáceas se están 

intensificando debido a la presencia principal de las acetogeninas, que son una clase 

de compuestos con amplia actividad biológica, tales como citotóxica, 

inmunosupresora, pesticida, antiparasitaria y antimicrobiana (44,45). Según 

Pomper et al. 2009, (46) desde la perspectiva biológica, la presencia de 

acetogeninas es potente contra los microorganismos, son compuestos bioactivos 
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que se encuentran en la familia de la Annonacea, conocidos por tener efectos 

tumoricidas, antipalúdicos, antihelmínticos, antivirales y antimicrobianos, lo que 

sugiere una aplicación potencialmente útil, además en la composición  se presenta 

el alcaloides, fenoles y otros compuestos.  

 

Mithun et al. 2016 (35), investigaron sobre los extractos acuosos de la hoja de 

guanábana en concentraciones de 1%, 5%, 10%, 15% y 20%, utilizando el método 

del disco y compararon la eficacia antimicrobiana de diferentes concentraciones de 

extracto de hoja de Guanábana (Annona muricata) con clorhexidina sobre varios 

microorganismos de la cavidad bucal, encontrando que los extractos de Guanábana 

mostraron una eficacia moderada frente a las bacterias cariogénicas S. mutans y S. 

mitis (p = 0,01). La mejor eficacia se demostró contra S. mutans que es la bacteria 

más comúnmente asociada con caries. La concentración más efectiva de extracto 

de guanábana fue del 20%, y fueron casi similares a la del Gluconato de 

Clorhexidina. Esta información no coincide con los resultados del presente estudio, 

quizás la razón fundamental fue el tipo de proceso de extracción.  

  

Sobre esto, Lima et al. 2010 (45), y Fernandes et al. 2010 (34), expresan que la falla 

del efecto antibacteriano del extracto a base de etanol de la guanábana, puede 

deberse a la relación con la estructura química de las sustancias activas. Por lo tanto, 

durante el proceso de extracción alcohólica puede destruir los derivados grasos y 

otra estructura química de la acetogeninas de la hoja y semilla de guanábana, esto 

pudo ser unas de las razones por la cual disminuye el efecto antimicrobiano sobre 

el gram positivo (cepa S. mutans) evaluado en la presente investigación. 

 

Gajalakshmi et al. 2012, (6) expresa que las investigaciones químicas de las hojas 

y semillas de la Annona muricata han resultado en el aislamiento de un gran número 

de acetogeninas, lo cual dependerá de la zona o lugar de cultivo, de la variedad y 

las condiciones climáticas a las que fue expuesto el cultivo. Este fundamento puede 

ser unas de las razones de la falta de concordancia de los resultados con las 

investigaciones sobre la hoja y semilla de la guanábana.  
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De acuerdo a Abdulsalami et al. 2016 (43), investigaron sobre la eficacia 

antibacteriana de extractos acuosos y extractos de hojas de etanol de A. muricata 

utilizando el método de difusión en agar-disco para cinco cepas clínicas de bacterias 

constituidas por dos gram positivos Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans 

y tres gram negativos (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella 

typhi, demostró que el efecto antibacteriano era dependiente de la concentración, a 

50 mg/l de extracto etanólico de la hoja de guanábana presentó un halo de inhibición 

a la cepa de Streptococcus mutans de 0 mm, a 100 mg/l tuvo un efecto de  9.33±0.76 

mm, hasta los 400 mg/l con diámetro de 14.33±3.26. Este comportamiento fue 

similar a lo reportado en el presente estudio. 

 

Es importante destacar que los estudios citados no relacionaron el efecto 

antimicrobiano de la semilla y de la hoja de la guanábana sobre Streptococcus 

mutans, como se planteó en esta investigación. Además, no fue posible comparar 

los resultados de la semilla de guanábana con otros estudios debido a que la revisión 

de la literatura no se halló una investigación que incluya las variables. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

 Los extractos de  la hoja de guanábana presenta  efecto antimicrobiano sobre 

la cepa de Streptococcus mutans, al 5% se reportó un halo de inhibición de 

6 mm, al 15% un halo de inhibición  de 7 mm, al 25% un halo de inhibición 

de 8,7 mm. Mientras que los extractos de  la semilla de la guanábana  

presento  efecto antimicrobiano de 6,6 mm al 25%, y un halo de inhibición 

de 6 mm tanto al 5 y 15% de las concentraciones. 

 

 El extracto de las hojas de guanábana  al  25% es la concentración más 

recomendada para la inhibición de Streptococcus mutans, dando la 

presencia de halos de inhibición  hasta 8,7 mm. 

 

 Los  extractos de las semillas de guanábana al 5%,  15%  y  25%  no 

presentan  efecto antimicrobiano sobre la cepa de Streptococcus mutans, 

dando la presencia de halos de inhibición de 6,6 mm similar al agua 

destilada.  

 

 La parte de la guanábana que presentó mayor acción antimicrobiana sobre 

la cepa de Streptococcus mutans fue el extracto de la hoja de la guanábana 

a la concentración de 25% con un halo de inhibición de 8,7 mm. 

 

 Al comparar  la clorhexidina al 0,12%  con los extractos de  hoja y semilla 

de la guanábana (Annona muricata)  se concluye que la clorhexidina tiene 

mejor efecto antimicrobiano sobre cepa Streptococcus mutans. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Continuar con el estudio de la semilla y la hoja de guanábana utilizando otro 

proceso de extracción como el filtrado al frio (prensado al frio) o a base de 

agua (acuoso), para no desintegrar la estructura química de las partes de la 

guanábana que inhibe la cepa de Streptococcus mutans. 

 

 Realizar un estudio in vitro con la semilla y la hoja de guanábana con otro 

tipo de microorganismos que afecte la cavidad bucal. 

 

 En base a los resultado se recomienda comprobar el efecto antimicrobiano 

sobre la cepa de Streptococcus mutans, a mayor concentración de 25% del 

extracto de hojas y semilla de guanábana, ya sea al 50%, 75% y 100%, 

debido a que 25% los extractos reportó el mayor efecto antimicrobiano.  
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