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Tema: EFECTO DE INHIBICIÓN DEL EXTRACTO DE TÉ VERDE EN 

CONCENTRACIONES DE 100%, 75%, 50%, 25% FRENTE A 

STREPTOCOCCUS MUTANS EN 20 MUESTRAS IN VITRO. 

 

Autora: Janeth Elizabeth Barragán González 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de té verde en concentraciones 
de 100%, 75%, 50%, 25% frente a Streptococcus mutans en 20 muestras durante 
los intervalos de tiempo de 24 horas, 48 horas y 72 horas. Metodología: Estudio 
in vitro, comparativo y longitudinal, aplicado sobre una muestra no probabilística 
de 20 cápsulas de Petri con cepas de Streptococcus mutans a las cuales se le 
colocaron discos de papel impregnados con extracto hidroalcohólico de té verde al 
25%, 50%, 75% y 100% e incubando a 36ºC, realizando mediciones de los halos 
de inhibición a las 24, 48 y 72 horas y comparando cada lectura con clorhexidina 
al 0,12% como control positivo y suero fisiológico como control negativo. 
Resultados: La media del halo inhibitorio sobre el Streptococus mutans fue 
mayor en el extracto de té verde al 100%, con un valor medio de 10,4 mm y en 
segunda lugar se encuentra la concentración del 75% con media de 6,3 mm, valor 
menor se apreció en la media de las concentraciones al 25% y 50%, con 6,0 mm, 
siendo igual para ambos casos, sin superar en ningún caso a la clorhexidina al 
0,12% que presentó una media de 13,9 mm. Conclusiones: El extracto 
hidroalcohólico de Camellia sinensis (té verde) a las concentraciones del 25%, 
50%, 75% y 100% posee efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans, 
incrementando el efecto a medida que aumenta la concentración, siendo el mayor 
nivel de inhibición dentro de las 24 horas de la experimentación. 
 

Palabras clave: Efecto inhibitorio, Camellis sinensis, Streptococcus mutans, 

halos de inhibición  
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Topic: EFFECT OF INHIBITION OF GREEN TEA EXTRACT IN 

CONCENTRATIONS OF 100%, 75%, 50%, 25% IN FRONT OF 

STREPTOCOCCUS MUTANS IN 20 IN VITRO SAMPLES. 

 

Author: Janeth Elizabeth Barragán González 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the inhibitory effect of green tea extract in concentrations 
of 100%, 75%, 50%, 25% against Streptococcus mutans in 20 samples during the 
time intervals of 24 hours, 48 hours and 72 hours. Methodology: In vitro, 
comparative and longitudinal study, applied on a non-probabilistic sample of 20 
Petri dishes with strains of Streptococcus mutans to which discs of paper 
impregnated with hydroalcoholic extract of green tea at 25%, 50%, 75 were 
placed. % and 100% and incubating at 36ºC, making measurements of the 
inhibition zones at 24, 48 and 72 hours and comparing each reading with 0.12% 
chlorhexidine as a positive control and physiological saline as a negative control. 
Results: The average of the inhibitory halo on the Streptococcus mutans was 
higher in the 100% green tea extract, with a mean value of 10.4 mm and in second 
place is the 75% concentration with an average of 6.3 mm, lower value was 
appreciated in the mean of the concentrations at 25% and 50%, with 6.0 mm, 
being the same for both cases, without exceeding in any case the 0.12% 
chlorhexidine which presented an average of 13, 9 mm. Conclusions: The 
hydroalcoholic extract of Camellia sinensis (green tea) at concentrations of 25%, 
50%, 75% and 100% has an inhibitory effect on Streptococcus mutans, increasing 
the effect as the concentration increases, with the highest level of inhibition within 
24 hours of the experimentation. 
 

Key words: Inhibitory effect, Camellis sinensis, Streptococcus mutans, inhibition 

halos 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe una demanda creciente en el uso de plantas medicinales que 

tienen propiedades antibacterianas, siendo la fitoterapia la que se encarga del 

estudio sistemático de los principios activos que contienen, encontrándose entre 

estos el té verde que es un té no fermentado, catalogado como una de las bebidas 

terapéuticas más antiguas y populares consumidas en todo el mundo; obtenida de 

las hojas secas de la planta Camellia sinensis, que estructuralmente presenta 

aproximadamente 4.000 compuestos bioactivos, de los cuales un tercio es 

aportado por polifenoles, además contiene una cantidad significativa de 

catequinas, que constituyen un subgrupo de flavonoides, sustancias responsables 

de grandes beneficios para la salud, incluyendo una fuerte actividad bactericida y 

antibacteriana (1,2). 

 

El biofilm juega un papel importante en el desarrollo de la caries dental, siendo el 

Streptococcus mutans la bacteria más predominante en la placa dental y principal 

causante de la patología dental, en consecuencia diversas investigaciones se han 

realizado con la finalidad de obtener sustancias o elementos no cariogénicos que 

se conviertan en un medio eficaz para minimizar la aparición y desarrollo del 

microorganismo, incluyéndose entre estos productos el té verde, el cual ha sido 

estudiado en detalle por la función protectora y eficaz en la salud dental (1,2). 

 

Es por ello que el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto inhibitorio del 

extracto de té verde en concentraciones de 100%, 75%, 50%, 25% frente al 

Streptococcus mutans en 20 muestras durante los intervalos de tiempo a 24 horas, 

48 horas y 72 horas, en comparación con la Clorhexidina al 0,12% como control 

positivo.  
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1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud (3), Ecuador se encuentra entre los índices más 

elevados de caries dental dentro de América del Sur y es la enfermedad más 

prevalente en la cavidad oral con una incidencia del 90%, seguida de la 

enfermedad periodontal afectando a la población en un 85%.  

 

Tomando en cuenta que la caries tiene una etiología multifactorial para que se 

pueda desarrollar y producir la destrucción del tejido dental, los principales 

factores para que se produzca  esta enfermedad son: la bacteria Streptococcus 

mutans además de  la ingesta descontrolada de carbohidratos refinados, como el 

azúcar, también el biofilm dental asociados al tiempo y por último, los factores 

socioeconómicos (4). 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de productos para combatir los efectos del 

Streptococcus mutans, no obstante la resistencia a los medicamentos y los efectos 

secundarios que se encuentran con el uso de drogas sintéticas ha llevado al 

surgimiento de alternativas novedosas y seguras (5). 

 

Por lo anterior surge la necesidad de implementar extractos de plantas naturales 

para el tratamiento y prevención de enfermedades bucodentales, reduciendo así la 

pérdida de piezas dentales a temprana edad; diversos estudios, tales como el de 

Sarmiento (6), Arab et al. (7) y Jalayer et al. (8),  han evaluado la existencia de 

propiedades antibacterianas del extractos del té verde sobre bacterias orales de 

importancia estomatológica como el Streptococcus mutans, observándose la 

disminución en la proliferación del mismo. 

 

El té verde se obtiene a partir de la planta Camellia sinensis, la cual posee un 

amplio espectro inhibidor de microorganismos, dentro de los principios activos 

responsables de la actividad terapéutica de la misma se destaca el contenido en 

compuestos polifenólicos, que representan el 3% del total de compuestos 

químicos y que son de tres tipos: flavonoides, catecoles y taninos (9). 
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En la actualidad la medicina natural se ha convertido en un tema muy reconocido 

y usado a nivel de la población; que ha recibido mucha atención por parte de la 

comunidad científica, quienes van descubriendo nuevas propiedades y 

compuestos de diferentes plantas para que de esa manera pueda ser útil en 

diversos campos. Una de las plantas estudiadas con propiedades antimicrobianas 

es la Camellia sinensis que en rasgos generales, se cree que es eficaz sobre varios 

microorganismos presentes en la cavidad oral y es utilizada como medicina 

alternativa. Es por ello que en el presente estudio se quiere demostrar el efecto 

inhibitorio del extracto de té verde al 25%, 50%, 75% y 100% frente al 

Streptococcus mutans. 

 

Por todo lo anterior se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Existirá efecto inhibitorio del extracto de té verde en concentraciones de 25%, 

50%, 75% y 100%, comparado con la clorhexidina al 0,12% frente a cepas de 

Streptococcus mutans? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de té verde en concentraciones de 100%, 

75%, 50%, 25% frente a Streptococcus mutans en 20 muestras durante los 

intervalos de tiempo  de 24 horas, 48 horas y 72 horas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de té verde al 25% de concentración, 

sobre Streptococcus mutans a las 24, 48 horas y 72 horas. 

 Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de té verde al 50% de concentración, 

sobre Streptococcus mutans a las 24, 48 horas y 72 horas. 
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 Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de té verde al 75% de concentración, 

sobre Streptococcus mutans a las 24, 48 horas y 72 horas. 

 Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de té verde al 100% de 

concentración, sobre Streptococcus mutans a las 24, 48 horas y 72 horas. 

 Comparar la eficacia inhibitoria del extracto de té verde a las diferentes 

concentraciones sobre Streptococcus mutans a las 24, 48 y 72 horas, mediante 

la medición del halo inhibitorio; utilizando Clorhexidina al 0,12% como 

control.  

 

1.3. Justificación 

 

Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries, las afecciones 

periodontales, el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas bucodentales, los 

traumatismos físicos y las lesiones congénitas. En términos mundiales la OMS 

menciona que entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 

100% de los adultos tienen caries dental que va acompañada de dolor o sensación 

de molestia (10). 

 

La caries y las enfermedades periodontales son las principales causantes de la 

pérdida de dientes. La pérdida total de la dentadura es un fenómeno bastante 

generalizado que afecta sobre todo a las personas mayores. Alrededor del 30% de 

la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no tiene 

dientes naturales (10). 

 

La caries es una enfermedad multifactorial que tiene como principal productor al 

Streptococcus mutans seguido del estreptococo sanguis y salivarius (4), es por 

ello que es de gran importancia el control de la proliferación de dichos 

organismos mediante sustancias antimicrobianas que inhiban el desarrollo de estas 

en la cavidad bucal, siendo la clorhexidina una de ellas, aunque debido a los 

efectos colaterales que genera el uso es limitado, no obstante, esta sustancia será 

utilizada como gold estándar debido a que produce la inhibición de los 

microorganismos productores de caries dental (1). 
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La clorhexidina es el antiséptico más empleado como control positivo dentro de 

las investigaciones in vitro, por ser considerado el agente más efectivo y de mayor 

utilización, debido a que alcanza una reducción de gingivitis y de placa dental 

hasta de 60%, mediante una reducción de la formación del biofilm, alteración del 

desarrollo bacteriano, así como de la inserción al diente. Esta se presenta en dos 

concentraciones, al 0.12% y 2%, siendo aplicado con mayor frecuencia a una 

concentración del 0.12% debido a que se minimizan los efectos secundarios 

manteniendo la eficacia (11,12).   

 

La necesidad de encontrar nuevos métodos preventivos para la salud oral se ha 

planteado en diversos estudios que han investigado la actividad antibacteriana de 

diferentes extractos de té (verde y negro), comparándolo con fármacos utilizados 

para el tratamiento dental, tal como el estudio publicado en la Revista Medicina 

Preventiva en 2010, donde los investigadores encontraron que el consumo de una 

o más tazas de té verde al día disminuye las probabilidades de perder los dientes 

(13).  

 

En el 2006, Moromi et al. (14) determinaron el efecto de la infusión del té verde al 

10% en la formación de placa bacteriana por Streptococcus mutans; 

sucesivamente cada 24 horas, por 7 días. En el 2008, Tsai et al. (15) determinaron 

el efecto antibacteriano del Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis 

frente a 12 extractos. 

 

El estudio realizado es  de gran importancia en diferentes ámbitos; primero a nivel 

teórico, debido a que complementa y aumenta el nivel de conocimientos 

adquiridos previamente sobre el uso del té verde (Camellia sinensis). Además, en 

el ámbito clínico puede ser usado como una solución a base de la misma planta, 

ya que podrá ser recomendada a pacientes con probable éxito, teniendo también 

un valor social muy elevado; puesto que se buscará el control de la enfermedad 

más prevalente dentro de la población.  
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Por estas razones el objetivo de este estudio es dar a conocer el efecto inhibitorio 

del extracto de té verde en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, 

comparado con la clorhexidina al 0,12% frente a la cepa de Streptococcus mutans 

a las 24, 48 y 72 horas., como un tratamiento alternativo preventivo, que 

complemente a la terapia clínica, llegando a ser una opción dentro de la higiene 

oral, con un valor económico reducido, ocasionando poco o ningún daño al 

organismo por ser un producto natural.  

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

La concentración de 100% de extracto del té verde (Camellia sinensis) presenta 

mayor efecto inhibitorio que la Clorhexidina al 0,12% frente al Streptococcus 

mutans a las 24, 48 horas y 72 horas. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

La concentración de 100% de extracto del té verde (Camellia sinensis) presenta 

igual o menor efecto inhibitorio que la Clorhexidina al 0,12% frente al 

Streptococcus mutans 24, 48 horas y 72 horas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Caries dental 

 

Luengo et al. (16), expresan que la caries dental se define como un proceso 

dinámico que se localiza en los tejidos duros de las piezas dentales, proceso que 

se produce por el desequilibrio entre la superficie dental y el fluido de la placa que 

lo circunda. Al establecerse la microbiota cariogénica los azucares de que dispone 

la placa favorecen la producción de ácidos bacterianos que tienen la capacidad de 

desmineralizar al diente ocasionando modificaciones en la estructura 

anatomopatológica del tejido dental duro (17).  

 

2.1.1. Etiología 

 

La caries dental implica interacciones entre la estructura dental, la biopelícula 

microbiana formada en la superficie del diente y azúcares, así como las 

influencias salivales y genéticas. El proceso dinámico de caries consiste en 

períodos rápidamente alternos de desmineralización y remineralización de los 

dientes, que, si la desmineralización ocurre con el tiempo suficiente, da como 

resultado la iniciación de lesiones de caries específicas en ciertos sitios de 

predilección anatómica en los dientes (18).  

 

Es importante equilibrar los factores patológicos y protectores que influyen en la 

iniciación y la progresión de caries dental. Los factores de protección promueven 

la remineralización y el paro de la lesión, mientras que los factores patológicos 

cambian el equilibrio en la dirección de la caries dental y la progresión de la 

enfermedad (18).  

 

Negroni (19), refiere que en 1960 Paul Kayes estableció que la etiología de la 

caries dental seguía un esquema: Huésped-Microorganismo-Dieta, que 
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interactuaban entre sí, de hecho, a esta interacción se la considera indispensable 

para vencer los mecanismos de defensa del esmalte y provocar la enfermedad.  

 

No obstante, Newbrun en 1978, con nuevos estudios y con la pretensión de hacer 

más preciso el modelo de Keyes, añadió el factor tiempo como cuarto factor 

etiológico, necesario para ocasionar la aparición de caries, sosteniendo así que el 

proceso cariogénico se fundamenta en las características de los conocidos 

elementos básicos primarios (17,19). 

 

2.1.1.1. Huésped 

 

Núñez & García (20), indican que dentro los factores ligados al huésped pueden 

considerarse en cuatro grupos: los relacionados a la saliva, lo referente al diente, 

los sujetos a la inmunización y los atados a la genética.  

 

2.1.1.2. Saliva 

 

Tanto Negroni (19) como Núñez & García (20), refieren que diversos estudios 

han demostrado que la disminución de la cantidad o flujo salival hace que las 

caries dentales progresen de manera rápida, porque, a medida que disminuye el 

flujo salival aumenta las colonias de microorganismos en la cavidad oral, 

presentándose de manera rápida un aumento de la actividad acidogénica de estas 

colonias (17).  

 

Gómez & Da Ros (17), manifiestan que las funciones de la saliva son:  

 

 Promueve el desarrollo de la microflora 

 

Eliminando microorganismos patógenos y manteniendo la flora normal y 

proporcionando nutrientes incitando el crecimiento mediante el aporte de las 

glucoproteínas (17). 

 



9 
 

 

 Protector 

 

Realizando una disgregación y lavado de los azúcares provenientes de la dieta 

diaria ingerida, adicional diluye de manera rápida la concentración de los ácidos 

producidos en el desarrollo del proceso metabólico del biofilm dental (17). 

 

 Amortiguación y neutralización de los ácidos de la placa dental 

 

El bicarbonato y los fosfatos son los sistemas amortiguadores primarios, pero, 

aunque el bicarbonato ejecuta aproximadamente con el 90% de la actividad (17), 

de aquí deriva la importancia del flujo salival, ya que de él depende la 

concentración de este elemento en la saliva (20,21). 

 

 Remineralización 

 

Los iones de calcio y de hidrógeno que contiene la saliva    tienen el papel 

fundamental de mantener el equilibrio entre fosfato de calcio de los tejidos 

dentales calcificados y el líquido que los rodea (17). 

 

2.1.1.3. Diente 

 

Todos los dientes poseen características específicas que contribuyen al desarrollo 

de las caries. Por tanto, manifiesta Barrancos (22), que la acumulación de biofilm 

dental se relaciona con algunas superficies dentarias ya que son propensas, unas 

más que otras en esta acumulación, así como también la alineación de las piezas 

dentales, la textura y anatomía de la superficie.  

 

Por otra parte, el esmalte puede sufrir anomalías en la constitución, tales como 

hipoplasia adamantina, amelogénesis imperfecta y dentinogénesis imperfecta, que 

favorecen la aparición y desarrollo de lesiones cariosas (22). 
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2.1.1.4. Microorganismos 

 

Gomes & Da Ros (17), Negroni (19) y Ábalos (23) manifiestan que en la cavidad 

oral se localiza una población variada de microorganismos. Entre las bacterias 

presentes en la boca se encuentran los microorganismos pertenecientes al género 

estreptococo de la especie Mutans estos son los más relacionados y considerados 

causantes de la caries dental, debido a la capacidad de colonización desde el 

primer diente en erupción. 

 

Las especies Mutans consideradas son con sus serotipos c, e y f, sanguis, sobrinus 

y cricetus, recibiendo el nombre por la tendencia de cambiar de forma, debido a 

que se puede encontrar como coco o como bacilo, es decir, de forma alargada 

(17,23). 

 

2.1.1.5. Sustrato 

 

Hoy en día los hábitos alimenticios están basados en varios factores, es por ello 

que además se considera que la caries dental se rige en las características de la 

conducta del ser humano, porque si bien es cierto seleccionamos los alimentos 

dependiendo: enseñanza nutrimental, hábitos, dietas de moda, tradiciones, tabúes, 

cultura, costos, disponibilidad, sabor, clima y emociones (17). 

 

Gomes & Da Ros (17), destacan que los carbohidratos fermentables son los 

principales causantes o responsables de la aparición y desarrollo de la caries 

dental, ya que este es el principal nutriente para el proceso metabólico, en especial 

la sacarosa, que es el carbohidrato que ha sido considerado con mayor potencial 

cariogénico.  

  

La sacarosa importante nutriente para la producción de polisacáridos 

extracelulares solubles (glucanos y fructanos) y polisácaridos insolubles 

(mutanos), que favorecen la colonización de Streptococcus mutans ellos aumentan 
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la adherencia del microorganismo al diente y condiciona la difusión de ácido y los 

buffers en la placa (17). 

 

2.1.1.6. Tiempo 

 

Barrancos (22) refiere que el tiempo es un factor importante, ya que la caries 

dental no se desarrolla en el primer contacto bacteriano o de manera inmediata 

con la placa dental, para que las caries aparezcan debe la superficie dental estar 

expuesta a la actividad acidogénica y acidúrica de los microorganismos durante un 

cierto periodo y mientras más prolongado sea este lapso de tiempo mayor es la 

lesión cariosa.  

 

La desmineralización según la literatura empieza después de 20 minutos desde la 

última ingesta de alimentos, sin embargo, el diente tiene una resistencia de 2 horas 

al día para no sufrir lesiones con este fenómeno, a tiempos prolongados ya se 

vería afectada la superficie dental (19,22). 

 

2.1.2. Fisiopatología de la caries dental 

 

Los mecanismos y la fisiopatología que subyacen en el desarrollo de la caries 

dental están cada vez mejor entendidos, especialmente desde los aspectos 

relacionados con el tejido duro, debido que la enfermedad afecta los tejidos 

dentales calcificados y luego desde la microbiología, considerando la biopelícula, 

ya que estos representan el impulsor del proceso de caries si se mantiene el 

desequilibrio homeostático. Sin embargo, debido a la naturaleza multifacética del 

proceso de la enfermedad, estos factores no son independientes (18).  

 

Los tejidos duros dentales que están expuestos al entorno oral, tales como coronas 

y, más tarde, raíces después de la recesión gingival, son los objetivos del proceso 

patológico de la caries y todas las superficies de las piezas dentales son 

susceptibles toda la vida útil. A pesar de lo anterior, la caries no ocurrirá en 

ausencia de una biopelícula dental cariogénica o patógena y exposición frecuente 
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a carbohidratos en la dieta, principalmente azucares y, por lo tanto, la caries debe 

ser considerada una enfermedad microbiana en la dieta (18).  

 

Por lo tanto, de acuerdo a Siddiqui (24), la caries dental es de origen 

multifactorial, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes factores: 

 

 Consumo continuo de alimentos dulces y pegajosos, especialmente entre las 

comidas.  

 Remoción poco adecuada de la placa, ya sea por falta de cepillado, cepillado 

incorrecto o empleo de seda dental de manera poco eficiente. 

 Disminución de los factores de defensa, tales como saliva inadecuada o boca 

seca.  

 Rellenos dentales vencidos que presentan márgenes con fugas. 

 

 Todos estos factores iniciarán el proceso de caries dental, que ocurre en varias 

etapas (24): 

 

2.1.2.1. Etapa primaria 

 

Etapa de lesión inicial, de manera primaria la lesión cariosa en cavidad surge 

como una lesión de mancha marrón o blanca. Aquí es donde se elimina el mineral 

de la superficie del diente a nivel microscópico. El diente todavía se siente difícil 

de tocar y, a menudo, no presenta síntomas, siendo la cavidad aún no visible en 

los rayos X. En esta etapa, la intervención a tiempo con fluoruro tópico o 

productos especializados puede restaurar los minerales a la estructura del diente y 

así evitar que la lesión llegue más lejos. Esto se denomina remineralización o 

detención de caries dental (24). 

 

2.1.2.2. Etapa secundaria 

 

Etapa de caries en dentina, si la lesión inicial no es atacada a tiempo, las bacterias 

continúan abriéndose paso a través del diente hasta llegar a la capa interna de 
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dentina, esta capa de dentina de los dientes contiene un enlace directo al nervio 

del diente, por lo que en esta etapa el diente puede volverse sensible al frío o al 

dulce. Sin embargo, en muchas ocasiones la cavidad puede presentarse sin 

síntomas hasta muy tarde. La cavidad también sería visible en los rayos X y 

clínicamente puede tener una apariencia sombría. Una vez que la caries dental está 

en el área de la dentina, no es posible la remineralización y es necesario aplicar 

relleno, el cual dependerá del tamaño y la profundidad de la cavidad (24). 

 

2.1.2.3. Etapa terciaria 

 

Etapa que involucra la descomposición de la pulpa, debido a que, si no es 

atendido a tiempo, la cavidad puede invadir la cámara nerviosa del diente, la 

pulpa. Cuando se detecta lo suficientemente rápido, podemos prevenir la muerte 

del nervio colocando un medicamento sobre la pulpa y cubriéndolo con un 

relleno. Sin embargo, si se deja avanzar demasiado, la caries dental puede causar 

daño a los nervios y, en última instancia, la muerte del nervio y la pérdida de 

suministro de sangre al diente. Cuando esto sucede, el diente necesitará un 

tratamiento de conducto, que consiste en un relleno en la cámara del nervio, para 

poder restaurarlo. Mientras que algunos dientes muestran síntomas que van desde 

la sensibilidad leve a un dolor punzante y sordo, otro porcentaje de los dientes 

sufrirá la muerte del nervio sin presentar síntoma alguno (24). 

 

2.2. Biofilm 

 

El biofilm o biopelícula es una membrana delgada que se encuentra en todas las 

superficies de la cavidad oral, caracterizadas todas por ser de constitución 

específica. Por tanto, la película adquirida dental es un proceso selectivo, porque 

son absorbidas proteínas determinadas y glucoproteínas procedentes de la saliva, 

así como la interferencia de las fuerzas de atracción distinta naturaleza entre la 

superficie dental y las biomoléculas (25). 
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La microbiota oral crece en las superficies como comunidades de especies 

interactuantes organizadas estructural y funcionalmente, denominadas placas 

dentales. La placa dental es una buena presentación de biopelícula, cuya 

formación implica varias etapas. Las superficies dentales están cubiertas por una 

película acondicionadora de proteínas y glicoproteínas, conocida como película 

adquirida, que se derivan principalmente de la saliva, pero también contiene 

componentes bacterianos y productos de estos, fluido crevicular gingival, que se 

filtra desde la unión entre la encía y el diente, sangre y comida. La película 

adquirida proporciona sitios de unión para la adherencia de los primeros 

colonizadores bacterianos de la superficie del diente, lo que lleva a la formación 

de biopelícula dental, y actúa como una barrera física que impide la difusión de 

ácido (18,26). 

 

2.2.1. Definición 

 

Se puede definir, de acuerdo a Nazar (27), como una comunidad sésil, que se 

caracteriza por presentar células que se encuentran adheridas de manera 

irreversible a una interfase, sustrato o unas con otras, todas encerradas en una 

matriz de sustancias poliméricas extracelulares que las mismas producen, 

exhibiendo un fenotipo modificado en relación con el nivel de crecimiento y la 

transcripción génica.  

 

Además de lo anterior, el biofilm se considerado un conjunto de biomasa con 

microcirculación, lo que permite que las diversas comunidades bióticas se 

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

polisacáridos extracelulares, que le otorgan alta resistencia frente a las defensas 

del huésped y a los antibióticos (28).   

 

Los cristales de hidroxiapatita tienen una carga negativa superficial y para la 

neutralización de la misma atraen iones de calcio, las proteínas circundantes en la 

saliva establecen relación con los iones calcio, siendo de esta forma como se 

adhieren a la hidroxiapatita. Estas proteínas interaccionan con los grupos fosfatos 
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de la hidroxiapatita, luego de estas uniones se realiza nuevas uniones hasta que se 

realicen reacciones catalizadas por enzimas existentes en la saliva, bacterias, 

células epiteliales y leucocitos polimorfonucleares hasta que obtiene el estado de 

total madurez y adherencia exacta (25). 

 

2.2.2. Formación del biofilm 

 

La formación del biofilm es un proceso de alta complejidad que sigue etapas 

diversas y bien delimitadas, iniciando con la adsorción sobre la superficie de la 

pieza dental de una película acondicionadora con origen en moléculas, tanto 

bacterianas como del huésped, que se forma inmediatamente después de la 

erupción dental o la limpieza dental. Esta adsorción es seguida por un transporte 

pasivo de bacterias mediado por fuerzas débiles de atracción de largo alcance. Los 

enlaces covalentes y de hidrógeno crean fuerzas fuertes de corto alcance que dan 

como resultado una unión irreversible (29). 

 

Los colonizadores primarios forman un biofilm por autoagregación, es decir, por 

la atracción entre las mismas especies y coagregación o la atracción entre 

diferentes especies. La coagregación da como resultado una organización 

funcional de las bacterias de la placa y la formación de diferentes estructuras 

morfológicas, tales como mazorcas de maíz y rosetas. El microambiente ahora 

cambia de aeróbico/capnofílico a facultativo anaeróbico. Las bacterias asociadas 

se multiplican y secretan una matriz extracelular, que da como resultado una 

biopelícula de población mixta madura (29). 

 

Después de un día, el término biofilm es totalmente merecido porque la 

organización tiene lugar dentro de él. La transmisión se produce desde otros sitios, 

lo que lleva a la incorporación de nuevos miembros en el biofilm y la formación 

de una comunidad clímax. El grosor de la placa aumenta lentamente con el 

tiempo, aumentando de 20 a 30 micras después de tres días (29). 
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2.2.3. Clasificación del biofilm 

 

De acuerdo a Chandki et al. (29), el biofilm puede ser clasificado según la 

ubicación y en base a la patogenicidad que presenta:  

 

2.2.3.1. Según la ubicación 

 

 Supragingival 

 

Presente coronal al margen gingival, se caracteriza por ser muy adherente por 

lo que es necesario de métodos mecánicos para la eliminación. En la capa más 

interna se observa una acumulación densa de cocos y bacilos, con escasa 

matriz extracelular, mientras que en la capa más externa se observan en 

conjunto cocos y bacilos de formas filamentosas, células epiteliales 

descamadas y leucocitos inmersos en una matriz extracelular, la cual se 

encuentra compuesta de polisacáridos producto de las bacterias a partir de 

sustancias salivares y sacarosa (29). 

 

 Subgingival 

 

Presente apical al margen gingival, caracterizada por poseer una superficie 

dental adherida similar al biofilm supragingival, relacionada con formación de 

cálculo y acumulaciones de sales minerales. En la zona adyacente a la 

superficie dental presenta cocos y bacilos gram positivos, así como algunos 

cocos y bacilos gram negativos y la superficie epitelial o no adherida se 

presenta no estructurada, asociándose a la destrucción periodontal rápida (30). 

 

2.2.3.2. Según la patogenicidad 

 

 Cariogénico 

 

Generalmente acidogénico y Gram positivo (29). 
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 Periopatogénico 

 

Principalmente basófilo y gramnegativo, este presenta las primeras alteraciones 

bioquímicas no perceptibles en los tejidos calcificados de los dientes (29). 

 

2.2.4. Composición del biofilm 

 

Fundamentalmente el biofilm se encuentra estructurado por extensas colonias de 

bacterias sésiles, las cuales se incrustan en glicocálix o matriz polimérica 

extracelular. Esta matriz hidratada en un alto porcentaje debido a que contiene 

gran cantidad de agua dentro de la estructura, llegando a representar hasta el 97% 

de humedad (31). 

 

Además, la matriz también está conformada por exopolisacáridos, constituyendo 

estos el componente básico, siendo resultado de la producción de 

microorganismos integrantes, encontrándose en menor porcentaje ciertas 

macromoléculas, tales como ácidos nucleicos, proteínas y otros productos 

originados por la lisis bacteriana, a este conglomerado de ácidos nucleicos, 

proteínas y polisacáridos se le conoce como sustancias poliméricas extracelulares. 

También puede encontrarse en la matriz partículas de sedimento y corrosión, 

cristales de sales minerales y componentes sanguíneos (32).      

 

2.3. Streptococcus mutans 

 

Es un microrganismo coco Gran positivo del género Streptococcus, no posee  

movilidad, las células se disponen en cadenas, catalasa negativo, anaerobio 

facultativo, la temperatura óptima de crecimiento es entre 35ºC y 37ºC y el 

hospedador principal es el humano, en el cual tiene la gran capacidad de cambiar 

de manera rápida en 24 horas un pH salival de 7 hasta 4,3 por el metabolismo 

fermentativo produciendo ácido láctico (19,33). 
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Generalmente se aloja en la boca humana y, más específicamente, en las 

biopelículas multiespecies formadas en la superficie de los dientes. El 

Streptococcus mutans es un importantes organismo cariogénico, debido a la 

capacidad de producir grandes cantidades de glucanos y ácidos, excediendo la 

capacidad de amortiguación salival, lo que les da a las bacterias una ventaja para 

superar a las especies comensales no carcinogénicas en ambientes de pH bajo. 

Esta capacidad de sobrevivir en un ambiente ácido mediante la modulación de las 

rutas metabólicas del azúcar junto con la unión irreversible a los dientes es un 

componente clave de la patogénesis del Streptococcus mutans (33,34,35). 

 

En la segunda etapa de la invasión, el microorganismo se adhiere conjuntamente 

con otras especies microbianas, seguido de proliferación y diseminación en otros 

sitios en la mucosa oral modulada por acción concertada de genes y moléculas de 

señalización. En la etapa final, el biofilm alcanza un estado estable que cambia el 

equilibrio de la ecología oral; como resultado, las bacterias obtienen acceso a los 

tejidos más profundos y huecos en las áreas gingivales, causando finalmente la 

disolución de cristales de hidroxiapatita en el esmalte y la dentina, lo que produce 

cavitación dentro del diente, de no prevenirse esta cavitación se proporciona un 

nicho ecológico donde los microorganismos forman una biopelícula protegida, lo 

que permite que la caries progrese gradualmente (35).  

 

2.3.1. Taxonomía 

 

De acuerdo a Gamboa (36), el Streptococcus mutans se identifica según la 

siguiente taxonomía:   

Dominio: Bacteria 

Filo:  Firmicutes 

Clase:  Bacilli 

Orden: Lactobacillales 

Familia: Streptococcaceae 

Género: Streptococcus 

Especie: S. mutans 
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2.3.2. Morfología 

 

Este microorganismo es reconocido como un coco Gram positivo, dispuesto en 

cadena, no móvil, catalasa negativo, rápido productor de ácido láctico con 

capacidad de disminuir el pH del medio de 7 a 4.2 en 24 horas aproximadamente. 

Excelente fermentador de glucosa, lactosa, rafinosa, manitol, inulina y salicina 

con la producción de ácido. De manera general no producen ni hemólisis ni 

decoloración en agar sangre, es fundamentalmente alfa o gamma hemolítico en 

agar sangre de cordero, aunque se han reportado un mínimo número de cepas 

hemolíticas. El Streptococcus mutans se clasifica en varias categorías de acuerdo 

a las propiedades inmunológicas, genéticas y biológicas, como serotipos de 

Streptococcus mutans c, e, f y k. El hábitat natural es la boca humana, 

manteniéndose adheridas en colonias muy próximas a la superficie de la pieza 

dental y pudiéndose recuperar en lesiones cariosas (4). 

 

2.3.3. Estructura 

 

El Streptococcus mutans no posee un núcleo claramente definido por una 

membrana nuclear, debido a que el material genético se presenta en forma de 

cadenas simples. Es un anaerobio obligado que recibe energía a través de la 

fermentación del ácido láctico, por tanto, es una clase de bacteria alfa hemolítica 

que aparece verde en una placa de agar sangre. Posee células esféricas que se 

forman en cadenas como resultado del proceso de división celular en un estadío 

de la mitosis y citocinesis incompleta (37).  

 

2.3.4. Factores de virulencia 

 

Para establecerse dentro de la cavidad oral, el microorganismo debe adherirse a 

los dientes o superficies de las membranas mucosas. La adherencia está asegurada 

por moléculas de adhesión, tales como polisacáridos, ácidos lipotecoicos, 

glucosiltransferasas y lectinas; todas presentes en la superficie de las células o 

asociadas con estructuras celulares como fimbrias, cápsulas, receptores en la 
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superficie de la boca, que incluye componentes salivales: glicoproteínas, mucinas, 

amilasa, lisozima, inmunoglobulina A y G, proteínas ricas en prolina y estatinas; 

componentes bacterianos: glucanos y glucosiltransferasas (38).  

 

Las bacterias también pueden colonizar las superficies del huésped adhiriéndose a 

otras bacterias ya adheridas a la cavidad oral por coadherencia. Los mecanismos 

de coadhesión permiten a las bacterias colonizar las superficies orales y así 

asegurar el desarrollo de la biopelícula constituida por placa dental. Estos 

mecanismos de coadhesión incluyen la unión de lectina a receptores específicos y 

la unión de polisacáridos extracelulares, tales como glucanos y fructanos (38). 

 

Por tanto, el principal factor de virulencia que presenta el Streptococcus mutans es 

la alta capacidad de adherencia, adhesión que se encuentra íntimamente 

relacionado con el metabolismo de la sacarosa, cuyo proceso es mediado a través 

de la acción del sistema enzimático o las glucosiltransferasas, responsable de la 

síntesis extracelular de dextranos, que son polisacáridos constituyentes de la 

matriz del biofilm, siendo la sacarosa la fuente primaria y natural de energía para 

las glucosiltransferasas, la que a su vez es fundamental como agente catalizador 

de la conversión de sacarosa a largas cadenas de polisacáridos (39). 

 

De lo anterior se puede deducir que al presentarse cualquier interferencia en la 

actividad del sistema  glucosiltransferasas, afectaría en la capacidad de adherencia 

microbiana, afectando al mismo tiempo el progreso del proceso patológico (39).   

 

 

 

2.4. Agente antimicrobiano local 

 

Los agentes antimicrobianos son indicados con finalidad terapéutica, es decir, 

para eliminar infecciones, minimizar la gravedad de la misma, limitar la evolución 

y evitar complicaciones generales, todo con el objetivo de acción preventiva en 

pacientes con enfermedades de base (40). 
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2.4.1. Clorhexidina 

 

La clorhexidina fue desarrollada en 1954 definiéndose como una bisbiguanida 

catiónica, cuya fórmula básica es poco soluble en agua, aunque la presentación en 

forma de sal, conocida como digluconato es de mayor solubilidad. La 

característica antimicrobiana que presenta es consecuencia de la unión y 

disrupción de la membrana citoplasmática, lo cual altera el equilibrio osmótico y 

produce precipitación de los contenidos de las células (42).   

 

Esta es considerada uno de los antisépticos más efectivos para controlar la caries 

dental. El digluconato de clorhexidina en solución alcohólica o acuosa al 0.02% - 

1% es la forma de presentación más frecuente. Es activa en un intervalo de pH 

entre 5.5 y 8, con el óptimo en el lado alcalino; el incremento de temperatura 

aumenta la eficacia antibacteriana y se puede inactivar con jabones y detergentes 

aniónicos o no iónicos (43).  

 

Es un elemento de acción rápida, duradera, que disminuye en presencia de materia 

orgánica. Además, es activa ante bacterias Gram positivas y también, aunque algo 

menos potente, sobre bacterias Gram negativas. En el caso de hongos la acción es 

relativa y no es viricida, esporicida, ni actúa sobre bacterias ácido alcohol 

resistentes (43). 

 

2.4.1.1. Propiedades de la clorhexidina 

 

De acuerdo a Heredia & Rodríguez (44), en el área estomatológica las 

propiedades más destacadas de la clorhexidina son: 

 

 Acción bactericida 

 

En concentraciones elevadas produce la coagulación o precipitación del 

citoplasma de las células, esto debido a que la clorhexidina es absorbida por la 
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pared celular, produciendo rompimiento y pérdida de los componentes de las 

células (44).    

 

 Acción bacteriostática 

 

En concentraciones mínimas, elementos de bajo peso molecular, tales como 

fósforo y potasio, pueden disgregarse ejerciendo una acción bacteriostática, esto 

es causado por la liberación lenta de la clorhexidina, considerándose el efecto 

bacteriostático más importante que el efecto bactericida (44). 

 

 Efecto antimicrobiano de amplio espectro 

 

Posee actividad contra un amplio número de organismos Gram positivos, Gram 

negativos, levaduras, hongos, anaerobios facultativos y aerobios. También los 

estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y la Escherichia coli son altamente 

susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococcus sanguis posee susceptibilidad 

intermedia y la klebsiella posee susceptibilidad baja, además que la clorhexidina 

tiene la capacidad de desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas (44).    

 

 Sustantividad 

 

Conocida como capacidad antimicrobiana de largo plazo, la clorhexidina es 

adsorbida por la hidroxiapatita de la superficie dental y las proteínas salivales y 

es liberado de manera subsecuente cuando se reduce la cantidad del mismo en el 

medio oral (44).  

 

2.4.1.2. Mecanismo de acción 

 

Presenta gran actividad contra bacterias Gram negativas, Gram positivas, 

anaerobias facultativas, aerobias, sobre algunas levaduras y hongos, escasa 

actividad contra Mycobacterium tuberculosis y completamente inerte ante 

esporas.  Entre las características más resaltantes se encuentra la actividad in vitro 
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contra virus encapsulados, tal como el citomegalovirus, herpes simple, VIH, virus 

sincital respiratorio e influenza y en menor proporción contra virus no 

encapsulados (42). 

 

Una de las características fundamentales de la clorhexidina es la sustantividad que 

posee, que puede definirse como la capacidad para unirse a determinadas 

estructuras de la boca, tales como el esmalte o proteínas salivales y liberarse 

lentamente en la forma activa durante un cierto periodo de tiempo (43).  

 

Este mecanismo de acción es dependiente de la concentración, por lo tanto, a 

concentraciones más elevadas ejerce acción bactericida ocasionando una 

disrupción de la membrana celular y una precipitación del contenido celular, por 

el contrario,   a menor concentración es bacteriostática, siendo el sitio primario de 

actuación la membrana citoplasmática, produciendo un daño de manera general, 

específicamente interfiere en el proceso de transporte fosfoenolpiruvato 

fosfotransferasa de los azúcares. Por otra parte, la acción antiplaca se ejerce, en 

gran parte, por el efecto inhibidor primario de algunos mecanismos de adhesión a 

superficies epiteliales y dentales (43). 

 

Las uniones electrostáticas que suceden entre la molécula primaria de la 

clorhexidina y los grupos ácidos, aniónicos, de las glucoproteínas determina la 

pérdida o disminución de la electronegatividad de la película adquirida. También 

interfiere la adhesión mediada por cationes divalentes y envuelve a las bacterias 

evitando la adhesión (43). 

 

2.4.1.3. Reacciones adversas 

 

Según Baca (43), a nivel sistémico la clorhexidina no parece tener ningún efecto 

grave después de ser usada diariamente durante 2 años, sin embargo, las 

reacciones adversas que puede presentar con mayor frecuencia son: 

 

 Tinciones externas de color marrón-amarillento. 
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 Modificación del sentido del gusto.  

 

Las tinciones aparecen con una frecuencia que oscila entre la media y el tercio de 

los pacientes atendidos y el grado de tinción no parece ser dosis-dependiente, 

afectando dientes, prótesis y restauraciones, apareciendo básicamente en el tercio 

cervical, sobre todo en la unión cemento-esmalte de aquellos casos en que las 

raíces se encuentran expuestas, en zonas proximales, fisuras y fosas e incluso la 

lengua. La utilización simultánea de una solución al 1% de peróxido de 

monosulfato, que es un agente oxidante, parece que disminuye la aparición de 

tinciones y potencia la acción de la clorhexidina en lo referente a inhibición de 

placa y gingivitis (43).  

 

La alteración del gusto es menos frecuente, aunque por este motivo se recomienda 

utilizarla después de las comidas (43). 

 

No obstante, investigaciones realizadas indican que la clorhexidina posee efectos 

tóxicos sobre ciertas células humanas y tejido de granulación, concentraciones de 

clorhexidina a niveles inferiores a las empleadas en odontología han reportado 

causar daño celular, muerte celular y la inhibición de la síntesis de proteínas en 

cultivos de fibroblastos humanos (44).  

 

Es por ello, que algunos investigadores recomiendan el uso cuidadoso de la 

clorhexidina como solución irrigante, evitando la salida al periápice, debido a que 

minimiza el proceso de adhesión de los macrófagos modulando los mecanismos 

de reparación y las reacciones inflamatorias e inmunológicas a nivel de los tejidos 

periradiculares inflamados. Estos macrófagos juegan un papel fundamental en la 

respuesta inmunológica del huésped frente al proceso infeccioso e inflamatorio 

(44). 
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2.5. Fitoterapia   

 

La fitoterapia es considerada una ciencia ancestral que tiene como objetivo el 

estudio de las plantas con fines terapéuticos, bien sea como método preventivo o 

para el tratamiento de estados patológicos. Sin embargo, actualmente siguen las 

investigaciones para poder confirmar si el efecto es el esperado sobre las 

condiciones de salud, debido a ello, se realizan con mayor recurrencia 

investigaciones que permiten identificar los principios activos de los productos 

naturales responsables de la actividad farmacológica (45).  

 

Previo al desarrollo de la industria farmacéutica, los productos obtenidos a base 

de hierbas eran empleados para aliviar y sanar diversas patologías. El concepto de 

usar productos naturales y herbales es muy antiguo. Los humanos han usado estos 

productos para curar varias enfermedades y se han hecho populares en 

consecuencia. En términos de cuidado oral, el producto herbario más comúnmente 

utilizado es "Miswak", representado por un palillo de color canela, de un palmo de 

longitud y del grosor de un dedo, que es usado desde tiempo inmemorial para el 

cuidado de los dientes y la higiene bucal, que se popularizó en varias 

comunidades como una manera eficaz, barata y eficiente de mantener la higiene 

oral (46).  

 

Desde el punto de vista odontológico, se conoce que ciertas plantas poseen 

propiedades que favorecen y contrarrestan los efectos de la halitosis, como 

complemento de la higiene bucal, así como también sirven de barrera de 

protección contra la caries dental, entre otros usos. Es ampliamente conocido que 

la caries dental representa una de las patologías más prevalentes en el ámbito oral, 

de origen multifactorial y caracterizada por la desmineralización de la superficie 

dental  como consecuencia de la acción de bacterias adheridas a la misma (2). Las 

bacterias que favorecen la aparición y desarrollo de esta patología se presentan en 

forma de biofilm bacteriano, siendo el Streptococcus mutans el microorganismo 

oral más importante en el desarrollo de las lesiones cariosas (19,47). 
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2.5.1. Métodos de obtención de extractos vegetales 

 

Para la obtención de la concentración óptima de los principios activos que 

contienen las plantas, de tal manera que la acción de estos elementos sea más 

efectiva, es imprescindible realizar ciertos procedimientos de extracción mediante 

solventes adecuados, seleccionados de acuerdo a la solubilidad y estabilidad que 

posean las sustancias beneficiosas. Los diversos métodos de extracción conocidos 

permiten obtener los productos en formas farmacéuticas adecuadas para ser 

administradas, bien sea vía oral o externa, siempre de acuerdo al área de acción 

recomendada (48).  

 

De acuerdo a Azwanida (48), los principales métodos de extracción conocidos 

son: maceración, infusión, percolación y decocción. 

 

2.5.1.1. Maceración 

 

Técnica utilizada en la elaboración del vino y ha sido adoptada y ampliamente 

utilizada en la investigación de plantas medicinales. La maceración implica el 

remojo de materiales vegetales (gruesos o en polvo) en un recipiente tapado con 

un solvente y se deja reposar a temperatura ambiente durante un período mínimo 

de 3 días con agitación frecuente con el objetivo ablandar y romper la pared 

celular de la planta para liberar los fitoquímicos solubles. Después de 3 días, la 

mezcla se prensa o se somete al proceso de filtración (49). 

 

Este método convencional se realiza a temperatura ambiente y el calor se 

transfiere a través de la convección y la conducción y la elección de los 

disolventes determinarán el tipo de compuesto extraído de las muestras, 

generalmente los más empleados son el agua y el alcohol (49).  

 

2.5.1.2. Infusión 
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La infusión usa el mismo principio que la maceración; ambos están empapados en 

agua fría o hervida. Sin embargo, el período de maceración para la infusión es 

más corto y la muestra se hierve en un volumen específico de agua durante un 

tiempo definido (49).  

 

2.5.1.3. Percolación 

 

Este es el método más empleado para la preparación de tinturas y extractos 

fluidos, se emplea un equipo único llamado percolador, el cual es un recipiente de 

forma cónica con un abertura superior donde se coloca una tapa circular horadada 

que permite el paso del líquido y somete a una presión ligera los materiales 

colocados en él, las muestras secas en polvo se envasan en el percolador, se 

agregan con agua hirviendo y se maceran durante 2 horas. El proceso de 

percolación generalmente se realiza a una velocidad moderada hasta que la 

extracción se completa antes de la evaporación para obtener extractos 

concentrados (48).  

 

2.5.1.4. Decocción  

 

La decocción solo es adecuada para extraer compuestos termoestables, es decir, 

principios activos que no se modifiquen con la temperatura, materiales de plantas 

duras, como lo son las raíces y las cortezas; y, por lo general, produce compuestos 

más solubles en aceite en comparación con la maceración y la infusión. Deben ser 

preparadas al momento de usarlas y no se recomienda almacenarla por más de 24 

horas (48).  

2.6. Té verde  

 

Los efectos beneficiosos del uso de varios tipos de hojas de té han sido un tema 

común de discusión entre el público en general y los profesionales. Según la 

leyenda china, el té tiene una historia conocida de hace más de 4000 años que fue 

descubierta accidentalmente por un emperador, mientras que según otras fuentes, 

los chinos han estado bebiendo té desde 3000 a. C. y millones de hectáreas están 
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dedicadas al cultivo. Actualmente, se está utilizando en casi todos los países del 

mundo y ahora se cultiva en India, Sri Lanka, Irán, Java y Japón (46). 

 

El té verde es un producto hecho a partir de una planta llamada Camellia sinensis, 

se puede consumir como bebida y como extracto de las hojas para posteriormente 

usarlas como medicina alternativa. Caracterizado por contar con un amplio 

espectro inhibidor de microorganismos, debido que entre los principios activos 

responsables de la actividad terapéutica que posee se destaca el alto contenido de 

compuestos polifenólicos, representando el 3% del total de compuestos químicos, 

siendo estos de tres tipos: catecoles, flavonoides y taninos (9). Sin embargo, se 

han identificado más de 300 ingredientes activos, pero los que mayor relevancia 

presentan son los polifenoles que son capaces de combatir agentes patógenos 

como el Streptococcus mutans (14).  

 

2.6.1. Taxonomía 

 
Tabla 1 Clasificación de la planta de té verde 
Reino Plantae 
Subreino Tracheobionta 
Super-división Spermatophyte 
División Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Subclase Dillenidea 
Orden Theales 
Familia Theaceae 
Género Camellia L. 

Especie Camellia Sinensis 
Fuente: Green Tea (Camellia sinensis): Chemistry and Oral Health (46) 

 

2.6.2. Composición química  

 

El té verde contiene casi 4000 compuestos bioactivos, entre los cuales un tercio 

está conformado por polifenoles. También contiene otros compuestos como 

alcaloides, tales como cafeína, teobromina y teofilina; carbohidratos, 

aminoácidos, clorofila, proteínas, compuestos orgánicos volátiles, que son 
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sustancias químicas que producen fácilmente vapores y contribuyen al olor del té, 

flúor, minerales, aluminio y oligoelementos (9).  

 

Los polifenoles que se encuentran en el té son mayormente flavonoides, 

estimándose que de los polifenoles, un gran grupo de sustancias químicas 

vegetales que incluye las catequinas, son responsables de los beneficios sobre la 

salud tradicionalmente atribuidos al té, especialmente el té verde (9).  

 

Las principales catequinas que contiene son: epicatequina, galato de epicatequina, 

epigalocatequina  y galato de epigalocatequina, siendo la catequina más activa y 

abundante la epigalocatequina-3-galato, además que el té verde es una excelente 

fuente de vitamina C (9). 

 

Por lo tanto, la complejidad de la composición química del té verde es importante: 

proteínas entre 15% y 20% en peso seco, del cual las enzimas representan una 

fracción importante; aminoácidos entre 1% y 4% en peso seco, tales como teanina 

o 5-N-etilglutamina, ácido glutámico, triptófano, glicina, serina, ácido aspártico, 

tirosina, arginina, leucina, lisina, treonina y valina; carbohidratos entre 5% y 7% 

en peso seco, tales como celulosa, fructosa, glucosa, pectinas y sacarosa; 

minerales y oligoelementos con 5% de peso seco, como aluminio, calcio, cobalto, 

cobre, cromo, estroncio, flúor, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, 

níquel, potasio, selenio, sodio y zinc; y trazas de lípidos, tales como ácidos 

linoleico y α-linolénico, esteroles o  estigmasterol, vitaminas B, C y E, bases 

xánticas como la cafeína y la teofilina, pigmentos como clorofila y carotenoides, y 

compuestos volátiles, entre ellos alcoholes, aldehídos, ésteres, hidrocarburos y 

lactonas (50).  

 

Debido a la gran importancia de la presencia de minerales en el té, muchos 

estudios han determinado los niveles en las hojas de té y las infusiones. Las hojas 

frescas contienen, en promedio, entre 3% y 4% de los alcaloides conocidos como 

metilxantinas, como la cafeína, la teobromina y la teofilina. Además, hay ácidos 
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fenólicos como los ácidos gálicos y aminoácidos característicos como la teanina 

presente (50). 

 
Tabla 2 Composición química del té verde 

Composición Orgánica Composición Inorgánica 
Proteínas 20% - 30% Carbono 
Aminoácidos 1% - 5% Hidrogeno 
Alcaloides 3% - 5% Oxigeno 
Polifenoles (Catequinas o 
flavonoles) 
* Epicatequina 
* Epicatequina-gallato 
* Epigallocatequina 
* Epigallocatequina-3-gallato 

20% - 35% Nitrógeno 

Glúcidos 20% - 25% Minerales: 
Fosforo, potasio, 
magnesio, manganeso, 
flúor, aluminio, calcio, 
sodio, azufre, hierro, 
arsénico, cobre, níquel, 
silicio, zinc, boro, 
molibdeno, plomo, 
cadmio, cobalto, selenio, 
bromo, yodo, cromo, 
titanio, cesio y vanadio 

Ácidos orgánicos 3% - 5% 
Lípidos 4% - 5% 
Pigmentos 0,6% - 1% 
Sustancias aromáticas 0,005% - 0,03% 
Vitaminas 0,6% - 1% 
Saponarias 0,07% - 0,1% 

Esteroles 0,04% - 0,1% 

 Fuente: Extracto de té verde (51) 

 

2.6.3. Efectos adversos 

 

No se conocen efectos negativos a las dosis terapéuticas recomendadas. Sin 

embargo, a elevadas dosis, en tratamientos crónicos o en personas muy sensibles, 

se pueden presentar reacciones contraproducentes, tales como ansiedad, insomnio 

y otros síntomas originados por el contenido de cafeína, aunque generalmente 

suelen ser mínimos y no permanentes y como consecuencia del contenido en 

taninos, pueden presentarse molestias gástricas como náuseas y vómitos. Por otra 

parte, hay que considerar que el té verde dificulta la absorción del hierro de la 

dieta, por lo que el consumo no es recomendable en aquellos casos que evidencian 

un proceso anémico (52). 
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2.6.4. Extracto de té verde 

 

Los métodos de preparación del extracto de té verde influyen en las catequinas 

tanto cuantitativa como cualitativamente; la cantidad de catequinas también varía 

en las hojas de té originales debido a las diferencias en variedad, origen y 

condiciones de crecimiento. Al preparar el té verde fresco no es posible extraer 

totalmente las catequinas de las hojas; por lo tanto, la concentración encontrada 

difiere de los valores absolutos determinados a través de la extracción total de las 

hojas. Además, las catequinas son relativamente inestables y podrían modificarse 

cuantitativa y cualitativamente durante el período de tiempo de un experimento. 

Por lo tanto, la comparación de las dosis ingeridas en estudios realizados se 

dificulta debido a que a menudo se desconoce la cuantificación de catequinas 

antes de la administración (50). 

 

2.6.4.1. Método de obtención del extracto de té verde 

 

Con el objetivo de preparar extractos enriquecidos con polifenoles del té verde, 

generalmente se emplea el método de extracción en caliente y reflujo, empleando 

distintos solventes que permiten identificar el que permite extraer mayor cantidad 

de polifenoles, entre estos se encuentran la acetona, el metanol y el etanol, 

generalmente al 50% v/v en agua, esta mezcla se calienta a ebullición durante 

aproximadamente 2 horas, para posterior filtrado y eliminación del solvente por 

rotaevaporación, almacenando el material seco en ambientes estériles (53). 

 

Generalmente se emplea alcohol para la obtención del extracto de plantas, debido 

a la ventaja que ofrece de ser más selectivo, posee cierto grado de acción 

antimicrobiana y la capacidad de inactivar enzimas, en comparación con el agua 

que es menos selectiva y puede ser alterada fácilmente por la acción de 

microorganismos (49).  

    

2.6.5. Efecto antimicrobiano  
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A la planta de té verde (Camellia sinensis) se le atribuye múltiples efectos 

terapéuticos, entre los cuales se puede mencionar una marcada acción 

antibacteriana y antimicrobiana, siendo los polifenoles los principales compuestos 

a los que se les atribuye las principales propiedades, además de ser los más 

abundantes, de manera especial los flavonoides como las catequinas, que ocupan 

el 30% del peso seco (54).  

 

En lo relativo a las propiedades antimicrobianas del té verde, específicamente en 

la cavidad bucal, se reconoce que posee un amplio efecto antiviral, antibacteriano, 

asimismo combate el mal aliento por la reducción del hidrogeno sulfurado, 

conociéndose variados mecanismos anticariogénicos adjudicados al té verde, entre 

los cuales se tiene la capacidad de inhibir la proliferación estreptocócica, inhibir la 

amilasa salival e impedir la adherencia bacteriana. Diversos estudios físico-

químicos han demostrado que el efecto de las catequinas del té verde sobre las 

bacterias se basa en la desorganización de los componentes de la pared celular 

(54). 

 

De acuerdo a Khurshid et al. (46), la salud periodontal está inversamente 

relacionada con el consumo de té verde, un estudio epidemiológico demuestra que 

las personas tienen una mejor salud periodontal si beben té verde muy a menudo, 

especialmente durante las comidas o en los descansos del trabajo. El té verde 

desempeña una función de apoyo en el mantenimiento de la salud periodontal, 

como sugieren los estudios in vitro de las catequinas, que restringen el desarrollo 

y la colonización de bacterias dañinas como Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens, bacterias que ocasionan daño 

severo a los tejidos periodontales. 

 

2.6.6. Acción frente al Streptococcus mutans 

 

Las hojas de té verde son ricas en fluoruro y otros componentes como los 

polifenoles o catequinas que desempeñan un papel de apoyo en la resistencia 

dental, siendo ampliamente conocido el papel beneficioso del flúor por ser un 
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inhibidor del crecimiento bacteriano, ayudando a la remineralización de los tejidos 

dentales. Las bacterias cariogénicas liberan glucanos con la ayuda de la 

glucosiltransferasa, que son ramificadas y facilitan la adherencia de los microbios 

a la superficie del diente, siendo las catequinas elementos que limitan el 

crecimiento de al menos 10 tipos de transportadores que causan bacterias, 

evitando la cantidad total de catequinas presentes en una taza de té verde que el 

Streptococcus mutans se adhiera a las superficies de los dientes. Además, el 

consumo de té limita la liberación de la enzima salival amilasa, restringiendo la 

actividad enzimática de la amilasa del Streptococcus mutans en la estructura 

dental previniendo la desmineralización (46). 

 

Moromi et al. (14) en la investigación realizada con el objetivo de determinar el 

efecto antimicrobiano in vitro de soluciones de Camellia sinensis (té verde) de 

cuatro marcas comerciales, por medio de un estudio in vivo e in vitro aplicado 

sobre 40 estudiantes universitarios de los cuales se recolectó muestras de saliva 

que fueron sembradas en agar y aplicándose el método de difusión por discos para 

las soluciones de té, obteniendo como resultado que se evidencia la acción 

antibacteriana para la cepa de Streptococcus mutans, así como para la microflora 

mixta salival, aunque se presentaron diferencias en la acción que fue dependiente 

de la marca empleada.  

 

En el año 2008, Tsai et al. (15), desarrollaron un estudio con la finalidad de 

caracterizar las actividades antimicrobianas contra patógenos orales, capacidades 

antioxidantes y componentes fenólicos seleccionados de hierbas (juhua, 

madreselva, jazmín, lavanda, rosa, osmanthus, duzhong, jiaogulan, limoncillo, 

mate y romero) comúnmente consumidos en Taiwán y compararlos con el té 

verde para el posible uso como agentes anticariogénicos y antioxidantes naturales, 

mediante un estudio in vitro, obteniendo como resultado que  muchas sustancias 

en el té verde exhiben actividad antibacteriana contra Streptococcus mutans, 

incluidos varios compuestos polifenólicos polares y volátiles no polares 

compuestos de sabor, en comparación del resto de las hierbas analizadas.   
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Mora et al. (2013) (53), realizaron una investigación con el objetivo de determinar 

el efecto antimicrobiano de 50 muestras diferentes de té verde seco y en infusión 

al 10% contra cepas de Aspergillus niger, Candida albicans, Escherichia coli, 

Listeria monocytogenes, Salmonella entérica y Staphylococcus aureus, mediante 

un estudio in vitro, donde se evaluó la capacidad antimicrobiana del extracto y las 

infusiones por medio del método de microplatos, demostrando un efecto 

antimicrobiano, especialmente sobre la Listeria monocytogenes.  

 

Ponce & Millones (2015) (55) realizaron una revisión bibliográfica acerca de la 

efectividad antibacteriana de productos naturales frente a microorganismos 

patógenos de la flora oral, entre las cuales se encontraba la Camellia sinensis (té 

verde), determinando que esta planta origina una efectiva reducción en el recuento 

de Streptococcus mutans presente en la microflora salival, después de 30 minutos 

de aplicado en forma de colutorio sobre una muestra salival. 

 

También en el 2015, Anita et al. (5), realizaron una investigación con el objetivo 

de evaluar la actividad antimicrobiana in vitro del extracto de Camellia sinensis 

en Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus, mediante un estudio 

experimental, empleando extracto etanólico de té verde en 10 concentraciones 

distintas, determinando la concentración mínima inhibitoria, la concentración 

bactericida mínima y la zona de inhibición de la prueba, obteniendo como 

resultado que el té verde posee actividad antibacteriana contra las bacterianas 

cariogénicas predominantes, especialmente el Streptococcus mutans.    
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

La investigación realizada fue de tipo in vitro, debido a que se utilizó en el estudio 

microorganismos (la cepa de Streptococcus mutans) en un ambiente controlado 

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

Universidad Central del Ecuador), para identificar el efecto inhibitorio del 

extracto de té verde en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% sobre el 

Streptococcus mutans. 

 

También fue comparativo, contrastando la acción inhibitoria en función del halo 

de inhibición que produce las diferentes concentraciones del extracto de té verde 

con el control positivo (clorhexidina al 0,12%) y el control negativo (suero 

fisiológico) frente a la cepa de Streptococcus mutans. 

 

El estudio fue longitudinal, en el cual se efectuará las mediciones del halo de 

inhibición del extracto de té verde en concentraciones de 25%, 50%, 75%, 100%, 

la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico por 24, 48 y 72 horas. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población se constituyó por cepas de Streptococcus mutans, obtenida del 

Laboratorio MEDIBAC, usando el estándar de 0,5 de McFarland 

(aproximadamente 1,5 X 10 8 CFU/ml) (56).  

 

La muestra fue no probabilística, realizándose la selección de la muestra por 

conveniencia, es decir, que no dependió de la probabilidad, si no por razones del 

estudio, estableciéndose en 20 cápsulas de Petri, siguiendo la metodología 

empleada por Rivadeneira & Álvarez (57).  
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Cepa pura de Streptococcus mutans ATCC. 

 Extracto de té verde en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Cepa contaminadas de Streptococcus mutans ATCC. 

 Extracto de té verde con presencia de elementos contaminantes. 
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3.4. Operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores Escala de 
Medición 

Extracto de té 
verde 

Elemento obtenido tras procesos de 
extracción hidroalcohólica de las hojas 
de té verde. 

Independiente Cualitativa 
Nominal 

Concentración 
25% 
50% 
75% 

100% 

 
1 
2 
3 
4 

Tiempo de 
inoculación 

Periodo de inoculación del 
microorganismo en las cajas Petri. Independiente Cuantitativa 

Discreta 

24 horas 
48 horas 
72 horas 

Horas 

Clorhexidina 
Sustancia desinfectante definida como 
bisbiguanida catiónica de acción 
bactericida y fungicida. 

Independiente Cualitativa 
Nominal 

Control positivo 
Concentración 

0,12% 
1 

Suero fisiológico 

Solución salina estéril compuesta de 
cloruro de sodio y agua en la misma 
concentración de los fluidos del 
organismo. 

Independiente Cualitativa 
nominal 

Control negativo 
Concentración 

0,9% (p/v)  
1 

Inhibición del 
crecimiento del 
Streptococcus 

mutans 

Capacidad que posee las diferentes 
concentraciones del extracto de té 
verde y clorhexidina de impedir el 
crecimiento y desarrollo del 
Streptococcus mutans 

Dependiente Cuantitativa 
Intervalo 

Halo de inhibición. Duraffourd 
(1983): 

• Nula (-) ≤ 8 mm. 
• Sensible (sensible=+): 9 - 14 

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

+++): ≥ 20 mm. 

mm 
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3.5. Estandarización 

 

Se utilizaron hojas de té verde disponible comercialmente en la ciudad de Quito 

para obtener el extracto hidroalcohólico en las diferentes concentraciones objeto 

de estudio. Por otra parte, la cepa bacteriana de Streptococcus mutans, fue 

obtenida del Laboratorio MEDIBAC, cultivadas en cápsulas Petri y mantenidas en 

incubadora a 37ºC por 48 horas. La turbidez se ajustó a la de un estándar Mc 

Farland 0,5 para hacer una dilución de 1,5 x 108 UFC/ml. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

1. Obtención extracto hidroalcohólico de té verde 

 

Se pesaron 30 gr de hojas de té verde adquiridas de manera comercial para 

realizar la extracción hidroalcohólica, la cual se realizó aplicando la técnica de 

maceración con agitación continua, colocando el producto seco en etanol al 70% 

en un envase durante 6 horas agitando continuamente, para luego filtrar con papel 

filtro Watman Nº 1 en frasco ambar.  

 

 
Figura 1 Pesado de hojas de té 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
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Figura 2 Agitación continua de las hojas de té verde con etanol al 70% 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

 

 
Figura 3 Proceso de filtrado 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

 

Al producto obtenido se le agregó agua destilada con pipeta hasta obtener las 

concentraciones del 25%, 50% y 75%, guardando en refrigeración en cilindros 

graduados debidamente identificados hasta la experimentación (58). 
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Figura 4 Dilución para obtener concentraciones del extracto hidroalcohólico de té verde 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

 
Figura 5 Extracto hidroalcohólico de té verde al 25%, 50%, 75% y 100% 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

2. Obtención de la cepa de Streptococcus mutans 

 

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

adquirió en estado liofilizado por el distribuidor MEDIBAC, localizado en la 

ciudad de Quito, siendo esta conservada a baja temperatura (2°-8° C). 
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Figura 6 Cepa de Streptococcus mutans 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

 Activación de la cepa de Streptococcus mutans 

 

Siguiendo las instrucciones del fabricante y con la ayuda de la encargada del de 

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

Universidad Central del Ecuador, se realizó la activación de la cepa de 

Streptococcus mutans, llevando este proceso 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 7 Activación de la cepa de Streptococcus mutans 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
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Figura 8 Cepa en medio sólido y medio líquido 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

3. Medios de cultivo 

 

El material utilizado como medio de cultivo consistió en cajas Petri inoculadas de 

Streptococcus mutans. En este caso estuvo conformada la muestra por 20 cajas 

Petri en las cuales se colocaron los discos con las diferentes diluciones de extracto 

de té verde y el control positivo. 

  
Figura 9 Cajas Petri para experimentación 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

4. Inoculación de la placa  

 

Una  vez activadas las cepas se trasladaron a las cajas Petri con agar sangre para 

posteriormente ser colocadas en una cámara de flujo laminar en donde fueron  
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sembradas en  un inóculo de la bacteria correspondiente a 0,5 Mc. Farland, 

realizándose con hisopos estériles sobre el Agar sangre de las cajas Petri, la 

siembra se efectuó en tres direcciones para lograr una distribución del 

Streptococcus mutans en toda la superficie de la caja. 

 

  
Figura 10 Siembra de Streptococcus mutans 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

5. Colocación de discos en cajas Petri 

 

Finalizado el proceso de siembra se procedió a embeber discos de papel con una 

micropipeta 1 gota (20uL = 20 microlitros), impregnándolos con las diluciones de 

extracto hidroalcohólico de té verde al 25%, 50%, 75% y 100% y clorhexidina al 

0,12% que sirvió de control positivo, para ser colocadas una muestra de cada 

disco en las cajas Petri previamente rotuladas y numeradas, con la ayuda de una 

pinza estéril, se distribuyeron de manera constante y no menos de 24 mm de 

distancia entre los centros.  
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Figura 11 Cajas Petri rotuladas y numeradas 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

 

  

  
Figura 12 Discos de papel embebidos con una micropipeta 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
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Figura 13 Capsulas Petri con discos de papel impregnados 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

6. Incubación 

 

Luego de aplicar los discos, las placas Petri se colocaron en una campana de 

anaerobiosis y llevadas a la incubadora a 36ºC para favorecer la adecuada 

incubación del microorganismo.  

 

  
Figura 14 Incubación de capsulas Petri 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los resultados se evaluaron a las 24, 48 y 72 horas, considerando los halos de 

inhibición, que fueron medidos con regla, siguiendo la escala de Duraffourd & 

Lapraz (59), la cual establece criterios en función del halo de inhibición del 

microorganismo a evaluar, en este caso del Streptococcus mutans, al estar 

expuesto al extracto de té verde al 25%, 50%, 75% y 100%: 

 

 Nula (-): ˂ 8 mm. 
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 Sensibilidad límite (sensible = +): entre 8 y 14 mm. 

 Medio (muy sensible =++): entre 14 y 20 mm. 

 Sumamente sensible (+++) ˃ 20 mm. 

 

 

  
Figura 15 Medición halos de inhibición a las 24 horas 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
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Figura 16 Medición halos de inhibición a las 48 horas 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

 

  
Figura 17 Medición halos de inhibición a las 72 horas 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

La recolección de los datos obtenidos acerca del efecto inhibitorio del extracto de 

té verde a diferentes concentraciones sobre el Streptococcus mutans, mediante la 

medición de halos de inhibición se efectuará en una hoja de recolección de datos y 

tabulados en una hoja Microsoft Excel, realizando la estadística descriptiva que 

permitirá elaborar los gráficos y tablas considerando la media, frecuencia y 

desviación estándar, por medio del programa estadístico SPSS y la prueba 

ANOVA, con un nivel de significancia de p=0,05.  
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3.6.2. Pruebas piloto 

 

3.6.2.1. Prueba piloto 1 

 

En principio se planteó realizar la investigación con extracto acuoso de té verde 

(Camellia sinensis) a las concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100%, por lo que 

se requirió realizar una prueba piloto para mostrar la posible efectividad sobre el 

Streptococcus mutans.  

 

Para la obtención del extracto acuoso a las distintas concentraciones se pesaron 25 

gr, 50 gr, 75 gr y 100 gr de té verde adquirido comercialmente y se depositaron en 

vasos de precipitados, agregando agua destilada en proporciones de 75 ml, 50 ml, 

25 ml y 200 ml, respectivamente, removiendo bien y dejando remojar por un 

lapso de 24 horas. Pasado este lapso se trituraron las mezclas durante 30 sg y se 

filtró dos veces empleando un papel filtro Nº 1, para obtener el extracto acuoso de 

té verde a las distintas concentraciones. 

 

 
Figura 18 Extractos acuosos de té verde para prueba piloto 1 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

Una vez activada la cepa de Streptococcus mutans en medio líquido e inoculada 

sobre una cápsula Petri empleando un hisopo y aplicando la técnica de siembra 

estriada se procedió a colocar 4 discos de papel impregnados con las distintas 

concentraciones de extracto acuoso de té verde, llevando a incubación en una jarra 
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GasPak a 37°C y una atmosfera de CO2 al 5% dando condiciones de anaerobiosis, 

durante un lapso de 48 horas para permitir el crecimiento bacteriano.     

 

 
Figura 19 Incubación en una jarra GasPak de cápsulas Petri para prueba piloto 1 

Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

Finalizado el proceso de incubación de las placas se efectuó la lectura de los halos 

de inhibición mediante el uso de un calibrador Vierner, resultando que el extracto 

acuoso de té verde no arrojó resultados significativos salvo la concentración del 

100% que presentó una leve acción inhibitoria, mostrando un halo de inhibición 

de 4 mm, por lo que se decidió realizar una segunda prueba piloto aplicando 

extracto hidroalcohólico de té verde (Camellia sinensis). 

 

3.6.2.2. Prueba piloto 2 

 

Para la segunda prueba piloto se obtuvo el extracto hidroalcohólico de Camellia 

sinensis, mediante la técnica de maceración con agitación continua, remojando el 

té verde adquirido de manera comercial en etanol al 70% y agitando seguido por 6 

horas. Posteriormente se pasó por papel filtro Nº 1, añadiendo al producto 

obtenido agua destilada hasta obtener las concentraciones del 25%, 50% y 75%.   

 

Se procedió a activar la cepa de Streptococcus mutans en medio líquido y se 

inoculó en cápsula Petri aplicando la técnica de siembra en estrías con el uso de 
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un hisopo, colocando en la misma 4 discos de papel impregnados con las distintas 

concentraciones de extracto hidroalcohólico de Camellia sinensis, llevando a 

incubación en una jarra GasPak a 37°C y una atmosfera de CO2 al 5% dando 

condiciones de anaerobiosis, durante un lapso de 48 horas para permitir el 

crecimiento bacteriano.   

 

Luego del periodo de incubación de las placas, ser realizó la medición de los halos 

de inhibición, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 Extracto hidroalcohólico al 25%: 6 mm 

 Extracto hidroalcohólico al 50%: 7 mm 

 Extracto hidroalcohólico al 75%: 7 mm 

 Extracto hidroalcohólico al 100%: 12 mm 

 

Demostrando los resultados obtenidos que el extracto hidroalcohólico tiene la 

capacidad de ejercer un efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans, dando 

pie al desarrollo del presente proyecto.      

   

3.7. Aspectos bioéticos 

 

El presente estudio es in vitro, por tanto, no se requirió de Consentimiento 

Informado debido a que seres humanos no intervinieron como pacientes en la 

investigación, el procedimiento experimental se efectuó en laboratorio. En 

consecuencia, en ningún momento se irrespetó a las personas y comunidad en este 

estudio. 

 

La investigación se convertirá en material de referencia para los profesionales en 

odontología, así como para la comunidad estudiantil. Igualmente, motivará a la 

realización de investigaciones futuras basándose en los resultados y 

recomendaciones del estudio, otro beneficio será para los pacientes, porque de 

acuerdo a los resultados obtenidos ampliará las opciones de bajo costo para el 

tratamiento de la caries dental. 
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Las muestras fueron seleccionadas de forma no probabilística, utilizando un 

muestreo con un universo infinito. En este estudio no existió población vulnerada 

por ser una investigación in vitro, donde las muestras fueron las 20 capsulas Petri  

utilizadas en el proceso experimental. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Los datos obtenidos del ensayo experimental del efecto inhibitorio del extracto de 

té verde a diferentes concentraciones sobre el Streptococcus mutans, las dos 

muestras controles (Clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico) se organizaron 

en la tabla 3. 

 
Tabla 3 Efecto inhibitorio del extracto de té verde en las diferentes concentraciones y los 
grupos controles (clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico) sobre la cepa de Streptococcus 

mutans a las 24 horas 

  
  

Extracto de té verde Control positivo Control 
negativo 

25% 50% 75% 100% Clorhexidina al  
0,12% 

Suero 
fisiológico 

Repetición Halos de inhibición - mm 
1 6 6 7 10 14 6 
2 6 6 6 11 13 6 
3 6 6 6 10 14 6 
4 6 6 7 9 15 6 
5 6 6 6 10 15 6 
6 6 6 6 11 13 6 
7 6 6 6 12 14 6 
8 6 6 6 10 14 6 
9 6 6 6 11 15 6 

10 6 6 7 10 13 6 
11 6 6 6 11 14 6 
12 6 6 7 10 15 6 
13 6 6 6 9 14 6 
14 6 6 6 10 13 6 
15 6 6 7 11 13 6 
16 6 6 6 11 14 6 
17 6 6 6 12 13 6 
18 6 6 6 9 15 6 
19 6 6 6 11 13 6 
20 6 6 6 10 13 6 

Media 6 6 6,30 10,4 13,9 6 
Nota: no se consideró el tiempo de crecimiento de los halos de inhibición debido a que estos 
resultados fueron los mismos a las 24, 48 y 72 horas 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

En la distribución de los resultados de los halos de inhibición del extracto de té 

verde se observa que la concentración al 100% es la que presenta los mayores 
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registros en todo el recorrido, en un rango de 12 mm hasta 9 mm y en segunda 

instancia el extracto al 75%, con una variación entre 6-7 mm, mientras que las 

concentraciones al 25% y 50% presentan datos constantes en toda la línea, con 

valores constantes de 6,0 mm (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 Distribución de los halos de inhibición (mm) de las concentraciones del extracto de 

té verde 

 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

 

La media del halo inhibitorio sobre el Streptococus mutans es mayor en extracto 

de té verde al 100%, siendo el valor medio de 10,4 mm y en segunda posición se 

encuentra el té verde en concentración de 75% con media de 6,3 mm.  El menor 

valor en media es igual en las concentraciones de 25% y 50%, siendo los valores 

medios 6,0 mm. Con esta información se identifica que el mayor efecto inhibitorio 

sobre la cepa de Streptococus mutans entre los extracto de té verde fue a la 

concentración del 100%, mientras a las concentraciones de 75%, 50% y 25% fue 

relativamente constante la acción inhibitoria (gráfico 2). 
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Gráfico 2 Distribución de medias de los halos de inhibición (mm) de las concentraciones del 
extracto de té verde 

 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

Al comparar el efecto inhibitorio sobre la cepa de Streptococus mutans  en 

función de la distribución de las observaciones del halo de inhibición (mm) donde 

están presentes las concentraciones del extracto de té verde, la clorhexidina al 

0,12% y el suero fisiológico se observa que la sustancia clorhexidina al 0,12% es 

la que presenta los mayores registros en todo el recorrido, con un rango de 13 mm 

hasta los 15 mm y en segunda instancia el extracto de té verde en concentración 

de 100%, mientras que las sustancias que presentan datos constantes en toda la 

línea son el té verde en concentraciones de 25% y 50%, y el suero fisiológico, con 

valores constantes de 6,0 mm (gráfico 3). 
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Gráfico 3 Distribución de los halos de inhibición (mm) de las concentraciones del extracto de 
té verde, la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico 

 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

El mayor halo de inhibición (mm) está presente en la clorhexidina al 0,12% con 

un valor de 15 mm y una media de 13,85 mm, mientras que el menor valor se 

presenta en el extracto de té verde a las concentraciones 25%, 50% y 75% y en el 

suero fisiológico.  En la muestra de control positivo de la sustancia Clorhexidina 

al 0,12%, se observa que el mayor valor del halo inhibitorio es de 15 mm, 

mientras que la menor observación es de 13 mm.  Para el caso de la sustancia 

suero fisiológico el valor del halo de inhibición es el mismo en todo el diseño 

experimental (6 mm). Con estos resultados se evidencia que al comparar el efecto 

inhibitorio sobre la cepa de Streptococus mutans de los extractos de té verde a las 

diferentes concentraciones y los controles, se observa que la clorhexidina al 

0,12% (control positivo) presenta el mayor efecto inhibitorio sobre el 

microorganismo, seguido por el extracto de té verde al 100% (gráfico 4). 
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Gráfico 4 Comparación de las medias de los halos de inhibición (mm) de las concentraciones 
del extracto de té verde, la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico 

 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

Resultados estadísticos  

 

El extracto de té verde a la concentración de 100% exhibe la mayor dispersión de 

observaciones con una desviación estándar de 0,883 mm. El menor coeficiente de 

variación (CV) está presente en aquellas sustancias cuyos valores muéstrales son 

los mismos a lo largo de todo el experimento; el extracto de té verde en 

concentraciones de 25% y 50%, y en segundo lugar, con el menor CV le sigue la 

concentración de té verde al 75% (CV: 7,1%). En los intervalos de confianza del 

95% para la media el verdadero valor poblacional del halo de inhibición para el 

extracto de té verde al 100% se encuentra entre 9,99 mm y 10,81 mm, con 

respecto al extracto al 75%, el verdadero valor medio poblacional se encuentra 

entre 6,04 mm y 6,46 mm. Para el caso de la sustancia Clorhexidina al 0,12% 

(control positivo), el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional 

oscila entre 13,47 mm y 14,23 mm. La mayor amplitud en los intervalos de 

confianzas se encuentra presente en el té verde de concentración 100% siendo el 

valor 0,82 mm (tabla 4). 
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Tabla 4 Estadísticos de los extractos de té verde, clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico 

Descriptivos 

Halo de inhibición - mm 

Extracto de té verde Control positivo Control 
negativo 

25% a/ 50% a/ 75% 100% Clorhexidina al 
0,12% 

Suero 
fisiológico b/ 

N 20 20 20 20 20 20 

Media 6,00 6,00 6,25 10,40 13,85 6,00 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 6,00 6,00 6,04 9,99 13,47 6,00 

Límite 
superior 6,00 6,00 6,46 10,81 14,23 6,00 

Mediana 6,00 6,00 6,00 10,00 14,00 6,00 

Desviación estándar 0,000 0,000 0,444 0,883 0,813 0,000 

Mínimo 6 6 6 9 13 6 

Máximo 6 6 7 12 15 6 

Rango 0 0 1 3 2 0 

CV (%) 0,0% 0,0% 7,1% 8,5% 5,9% 0,0% 

Nota: a:/ los halos de inhibición en las concentraciones de té verde al 25% y 50% dieron un valor 
constante, por eso sus varianzas y CV son iguales a cero. 
b:/ los halos de inhibición en el suero fisiológico dieron valores constantes, por eso su varianza y 
CV son iguales a cero. 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

En las observaciones experimentales de los halos de inhibición de las 

concentraciones del extracto té verde, la clorhexidina al 0,12% (control positivo) y 

el suero fisiológico (control negativo) se desea determinar si estos presentan una 

distribución normal, para lo cual se establece las siguientes premisas: 

 

 Hipótesis nula (Ho): Los resultados experimentales de las concentraciones de 

sustancias tienden a comportarse como una población normal. 

 Hipótesis alternativa (Ha): Los resultados experimentales de las 

concentraciones de sustancias no se distribuyen normalmente.  

 

El nivel de significación es del 5%.  En la prueba de hipótesis de normalidad el 

test de Shapiro-Wilk concluye que no existen evidencias suficientes para aceptar 

las hipótesis nulas (Ho) en todas las muestras ya que los p-valores son menores 
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que 0,05. Por consiguiente, estas no tienden a comportarse como una población 

normal (tabla 5).     

 
Tabla 5 Prueba de Normalidad de los halos de inhibición (mm) en las concentraciones del 
extracto de té verde y la clorhexidina al 0,12% 

Grupo a/ b/ 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
Extracto de té verde al 75% 0,544 20 0,000 

Extracto de té verde al 100% 0,887 20 0,023 
Clorhexidina al 0,12% 0,797 20 0,001 

Nota: a:/ se ha omitido el halo de inhibición (mm) constante cuando la concentración de té verde es de 25% y 
50%. b:/ se ha omitido el halo de inhibición (mm) constante cuando la concentración es suero fisiológico. 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

Los gráficos de distribución de probabilidad normal (gráfica 5) muestran el poco 

ajuste de los puntos halos de inhibición (mm) en las distintas concentraciones de 

extractos de té verde (al 75% y al 100%) y la clorhexidina al 0,12% a las líneas de 

distribución ajustada.  Los valores, mientras más cercas están a la línea mejor es el 

ajuste de la distribución a variable normal.  Adicionalmente, en las gráficas de los 

desvíos normales sin tendencias versus observaciones, aparecen patrones de 

ajustes lineales, lo cual corrobora la hipótesis de que las muestras no tienden a una 

distribución normal. 

 
Gráfico 5 Box plot prueba de normalidad de los halos de inhibición en las concentraciones 

del extracto de té verde, la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico 
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Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

En el diseño experimental se desea contrastar; inicialmente, si existen diferencias 

en los halos de inhibición de las concentraciones del extracto de té verde y, para 

ello se empleó la prueba no paramétrica Test de Kruskal-Wallis, donde se desea 

corroborar las siguientes hipótesis; la nula, Ho: No existen diferencias en los halos 

de inhibición de las concentraciones del extracto de té verde, versus la hipótesis 

alternativa, Ha: Existen diferencias en los halos de inhibición de las 

concentraciones del extracto de té verde. El nivel de significación es del 5%. En 

los resultados se puede observar que existen evidencias suficientes para rechazar 

Ho, debido a que el p-valor es menor que 0,05 (p-valor=0,00). Por consiguiente, 

los halos de inhibición son diferentes en las distintas concentraciones 

experimentales del extracto de té verde (tabla 6). 

 
Tabla 6 Prueba de Kruskal-Wallis en los halos de inhibición (mm) según concentración de té 
verde 

Grupo N Rango promedio 

Extracto de té verde al 25% 20 28,00 
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Extracto de té verde al 50% 20 28,00 

Extracto de té verde al 75% 20 35,50 

Extracto de té verde al 100% 20 70,50 

Total 80  
p-valor 0,000 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

En consideración a la prueba estadística anterior donde se determinó que hay 

diferencias en las distribuciones de los halos de inhibición de las distintas 

concentraciones del extracto de té verde, ahora se desea contrastar en cuales 

grupos de concentraciones se presentan esas diferencias. Para ello, se aplicó el test 

de Mann-Whitney para 2 muestras independientes.  Las hipótesis son las 

siguientes:   

 

Ho: No existen diferencias en los halos de inhibición entre el grupo Xi y el grupo 

Xj, siendo X= concentración de té verde al; con i=25%, 50%, 75%, 100%; j=25%, 

50%, 75%, 100%; siendo i≠j. 

Ha: Hay diferencia en los halos de inhibición entre el grupo Xi y el grupo Xj.   

 

Entonces, se puede concluir que con un p-valor > 0,05, se acepta la hipótesis nula 

de igualdad en los halos de inhibición entre las concentraciones y esto ocurre sólo 

cuando en las concentraciones del extracto de té verde al 25% y 50%. Los casos 

donde el p-valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad en los halos de 

inhibición entre las concentraciones del extracto de té verde, estas diferencias se 

presentan en las combinaciones siguientes:   

 

 25% y 75%. 

 25% y 100%. 

 50% y 75%. 

 50% y 100% y 

 75% y 100%. 

 

Estos resultados se exponen en la tabla 7. 



61 
 

 
Tabla 7 Test de Mann-Whitney para 2 muestras independientes según concentraciones de té 
verde 

Grupo N 

Halo de inhibición – mm 
Rango Estadístico Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de Mann-
Whitney 

Extracto de té verde al 25% 20 20,50 410,00 
200,00 1,000 Extracto de té verde al 50% 20 20,50 410,00 

Total 40  
Extracto de té verde al 25% 20 18,00 360,00 

150,00 0,018 Extracto de té verde al 75% 20 23,00 460,00 
Total 40  
Extracto de té verde al 25% 20 10,50 210,00 

0,000 0,000 Extracto de té verde al 100% 20 30,50 610,00 
Total 40  
Extracto de té verde al 50% 20 18,00 360,00 

150,000 0,018 Extracto de té verde al 75% 20 23,00 460,00 
Total 40  
Extracto de té verde al 50% 20 10,50 210,00 

0,000 0,000 Extracto de té verde al 100% 20 30,50 610,00 
Total 40  
Extracto de té verde al 75% 20 10,50 210,00 

0,000 0,000 Extracto de té verde al 100% 20 30,50 610,00 
Total 40  Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 

 

La concentración de 100% de extracto del té verde (Camellia sinensis) presenta 

mayor efecto inhibitorio que las concentración al 25%, 50% y 75% frente al 

Streptococcus mutans, por mostrar el mayor rango promedio de halos de 

inhibición (mm). 

 

A continuación, se desea contrastar; incluyendo el grupos control como lo es la 

sustancia clorhexidina al 0,12% (control positivo), se presentan diferencias en los 

halos de inhibición entre las concentraciones del extracto de té verde y la 

clorhexidina al 0,12%, para ello se usó la prueba no paramétrica Test de Kruskal-

Wallis, donde se contrastarán las siguientes hipótesis, la nula, Ho: No existen 

diferencias entre los halos de inhibición entre las concentraciones, versus la 

hipótesis alternativa, Ha: Existen evidencias suficientes de que hay diferencias en 

los halos de inhibición de las concentraciones. El nivel de significación es del 5%. 

En los resultados se puede observar que existen evidencias suficientes para 

rechazar Ho, debido a que el p-valor es menor que 0,05 (p-valor=0,00). Por 
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consiguiente, los halos de inhibición entre las distintas concentraciones del 

extracto de té verde y la clorhexidina al 0,12% son diferentes (tabla 8). 

 
Tabla 8 Test de Kruskal-Wallis en los halos de inhibición (mm) según la concentración del té 
verde y la clorhexidina al 0,12% 

Grupo N Rango promedio 

Extracto de té verde al 25% 20 28,00 
Extracto de té verde al 50% 20 28,00 
Extracto de té verde al 75% 20 35,50 
Extracto de té verde al 100% 20 70,50 
Clorhexidina al 0,12% 20 90,50 
Total 100  
p-valor 0,000 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

En consideración a la prueba estadística anterior donde se determinó que hay 

diferencias en los halos de inhibición en las distintas concentraciones, ahora se 

desea conocer los resultados entre cuales agrupaciones están presente esas 

diferencias con respecto a la clorhexidina al 0,12%.  Entonces, se desea conocer si 

existen diferencias en las distribuciones de los halos de inhibición entre las 

concentraciones del extracto de té verde y el control positivo.  Para ello, se 

aplicará el Test de Mann-Whitney para 2 muestras independientes. Las hipótesis a 

contrastar serían las siguientes:   

 

Ho: No existen diferencias en los halos de inhibición entre la concentración de la 

sustancia Clorhexidina al 0,12% y del extracto de té verde, Yi, siendo Y= 

concentración del extracto de té verde al, con i=25%, 50%, 75%, 100%. 

Ha: Hay diferencia en los halos de inhibición entre la concentración de 

clorhexidina al 0,12% y las concentraciones Yi.   

 

En base a los resultados se puede concluir que con un p-valor < 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula de igualdad en los halos de inhibición entre la concentración de 

clorhexidina al 0,12% y las del extracto de té verde (tabla 7).  

 

La clorhexidina al 0,12% presenta mayor efecto inhibitorio que la concentración 

de 100% de extracto del té verde (Camellia sinensis) frente al Streptococcus 
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mutans, por presentar el mayor rango promedio de halos de inhibición (mm).  Este 

resultado de repite en las otras concentraciones del extracto de té verde. 

 

Los resultados anteriores se exponen en la tabla a continuación (tabla 9). 

 
Tabla 9 Test de Mann - Whitney para 2 muestras independientes según concentraciones de 
té verde y clorhexidina al 0,12% 

Grupo N 

Halo de inhibición – mm 
Rango Estadístico Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de Mann-
Whitney 

Clorhexidina al 0,12% 20 30,50 610,00 

0,00 0,00 Extracto de té verde al 25% 20 10,50 210,00 
Total 40   
Clorhexidina al 0,12% 20 30,50 610,00 

0,00 0,00 Extracto de té verde al 50% 20 10,50 210,00 
Total 40   
Clorhexidina al 0,12% 20 30,50 610,00 

0,00 0,00 Extracto de té verde al 75% 20 10,50 210,00 
Total 40   
Clorhexidina al 0,12% 20 30,50 610,00 

0,00 0,00 Extracto de té verde al 100% 20 10,50 210,00 

Total 40   
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

En el siguiente diseño experimental se desea contrastar si incluyendo el control 

negativo como lo es el suero fisiológico, se presentan diferencias en los halos de 

inhibición entre este y las concentraciones del extracto de té verde, para ello se 

utilizó la prueba no paramétrica Test de Kruskal-Wallis, donde se contrastarán las 

siguientes hipótesis, la nula, Ho: No existen diferencias en los halos de inhibición 

entre las diferentes concentraciones del extracto de té verde y el suero fisiológico, 

versus la hipótesis alternativa, Ha: Existen evidencias suficientes de que hay 

diferencias en los halos de inhibición de las diferentes concentraciones del 

extracto de té verde y el suero fisiológico. El nivel de significación es del 5%. En 

los resultados se puede observar que existen evidencias suficientes para rechazar 

Ho, debido a que el p-valor es menor que 0,05 (p-valor=0,00). Por consiguiente, 
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los halos de inhibición son diferentes en las diferentes concentraciones del 

extracto de té verde y el suero fisiológico (tabla 8). 

 
Tabla 10 Test de Kruskal-Wallis de los halos de inhibición (mm) según la concentración del 
té verde y el suero fisiológico 

Grupo N Rango promedio 

Extracto de té verde 25% 20 38,00 

Extracto de té verde al 50% 20 38,00 

Extracto de té verde al 75% 20 48,00 

Extracto de té verde al 100% 20 90,50 

Suero fisiológico 20 38,00 

Total 100  
p-valor 0,000 
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
 

En la inferencia estadística anterior se determinó que existían diferencias en los 

halos de inhibición de las diferentes concentraciones del extracto de té verde y el 

suero fisiológico, a continuación se aplicará el Test de Mann-Whitney para 2 

muestras independientes, para identificar a que concentraciones del extracto de té 

verde son estadísticamente diferentes al halo de inhibición del suero fisiológico.  

Para ello Las hipótesis a contrastar serían las siguientes:   

 

Ho: No existen diferencias en los halos de inhibición del suero fisiológico y las 

concentraciones del extractos de té verde Yi, siendo Y= concentración de extracto 

de té verde al, con i=25%, 50%, 75%; 100%. 

Ha: Hay diferencia en los halos de inhibición de del suero fisiológico y las 

concentraciones Yi.   

 

Entonces, se puede concluir que con un p-valor > 0,05, se acepta la hipótesis de 

igualdad entre la concentración del suero fisiológico y las concentraciones del 

extracto de té verde al 25% y 50%. Los casos donde el p-valor < 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula, por lo tanto, se evidencian que existen diferencias en los halos 

de inhibición del grupo control y las concentraciones de té verde, estas diferencias 

se presentan en las combinaciones siguientes:   
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 Suero fisiológico y el extracto de té verde al 75% 

 Suero fisiológico y el extracto de té verde al 100% 

 

El suero fisiológico presenta menor efecto inhibitorio que la concentración del 

75% y 100% del extracto del té verde (Camellia sinensis) frente al Streptococcus 

mutans por mostrar el menor rango promedio de halos de inhibición (mm). 

 

Los resultados anteriores se exponen en la tabla a continuación (tabla 11). 

 
Tabla 11 Test de Mann-Whitney para 2 muestras independientes según concentraciones de 
té verde y suero fisiológico 

Grupo N 

Halo de inhibición - mm 
Rango Estadístico Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de Mann-
Whitney 

Suero fisiológico 20 20,50 410,00 
200,00 1,000 Extracto de té verde al 25% 20 20,50 410,00 

Total 40   
Suero fisiológico 20 20,50 410,00 

200,00 1,000 Extracto de té verde al 50% 20 20,50 410,00 

Total 40   
Suero fisiológico 20 18,00 360,00 

0,00 0,018 Extracto de té verde al 75% 20 23,00 460,00 
Total 40   
Suero fisiológico 20 10,50 210,00 

0,00 0,000 Extracto de té verde al 100% 20 30,50 610,00 
Total 40   
Fuente y elaboración: Janeth Elizabeth Barragán González 
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4.2. Discusión 

 

Una tercera parte de compuestos bioactivos en el tè verde(Camellia sinensis) es 

aportada por los polifenoles, siendo las catequinas las cuales sirven como 

constituyente de astringencia y son los responsables de la actividad antibacteriana 

(46). 

 

Tahir & Moeen, 2011 (60), realizaron un estudio describiendo la actividad 

antibacteriana de los extractos de té verde contra la caries dental, determinando la 

actividad antibacteriana del extracto acuoso y el extracto etanólico de Camellia 

sinensis L. contra el Streptococcus mutans, resultando que el extracto acuoso 

produjo zonas de inhibición de 8 mm a 27 mm contra S. mutans, mientras que el 

extracto etanólico produjo zonas de inhibición mayores, de 19 mm a 35 mm. La 

concentración mínima inhibitoria (MIC) para el extracto acuoso de té verde contra 

el S. mutans 0,8 mg/ml, en contraste con la concentración mínima inhibitoria 

(MIC) para el extracto etanólico de té verde contra el S. mutans que fue de 0.7 

mg/ml, mostrando estos resultados que los extractos etanólicos de té verde 

exhibieron una mayor actividad antibacteriana contra el S. mutans respecto al 

extracto acuoso, lo cual confirma los resultados obtenidos en la aplicación de las 

pruebas piloto de la presente investigación. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación contraponen la investigación 

realizada por Subramaniam et al. 2012 (61), que tuvo como objetivo determinar el 

efecto de extractos orgánicos al 100% (de base alcohólica) de tres tipos de té 

sobre el crecimiento del Streptococcus mutans a las 24 de incubación, obteniendo 

para el extracto metanólico de té verde una media de halos de inhibición de 4,47 

mm (±0,61) y para el extracto etanólico de té verde 2,57 mm (±1,19) en 

comparación con la clorhexidina que fue de 4,60 mm (±0,89), permitiendo 

concluir que la diferencia del efecto inhibitorio de los extractos a base de alcohol 

del té verde es dependiente del tipo de alcohol empleado y el procedimiento para 

la extracción.   
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El nivel de concentración y la relación con la actividad antibacteriana contra la 

bacteria Streptococcus mutans de los principales principios activos del té verde 

quedó demostrada en la investigación realizada por Tsai et al. 2008 (15), donde 

evaluaron la acción de 12 hierbas distintas, determinando que 8 extractos 

metanólicos, entre los cuales se encuentra el té verde a concentración del 21,6% 

podían inhibir el crecimiento de Streptococcus sanguinis, sin embargo, resultó 

poco efectivo para inhibir el crecimiento del Streptococcus mutans. Confirmando 

esta relación entre la concentración y el grado de inhibición en la investigación de 

Arun et al. 2017 (62), que arrojó que a mayor concentración del extracto de té 

verde mayor es el efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans (1,5 gr = 17,7 

mm; 5 gr = 19,7 mm; 7,5 gr = 25,0 mm). 

 

El comportamiento del efecto inhibitorio de acuerdo al grado de concentración 

concuerda con lo obtenido en la investigación de Alvarado & Moromi 2010 (63), 

donde comparan la actividad antibacteriana in vitro de los extractos 

hidroalcohólicos de tres plantas medicinales a concentraciones de 25 µg/mL y 50 

µg/mL, incluida la Camellia sinensis, sobre Streptococccus mutans, determinando 

que luego de 48 horas de incubación el extracto hidroalcohólico de té verde fue el 

que presentó mayor actividad antibacteriana a mayor concentración (25 µg/mL = 

15,4 mm; 50 µg/mL = 20,0 mm), aunque menor en relación a la clorhexidina al 

0,12%, aplicada como control positivo (22,0 mm), de acuerdo al resultado 

obtenido de las pruebas de sensibilidad in vitro obtenidos por la medición de halos 

de inhibición. Caso contrario demostró la investigación de Anita et al. 2015 (5), 

que al evaluar la actividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico de 

Camellia sinensis sobre el Streptococcus mutans, resultó que a mayor 

concentración mayor efecto antibacteriano (100 µg = 10,0 mm; 200 µg = 12,66 

mm; 300 µg = 18,33 mm), superando la acción de la clorhexidina que registró un 

halo de inhibición de 14,67 mm.  

 

En la presente investigación la capacidad inhibitoria de la Camellis sinensis (té 

verde) en comparación con el control positivo (Clorhexidina al 0,12%) no 

presentó un nivel superior, concordando con el resultado obtenido en la 
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investigación de Faria et al. 2011 (64), donde se determinó que el té verde posee 

efecto de inhibición sobre Streptococcus mutans, no obstante, se observaron 

diferencias significativas entre los grupos de experimentación y el grupo control 

positivo representado por la clorhexidina al 0,12%, concluyendo que los niveles 

de inhibición del té verde no fueron tan eficientes con respecto a esta.     

 

Sin embargo, es determinante el método de extracción y modo de aplicación de 

los principios activos del Camellia sinensis para potenciar e incrementar la acción 

antibacteriana con respecto a la clorhexidina, como lo demuestra la investigación 

in vivo realizada por Thomas et al. 2016 (65), donde evaluaron y compararon la 

eficacia antimicrobiana de enjuagues bucales, uno con 0,5% de extracto acuoso de 

té verde y otro con 0,2% de clorhexidina, contra el Streptococcus mutans, 

obteniendo como resultado que el enjuague bucal con té verde era 

significativamente mejor que el enjuague bucal con CHX (P = 0,005). No 

obstante, en la investigación de Thomas et al. 2015 (66), los resultados indica que 

la zona media de inhibición contra el Streptococcus mutans fue numéricamente 

más alto para el enjuague bucal de clorhexidina al 0,12% con respecto al enjuague 

de té verde.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El extracto hidroalcohólico de Camellia sinensis (té verde) a las 

concentraciones de 75% y 100% posee efecto inhibitorio sobre el 

Streptococcus mutans. 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos el máximo efecto inhibitorio del té 

verde sobre el Streptococcus mutans sucede dentro de las 24 horas de la 

experimentación, sin que presente variación significativa a las 48 y 72 horas. 

 

 A mayor concentración del extracto de té verde mayor es el efecto inhibitorio 

que produce sobre el Streptococcus mutans, de acuerdo a la medición de los 

halos de inhibición, mostrando mayor efectividad el extracto hidroalcohólico 

con respecto al extracto de base acuosa.  

 

 La comparación del efecto inhibitorio sobre la cepa de Streptococus mutans 

de los extractos de té verde a las diferentes concentraciones y los controles, 

arrojó que la clorhexidina al 0,12%, usada como control positivo, presenta el 

mayor efecto inhibitorio sobre el microorganismo, seguido por el extracto de 

té verde al 100%. 

 

 La Camellia sinensis (té verde) puede utilizarse como una alternativa de 

origen natural para la prevención de la caries dental, gracias al efecto 

inhibitorio que posee sobre el Streptococcus mutans.   
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5.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar nuevas investigaciones que determinen el efecto inhibitorio de la 

Camellis sinensis (té verde) sobre otros microorganismos patógenos de la 

cavidad bucal. 

 

 Investigar diversos métodos de extracción de los principios activos de 

Camellia sinensis que permitan potenciar el efecto de inhibición sobre el 

Streptococcus mutans y otras bacterias patógenas de la cavidad oral.  

 

 Establecer tratamientos preventivos de patologías infecciosas orales en base 

al empleo del extracto de té verde (Camellia sinensis) que permitan 

minimizar costos y efectos secundarios en los pacientes.  

 

 Fomentar el consumo de té verde debido a los efectos positivos sobre la salud 

bucal para ayudar a prevenir patologías tales como la caries dental y otras 

patologías periodontales. 
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