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RESUMEN 

 
El Streptococcus mutans es uno de los microorganismos precursores para el desarrollo de 

la caries dental, el mismo que asociado a distintos factores desencadena el proceso 

carioso; nace entonces la iniciativa de disminuir la patogenicidad de este microrganismo 

poniéndolo a  prueba frente a un chocolate edulcorado con eritritol cuyas propiedades son 

las de inhibir el crecimiento de bacterias cariogénicas. El propósito de esta investigación 

es tasar el efecto bacteriostático del chocolate elaborado a partir de dos genotipos de 

cacao: Nacional y CCN-51; edulcorados con eritritol frente a cepas clínicas de 

Streptococcus Mutans para corroborar los datos publicados en estudios anteriores. Esta 

investigación es de tipo experimental in vitro; mediante un estudio microbiológico se 

realizó una macrodilución en caldo de Agar BHI (Infusión Cerebro - Corazón) más 

suspensión de cada una de las cinco cepas clínicas de Streptococcus mutans a una escala 

de 0.5 Mc. Farland con una dilución al 10% de cada formulación de chocolate edulcorado 

con eritritol al 10%, 20%, 30% y 40%; como control positivo se utilizó clorhexidina al 

0,12%, así como agua destilada para realizar un control negativo de cada una de las 

diluciones; esto se llevó a un factor de dilución de 10-8 y se inoculó en Agar MSB (Agar 

Mitis Salivarius); finalmente se realizó un recuento en placa de las Unidades Formadoras 

de Colonias (UFC). Los resultados que arrojó esta investigación fueron satisfactorios ya 

que en todos los chocolates edulcorados a diferentes proporciones de eritritol existió 

inhibición de las cepas clínicas de Streptococcus mutans en comparación con el control 

negativo que fue suero fisiológico. Cabe recalcar que el tope máximo de inhibición fue 

en el chocolate de cacao CCN51 con 30% de eritritol en comparación con el resto de 

chocolates tanto del cacao Nacional como del cacao CCN51. 

 

 

 

Términos descriptores: Chocolate, Eritritol, Streptococcus mutans, Efecto 

bacteriostático. 
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ABSTRACT 

 

The Streptococcus mutans is one of the microorganisms that help the development of 

caries, which together with different factors unleashes the process of cavities. It brought 

about an initiative to decrease the pathogen character of this microorganism, testing it 

against a chocolate sweetened with erythritol, which properties inhibit the growth of 

bacteria that produce caries. The purpose of this research is to assess the bacteriostatic 

effect of the chocolate made our of two genotypes of cocoa, National and CCN-51, 

sweetened with erythritol, against the clinical strains of Streptococcus Mutans, in order 

to confirm the data published in previous studies. This research is experimental, in vitro. 

In the microbiological study it was carried out the macro dilution in agar BHI (brain – 

heart infusion) with the suspension of each one of the clinical strains of Streptococcus 

mutans at a scale of 0.5 Mc. Farland, with a dilution at 10% of each chocolate sweetened 

with erythritol at 10%, 20%, 30% y 40%. As a positive control it was used chlorhexidine 

at 0.12%, and distilled water as negative control of each one of the dilutions. This resulted 

in a dilution factor of 10-8, and it was inoculated in agar MSB (Agar Mitis Salivarius).  

Then it was made a recount of the colony-forming units (CFU). The results of the research 

were satisfactory as in all chocolates sweetened with different amounts of erythritol there 

was inhibition of the clinical strains of Streptococcus mutans, when compared with the 

negative control, saline solutions. It is important to notice that the maximum inhibition 

was registered with the cocoa   CCN51 with 30% of erythritol, when compared with all 

other chocolates, national and CCN51. 

 

Key words: Chocolate/ erythritol/ Streptococcus mutans/ bacteriostatic effect. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, mediada por el biofilm y una 

dieta elevada en azúcar que da como resultado la desmineralización básica y la 

remineralización de los tejidos duros dentales. La caries puede ocurrir a lo largo de la 

vida, tanto en denticiones primarias como permanentes, y puede dañar la corona del diente 

y posteriormente las superficies de la raíz expuestas. El equilibrio entre los factores 

patológicos y protectores influye en el inicio y la progresión de la caries. (2) 

Esta interacción entre los factores respalda la clasificación de individuos y grupos en 

categorías de riesgo de caries, lo que permite un enfoque cada vez más personalizado de 

la atención. (3) 

La caries dental es una enfermedad que se puede prevenir y que se distribuye de manera 

desigual con una considerable carga económica y de calidad de vida. (4) 

El proceso dinámico de caries consiste en períodos rápidamente alternos de 

desmineralización y remineralización de los dientes, si la desmineralización neta ocurre 

con el tiempo suficiente, da como resultado la iniciación de lesiones de caries específicas 

en ciertos sitios de predilección anatómica en los dientes. Es importante equilibrar los 

factores patológicos y de protección que influyen en el inicio y la progresión de la 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. (5) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

CARIES DENTAL 

La caries dental, es la enfermedad más común del ser humano (2) concordando 

así el Ministerio de Salud Pública del Ecuador al señalar un índice del 95 al 99% de 

afección en la población global (3). Romo Pinales la define como una serie de procesos 

que involucran la destrucción progresiva de tejidos duros del diente avanzando a 

profundidad hacia tejidos internos (4). 

La formación y progresión de esta alteración está ligada a microorganismos 

patógenos específicos siendo esta enfermedad una de las más comunes, teniendo un 

impacto médico, social y económico (2) (5). 

Quizá la definición más difundida de caries dental es aquella en donde la 

describimos como una enfermedad infecciosa, crónica y transmisible, común en el ser 

humano y con la capacidad de provocar la destrucción de tejidos duros dentales por acción 

de los ácidos segregados por las bacterias adheridas a los dientes (6). 

Si bien es cierto la caries dental no representa un peligro potencial a corto plazo 

pero es necesario tener en cuenta ciertas consecuencias de esta a largo plazo (2) (6). 

ETIOLOGÍA DE LA CARIES. 

Ramón Jimenez (7) describe que la formación de la caries comienza con un 

desequilibrio entre el número de bacterias y el hospedador, en la cual las piezas dentales 

(hospedador) sufren un proceso de desmineralización por parte de las bacterias (huésped) 

cuya progresión conduce a una lesión irreversible del diente. 

Los microorganismos propios del biofilm metabolizan los azúcares obtenidos de 

la dieta e inician un proceso de secreción de ácidos los cuales desmineralizan el diente 

del hospedador. Cabe recalcar que esta es una manera muy simplista y didáctica de 

exponer la dinámica de la enfermedad (6) (8). 

Normalmente el biofilm no es un ecosistema patológico, y hasta cierto punto es 

beneficioso actuando como una barrera frente a la colonización de microorganismos extra 



3 
 

orales generalmente de carácter patológico. Liébana Ureña (6) menciona que el 

desequilibrio entre las bacterias y huésped se inicia con la ingestión frecuente de azúcares 

significando períodos prolongados de acidez sobre los dientes, este entorno favorece al 

desarrollo de las bacterias y su mayor reproducción (6) (8). 

Según Ramón Jimenez (7) a consecuencia de una dieta cariogénica (rica en 

carbohidratos) se produce un desequilibrio microbiológico del biofilm ya que existe un 

descenso del pH provocado por la secreción de ácidos que da inicio a la enfermedad de 

la caries. De acuerdo con Liébana los estadios iniciales de la caries son reversibles y con 

una detención oportuna es posible evitar su progresión aplicando medidas preventivas (6) 

(9). 

Una medida preventiva es la de disminuir o eliminar microorganismos 

cariogénicos mediante controles de placa bacteriana o a su vez mejorar la calidad de dieta 

que lleva el paciente haciéndola menos cariogénica para devolver la normalidad a la 

microbiota de la placa dental. Por otra parte también es factible actuar sobre el hospedador 

aumentando su resistencia a los ácidos de las bacterias mejorando su técnica de cepillado 

y reforzándola con colutorios y sedas dentales (9). 

Es importante tomar en cuenta que la caries tiene una evolución lenta y que son 

necesarios meses e incluso años para producir una cavitación y que aparte el hospedador 

como mecanismo de acción tiende a neutralizar la disminución de pH lo que significa que 

disminuye la desmineralización de las piezas dentales (9). 

FISIOPATOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL: 

Según Baume (10) inicia como una lesión microscópica que progresivamente 

aumenta su lesividad y alcanza finalmente magnitudes macroscópicas, todo esto 

originado a partir del biofilm dental. Romo Pinales (4) y Ramón Jimenez (6) concuerdan 

que la cavidad oral es un complejo ecosistema en donde diversos tipos de 

microorganismos interactúan entre ellos y con factores físicos y químicos que intervienen 

en su desarrollo. Ramón Jimenez (6) además especifica que el lugar donde estos 

microorganismos se localizan se denomina hábitat y los factores que regulan su 

coexistencia se llaman determinantes ecológicos. 
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 Barrancos (2) afirma que en el biofilm dental distintos tipos de microorganismos 

dan paso a una serie de reacciones en donde generan ácidos, productos del metabolismo 

de hidratos de carbono. 

GRUPO STREPTOCOCCUS MUTANS  

Ramón Jimenez (6) describe a los Streptococcus mutans como cocos gram 

positivos que carecen de enzima catalasa y son anaerobios facultativos debido a que 

poseen peroxidasas flavinicas y pseudocatalasas que le dan tolerancia al oxígeno. 

El Streptococcus mutans tiene la capacidad de adherirse estrechamente al esmalte 

de los dientes gracias a su glucocáliz; bacterias de la misma o diferente especie 

permanecen adheridas a este glucocáliz formando una capa conocida como biofilm dental 

en donde los productos ácidos excretados inician la formación de la caries dental (9). 

ESTRUCTURA BACTERIANA: 

Ramón Jimenez (6) argumenta que desde el punto de vista microscópico pueden 

diferenciarse varias estructuras que componen a la bacteria como la cápsula, el glucocáliz, 

ácidos teicoios y lipoteicoicos, núcleo, citoplasma, fimbrias y mureína. 

CÁPSULA. 

El término cápsula con frecuencia se utiliza para describir capas de polisacáridos. 

Es la estructura más externa de la bacteria, es una capa condensada bien definida que se 

encuentra firmemente unida a la pared celular, la cual no se colorea con técnicas de 

tinción comunes para lo cual se la puede evidenciar al momento de utilizar tinción 

negativa (8) (9). 

Su función principal es la de dar los microorganismos mayor capacidad de 

agresión o virulencia. Protege a la bacteria de la fagocitosis (mecanismos de defensa por 

parte del hospedador).  Confiere mayor resistencia a los antibióticos. Actúa en la adhesión 

celular. Sirve como fuente de reserva de nutrientes (8). 
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GLUCOCÁLIZ. 

Se usa el término de glucocáliz al material que se encuentra dentro de la célula y 

que contiene polisacáridos; el glucocáliz participa en la adherencia bacteriana a cualquier 

superficie de su entorno incluyendo células hospedadoras de vegetales y animales. La 

participación del glucocáliz en la formación de ácidos a partir de sacarosa explica la 

relación de la caries dental con el consumo de sacarosa (9). 

Otra función es la de evitar la deshidratación de la bacteria impidiendo la salida 

de sustancias alimenticias y también es utilizado como fuente de nutrientes (8). 

ÁCIDOS TEICOICOS Y LIPOTEICOICOS. 

El término ácido teicoico abarca la totalidad de la pared celular, membrana o 

polímeros capsulares de una bacteria. Tienen carga negativa por lo que son los 

responsables de darle una carga negativa a la superficie celular. Existen dos tipos de 

ácidos teicoicos: ácido teicoico de la pared, la cual tiene un enlace covalente con los 

peptidoglucanos; y el ácido teicoico de la membrana, que mantienen un enlace covalente 

con los glucolípidos (ácidos lipoteicoicos). En conjunto con los peptidoglucanos forman 

una matriz cuya función es la de brindar elasticidad, porosidad, fuerza tensil y 

propiedades electrostáticas de la pared celular (9). 

Sus ácidos teicoicos se encuentran íntimamente asociados a la mureína mientras 

que los lipoteicoicos forman un entramado fibrilar con proteínas superficiales y fimbrias 

los cuales intervienen en la adhesión bacteriana (6). 

CARBOHIDRATOS PARIETALES. 

Situados por fuera de la mureína, de naturaleza antigénica y que interviene en el 

proceso de adhesión, agregación y coagregación de la bacteria (6). 

PROTEÍNAS PARIETALES. 

Se encuentran situadas por fuera de la mureína o intercaladas en la misma; estas 

proteínas tienen diferentes funciones, por ejemplo, unas son de carácter antigénico, otras 

tienen acción enzimática como glucosil y fructosiltransferasa, otras actúan como 

adhesinas que se adhieren al biofilm además de ser receptoras de glucano (6). 
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FIMBRIAS. 

También conocidas como pilosidades o pelos, son más cortos y finos en 

comparación a los flagelos y al igual que estos se encuentran formados por subunidades 

proteínicas estructurales llamadas pilinas. También encontramos adhesinas que se 

encuentran en las puntas de las pilosidades y cuya función es la de participar en la 

adherencia bacteriana con las células del hospedador además de la unión entre células 

receptoras para la conjugación bacteriana (9). 

METABOLISMO DE LA SACAROSA: 

La ingesta de diversos tipos de alimentos proporciona azúcar a las bacterias, las 

cuales se fermentan produciendo energía y excretando desechos metabólicos en forma de 

ácidos orgánicos. Ramón Jiménez (6) afirma que la sacarosa es el carbohidrato que más 

consume el hombre a diario y que esta sirve como un abundante sustrato. 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS Y FACTORES METABÓLICOS DE 

CARIOGENICIDAD. 

Ramón Jimenez (6) menciona que los Streptococcus poseen ciertas características 

que aumentan su factor de virulencia ya que al ser capaces de producir ácidos 

(acidógenas), desarrollarse en un pH ácido (acidófilas), seguir descendiendo el pH 

(acidúricas) y recuperarse fácilmente de los descensos bruscos de pH (efecto post pH 

corto) son potencialmente patógenos para la salud oral. 

FACTORES METABÓLICOS DE CARIOGENICIDAD DEL GRUPO 

S.MUTANS: 

El Streptococcus mutans presenta algunas características que conceden a este 

microorganismo un alto poder cariogénico basándose principalmente en su metabolismo 

y su capacidad de desdoblar los hidratos de carbono en ácidos orgánicos (10). 

 Poder acidógeno con capacidad de producir ácidos. 

 Poder acidófilo. Son muy tolerantes a los ambientes ácidos. 

 Poder acidúrico. Siguen produciendo ácidos. 

 Rápido metabolismo de los azúcares a ácido láctico y otros ácidos orgánicos. 
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 Pueden conseguir el pH crítico para la desmineralización del esmalte más 

rápidamente que cualquier otro microorganismo de la placa. 

 Efecto post-pH, relativamente es muy corto. 

 Producción de polisacáridos extracelulares a partir de la sacarosa y su 

movilización. 

 Producción y movilización de polisacáridos intracelulares. 

 Producción de dextranasas y fructanasas. 

 

CACAO 

Según Arveló (11) el cacao (Theobroma L) es un cultivo tropical producido entre 

las latitudes 10°N y 10°S de nuestro país, son estas plantaciones importantes para la 

industria alimentaria y cosmetológica a nivel mundial debido a que sus granos son usados 

para la elaboración de chocolates y grasas aptas para el uso y consumo diario. La teoría 

indica que el cacao fue llevado hacia Mesoamérica en tiempos prehispánicos donde se lo 

utilizaba en rituales. La palabra cacao tiene un origen milenario en maya “Kaj” significa 

amargo y “Kab” significa jugo. Sucesivamente, al pasar el tiempo pasó por varios 

cambios fonéticos que dieron paso a la palabra “cacaoatl”, la cual evolucionó después a 

“cacao” (12). 

Los cacaos criollos son originarios del norte de Sudamérica y Centro América 

cuya particularidad radica en un sabor suave y aromático. Este cacao dominó el mercado 

internacional aproximadamente a mediados del siglo XVIII (13). 

Este cacao se caracteriza por sus frutos alargados de punta prominente, curva y 

aguda, con una superficie rugosa, fina de color verde con manchas de color rojo y 

púrpuras. Sus granos son grandes, gruesos, redondeados, de cotiledones blanquecinos o 

poco pigmentados además de una baja cantidad de taninos que son ricos en aromas y 

sabores. De esta especie de cacao se puede obtener chocolate fino de aroma y de buen 

sabor (11). 
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TIPOLOGÍAS DEL CACAO 

FORASTERO CRIOLLO TRINITARIO 

Originarios de la cuenca 

amazónica 

Originarios del norte de 

Suramérica y Centro América. 

Generados por la hibridación 

de criollos y forasteros. 

Producidos en los 4 

continentes cacaoteros 

De sabor suave y aromático. Su planta es robusta de fruto 

verde o pigmentado. 

De frutos ovalados y cortos, 

de superficie lisa y corteza 

gruesa. 

De fruto alargado con su punta 

pronunciada, doblada y aguda. 

Sus granos son reconocidos 

por su gran calidad. 

 

Posee granos pequeños y 

aplanados 

Se obtiene chocolate de gran 

calidad. 

 

Cuadro N° 1 

Fuente: Arvelo Sánchez, Manual técnico del cultivo de cacao: prácticas latinoamericanas, 2017. 

 

COMPOSICIÓN DEL GRANO DE CACAO 

Los componentes físicos y químicos de los granos de cacao, cambian a lo largo 

del crecimiento del grano, y dependiendo del proceso al cual éste es sometido. 

Generalmente los principales componentes son: grasa, agua, compuestos fenólicos, 

almidón y materia nitrogenada como proteínas y purinas (14). 

CONTENIDO DE GRASA 

Los granos de cacao frescos contienen cerca del 50% al 55% de materia grasa y 

luego de tostados del 48% al 52%, constituidos principalmente de glicéridos como el 

ácido oleico, laúrico, palmítico, esteárico y aráquico (15). 

CONTENIDO DE POLIFENOLES 

Los compuestos fenólicos son sustancias químicas que poseen un anillo 

aromático, un anillo benceno, con uno o más grupos hidróxidos incluyendo derivados 

funcionales como los ésteres, metil ésteres, glicósidos, etc. La naturaleza de los 

polifenoles varía desde moléculas simples como los ácidos fenólicos hasta compuestos 

altamente polimerizados, como la lignina o los taninos (16). 
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Los principales compuestos fenólicos presentes en las almendras de cacao se 

localizan en tres grupos, las catequinas o flavonoides; las antocianinas y las 

proantocianidinas (17). 

En las últimas tres décadas, se han multiplicado exponencialmente los reportes 

que atribuyen a los compuestos fenólicos incorporados en la dieta, efectos benéficos para 

la salud humana y animal, bien como antioxidantes, antitumorales, antinflamatorios y 

antiaterosclerosis (18). 

ALCALOIDES DEL CACAO 

La teobromina, es el principal alcaloide–purina que se encuentra en el cacao; es el 

alcaloide más importante del cacao, posee un efecto vasodilatador; en menor proporción 

que la cafeína; posee efecto diurético (19). 

La cafeína y teofilina también se encuentra en los cotiledones de almendras 

maduras. Actúan como químicos de defensa, ya que fungen como antiherbívoros y como 

compuestos alelopáticos, al igual que los polifenoles, La cafeína posee efectos 

estimulantes en el sistema nervioso autónomo, reduce la fatiga y elimina la somnolencia; 

en el corazón produce dilatación de los vasos sanguíneos (20). 

Desde la perspectiva del consumo, las almendras de cacao deben su sabor amargo 

en mayor medida a los alcaloides presentes; los alcaloides actúan como estimulantes del 

sistema nervioso, poseen efectos farmacológicos que se les atribuyen (21). 

EFECTO DE LOS COMPONENTES QUÍMICOS DEL CACAO SOBRE EL 

STREPTOCOCCUS MUTANS. 

Varias investigaciones han comprobado que los polifenoles presentes en el cacao 

poseen un mecanismo de acción que impide el desarrollo de Streptococcus mutans que 

inhibe la enzima glucosiltransferasa, evitando la adherencia microbiana y el avance de la 

caries dental. Otros flavonoides como las catequinas también pueden alterar la estructura 

de la membrana celular de dicha bacteria inactivando y bloqueando su función (22). 

En la corteza del cacao se han encontrado componentes con propiedades 

cariostáticas como la epicatequina polimérica, que inhibe el desarrollo de la caries en 
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ratas, ya que posee actividad antiglucosiltransferasa, provocando una acción cariostática 

y antibacteriana (23). 

La propiedad bacteriostática del cacao obtenida por la presencia de dos sustancias 

cariostáticas, una con actividad anti-glucosiltransferasa y otra con actividad antibacterial, 

ha revelado la existencia de ácidos grasos insaturados y compuestos polifenólicos de alto 

peso molecular, químicamente activos y a través de los cuales se evidencia que los 

polímeros de tipo epicatequinas son los responsables de la actividad anti-

glucosiltransferasa (24). 

Se estudia la inhibición de glucosiltransferasa, adhesión microbiana y la 

proliferación de microorganismos patógenos usando extractos de Theobroma cacao, estas 

propiedades benéficas se atribuyen a los polifenoles contenidos en la cáscara de dicha 

semilla, que también, se encuentran en las uvas, té verde y los granos del café. Además, 

disminuye la producción de ácidos y síntesis de glucanos por parte del Streptococcus 

mutans, principal agente causal de la caries (22). 

ERITRITOL 

De acuerdo con K. Regnat es un poliol (azúcar – alcohol) que sirve de edulcorante 

y que no posee calorías, es apto para el consumo diario en alimentos y bebidas. Una 

característica especial del eritritol es no glucémico por lo que personas con diabetes 

pueden consumirlo; está presente en algunas frutas como peras, melones y uvas además 

de ciertos alimentos que son producto de la fermentación como el vino, la soja y queso. 

Su aplicación varia desde cosméticos hasta materiales farmacéuticos (25). 

El eritritol contiene 0 calorías por gramo lo que lo hace perfecto para la 

elaboración de productos light y de esta manera abriendose espacio en una nueva línea de 

productos no azucarados y no calóricos, llamando la atención de cientos de personas que 

padecen de ciertas enfermedades como diabetes o hipertensión (26). 

PROPIEDADES  

Ubicado dentro de la categoría de azúcar alcohol denominados también polioles, 

son producidos por la hidrolización del grupo aldehído o cetona en diferentes 

carbohidratos. Las propiedades más notables presentes en esta azúcar son su sabor y cero 
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contenidos calóricos; adicionalmente es bien conocida su principal característica de no 

ser cariogénico. Una peculiaridad presente en su estructura química es la de estar formado 

sólo de cuatro carbonos por lo que posee el menor peso molecular de todos los polioles. 

La molécula del eritritol es completamente simétrica. Al momento de disolverse los 

cristales de eritrirol producen un efecto de enfriamiento debido al calor negativo de 

disolución (25).  

APLICACIONES CLÍNICAS  

Fue en el año de 1990 que en el mercado japonés se hizo presente por primera vez 

como una nueva alternativa natural al ser un edulcorante no calórico. El eritritol a partir 

de ese momento ha experimentado una serie de combinaciones que le permite estar 

presente en diversos productos sólo o mezclado con otros polioles en un mismo producto. 

Hasta la fecha se ha aprobado el consumo de este poliol en más de 60 países (16). 

Dentro de la industria alimenticia es usado como una alternativa para edulcorar 

diversos alimentos; entre estos encontramos al eritritol como edulcorante de mesa, dentro 

de bebidas, chicles o caramelos masticables, chocolates y hasta en productos de 

panadería.  

Otra parte de la industria se ha enfocado en el uso farmacéutico del producto al 

incluirlo en insumos de aseo personal como por ejemplo: dentífricos, colutorios orales, 

pomadas y lociones, perfumes y colonias, maquillajes y hasta en desodorantes (25). 

EFECTOS ADVERSOS  

Hasta el momento no se ha detectado algún efecto no deseado después de 

consumir eritritol. El eritritol no es metabolizado por el cuerpo humano, excretándose sin 

ninguna modificación por medio de la orina por tal motivo no son alterados los niveles 

de glucosa en sangre o en insulina (25). 

MECANISMO DE ACCIÓN  

Se ha demostrado en diversos estudios que el eritritol posee la facultad de inhibir 

el crecimiento del Streptococcus mutans ya que al no ser metabolizado por las bacterias 

estas no pueden usarlo como sustrato marcando un limitante en la formación de caries 

dentales (27). 
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Un estudio reveló que niños entre 7 y 8 años de edad que consumieron caramelos 

con eritritol presentaron niveles más bajos de ácido acético y ácido propiónico y en gran 

porcentaje la disminución del recuento en placa del Streptococcus mutans en 

comparación con otros caramelos edulcorados con xilitol y sorbitol (21). 

Una investigación anterior señala que existe una reducción en la expresión de los 

genes de glucosiltransferasa (GTF) y fructosiltransferasa (FTF) del Streptococcus mutans 

en presencia del eritritol; la respuesta anti-cariogénica se clasifica en: disminución 

numérica de bacterias cariogénicas, reducción en la secreción de ácido e inhibición de los 

polisacáridos extracelulares; con lo cual se demostró una gran variedad de mecanismos 

anti-cariogénicos del eritritol (28). 

Son pocos los estudios que demuestran el beneficio del eritritol en la salud 

gingival. Básicamente el eritritol actúa sobre diversos microorganismos específicos en la 

formación de gingivitis y periodontitis provocando una disminución en la síntesis de 

ADN y ARN de la Porphiromona gingivalis y el Streptococo gordonii lo que significa un 

retraso del crecimiento bacteriano (25). 

Varios estudios demuestran que el eritritol inhibe el crecimiento y la adherencia 

de Streptococcus mutans a las superficies dentales, en comparación con la sacarosa y 

otros edulcorantes (28). 
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CAPÍTULO II 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se conoce que la caries es una enfermedad de etiología multifactorial cuyo riesgo 

potencial es la desmineralización de los tejidos duros del diente provocada por ácidos 

generados en la placa dental. Se atribuye mayor responsabilidad en la formación de caries 

al Streptococcus mutans por su adherencia y fácil proliferación sobre la superficie 

dentaria (29) (30). 

En la actualidad varios productos naturales se encuentran en boga en el área de la 

salud oral debido a su efectividad y aceptación que presentan en el mercado; siendo un 

claro ejemplo el cacao, producto científicamente comprobado por sus cualidades 

bacteriostáticas sobre bacterias cariogénicas (28). 

Existen estudios que corroboran que diversas sustancias tienen un mismo efecto 

en este caso el eritritol al ser un azúcar alcohol ejerce un efecto bacteriostático y comparte 

características similares con el cacao al momento de ser expuestos a bacterias patógenas 

y al ser combinados demuestran un efecto superior a otros productos. Por tal razón se 

busca aplicar estos conocimientos sobre microorganismos cariogénicos (31). 

A lo expuesto anteriormente se propone la siguiente investigación sobre el efecto 

bacteriostático del chocolate de dos genotipos (Nacional y CCN51) edulcorados con 

eritritol frente a cepas clínicas de Streptococcus mutans. (IN VITRO). Con relación del 

planteamiento del problema lo podemos reducir en la siguiente pregunta: ¿El chocolate 

de dos genotipos (Nacional y CCN51) edulcorados con eritritol a diferentes 

concentraciones produce un efecto bacteriostático frente a cepas clínicas de 

Streptococcus mutans?  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Verificar el efecto bacteriostático del chocolate extraído de los genotipos de cacao 

(Nacional y CCN51) edulcorados con eritritol a diferentes concentraciones frente 

a Cepas Clínicas de Streptococcus mutans mediante recuento en placa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Determinar el efecto bacteriostático del chocolate de cacao Nacional edulcorado 

con eritritol al 10%, 20%, 30% y 40% de concentración, evaluado sobre el 

crecimiento de cinco cepas clínicas de Streptococcus mutans. 

 

2. Determinar el efecto bacteriostático del chocolate de cacao CCN-51 edulcorado 

con eritritol al 10%, 20%, 30% y 40% de concentración, evaluado sobre el 

crecimiento de cinco cepas clínicas de Streptococcus mutans. 

 

3. Comparar diferencias inhibitorias entre los chocolates de los dos genotipos, los 

porcentajes de eritritol y las cinco cepas de Streptococcus mutans utilizadas en el 

presente estudio. 

 

4. Comparar el efecto bacteriostático de los dos chocolates edulcorados con eritritol 

a diferentes concentraciones en relación a la clorhexidina al 0.12% como control 

positivo y suero fisiológico siendo el control negativo. 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, H1 

 

 El chocolate obtenido del cacao Nacional edulcorado con eritritol a diferentes 

concentraciones, provocará un efecto bacteriostático frente a cepas clínicas de 

Streptococcus mutans. 

 

 El chocolate obtenido del cacao CCN-51 edulcorado con eritritol a diferentes 

concentraciones, provocará un efecto bacteriostático frente a cepas clínicas de 

Streptococcus mutans. 

 

 

HIPÓTESIS NULA, H0 

 

 El chocolate obtenido del cacao Nacional edulcorado con eritritol a diferentes 

concentraciones, no provocará un efecto bacteriostático frente a cepas clínicas de 

Streptococcus mutans. 

 

 El chocolate obtenido del cacao CCN-51 edulcorado con eritritol a diferentes 

concentraciones, no provocará un efecto bacteriostático frente a cepas clínicas de 

Streptococcus mutans. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo experimental in vitro, es experimental porque 

este estudio comprobó el efecto bacteriostático del chocolate de dos tipos de cacao 

(Nacional y CCN51) sobre cepas clínicas de Streptococcus Mutans y es in vitro por ser 

un estudio microbiológico realizado en los Laboratorios del INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD PÚBLICA E INVESTIGACIÓN (INSPI) en donde se realizó una 

macrodilución en caldo en BHI (Infusión Cerebro - Corazón) + suspensión de 

Streptococcus mutans a una escala de 0.5 Mc. Farland + dilución al 10 % de cada 

formulación de chocolate edulcorado con eritritol al 10%, 20%, 30% y 40%; esto se llevó 

a un factor de dilución de 10-8 y  se inoculó en agar MSB  (Agar Mitis Salivarius); 

finalmente se realizó un recuento en placa de las Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC). 

POBLACIÓN 

Conformada por un número infinito de bacterias de las cepas clínicas de 

Streptococcus mutans, que fueron obtenidas de los Laboratorios del INSPI. 

TIPO DE MUESTRA 

Selección no probabilística por conveniencia. Al tratarse de un estudio in vitro, 

se considera que la población es indeterminada, por lo que el tamaño de muestra se definió 

mediante la fórmula para población infinita. 

El resultado fue 60 cajas Petri que contenían un inóculo de cepas clínicas de 

Streptococcus mutans en las cuáles se analizó el efecto bacteriostático de cuatro 

concentraciones de chocolate de cacao Nacional y CCN51 edulcorados a diferentes 

porcentajes de eritritol. Las 60 cajas con microorganismos (Streptococcus mutans) se 

subdividieron en grupos de la siguiente forma: 
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i. Grupo A: 12 cajas Petri con inóculo de las cinco cepas clínicas de Streptococcus 

mutans con los dos tipos de chocolates amargos: Nacional (5 cajas) y CCN51 (5 

cajas) sin usar eritritol, control positivo clorhexidina al 0.12% (1 caja), control 

negativo agua destilada (1 caja) respectivamente. 

ii. Grupo B: 12 cajas Petri con inóculo de las cinco cepas clínicas de Streptococcus 

mutans con los dos tipos de chocolates: Nacional (5 cajas) y CCN51 (5 cajas) 

edulcorados al 10% de concentración de eritritol, control positivo clorhexidina al 

0.12% (1 caja), control negativo agua destilada (1 caja) respectivamente. 

iii. Grupo C: 12 cajas Petri con inóculo de las cinco cepas clínicas de Streptococcus 

mutans con los dos tipos de chocolates: Nacional (5 cajas) y CCN51 (5 cajas) 

edulcorados al 20% de concentración de eritritol, control positivo clorhexidina al 

0.12% (1 caja), control negativo agua destilada (1 caja) respectivamente. 

iv. Grupo D: 12 cajas Petri con inóculo de las cinco cepas clínicas de Streptococcus 

mutans con los dos tipos de chocolates: Nacional (5 cajas) y CCN51 (5 cajas) 

edulcorados al 30% de concentración de eritritol, control positivo clorhexidina al 

0.12% (1 caja), control negativo agua destilada (1 caja) respectivamente. 

v. Grupo E: 12 cajas Petri con inóculo de las cinco cepas clínicas de Streptococcus 

mutans con los dos tipos de chocolates: Nacional (5 cajas) y CCN51 (5 cajas) 

edulcorados al 40% de concentración de eritritol, control positivo clorhexidina al 

0.12% (1 caja), control negativo agua destilada (1 caja) respectivamente. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Criterios de inclusión: 

Cajas Petri de Streptococcus mutans no contaminadas.  

Criterios de exclusión:  

 Cajas Petri de Streptococcus mutans que hayan sufrido contaminaciones 

durante el procedimiento. 

 

 Cepas clínicas de Streptococcus mutans que no lograron activarse 

adecuadamente en el medio de cultivo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

EFECTO  INHIBITORIO 

DEL CHOCOLATE DE 

DOS GENOTIPOS DE 

CACAO SOBRE 

STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

 

Capacidad de una sustancia de inhibir 

el desarrollo y crecimiento de 

determinada bacteria 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

Método de macro dilución 

en caldo, recuento en placa 

para medir la inhibición del 

crecimiento bacteriano 

UFC 

CHOCOLATE 

EDULCORADO CON 

ERITRITOL 

 

Es el producto obtenido mediante 

procesos de recolección, 

fermentación, secado, tostado, 

molienda,   mezcla y templado del 

cacao. 

Dependiente Cualitativa 

nominal 

Concentración de eritritol 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 

2 

3 

4 

CLORHEXIDINA AL 

0.12% 
Es  un  antiséptico con gran 

sustantividad y amplio espectro de 

actividad antibacteriana que es 

utilizado para lesiones leves de la 

mucosa bucal 43 

Interviniente Cualitativa 

nominal 

Concentración 0.12%  

1 

 

 

 

SUERO FISIOLÓGICO Suero fisiológico es una solución de 

cloruro sódico y agua. El cloruro 

sódico es una sustancia química 

(comúnmente llamada sal) que se 

encuentra en la sangre.44 

Interviniente Cualitativa 

nominal 

100µl de suero fisiológico 1 
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MATERIALES Y EQUIPOS: 

Previamente a la realización de esta investigación, se obtuvo el Certificado de 

Viabilidad Ética otorgado por el Subcomité de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE (Anexo 1).  También se gestionó la 

aceptación del INSPI para que la investigación sea realizada en sus instalaciones y se 

brinden las facilidades necesarias por parte del personal que allí labora (Anexo 2, 3).   

Para poder realizar este tipo de investigación fue preciso importar el agar Mitis 

Salivarius el cual se lo adquirió en MEDIBAC; por otra parte cabe recalcar que el 

Laboratorio de Microbiología del INSPI cuenta con todos los equipos necesarios para el 

correcto análisis de los resultados microbiológicos obtenidos en la investigación; estos 

materiales, equipos y reactivos se detallan a continuación en el Anexo 4  

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE 

EDULCORADO CON ERITRITOL: 

El siguiente protocolo está basado en el protocolo sugerido por Arvelo Sánchez 

en su libro titulado “Manual técnico del cultivo del cacao” (11). 

SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Se utilizaron 3 kg de semillas de cacao nacional y CCN-51 las cuales estaban 

frescas y en buen estado. Las semillas fueron recolectadas en una finca vía Loreto en la 

provincia de Orellana, Ecuador.  

FERMENTACIÓN  

Esta fase es importante ya que aquí se produce el desarrollo del sabor y aroma del 

cacao, para cumplir este cometido la fermentación se la realizó en 2 cajas de madera en 

las cuales se colocaron los granos de cacao seleccionados a los cuales posteriormente se 

cubrió con hojas de banano y a las 48 horas de reposo los granos de cacao fueron revueltos 

(11) (32). 

SECADO     

El método empleado fue el secado natural, el mismo que consistió en colocar las 

semillas de cacao sobre una sábana de tela en una superficie completamente plana con la 
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intensión de que las semillas recibieran los rayos de sol directamente durante 3 días 

consecutivos. La finalidad del secado fue la de eliminar el excedente de humedad que 

poseen las semillas (11) (32). 

TOSTADO  

La importancia de realizar este paso radica en intensificar las cualidades propias 

del cacao de aroma y degustación, asimismo lograr disminuir de cierto modo la carga 

bacteriana que naturalmente suele presentar el grano de cacao. En este paso se colocaron 

las semillas sobre una paila a fuego lento durante 20 minutos hasta llegar a altas 

temperaturas en donde las semillas comienzan a tostarse. Una vez tostadas las semillas, 

se procedió a retirar la cáscara que cubre a estas, con la finalidad de obtener las semillas 

desnudas aptas para realizar la molienda que es el siguiente paso (11) (19). 

MOLIENDA  

Una vez retirada la cáscara de las semillas de cacao estas fueron colocadas en un 

molino de disco para posteriormente ser trituradas y formar la pasta de cacao, este 

protocolo fue realizado 3 veces con la intención de lograr una pasta semisólida que se la 

conoce como licor de cacao  (11) (32). 

MEZCLA 

En este paso se colocaron todos los ingredientes sobre una paila caliente a fuego 

lento, estos ingredientes fueron: pasta de cacao, manteca de cacao y eritritol en diferentes 

concentraciones (ver tabla 1). Para revolverlos entre sí fue necesario contar con una 

espátula de silicona con la que se mezclaron los ingredientes expuestos al calor y en donde 

la manteca y pasta de cacao se fueron derritiendo y pudieron mezclarse con el eritritol 

con el fin de obtener una sola masa de consistencia pastosa (12) (33). 

Con base a porcentajes en peso más usados en la elaboración de chocolates, las 

formulaciones a utilizar fueron las siguientes:  
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Tabla 1. Composición de los ingredientes de los chocolates de Cacao Nacional y CCN51 

Fórmula 
Nº 

Pasta de cacao Eritritol 

% G % G 

0 100 20 - - 

1 90 18 10 2 

2 80 16 20 4 

3 70 14 30 6 

4 60 12 40 8 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

ALMACENAMIENTO Y DESCONTAMINACIÓN  

El chocolate obtenido del anterior proceso fue almacenado en frascos estériles de 

plástico para evitar cualquier tipo de contaminación. Cabe mencionar que el chocolate 

obtenido se encuentra en estado líquido y su enfriamiento fue a temperatura ambiente. 

Una vez almacenada la barra de chocolate se procedió a rotular todos los frascos para 

evitar cualquier tipo de confusión (14). 

Ya almacenados los chocolates en los frascos estériles de plástico se los llevó a 

descontaminar en los Laboratorios del INSPI en la cámara de flujo laminar en la cual los 

chocolates elaborados fueron expuestos a ondas cortas de luz ultravioleta de 540nm por 

15 minutos para disminuir la carga bacteriana (14). 

PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR SANGRE  

Para elaborar el medio de cultivo fue necesario disolver 12g de Agar sangre en 

300ml de agua destilada dentro de un matraz de Erlenmeyer de 500mg a una temperatura 

de 90°C durante 5 minutos. Inmediatamente el medio de cultivo fue sometido a 

esterilización dentro de un autoclave a una temperatura de 121°C y 1.1 atmósferas de 

presión durante 1 hora. Finalmente para agregar la sangre de cordero fue llevado el matraz 

dentro de una cámara de flujo laminar a una temperatura de 45°C (34). 

AGAR MITIS SALIVARIUS (MSB)  
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La elaboración del Agar Mitis Salivarius (MSB) es similar al Agar sangre; fue 

necesario usar un matraz Erlenmeyer de 700ml para disolver 45g de MSB en 500ml de 

agua destilada a una temperatura de 90° C, esta mezcla fue llevada a ebullición durante 1 

minuto. El matraz con el medio de cultivo fue llevado a esterilizar durante 1 hora a 121°C 

y 1.1 atmósferas de presión dentro de una autoclave. Luego de dejar enfriar el agar se 

agregaron 500µL de bacitracina (0.2u/ml) y 500µL de telurito de potasio al 1%. Para 

dispensar el medio de cultivo se colocó el agar dentro de la cámara de flujo laminar y se 

distribuyó alrededor de 2 ml de agar en cada caja Petri de plástico; una vez enfriado el 

agar se llevó a refrigeración a una temperatura de 4°C.  

INFUSIÓN CEREBRO – CORAZÓN (BHI) 

En un matraz Erlenmeyer de 500ml se disolvió 11.1g de caldo BHI en 300ml de 

agua destilada, la solución homogenizada fue expuesta a una temperatura de 90°C por un 

1 minuto. Posteriormente se dispensó 5ml de infusión en cada tubo de ensayo los cuales 

también fueron llevados a esterilización en una autoclave para luego ser conservados en 

refrigeración a 4°C (34) (31). 

INOCULACIÓN DE CEPAS CLÍNINCAS DE STREPTOCOCCUS MUTANS. 

En los laboratorios del INSPI fui dotado de cepas clínicas de Streptococcus 

mutans cuyas cepas fueron tomadas de personas de la tercera edad, siguiendo el protocola 

respectivo para la recuperación de estas cepas por parte del personal capacito de la 

Institución y con las cuales se pudo realizar el procedimiento experimental (8). 

PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES DE LOS DIFERENTES 

TRATAMIENTOS 

Se disolvió en baño María 1g de cada chocolate con Cacao Nacional y CCN51 

edulcorados en eritritol a diferentes concentraciones en 9ml de agua destilada, obteniendo 

de esta manera una solución al 10% de cada chocolate. Cada dilución de chocolate fue 

esterilizada en la cámara de flujo laminar durante 15 minutos a una onda de luz 

ultravioleta de 540nm para garantizar la desinfección de la dilución. 
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PREPARACIÓN DE UNA SUSPENSIÓN DE STREPTOCOCCUS MUTANS A 

UNA ESCALA DE 0.5 Mc. FARLAND 

Una vez sembradas las cepas clínicas de Streptococcus mutans en Agar Sangre se 

realizó un frotis de las colonias formadas usando un hisopo estéril y se las colocó en una 

suspensión de agua destilada; con el fin de lograr una turbidez de 0.5 Mc. Farland (1.5 

×10-8 UFC/ml) los tubos de ensayo fueron llevados al agitador vortex para homogenizar 

la suspensión (35). 

PREPARACIÓN DE LA MACRODILUCIÓN EN CALDO 

En varios tubos de ensayo con infusión de BHI se dispensó con una micro-pipeta 

a diferentes concentraciones los diversos componentes expuestos a continuación en las 

tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Dosificación empleada en la macrodilución en caldo para chocolates de cacao 

Nacional. 

Chocolates con cacao nacional 

Tubo de 

ensayo 

BHI Suspensión S. 

mutans 

Dilución de chocolate al 10% 

1 5ml 100 µl 100 μl tratamiento 0 

2 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 1 

3 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 2 

4 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 3 

5 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 4 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

  



24 
 

 

Tabla 3.Dosificación empleada en la macrodilución en caldo para chocolates de cacao 

CCN-51. 

Chocolates con cacao CCN-51 

Tubo de 

ensayo 

BHI Suspensión S. 

mutans 

Dilución de chocolate al 10% 

1 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 0 

2 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 1 

3 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 2 

4 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 3 

5 5ml 100 μl 100 μl tratamiento 4 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

Para la dilución correcta de todas las sustancias anteriormente expuestas se 

colocaron los tubos de ensayo en el agitador vortex para homogenizar la suspensión y 

posteriormente fueron llevadas a la incubadora a una temperatura de 35°C por 2 días (35). 

DILUCIÓN SERIADA 10-8 

Luego de 2 días de incubación del Streptococcus mutans se dispensó 100µl a partir 

de la macrodilución original en 7 tubos de ensayo con solución salina cada uno siendo 

homogenizado en el vortex con la finalidad de llegar al factor de dilución de 10-8. Este 

procedimiento se lo realizó por duplicado (35). 

SIEMBRA DE LA DILUCIÓN 10-8 EN AGAR MSB  

Del último tubo de ensayo de la dilución seriada de 10-8 se recuperó 100 µL de 

cada chocolate y se procedió a sembrar en cajas Petri con Agar MSB con la técnica de  

estriamiento cuantitativo. Finalmente las cajas sembradas con las diluciones de chocolate 

fueron incubadas bajo condiciones de anaerobiosis a 35±2ºC por 48 horas para luego 

verificar el experimento en el recuento en placa.  
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RECUENTO DE COLONIAS  

Se verificó el crecimiento de colonias de Streptococcus mutans mediante 

observación directa y seguidamente se procedió a efectuar el conteo de las unidades 

formadoras de colonias con la ayuda de una lupa de ampliación.  

Para conocer la cantidad de Unidades Formadoras de Colonias presentes en 1ml de la 

macrodilución se aplicó la siguiente fórmula:  

 

 Unidades Formadoras de Colonias por ml 

UFC/ml=   
𝑪 ∗𝑫

𝑽
  

   

C: número de colonias en placa   

D: factor inverso de la dilución (10-8)   

V: volumen de siembra (100 µl)   

 

El registro de los datos de unidades formadoras de colonias que se observaron 

tanto con el chocolate con cacao nacional y el chocolate con cacao CCN51 edulcorado 

con y sin eritritol sobre cepas clínicas de Streptococcus mutans fueron registrado en fichas 

elaboradas para este fin (Anexo 5).    Una vez concluida la parte experimental el INSPI 

emitió el respectivo certificado que avala la finalización de la investigación en sus 

instalaciones (Anexo 6)  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Al realizar el análisis de los resultados del efecto bacteriostático del chocolate 

extraído de los genotipos de cacao: nacional y CCN51, edulcorados con eritritol a 10%, 

20%, 30%, 40%. La clorhexidina como control positivo y el suero fisiológico como 

control negativo, frente a cepas clínicas de Streptococcus mutans.  Encontramos que los 

datos obtenidos mediante la técnica de recuento en placa, fueron analizados mediante la 

prueba de normalidad Shapiro-Wilk, siendo la mayoría de los valores del nivel de 

significación (Sig) superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), se acepta la hipótesis de 

investigación (HI), correspondiendo a las muestras que provienen de poblaciones con 

distribución Normal, por lo tanto para la comparación de grupos se utiliza pruebas 

paramétricas: T student y ANOVA. 

COMPARACIÓN ENTRE LOS TRATAMIENTOS EN EL CACAO NACIONAL: 

(ANOVA) 

 

 

GRÁFICO 1. Comparación entre los chocolates de cacao Nacional. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Investigación 
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Se realizó la prueba ANOVA, hallando distintos resultados entre los tratamientos 

de cacao Nacional. La inhibición  bacteriana es proporcional al porcentaje de eritritol 

usado en cada uno de los tratamientos, es decir a mayor porcentaje de eritritol, mayor 

inhibición, salvo con el T4. El suero fisiológico (control negativo) presenta la menor 

inhibición y la máxima inhibición se presenta con la clorhexidina (control positivo). 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS TRATAMIENTOS EN EL CACAO CCN51: 

(ANOVA) 

 

 
GRÁFICO 2. Comparación entre los chocolates de cacao CCN51. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Investigación 

 

Se aplicó la prueba ANOVA, y se observa en el gráfico 2 diferencias entre los 

tratamientos siendo el suero fisiológico el que mayor crecimiento bacteriano presenta. A 

medida que aumentan los porcentajes del eritritol se observa una relación inversamente 

proporcional con el crecimiento bacteriano, excepto con el tratamiento de chocolate con 

cacao CCN51 endulzado con eritritol (T4) que presenta un ligero aumento.  Con el 

tratamiento de  clorhexidina no se observa crecimiento de las bacterias.  
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Tabla 4.  Tabla de prueba de Levene y la prueba T 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. (bilateral) 

T0 Se asumen varianzas iguales 0,000 1,000 -15,097 8,000 0,000 

No se asumen varianzas iguales     -15,097 7,893 0,000 

T1 Se asumen varianzas iguales 0,373 0,558 -13,535 8,000 0,000 

No se asumen varianzas iguales     -13,535 6,934 0,000 

T2 Se asumen varianzas iguales 0,470 0,512 -9,857 8,000 0,000 

No se asumen varianzas iguales     -9,857 7,634 0,000 

T3 Se asumen varianzas iguales 0,055 0,820 -12,908 8,000 0,000 

No se asumen varianzas iguales     -12,908 7,993 0,000 

T4 Se asumen varianzas iguales 0,780 0,403 -11,157 8,000 0,000 

No se asumen varianzas iguales     -11,157 7,915 0,000 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

Se asumen varianzas iguales 0,356 0,567 -4,368 8,000 0,002 

No se asumen varianzas iguales     -4,368 5,867 0,005 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Investigación 

En la Tabla 4 se observan dos partes: la prueba de Levene y la prueba T. En la 

prueba de Levene se compara si las varianzas de las muestras son iguales o no, cuando el 

valor de significación (Sig.) es superior a 0,05 se asume que las varianzas son iguales y 

si el valor de significación es inferior a 0,05 no se asume que las varianzas sean iguales. 

Con esto se observa que en todos los casos se asumen varianzas iguales. 

En la prueba T para la igualdad de medias para todos los tratamientos con 

chocolate y suero fisiológico, se toma la parte superior de la prueba, en donde el valor del 

nivel de significación (Sig.bilateral = 0,000) es inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto 

es las medias de muestras no son similares. En todas las pruebas se determina que los 

mayores valores en los diversos tratamientos se tienen en la muestra de CHOCOLATE 

CON CACAO NACIONAL. 
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COMPARACIÓN ENTRE CACAO NACIONAL Y CACAO CCN51 EN CADA 

TRATAMIENTO 

En el siguiente análisis podemos observar la comparación de la inhibición del 

crecimiento del Streptococcus mutans, en cada uno de los tratamientos con sus genotipos: 

nacional y CCN51. En los tratamientos evaluados con CLORHEXIDINA observamos 

valores en cero, similares en ambos chocolates, debido a que este es un bactericida, estos 

valores son opuestos a los tratamientos con suero fisiológico que presentaron mayor 

crecimiento en los dos genotipos de cacao, sirviendo como control negativo, en esta 

investigación.   

 

GRÁFICO 3. Comparación entre cacao nacional y cacao CCN51. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Investigación 

 

 

En el gráfico 3 se observa que las medias de crecimiento bacteriano del chocolate 

con cacao CCN51 tienen menores valores que las medias del Chocolate con cacao 

Nacional, siendo el genotipo CCN51 el que presenta mayor inhibición frente al Nacional. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación demuestra la efectividad inhibitoria del chocolate 

edulcorado con eritritol al 10%, 20%, 30% y 40%  al usarlo como sustrato de las colonias 

de Streptococcus mutans cultivadas en BHI. Las cepas fueron llevadas a un factor de 

dilución de 10-8 y el resultado obtenido fue inoculado en cajas Petri con agar MSB (Agar 

Mitis Salivarius); finalmente se realizó el recuento en placa de las colonias formadas de 

cada sustrato dando como resultado la disminución del número de colonias. 

Janus et.al. (36) refieren en su estudio que el eritritol reduce la presencia de 

Streptococcus mutans y por ende reduce la formación de la caries dental lo que permite 

un mejor control de la microbiota bucal. 

Otro estudio publicado por la International Journal of Dentistry respalda los 

resultados obtenidos en esta investigación ya que demostró la eficacia que tiene el eritritol 

sobre bacterias estreptocócicas comunes al momento de inhibir el crecimiento de 

bacterias como Streptococcus mutans además de la disminución de la expresión de genes 

bacterianos implicados en el metabolismo de la sacarosa (37). 

Cabe mencionar que el chocolate aumentó su efecto bacteriostático 

paulatinamente conforme se aumentaba el porcentaje de eritritol, por ejemplo: con el 30% 

de eritritol se redujo en mayor proporción las colonias formadas de Streptococcus mutans 

en comparación del suero fisiológico que fue usado como control negativo; otro aspecto 

a relucir es el pico de inhibición que presentó el chocolate el cual fue al 30% de eritritol,   

mientras que el chocolate con el 40% de eritritol disminuyó su efecto bacteriostático y 

emitió valores similares al chocolate con el 20% de eritritol demostrando que su efecto 

inhibitorio alcanza un pico de inhibición y nuevamente disminuye. 

Concordando con Velasco (35) y Bedón (38) las propiedades de inhibición propias 

del cacao y eritritol al juntarse en este caso en un chocolate se potencializan y crean un 

efecto bacteriostático frente al Streptococcus mutans logrando así la disminución del 

número de colonias formadas. De igual manera al realizarse la comparación de los 

controles positivos y negativos podemos darnos cuenta que el suero fisiológico sirve de 

manera descontrolada como un hábitat idóneo para las bacterias, en cambio la 

clorhexidina al ser bactericida no permitió crecimiento bacteriano alguno. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5011233/
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Como limitantes de esta investigación encontramos que al inicio se empezó a 

trabajar con cepas clínicas de Streptococcus mutans que fueron aisladas en niños 

ecuatorianos de 12 años y, almacenadas mediante crio conservación en el cepario del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI); a las cuales para activarlas 

se las colocó en 5 cajas Petri y se realizó su inoculación en Agar sangre y su incubación 

fue en condiciones de anaerobiosis, durante 48 horas; pero lastimosamente los resultados 

no fueron los esperados debido a que las cepas sembradas estaban contaminadas y otras 

ya estaban muertas.  Una posible explicación para que este fenómeno ocurriese es que el 

momento de realizar la congelación, las cepas se contaminaron con bacterias propias del 

ambiente con lo cual los Streptococcus mutans no se desarrollaron y finalmente murieron. 

Otro aspecto a considerar es que el tiempo máximo de conservación es de 2 años y las 

cepas proporcionadas ya tenían un tiempo de 5 años en crio-conservación.   

Por este motivo, la misma Institución (INSPI) nos dotó de nuevas cepas clínicas 

de Streptococcus mutans  las cuales esta vez fueron tomadas de personas de la tercera 

edad y con las cuales se pudo realizar el procedimiento experimental (38). Cabe recalcar 

que estos microorganismos son muy lábiles y por lo tanto se debe ser muy cuidadoso al 

momento de trabajar con los mismos. 

Otra limitante fue la falta de presupuesto, con lo que se hubiera podido conseguir 

equipos más adecuados para la realización de este estudio, como por ejemplo en la 

anaerobiosis, la misma que se la realizó con jarras de CO2, las cuales no son las más 

optimas ya que se corre el riesgo de contaminación de las cepas pero sirven sabiéndolas 

utilizar. 

Finalmente es conveniente sugerir que se realicen más investigaciones similares a 

esta ya que los resultados positivos anteriormente obtenidos solamente abren la puerta a 

un sinnúmero de terapias alternativas aplicables en la odontología las cuales fácilmente 

pueden mejorar la calidad de vida de la población en general por el hecho de disminuir la 

microbiota cariogénica la cual es responsable principalmente de la formación de caries 

dental. 
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CONCLUSIONES 

 

 El efecto bacteriostático que presenta cada chocolate depende proporcionalmente 

de la cantidad de edulcorante que se utilice, es decir a mayor cantidad de eritritol 

menor número de UFC de Streptococcus mutans. 

 El chocolate que contiene granos de Cacao CCN51 es más bacteriostático en 

comparación al chocolate que contiene granos de cacao Nacional en todas las 

diluciones realizadas en esta investigación. 

 En los dos tipos de chocolate edulcorados a diferentes concentraciones de eritritol 

existió una menor cantidad de UFC de Streptococcus mutans en comparación con 

el número de UFC resultantes del control negativo realizado en suero fisiológico 

y una mayor cantidad de UFC de Streptococcus mutans en comparación del 

control positivo realizado en clorhexidina. 

 Se pudo observar que el grado de inhibición más efectivo es el que presentó el 

chocolate hecho con granos de cacao CCN51 edulcorado al 30% de eritritol, en 

comparación con los otros chocolates edulcorados con eritritol a diferentes 

concentraciones. 

 En ambos tipos de chocolate (Nacional y CCN51) al estar edulcorados al 40% de 

eritritol disminuyen notablemente su efecto inhibitorio, observándose que el 

número de bacterias aumenta en el recuento de colonias en placa. 

 El chocolate en su mayor expresión inhibitoria es aquel que se encuentra 

edulcorado al 30% de eritritol independientemente del grano de cacao utilizado y 

el chocolate con menos poder inhibitorio es el que no posee alguna concentración 

de eritritol.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al momento de realizar el experimento debemos cerciorarnos que toda el área se 

encuentre aséptica para garantizar los resultados. 

 

 Para fabricar el chocolate debemos escoger los mejores granos de cacao y los que 

estén más frescos garantizando de esta manera un buen producto. 

 

  

 Realizar pruebas piloto para verificar la factibilidad de la investigación y prever 

problemas que puedan aparecer durante la investigación. 

 

 Claramente es necesario recomendar el uso de instalaciones adecuadas que 

cuenten con el control de calidad respectivo para la obtención de resultados 

confiables. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de viabilidad ética. 
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Anexo 2. Acuerdo de entendimiento para la dirección de tesis por parte del INSPI. 
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Anexo 3. Ficha metodológica de tesis – INSPI. 
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Anexo 4. Materiales, equipos y reactivos de laboratorio usados en la investigación. 

Materiales: 

1. Mascarillas descartables 

2. Batas descartables 

3. Gorros descartables 

4. Guantes de examinación 

5. Asas microbiológicas 

6. Hisopos 

7. Tubos de ensayo 

8. Tapones  

9. Vasos de precipitación 

10. Tijeras  

11. Mechero de Bunsen 

12. Cajas Petri de acrílico 

13. Agua destilada 

14. Clorhexidina 

15. Suero fisiológico 

16. Autoclave 

17. Cinta testigo 

18. Hipoclorito de sodio al 5% 

19. Pipetas 

20. Balanza analítica 

21. Solución salina 

22. Cámara de bioseguridad 

23. Probeta 

24. Matraz Erlenmeyer 

25. Pera 

26. Varillas de agitación 

27. Pinzas  

28. Gradillas 

29. Densímetros 

30. Baño maría  

31. Vortex 

32. Puntas descartables 
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Equipos: 

1. Micro pipetas automáticas 

2. Jarra de anaerobiosis 

3. Estéreo microscopio 

4. Autoclave 

5. Lupa para conteo  

6. Incubadora microbiológica 

7. Turbidímetro 

8. Calefactor  

9. Cámara de flujo laminar 

 

Reactivos: 

1. Agar mitis salivarius 

2. Agar sangre 

3. Caldo BHI (Infusión Cerebro - Corazón) 

4. Bacitracina 

5. Telurito 

6. Eritritol 

7. Suero fisiológico  

8. Clorhexidina  
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Anexo 5. Registro de datos del chocolate con Cacaos Nacional y CCN51. 

Registro de datos del chocolate con cacao Nacional edulcorado con y sin eritritol sobre cepas clínicas de Streptococcus mutans 
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Anexo 6. Certificado del análisis microbiológico en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquita Pérez - INSPI LIP. 
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Anexo 7.- Abstract 
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Anexo 8. Urkund. 

 

  



53 
 

Anexo 9. Certificado del consolidado de tutorías. 
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Anexo 10. Autorización de publicación en el Repositorio Institucional 
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Anexo 11. Fotografías de la investigación. 

Selección de la materia prima: 

 

Selección de la materia prima 

Fuente: Investigación 

Fase de fermentación: 

  

Fase de fermentación 

Fuente: Investigación 

 

Fase de secado: 

 

Fase de secado 

Fuente: Investigación 
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Fase de tostado: 

 

Fase de tostado 

Fuente: Investigación 

 

Fase de molido del cacao: 

  

Fase de molido del cacao 

Fuente: Investigación 

Fase de Mezcla de los ingredientes: 

   
Fase de Mezcla de los ingredientes 

Fuente: Investigación 
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Fase de almacenamiento del chocolate: 

  

Fase de almacenamiento del chocolate 

Fuente: Investigación 

Análisis microbiológico 

Preparación de medios de cultivo Agar Mitis Salivarius: 

    

Preparación de medios de cultivo Agar Mitis Salivarius 

Fuente: Investigación 

Dispensación y almacenamiento del Agar Mitis Salivarius: 

   

Dispensación y almacenamiento del Agar Mitis Salivarius 

Fuente: Investigación 
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Preparación de caldo de cultivo Cerebro – Corazón (BHI):  

     

Preparación de caldo de cultivo Cerebro – Corazón (BHI) 

Fuente: Investigación 

Preparación  de las diluciones de los diferentes chocolates: 

   
Preparación  de las diluciones de los diferentes chocolates 

Fuente: Investigación 

 
Preparación de una suspensión de Streptococcus mutans a una escala de 0.5 Mc. Farland: 

 

   
Preparación de una suspensión de Streptococcus mutans a una escala de 0.5 Mc. Farland 

Fuente: Investigación 



60 
 

Dilución seriada 1:108: 

   

Dilución seriada 1:108 

Fuente: Investigación 

 
Inoculación de la dilución en Agar Mitis Salivarius MSB e incubación en jarras de 

anaerobiosis: 

    

Inoculación de la dilución en Agar Mitis Salivarius MSB e incubación en jarras de 

anaerobiosis  

Fuente: Investigación 

Recuento de colonias: 

   

Recuento de colonias 

Fuente: Investigación 

 


