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TEMA: Efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca L.) 

al 50, 75% Y 100% sobre el Streptococcus mutans. Estudio in Vitro 

. 

 

Autora: Verónica Elizabeth Aimacaña Caisaluisa 

Tutor: Dra. María Fernanda Caicedo Breedy  

 

RESUMEN 

 

La Fragaria vesca L. es una planta originaria de la región alpina europea, siendo 

inicialmente una fruta pequeña de sabor intenso. A esta planta se le han otorgado 

múltiples propiedades terapéuticas, debido a la composición que presenta, entre las 

cuales se tiene el efecto antibacterial con capacidad de inhibir la formación de bio-

películas bacterianas y al propio Streptococcus mutans [1, 2], que según Ojeda et 

al. [3] es el principal agente patógeno productor de caries dental. Materiales y mé-

todos: estudio in vitro y comparativo, empleando clorhexidina como control posi-

tivo y agua destilada como control negativo. El microorganismo fue cultivado en 

agar Müller-Hinton suplementado con 5% de sangre, sobre el cual se dispuso discos 

embebidos en los extractos, obteniendo 30 muestras de análisis las cuáles se lleva-

ron a incubación bajo condiciones de anaerobiosis en jarra Gaspack y una atmósfera 

de CO2 a temperatura de 37°C durante 48 horas, tiempo después del cual se midió 

los halos de inhibición producidos. Resultados: se evidenció que existe diferencia 

significativa en el efecto inhibitorio entre las diferentes concentraciones del ex-

tracto de fresa (Fragaria vesca L.), ya que su p valor es menor a 0.05, observando 

que según la escala de Mariani su capacidad antibacteriana sobre el Streptococcus 

mutans es leve y con diferencia significativa en relación a la clorhexidina al 0.12% 

con p valor de 0.00. Conclusiones: se determina que existe efecto antibacteriano 

LEVE del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca L.) a todas las concentra-

ciones estudiadas sobre cepas de Streptococcus mutans. Al comparar el efecto an-

tibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca L.) sobre cepas de 

Streptococcus mutans respecto a la clorhexidina al 0,12% se concluye que hay una 

diferencia significativa entre la capacidad antibacteriana de todas las concentracio-

nes del extracto en contraste con la clorhexidina. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTO ANTIBACTERIANO/ FRAGARIA VESCA/ 

STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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TOPIC: Antibacterial effect of strawberry ethanol extract (Fragaria vesca L.) at 50, 

75% and 100% on Streptococcus mutans. In vitro study 

 

 

Author: Verónica Elizabeth Aimacaña Caisaluisa 

Tutor: Dra. María Fernanda Caicedo Breedy  

 

ABSTRACT 

Fragaria vesca L. is a plant native of the European alpine region, initially being a 

small fruit with intense flavor.  This plant has been granted multiple therapeutic 

properties, due to its composition, among which is the antibacterial effect with the 

ability to inhibit the formation of bacterial biofilms and Streptococcus mutans [1, 2], 

which according to Ojeda et al. [3] it is the main pathogenic agent producing dental 

caries; Materials and methods: means of a in vitro and comparative study, using 

chlorhexidine as positive control and distilled water as negative control. The micro-

organism was cultivated on Müller-Hinton agar supplemented with 5% blood, on 

which disks embedded in the extracts were placed, obtaining 30 analysis samples 

which were incubated under conditions of anaerobiosis in a Gaspack jar and a CO2 

atmosphere.  at a temperature of 37°C for 48 hours, time after which the inhibition 

halos produced were measured; Results:  it was evidenced that there is a significant 

difference in the inhibitory effect between the different concentrations of the straw-

berry extract (Fragaria vesca L.), since its p value is less than 0.05, observing that 

according to the Mariani scale its antibacterial capacity on the Streptococcus mu-

tans is slight and with significant difference in relation to chlorhexidine at 0.12% 

with p value of 0.00 Conclusions: It is determined that there is a mild antibacterial 

effect of the ethanolic extract of the strawberry (Fragaria vesca L.) and all the def-

initions studied on strains of Streptococcus mutans. When comparing the antibac-

terial effect of the ethanolic extract of strawberry (Fragaria vesca L.) on strains of 

Streptococcus mutans compared to chlorhexidine 0.12%. with chlorhexidine 

 

KEY WORDS:  ANTIBACTERIAL EFFECT/ FRAGARIA VESCA L/ STREP-

TOCOCCUS MUTANS  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Streptococcus mutans 

Explica Negroni [4] que este microorganismo se encuentra difundido de manera extensa 

dentro de la cavidad bucal, produciendo diversas patologías como resultado de lo que 

producen o por la alta resistencia a la fagocitosis. Poseen forma esférica y se agrupan en 

cadenas de longitud diversa, con un diámetro que va entre 0,6 y 1 a 2 µm de cada uno de 

los elementos que lo componen, la formación en cadenas es producto de permanecer ad-

heridos por una parte de la pared celular, son Gram positivos y no esporulados, careciendo 

de flagelos, lo que los convierte en microorganismos de fácil desarrollo en distintos me-

dios de cultivo, fermentando azúcares mediante la producción de ácido láctico.  

 

1.1. Taxonomía 

 Reino: Bacteria. 

 Phyllum: Firmicutes. 

 Clase: Bacilli. 

 Orden: Lactobacillales. 

 Familia: Streptococcaceae. 

 Género: Streptococcus. 

 Especie: Streptococcus mutans [4]. 

 

1.2. Factores de virulencia 

Señalan Duque et al. [5], Liébana [6] e Islam et al. [7] que el factor de virulencia de un mi-

croorganismo es referido a la capacidad que posee de producir daño, es decir, generar una 

enfermedad. Los factores de virulencia son aquellas condiciones o características especí-

ficas de cada microbio que lo hacen patógeno. En el caso del Streptococcus mutans los 

elementos más involucrados en la producción de caries son: 
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a) Producción de polisacáridos extracelulares: El Streptococcus mutans es capaz de 

sintetizar homopolisacáridos extracelulares, especialmente a partir de la sacarosa, 

que pueden ser de tres tipos: glucanos hidrosolubles o dextranos y glucanos hidroin-

solubles, del tipo mutanos y fructanos [6]. 

b) Acidogenicidad, aciduricidad y acidofilicidad: Puede producir y tolerar ácido que 

favorece la sobrevivencia en la cavidad oral. El Streptococcus mutans es una bacteria 

homofermentativa de ácido láctico, sin embargo, cuando el suministro de carbohi-

dratos es limitado, también produce formato, acetato y etanol, lo que implica que es 

una bacteria acidogénica. La acidogenicidad se debe a que el estreptococo puede fer-

mentar los azúcares de la dieta para producir ácido láctico como producto final del 

metabolismo, ocasionando que disminuya el pH y desmineralice el esmalte dental. 

Por otra parte, la aciduricidad del microorganismo es debido a la capacidad de con-

tinuar produciendo ácido con un pH bajo, por lo tanto, también es acidófilo o tole-

rante al ácido, debido que puede resistir la acidez del medio bombeando protones 

(H+) fuera de la célula [5, 7]. 

c) Síntesis de polisacáridos intracelulares: tiene que ver con la capacidad de metabo-

lizar los polisacáridos intracelulares, ya que proporcionan a la célula un sustrato de 

donde obtener la energía y mantener la producción de ácido durante largos periodos 

de tiempo. [6] 

d) Producción de dextranasas y fructanasas: Estas son enzimas capaces de metabo-

lizar los polisacáridos extracelulares, sobre todo los glucanos solubles, favoreciendo 

la producción de ácido y constituyendo un sustrato en los periodos en que disminuye 

el aporte exógeno. [6]  

 

1.3. Medios de cultivo 

De acuerdo a Ojeda et al. [3] y Herrera & Campo [8] el cultivo en agar permite realizar 

recuentos bacterianos para establecer proporciones relativas, por medio de métodos cuan-

titativos en medios no selectivos. Una gran cantidad de especies de Streptococcus orales 

pueden ser aisladas empleando el Agar Müeller-Hinton, este es empleado como medio de 

soporte para realizar la prueba de susceptibilidad por el método de difusión en agar o 

método de Bauer y Kirby, el uso de este ha predominado sobre otros medios de cultivo 

para el aislamiento de Streptococcus orales, incluyendo el Streptococcus mutans.  
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Mediante estos medios de cultivo muchos Streptococcus orales muestran una morfología 

característica de las colonias, presentando color blanquecino, de bordes definidos y colo-

nias firmes muy adherentes, lo cual permite la diferenciación inicial. Generalmente, la 

placa de agar se cultiva en una atmosfera del 95% de nitrógeno y 5% de dióxido de car-

bono a 37°C por 1 o 2 días seguida de una incubación en aire por 1 o 2 días [3].  

 

Figura 3: Streptococcus mutans en agar Müeller-Hinton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.researchgate.net/figure/Mueller-Hinton-agar-media-sensitivity-disc-showing 

 

2.  Fitoterapia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere el concepto de fitoterapia, como una 

ciencia encargada del estudio de productos vegetales para su posterior utilización en la 

terapia de estados patológicos. [9] Ha resultado ser más útil que la medicina moderna para 

el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas, con menos efecto secundario y más eco-

nómica, sin embargo, limita el uso de productos vegetales a la administración por vía oral 

o tópica y de ninguna manera se autoriza el uso de éstos por vía parenteral, debiendo ser 

utilizado solamente en caso de afecciones leves a moderadas y en algunos casos de en-

fermedades crónicas. [10] 

La Fitoterapia actúa como una medicina alopática, es decir utilizando principios activos 

capaces de contrarrestar el problema. La única diferencia entre un producto fitoterápico 

y uno de síntesis química es que el producto de síntesis basa su efectividad sobre una 

molécula aislada desarrollada en laboratorio mientras el primero basa su efectividad en el 

 



4 

 

fitocomplejo, es decir, el conjunto de los principios activos y de todos los demás compo-

nentes naturales contenidos en la droga. [11] 

 

 2.1. Fitoterapia en Odontología 

En las últimas décadas, el interés por las terapias naturales ha aumentado considerable-

mente en la expansión del uso de plantas medicinales y de fitoterápicos. La fitoterapia 

tiene la ventaja de presentar bajo el costo en el proceso de promoción de la salud, con el 

momento actual de la humanización de la relación profesional / paciente, tanto en las 

políticas públicas como en las acciones sociales. [12] 

Las plantas siempre estuvieron ligadas al desarrollo cotidiano del hombre, sirviendo de 

alimento y remedio para sus males; se estima que aproximadamente 40% de los medica-

mentos actualmente disponibles se han desarrollado directa o indirectamente de las fuen-

tes naturales, siendo el 25% obtenido de plantas. [13] 

 

El odontólogo prescribe y utiliza coadyuvantes terapéuticos integrativos y complementa-

rios a la salud bucal en beneficio de sus pacientes. Sin embargo, la inclusión fitoterapia 

en los procedimientos odontológicos en rutina de la práctica clínica, se constituye aún el 

desafío a ser superado siendo que ya es ampliamente utilizada en el área médica. El au-

mento de la confianza en el uso de plantas medicinales y productos derivados se ve refle-

jado por su empleo para prevenir o manejar diferentes patologías, tanto en países en vías 

de desarrollo, como en los países desarrollados. La adición de plantas medicinales a los 

dentífricos y enjuagues bucales ya es una realidad, siendo así que diversos extractos de 

plantas se han testeado en estudios científicos con el objetivo de evaluar su potencial de 

reducción de la actividad de microorganismos de la cavidad bucal. [14] 

 

El tratamiento con fitoterápicos tiene como objetivo prevenir y curar enfermedades o al 

menos minimizar sus síntomas, presenta ventajas como costo accesible a la población, 

fácil manejo, gran disponibilidad de materia prima, excelente aceptación popular debido 

al conocimiento de los efectos terapéuticos de las plantas y reacciones adversas mínimas, 

Además cuando se prescriben y son administrados de forma correcta, tienen también un 

amplio espectro de acciones farmacológicas que incluyen actividades anti- -inflamatoria, 

antimicrobiana y ansiolítica. [15] 
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3. Fresa (Fragaria vesca L.) 

 

3.1. Descripción botánica y morfológica  

Según el Ministerio de Agricultura de Perú [1] la Fragaria vesca L. es una planta originaria 

de la región alpina europea, siendo inicialmente una fruta pequeña de sabor intenso. Pos-

teriormente durante el siglo XVIII en la zona chilena se descubrió una variedad de fresa 

de mayor tamaño, la que actualmente es conocido como frutilla o fresón, la cual ha sido 

sembrada a nivel mundial, debido al alto rendimiento que ofrece en los cultivos. 

 

De nombre genérico “fresa”, Días et al. [2] la describen como una planta de altura no ma-

yor a los 50 cm, de raíces superficiales, con gran cantidad de hojas trilobuladas de pecio-

los largos, los cuales surgen de la corona o rizoma corto que se aloja al nivel de suelo, 

constituyendo la base de desarrollo de la planta. En esta base se aprecian tres tipos de 

yemas, de tallos, de estolones y donde se forman los racimos florales. Realmente lo que 

se conoce como fresa es un falso fruto, allí se encuentran las pequeñas semillas donde se 

encuentran los aquenios que representan los verdaderos frutos.  

 

Figura 4: Fresa (Fragaria vesca L.) 
 

 

 

Fuente: http://www.aumentaty.com/community/es/pin/ficha/envase-para-3-fresas-del-grupo-4/ 
 

 

http://www.aumentaty.com/community/es/pin/ficha/envase-para-3-fresas-del-grupo-4/
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3.2. Taxonomía 

Según Infoagro [16], la descripción taxonómica de la Fragaria vesca es la siguiente:  

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Rosales 

 Familia: Rosaceae 

 Subfamilia: Rosoideae 

 Tribu: Potentilleae 

 Género: Fragaria 

 Especie: Fragaria vesca L. 

 

3.3 Principios activos de la fresa 

Entre los principales principios activos de la Fragaria vesca L. (fresa) se pueden encon-

trar los siguientes de acuerdo con la parte de la planta que se utilice: 

 

Tabla 2. Principios activos de la fresa 

HOJAS RAÍCES FRUTOS 

 Taninos condensados 

 Flavonas. 

 Flavonoides. 

 Leucoantocianósidos. 

 Alcohol triperténico, ta-

les como fraganol. 

 Sales potásicas. 

 

 Taninos catéquinos y pi-

rogálicos 

 Alcohol triperténico: 

fraganol 

 Sales potásicas 

 

 

 Lecitina en alto grado 

 Ácido ascórbico (Vitamina 

C) 

 Pectina 

 Heterósido o fragarósido 

 Ácido salicílico 

 Mucílago 

Fuente: Temas de Farmacognosia, 2013 [17] 

Elaborado por: la investigadora 

 

3.4. Propiedades biológicas de la fresa  

La fresa representa una elección de alimentos saludables, sus contenidos de fibra y fruc-

tosa pueden contribuir en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, su contenido 

de fibra contribuye a controlar la ingesta de calorías por su efecto saciante. Son ricos en 



7 

 

minerales como fósforo, calcio, hierro y potasio favoreciendo la transmisión y generación 

de impulsos nerviosos. [18] 

 

En menor medida las fresas son una fuente de ácidos grasos esenciales sanos porque el 

aceite de semilla de fresa es rico en ácidos grasos insaturados con 72% de ácidos grasos 

poliinsaturados. Adicionalmente posee un alto contenido de vitamina C, lo que les hace 

una importante fuente de esta vitamina para nutrición humana. Junto con la vitamina C, 

el ácido fólico destaca en el contenido de micronutrientes de la fresa al considerar que, 

entre las frutas, es una de las fuentes naturales, más ricas de este micronutriente esencial. 

 

3.5. Efectos terapéuticos  

 

La fresa tiene gran contenido de compuestos fenólicos, glucósidos del ácido elágico y 

conjugados del ácido cinámico (hexosa coumaroil y glucosa cinamoil posee un alto con-

tenido de vitamina C, que junto con los polifenoles le confieren un gran poder antioxi-

dante que puede ser benéfico para la salud [19] , retarda la oxidación de los lípidos plas-

máticos y aumenta  la resistencia a la hemólisis oxidativa de eritrocitos. [20] 

 

Debido a su elevado contenido de sustancias antioxidantes, puede atenuar el estrés oxi-

dativo y/o prevenir el desarrollo de enfermedades en el humano, además reduce signifi-

cativamente el colesterol, los triglicéridos mejorando el perfil de lípidos plasmáticos; dis-

minuye significativamente los niveles de malondialdehído (MDA) en suero y orina, y 

mejora los biomarcadores de estado antioxidante, las defensas antihemolíticas y la fun-

ción plaquetaria. [21] 

 

En un estudio cruzado, hombres y mujeres adultos con sobrepeso con consumo habitual 

de alimentos con alto contenido en carbohidratos y moderado contenido graso ingirieron 

una bebida con 10 g de fresa liofilizada y placebo. La bebida con fresa incrementó los 

niveles de antocianinas y sus metabolitos en el plasma en el estado pospandrial, mientras 

que disminuyó los marcadores inflamatorios como la PCR y la IL-6; también se asoció 

con una mejora en la sensibilidad a la insulina. [22] 
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En hombres y mujeres con hiperlipidemia que consumieron 10 g de liofilizado de fresa 

en bebida después de una comida alta en grasa, los niveles de triglicéridos y las LDL 

oxidados disminuyeron significativamente después de seis semanas, en comparación con 

el grupo que consumió placebo. [23] 

 

En un estudio de Cohorte donde se incluyeron 16,010 participantes enfermeros, con se-

guimiento de cuatro años, se encontró que un mayor consumo de arándanos y fresas se 

asocia a una tasa más baja de deterioro cognitivo; además parece retrasar el envejeci-

miento cognitivo hasta 2.5 años. [24] Estos resultados ponen de manifiesto que una dieta 

rica en compuestos fenólicos tiene el potencial de limitar la neurodegeneración y el de-

clive cognitivo, [25] y se asocia a un menor riesgo de infarto de miocardio. [26] 

 

3.6. Aplicaciones de la fresa en Odontología 

 

Son escasos los estudios realizados acerca de las bondades de la fresa en el área odonto-

lógica, no obstante, en el año 2016, Barreto [27] realizó una investigación que tenía como 

objetivo determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fragaria vesca L. 

sobre el Streptococcus mutans, mediante un estudio experimental, in vitro, aplicado a 

placas Petri con siembra de Streptococcus mutans a las cuales se le aplicó el extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. a concentraciones del 25%, 50% y 75% y midiendo los 

halos de inhibición producidos, obteniendo como resultado que a mayor concentración se 

presenta mayor efecto antibacteriano sobre el Streptoccous mutans, siendo la concentra-

ción mínima inhibitoria del 25%.   

 

También en 2016, Días et al. [2], publicaron un estudio donde estudiaron frutas silvestres 

de Fragaria vesca L. con respecto a actividades de inhibición bacteriana, demostrando 

que el extracto presenta efecto antibacterial con capacidad de inhibir la formación de bio-

películas bacterianas, mostrando actividad inhibitoria sobre bacterias Gram positivas y 

Gram negativas. Por lo que plantean la posibilidad de aplicarse potencialmente en ali-

mentos funcionales y/o nutracéuticos, así como en formulaciones farmacéuticas. 
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En el año 2010, los investigadores Gunawan et al. [28] realizaron un estudio con el objetivo 

de determinar la sensibilidad del infusorio de la variedad Fragaria x ananassa de fresa 

en Streptococcus mutans, mediante un estudio in vitro, aplicado sobre 6 cepas del micro-

organismo aislado de la saliva humana, obteniendo como resultado que esta variedad de 

fresa posee actividad antibacteriana contra el Streptococcus mutans.     

 

Las antocianinas forman parte del grupo de los flavonoides. Confieren las tonalidades que 

van desde el rojo hasta el morado en flores, tallos y frutos de algunas plantas, [29] recien-

temente, el interés por los pigmentos antociánicos ha aumento gracias a sus propiedades 

terapéuticas y farmacológicas; cuando son consumidas, son incorporadas al torrente san-

guíneo permaneciendo intacta su forma glucosilada, confiriendo efectos benéficos para 

la salud. [30] 

 

Diversos estudios han confirmado su actividad antioxidante, pues neutralizan radicales 

libres en sistemas biológicos y previenen enfermedades cardiovasculares y crónico dege-

nerativas como el cáncer y la diabetes.  [31], [32] Además reducen los efectos anticanceríge-

nos, antitumorales, antiinflamatorios además mejoran la agudeza visual y el comporta-

miento cognitivo. [33] 

 

Entre las frutillas, la fresa es una de las que más alto contenido de antocianinas tiene, 

siendo la pelorgonidina 3 – glucósido y cinidina 3- glucósido las que mayormente se 

encuentran en el fruto. Musilova et al [36] por otro lado se demostraron que los compues-

tos fenólicos actúan en el control de patógenos de humanos. En el 2005 Pupponen,  [37] 

encontró pequeñas cantidades de compuestos fenólicos llamados elagitaninos en extrac-

tos de fresa, con efectos antimicrobianos frente a S. aureus y Salmonella spp. Tal efecto 

se atribuyó a la capacidad de las antocianinas para inducir la liberación de moléculas de 

lipopolisacáridos desde la membrana exterior de las bacterias Gram negativas. 

 

4. Extractos etanólicos de partes vegetales 

Expresa González [38] que con el fin de aprovechar las substancias activas de una planta, 

se recurre frecuentemente a los extractos, obtenidos mediante un proceso de extracción 



10 

 

que consiste en incorporar las substancias activas de una planta a un solvente, que gene-

ralmente suele ser agua o alcohol; se puede realizar en frío o en caliente, y el producto 

resultante puede ser una solución concentrada o espesa en función de la sustancia de ori-

gen. 

 

Los extractos etanólicos de acuerdo a González Villa [39] poseen un olor característico, 

obtenido a partir de materia prima desecada de origen vegetal, por maceración o percola-

ción en contacto con etanol, seguida de la eliminación de dicho solvente por un procedi-

miento físico, el cual es sometido a determinadas operaciones para eliminar algunos de 

los componentes y mejorar de manera notable la calidad del producto deseado. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con respecto a los diversos microorganismos causantes de la caries dental, explican Umar 

et al. [40] que las investigaciones han demostrado que el Streptococcus mutans es la bac-

teria cariogénica con mayor habilidad de inducir la caries dental, lo que conlleva a extre-

mar las medidas para eliminar o minimizar la presencia de estas bacterias en la cavidad 

bucal. Como consecuencia de lo anterior, señalan Chandrasekaran et al. [41] que ha sido 

necesario obtener sustancias antibacterianas sobre el Streptococcus mutans que no posean 

efectos colaterales, siendo una alternativa válida la utilización de plantas con propiedades 

antimicrobianas en relación a las drogas sintéticas, por ser productos naturales, con efec-

tos secundarios reducidos y a precios accesibles para toda la población. 

 

Dentro de estas plantas se encuentra la Fragaria vesca L. conocida por su nombre común 

fresa, la cual es ampliamente empleada por las propiedades que presenta, gracias a sus 

componentes, entre los cuales se manifiesta el efecto antiséptico, siendo esta última pro-

piedad la que le otorga la capacidad de reducir el desarrollo de ciertas bacterias, incluso 

dentro de la cavidad bucal, no obstante, no existen muchas investigaciones que avalen 

esta característica [1]. 

 

En este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Posee efecto anti-

bacteriano el extracto etanólico de fresa (Fragaria vesca L.) a diferentes concentra-

ciones sobre el Streptococcus mutans causante de la caries dental?      
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2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca L.) 

a diferentes concentraciones sobre cepas de Streptococcus mutans, mediante un estudio 

in vitro. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria 

vesca L.) al 50% sobre cepas de Streptococcus mutans.  

ii. Determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria 

vesca L.) al 75% sobre cepas de Streptococcus mutans.  

iii. Determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria 

vesca L.) al 100% sobre cepas de Streptococcus mutans.  

iv. Comparar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa (Fragaria 

vesca L.) a concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de Streptococcus 

mutans y con respecto a la clorhexidina al 0,12%.  

 

2.3.  HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, H1 

Existe efecto antibacteriano del extracto etanólico al 50%, 75% y 100% de la fresa (Fra-

garia vesca L.) sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 

HIPÓTESIS NULA, H0 

No existe efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa al 50%, 75% y 100% 

(Fragaria vesca L.) sobre cepas de Streptococcus mutans. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio de tipo experimental, comparativo e in vitro, donde se realizó la experimentación 

en un medio controlado que permitió obtener extracto etanólico de Fragaria vesca L., el 

cual fue aplicado en cajas petri inoculadas con cepas de Streptococcus mutans, para de-

terminar el efecto antibacteriano por medio de la medición de halos de inhibición produ-

cidos, comparando con clorhexidina al 0,12% como control positivo y agua destilada 

como control negativo. Esta comparación permitió medir el efecto antibacteriano del ex-

tracto etanólico de Fragaria vesca L. (fresa) en las distintas concentraciones y la efecti-

vidad con respecto al control positivo (clorhexidina al 0,12%).  

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población del presente estudio estuvo conformada por una cantidad infinita de micro-

organismos de la cepa de Streptococcus mutans.  La selección de la muestra fue de manera 

no probabilística, mediante un muestreo por conveniencia, por lo que no se aplicó la alea-

torización equitativa.  

La presente investigación estuvo conformada por 30 muestras dispuestas en cajas Petri 

inoculadas con Streptococcus mutans y con cinco discos embebidos cada uno en extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. al 50%, 75% y 100%, clorhexidina al 0,12% (control po-

sitivo) y agua destilada (control negativo), respectivamente. 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a) Agares Mueller Hinton libres de contaminación. 

b) Extracto etanólico de Fragaria vesca L. (fresa) en concentraciones del 50%, 75% y 

100%. 

 

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Agares Mueller Hinton contaminados durante el proceso experimental. 

b) Extracto etanólico de Fragaria vesca L. (fresa) con presencia de elementos contami-

nantes. 
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3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.4.1. Variable independiente 

Concentración del extracto etanólico de fresa (Fragaria vesca L.): Sustancia obtenida 

de la maceración del fruto de la planta de fresa (Fragaria vesca L.) con etanol [42]. 

 

3.4.2. Variable dependiente 

Efecto antibacteriano sobre Streptococcus mutans: Capacidad que poseen ciertas sus-

tancias y elementos de inhibir el desarrollo y crecimiento del Streptococcus mutans [3]. 

 

3.4.3. Variables intervinientes 

a) Clorhexidina al 0,12%: Sustancia antiséptica empleada para las lesiones leves de la 

mucosa bucal [43]. 

b) Agua destilada: Elemento cuya composición se encuentra basada en la unidad de 

moléculas de H2O, purificada o depurada mediante destilación [44]. 
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3.5.  Definición Operacional de las variables 

Tabla 2. Definición operacional de variables 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores 
Escala de 

Medición 

Concentración del 

extracto etanólico 

de fresa (Fragaria 

vesca L.) 

Sustancia que se obtiene de la mace-

ración con etanol del fruto de la 

planta de fresa (Fragaria vesca L.). 

(43) 

Independiente 
Cuantitativa 

 

Concentración 

50% 

75% 

100% 

Nominal 

1 

2 

3 

Efecto antibacte-

riano sobre Strep-

tococcus mutans 

Capacidad que poseen ciertas sustan-

cias de inhibir el desarrollo y creci-

miento del Streptococcus mutans. (3) 

Dependiente 
Cuantitativa 

 

Diámetro de halo de inhibición 

según Mariani et al [45]: 

Leve = ≤ 6 mm 

Moderada = 7 mm a 8 mm 

Alta = ˃ 8 mm 

 

Ordinal 

1 

2 

3 

Clorhexidina 

Sustancia desinfectante definida 

como bisbiguanida catiónica de ac-

ción bactericida y fungicida. (44) 

Interviniente 
Cualitativa 

 

Concentración 

0,12% 

Nominal  

1 

Agua destilada 

Elemento cuya composición se en-

cuentra basada en la unidad de molé-

culas de H2O, purificada o depurada 

mediante destilación. (45) 

Interviniente 
Cuantitativa 

Nominal 

Cantidad de agua destilada utili-

zada para saturar el papel filtro 

de cada disco 

Nominal  

1 

Elaborado por: La investigadora 
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3.6 Estandarización 

La elección de las concentraciones se realizó en base a estudios previos con la fresa, para 

el desarrollo experimental se contó con la formación académica y experiencia en el área 

de microbiología, tanto de la tutora como de la Dra. Jimena Amores responsable del la-

boratorio en el cual se realizó el experimento. 

 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos 

La investigación se desarrolló mediante el siguiente procedimiento:  

 

1. Obtención del extracto etanólico de Fragaria vesca L. (Fresa) 

Obtenido el permiso respectivo para el uso del Laboratorio Clínico Histolab se procedió 

a la obtención del extracto (Anexo C). En primer lugar, se lavaron 1 kg de fresas, adqui-

ridas en un mercado de la ciudad, con agua destilada y homogeneizados en licuadora 

durante un lapso de 5 minutos. Posteriormente se pesaron 715 gr de la mezcla obtenida, 

para ser macerados en 1 litro de etanol al 96% en frasco de color ámbar, mezclando el 

extracto etanólico obtenido mediante agitación mecánica durante 15 minutos, almace-

nando a temperatura ambiente y en oscuridad durante 7 días, agitando diariamente por 5 

minutos para favorecer la extracción.  

 

 

Figura 3: Mezcla extracto etanólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo  
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Culminado el periodo de maceración se filtró el líquido al vacío para obtener el extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. al 100%, el cual se diluyó a concentraciones del 50% y 

75% disolviendo con etanol al 70%. Finalmente, las concentraciones obtenidas se colo-

caron en frasco ámbar y se almacenaron a 4ºC hasta la utilización. 

 

Figura 4: Extracto etanólico de fresa al 100%, 75% y 50% 

 
 

Fuente: Investigación de campo  

 

2. Activación de la cepa de Streptococcus mutans 

Se procedió a la activación de la cepa ATCC 25175 que fue obtenida comercialmente en 

el laboratorio MEDIBAC y siguiendo las instrucciones del fabricante se realizó la activa-

ción de la cepa de Streptococcus mutans, inoculando una asada de colonias en 2 ml de 

caldo BHI (Brain Heart Infusion) en tubos de ensayo estériles e incubando hasta que el 

crecimiento en el caldo sea equivalente a una turbidez de 0,5 en la escala de Mc Farland. 

El experimento se ejecutó siguiendo los protocolos de bioseguridad del laboratorio 

(Anexo D) 
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Figura 5: Streptococcus mutans, en caldo BHI (Brain Heart Infusion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 

3.  Análisis microbiológico 

Se prepararon 30 cajas Petri con agar Müller-Hinton suplementado con 5% de sangre, el 

cual es selectivo para el cultivo de S. mutans, en él se realizó la siembra de la cepa acti-

vada, aplicando la técnica del hisopado por medio de hispo estéril, el cual es frotado en 

zig-zag sobre toda la superficie y rotando en un ángulo de 60º, repitiendo este proceso 

tres veces para garantizar la distribución homogénea.  

 

Figura 6: Siembra de la cepa activada 

 

 Fuente: Investigación de campo  
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Con las concentraciones del 50%, 75% y 7% de extracto etanólico de Fragaria vesca L. 

(fresa) obtenido se procedió a realizar el análisis de inhibición en las 30 muestras de mi-

croorganismo cultivado, colocando en cada caja cinco discos de papel de aproximada-

mente 6 mm cada uno impregnados con los extractos etanólicos de Fragaria vesca L. a 

las diversas concentraciones, la clorhexidina al 0,12% como control positivo y agua des-

tilada como control negativo. Se llevaron a incubación bajo condiciones de anaerobiosis 

en jarra Gaspack y una atmósfera de CO2 a temperatura de 37°C durante 48 horas. 

 

Figura 7: Impregnación de los extractos etanólicos en discos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  

 

4. Evaluación del efecto antibacteriano 

Pasadas las 48 horas desde la aplicación del extracto etanólico de Fragaria vesca L. 

(fresa) se realizó la medición de los halos de inhibición, mediante el empleo de una regla 

milimetrada, estos datos se registraron en una hoja de recolección de datos que se reportan 

en el siguiente capítulo, esta información se utilizó en la evaluación del efecto antimicro-

biano, de acuerdo a la escala de clasificación establecida por Mariani et al. [45]:  

1. Leve = ≤ 6 mm 

2. Moderada = Entre 7 mm y 8 mm 

3. Alta = ˃ 8 mm 

Al finalizar el procedimiento, los desechos fueron recolectados y rotulados en una funda 

plástica infectocontagiosa para ser almacenados en el contenedor de desechos infeccio-

sos, de acuerdo al protocolo de bioseguridad establecido. (Anexo D)  
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5.  Recolección de datos 

La recolección de la información se realizó durante la lectura de halos de inhibición, los 

datos se registraron en una tabla de doble entrada que fue desarrollada por la investigadora 

junto con la tutora, en ella se evidencia que constan las variables de estudio. 

Los datos obtenidos no revelan información relativa a personas, sin embargo, fueron res-

guardadas para su final entrega al profesional bioestadístico que los proceso. 

 

Figura 8: Medición de los halos de inhibición 

Fuente: Investigación de campo 

 

3.8 Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos fueron procesados en el programa estadístico SPSS25, bajo una dis-

tribución normal con un nivel de confianza del 95%, lo cual permitió obtener medidas de 

tendencia central (estadística descriptiva) que permitió identificar los valores más repre-

sentativos de los datos obtenidos, con el fin de determinar diferencias significativas entre 

el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fragaria vesca L. a concentraciones del 

50%, 75% y 100%, aplicando la prueba estadística de normalidad y en función a los re-

sultados proceder con pruebas paramétricas o no paramétricas, según se describe en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS  

Tabla 3. Resultados 

 

Caja 

No. 

 Halo de inhibición (mm) 

Extracto de 

Fragaria vesca 

L. al 50% 

Extracto de 

Fragaria vesca 

L. al 75% 

Extracto de 

Fragaria vesca 

L. al 100% 

Clorhexidina 

0,12% 

(Control Positivo) 

Agua destilada 

(Control  

Negativo) 
1 1 3 3 8 0 

2 2 2 4 9 0 

3 1 2 4 8 0 

4 1 3 5 9 0 

5 1 3 5 10 0 

6 1 2 4 9 0 

7 2 3 5 8 0 

8 2 3 5 9 0 

9 1 2 4 9 0 

10 1 2 4 8 0 

11 1 2 3 9 0 

12 1 2 4 9 0 

13 1 2 5 9 0 

14 1 2 3 9 0 

15 1 2 4 8 0 

16 2 2 4 9 0 

17 1 2 3 8 0 

18 2 2 3 9 0 

19 1 3 3 8 0 

20 2 3 4 9 0 

21 1 3 3 10 0 

22 2 2 3 10 0 

23 1 3 3 9 0 

24 1 2 3 8 0 

25 2 3 4 8 0 

26 1 3 3 8 0 

27 2 2 3 9 0 

28 1 3 3 8 0 

29 2 2 3 9 0 

30 1 2 4 9 0 

Fuente: la investigación 

 

En el presente estudio se comprobó el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fra-

garia vesca L. (fresa) en concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de Strepto-

coccus Mutans, evaluando así su sensibilidad. Se utilizó para el estudio 30 cajas petri, 
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colocando en cada caja cinco discos de papel de aproximadamente 6 mm cada uno im-

pregnados con los extractos etanólicos de Fragaria vesca L. a las diversas concentracio-

nes, la clorhexidina al 0,12% como control positivo y agua destilada como control nega-

tivo. Los resultados se obtuvieron después de las mediciones de los halos de inhibición 

de las treinta repeticiones por extracto y de su control positivo que se lo realizó con clor-

hexidina al 0.12% y control negativo con agua destilada, los datos obtenidos fueron or-

ganizados en el paquete estadístico Kruskal Wallis mediante el cual se pudo establecer el 

efecto inhibitorio del extracto Fragaria vesca L y la cepa del Streptococcus Mutans. 

 

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta los datos descriptivos del estudio estadístico 

haciendo referencia a la media, intervalos de confianza, desviación estándar; los cuáles 

evidencian que, aumenta la media de halos inhibición sobre Streptococcus mutans, con-

forme se incrementa la concentración del extracto de la Fragaria vesca L (Fresa).  
 

Tabla 4. Datos descriptivos. 
Halos de inhibi-

ción (mm) 

Media 95% de intervalo 

de confianza 

para la media 

Mediana Desv. Des-

viación 

Mínimo Máximo 

Límite 

infe-

rior 

Límite 

superior 

Fragaria vesca 

(Fresa) 50% 

1,33 1,15 1,51 1,00 0,47 1,00 2,00 

Fragaria vesca 

(Fresa) 75% 

2,40 2,21 2,58 2,00 0,49 2,00 3,00 

Fragaria vesca 

(Fresa) 100% 

3,70 3,42 3,97 4,0 0,74 3,00 5,00 

Clorhexidina 

0,12% 

8,73 8,49 8,97 9,00 0,63 8,00 10,00 

Agua destilada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fuente: la investigación 

 

Se evidencia que el extracto de la fragaria vesca L (Fresa) al 50% tiene una media de 1,33 

mm y una deviación estándar de 0,47 mm. Al 75% posee una media de 2,40 mm y una 

desviación estándar del 0,49 mm. Mientras el extracto al 100% tiene una media de 3,70 

mm y una desviación estándar 0,74 mm. La clorhexidina 0,12% tiene una media de 8,73 

mm y una desviación estándar 0,63 mm; y, por último, el agua destilada tiene una media 

de 0,00 mm y una desviación estándar de 0,00 mm. 
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En el gráfico 1 se manifiesta que la clorhexidina formó halos de inhibición más grandes 

en relación con los extractos estudiados, es así que la media de la clorhexidina 0,12% con 

8,73 mm; mientras que en referencia a los extractos fragaria vesca L (Fresa) la concen-

tración al 100% es más representativa con el 3,70 mm. Es decir, el extracto de fresa va 

creciendo según el nivel concentración. 

 

Gráfico 1: Medias de halos de inhibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación 

 

En la gráfica 2 se establece el análisis de resultados del efecto antibacteriano sobre Strep-

tococcus mutans, en relación al indicador categórico utilizado como referencia que es la 

escala de clasificación establecida por Mariani et al. [22]: Leve = ≤ 6 mm; Moderada = 

entre 7 mm y 8 mm; Alta = ˃ 8 mm.  En el estudio se evidencia que, si existe efecto 

antibacteriano sobre el Streptococcus mutans con nivel leve en las concentraciones de 50, 

75 y 100%. Mientras en control positivo tiene un 37% moderado y 63% alto. Y por úl-

timo, en el control negativo se encontró un efecto nulo. 
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Gráfico 2. Efecto antibacteriano sobre Streptococcus mutans 

 

Fuente: la investigación 

 

Prueba de normalidad  

La prueba de normalidad se aplicó para determinar si los datos provienen de una distri-

bución normal o no mediante la prueba Shapiro Wilk, porque las muestras son menores 

de 50. Para aquello, se planteó las siguientes hipótesis: 

H1: Las pruebas no provienen de una distribución normal 

H0: Los datos si provienen de una distribución normal 

 

Tabla 5: Pruebas de normalidad 

SUSTANCIA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadís-

tico 

gl Valor 

p 

Estadís-

tico 

gl Valor 

p  

Fragaria vesca (Fresa) 50% ,423 30 ,000 ,597 30 ,000 

Fragaria vesca (Fresa) 75% ,389 30 ,000 ,624 30 ,000 

Fragaria vesca (Fresa) 100% ,291 30 ,000 ,774 30 ,000 

Clorhexidina 0,12% ,295 30 ,000 ,775 30 ,000 

Agua destilada ,000 30 ,000 ,000 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Fuente: la investigación 

 

Los resultados obtenidos en la prueba de Shapiro Wilk muestran que el valor de signifi-

cancia es de p<0,05; Con estos resultados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipó-

tesis alternativa, que indica que los datos no provienen de una distribución normal. Por lo 
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tanto, se aplica las pruebas no paramétricas como son: Kruskal Wallis, Wilcoxon y Mann 

Whitney: entre grupos, muestras relacionadas e independientes. 

 

Estudio estadístico  

La prueba estadística que se aplica es; entre grupos, muestras relacionadas e independien-

tes.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación 

 

La prueba Kruskal Wallis analiza la variabilidad de valores de halos de inhibición de los 

extractos fragaria vesca L (Fresa) con relación a la clorhexidina 0,12% y agua destilada. 

Gráfico 3:  Prueba Kruskal Wallis 
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Aquí se observó que existe variación en los halos de inhibición del extracto etanólico de 

la fresa con el control positivo y negativo. Dónde estadísticamente el valor p <0,05. 

 

Prueba Wilcoxon 

Para determinar comparativamente si existe efecto antibacteriano del extracto etanólico a 

50%, 75% y 100% de la fresa (Fragaria vesca L.), se procede aplicar la prueba de Wilco-

xon, que permite evidenciar sí existe una variación significativa entre las muestras. 
 

Tabla 6: Prueba de Wilcoxon 

Prueba de Wilcoxon Valor Z Valor p) 
Extracto de fresa a una concentración al 50% - 75% 4,463 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 50%  - 100% 4,858 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 75% -  100% 4,406 0,000 
Fuente: la investigación 

 

Se observa que existe variación en los halos de inhibición entre los extractos de Fragaria 

vesca L (Fresa) al 50% en relación con el 75% y 100%.  

Prueba de Mann Whitney 

Esta prueba se utiliza para muestras independientes, de tal manera que se utilizó para 

comparar los extractos de fragaria vesca L (Fresa) con la clorhexidina 0,12% y el agua 

destilada, tal como se detalla en la tabla 7. 

 

Tabla 7: Prueba de Mann Whitney 

Prueba Mann Whitney Valor Z Mann 

Whitney 

Valor p) 

Extracto de fresa a una concentración al 50% - Clor-

hexidina 0,12% 

-6,886 0,000 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 75% - Clor-

hexidina 0,12% 

-6,862 0,000 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 100% - 

Clorhexidina 0,12% 

-6,806 0,000 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 50% - Agua 

destilada 

-7,287 0,000 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 75% - Agua 

destilada 

-7,258 0,000 0,000 

Extracto de fresa a una concentración al 100% - 

Agua destilada 

-7,192 0,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - Agua destilada -7,216 0,000 0,000 

 

Fuente: la investigación 
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Los resultados obtenidos en comparación entre las variables recalcan que existe una va-

riación entre las medidas de los halos de inhibición entre los extractos de la fresa con el 

control positivo y negativo.  

A continuación, se presenta la prueba Chi Cuadrado y Tukey para revisar si existe o no 

efecto antibacteriano del extracto etanólico de la fresa. 

 

Tabla 8: Prueba Chi Cuadrado 

Fragaria vesca (Fresa) 50% - Clorhexidina 0,12% 

    Total 

 Clorhexidina 0,12% Frecuencia /Porcentaje  Leve 

 Moderado f/% 11 (36,7%) 11 (36,7%) 

 Alto f/% 19 (63,3%) 19 (63,3%) 

 Total f/% 30 (100%) 30 (100%) 

Prueba Chi Cuadrado N/A 

Fragaria vesca (Fresa) 75% - Clorhexidina 0,12% 

    Total 

 Clorhexidina 0,12% Frecuencia /Porcentaje  Leve 

 Moderado f/% 11 (36,7%) 11 (36,7%) 

 Alto f/% 19 (63,3%) 19 (63,3%) 

 Total f/% 30 (100%) 30 (100%) 

Prueba Chi Cuadrado N/A 

Fragaria vesca (Fresa) 100% - Clorhexidina 0,12% 

    Total 

 Clorhexidina 0,12% Frecuencia /Porcentaje  Leve  

 Moderado f/% 11 (36,7%) 11 (36,7%) 

 Alto f/% 19 (63,3%) 19 (63,3%) 

 Total f/% 30 (100%) 30 (100%) 

Prueba Chi Cuadrado N/A 

Fuente: la investigación 

 

En la prueba Chi Cuadrado se observa que el efecto antibacteriano sobre Streptococcus 

mutans en los extractos de la fresa a 50,75 y 100% es leve, en comparación a la Clorhexi-

dina que es moderado y alto.  

 

Para contrastar la información que arroja la prueba Chi Cuadrado se procede comparar 

mediante la prueba Tukey.  
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Tabla 9 : Prueba Tukey 

Grupos  Efecto antibacteriano  Diferencia de medias (I-J) Valor p 

Efecto antibacteriano 

50% 

Efecto antibacteriano 75% 0,00 1,00 

Efecto antibacteriano 100% 0,00 1,00 

Clorhexidina 0,12% -1,63* 0,00 

Agua destilada 1,000* 0,00 

Efecto antibacteriano 

75% 

Efecto antibacteriano 100% 0,00 1,00 

Clorhexidina 0,12% -1,63* 0,00 

Agua destilada 1,000* 0,00 

Efecto antibacteriano 

100% 

Clorhexidina 0,12% -1,63* 0,00 

Agua destilada 1,000* 0,00 

Clorhexidina 0,12% Agua destilada 2,63* 0,00 

 

Fuente: la investigación 

 

Los resultados de la prueba Tukey permiten evidenciar que existe efecto antibacteriano 

del extracto etanólico de la fresa al 50%, 75% y 100% (Fragaria vesca L.) sobre cepas de 

Streptococcus mutans con diferencia significativa respecto a la clohexidina al 0.12%. 

Donde el valor p<0,005, por ende, se acepta la hipótesis alternativa.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La fresa tiene gran contenido de compuestos fenólicos, glucósidos del ácido elágico y 

conjugados del ácido cinámico (hexosa coumaroil y glucosa cinamoil) y posee un alto 

contenido de vitamina C, que junto con los polifenoles le confieren un gran poder anti-

oxidante. 

 

En el año 2010, los investigadores Gunawan et al. [28] realizaron un estudio con el objetivo 

de determinar la sensibilidad del infusorio de la variedad Fragaria x ananassa de fresa 

en Streptococcus mutans, mediante un estudio in vitro, aplicado sobre 6 cepas del micro-

organismo aislado de la saliva humana, obteniendo como resultado que esta variedad de 

fresa posee actividad antibacteriana contra el Streptococcus mutans.     

 

Por otro lado, también en 2016, Días et al. [2], publicaron un estudio donde estudiaron 

frutas silvestres de Fragaria vesca L. con respecto a actividades de inhibición bacteriana, 

demostrando que el extracto presenta efecto antibacterial con capacidad de inhibir la for-

mación de biopelículas bacterianas, mostrando actividad inhibitoria sobre bacterias Gram 

positivas y Gram negativas. 

 

Más adelante en el año 2016, Barreto [27] realizó una investigación que tenía como obje-

tivo determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fragaria vesca L. a 

concentraciones del 25%, 50% y 75% sobre el Streptococcus mutans, mediante un estudio 

in vitro midiendo los halos de inhibición producidos, obteniendo como resultado según 

la escala de Mariani, que a al 75% se presentó efecto inhibitorio alto (halo = 10.5 mm) al 

50% efecto moderado (halo = 7.3 mm) y a 25% efecto leve (halo = 6.7).  

El presente estudio no concuerda con los resultados de Barreto considerando que el mayor 

promedio de halo presentado fue de 3.7 mm para la concentración de 100%, lo cual puede 

deberse a que el método de extracción utilizado no permitió obtener la concentración 

adecuada del principio activo antibacteriano, otro factor puede ser el estado de madurez 

de la fruta y finalmente la ubicación geográfica de la especie de fresa estudiada que pudo 

definir una distinta concentración de sustancia antibacteriana. 
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En consecuencia, se responde afirmativamente a la pregunta de este trabajo y se confirma 

la hipótesis de investigación evidenciando que “Existe efecto antibacteriano leve del ex-

tracto etanólico de la fresa al 50%, 75% y 100% (Fragaria vesca L.) sobre cepas de Strep-

tococcus mutans”. 

 

.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 Existe efecto antibacteriano leve del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca 

L.) a todas las concentraciones estudiadas sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 Existe efecto antibacteriano leve del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca 

L.) al 50% sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 Existe efecto antibacteriano leve del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca 

L.) al 75% sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 Existe efecto antibacteriano leve del extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca 

L.) al 100% sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 Comparativamente existe una diferencia significativa en la capacidad antibacteriana 

de todas las concentraciones etanólico de la fresa (Fragaria vesca L.) sobre cepas de 

Streptococcus mutans y en relación a la clorhexidina al 0.12% 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar la experimentación con el extracto etanólico de la fresa 

(Fragaria vesca L.) en combinación con otros tipos de extractos naturales de tal ma-

nera que potencien el efecto antibacteriano en comparación con la clorhexidina al 

0,12%, esto en consideración que la concentración al 100% fue la que evidenció un 

efecto inhibitorio leve que se podría mejorar. 

 Se recomienda realizar más estudios de extracto etanólico de la fresa (Fragaria vesca 

L.) enfocándose en otras bacterias patógenas de la cavidad oral. 

 Incentivar a la realización de más proyectos de investigación en sustancias de origen 

natural ya que son productos más accesibles sin muchos efectos secundarios. 
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Anexo 2: Aprobación del tema 
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Anexo 3: Permiso de uso laboratorio Clínico Histolab  

 

 

 

 

 

Latacunga 11 de septiembre del 2018  

Dra. Karina Farfán 

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FOUCE  

Presente 

 

Con el gusto de saludarla me sirvo de la presente para comunicarle que la solicitud 

de asesoria y uso de mis equipos de laboratorio para la realizacion del estudio y 

pruebas piloto del trabajo de investigacion “EFECTO ANTIMICROBIANO DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO DE LA FRESA (FRAGARIA VESCA L.) AL 50% 

75% Y 100%  SOBRE EL STREPTOCOCCUS MUTANS ESTUDIO IN VITRO 

de la egresada Veronica Elizabeth Aimacaña Caisaluisa por usted presentada el 

pasado 5 de septiembre ha sido formalmente aceptada, por lo cual indico que mis 

equipos y conocimientos estan a la disposicion  

 

Por la atencion que se le de a la presente, anticipo mis agradecimientos  

 

Atentamente  

 

 

Dra Jimena Amores 

Propietaria de HISTOLAB 
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Anexo 4: Protocolos de bioseguridad del laboratorio Clínico Histolab 
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Anexo 5: Certificado del Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 6: Certificado de elaboración del extracto de fresa  

 

 

A QUIEN LE INTERESE 

 

 

Yo, Darwin Roldán Robles Bioquímico farmacéutico con CC 1002174116 

 

 

 

CERTIFICO QUE: 

 

El extracto de fragaria vesca que se utilizó en el trabajo de tesis de la señorita Ve-

rónica Aimacaña, EFECTO ANTIBACTERIANO DEL EXTRACTO ETANÓ-

LICO DE LA FRESA (Fragaria vesca L.) AL 50, 75% Y 100% SOBRE EL Strep-

tococcus mutans, ESTUDIO IN VITRO; fue elaborado bajo mi responsabilidad 

técnica, controlando los parámetros de calidad que este tipo de productos requieren. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. La mencionada señorita puede 

hacer uso de este certificado como bien lo pareciere.  

 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

B.F. Darwin Roldán Robles. Msc 

CC 1002174116 
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Anexo 7: Permiso para la eliminación de los desechos infecciosos  
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Anexo 8: Renuncia derechos de autor del trabajo estadístico 
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Anexo 9. Certificado sistema antiplagio Urkund  
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Anexo 10. Abstract 

 

 

 

 

 


