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TEMA:  Efecto inhibitorio del té de la cáscara de cacao sobre el Streptococcus 

mutans en diferentes concentraciones. Estudio in vitro. 
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RESUMEN 

 

El Streptococcus mutans se muestra como el microorganismo causante de la caries 

dental, causa desmineralización, acumulación de placa bacteriana, causando mal 

aliento, y muchas otras alteraciones, convirtiéndose en un problema de salud bucal 

a nivel mundial, es por esa razón que se necesita realizar más estudios de los que 

ya se han realizado y se ha comprobado que es necesario y meritorio cambiar estos 

hábitos de higiene y encontrar nuevas alternativas de tratamientos y cuidados, 

estos pueden ser naturales o de resultados de laboratorio. De todas maneras, es 

fundamental que trabajemos juntamente con las diferentes opciones de reducir esta 

enfermedad que afecta tanto a la población mundial. En ese contexto nos hemos 

preocupado de comprobar el efecto inhibitorio del té de la cáscara del cacao a 

diferentes tiempos de incubación y diferentes concentraciones, de esta manera se 

puede realizar un valor agregado a la cáscara del cacao, ya que, de sus frutos se 

han extraído muchos derivados, tanto alimenticios como farmacéuticos. En ese 

contexto realizaremos un té, mediante un proceso de secado de la cáscara, luego 

molido y después unas concentraciones para el experimento microbiológico, 

finalmente una comprobación estadística como Kruskal-Wallis y pruebas de 

normalidad. Se concluyó que el té de la cáscara de cacao es muy efectivo para 

inhibir el Streptococcus mutans, según los resultados expuestos en este estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: MUTANS / CACAO / TÉ / MICROBIOLÓGICO / CÁSCARA. 
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TOPIC: Inhibitory effect of cocoa peel tea on Streptococcus mutans in different 

concentrations. In vitro study. 

 

                                    Author: Karina del Rocío Porras Pacheco 

                                                  Tutor: Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes PhD. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Streptococcus mutans is shown as the microorganism that causes tooth decay, 

causes demineralization, accumulation of bacterial plaque, causing bad breath, and 

many other alterations, becoming a global oral health problem, that is why they need 

to be performed More studies than have already been done and have proven that it 

is necessary and worthwhile to change these hygiene habits and find new 

alternatives for treatments and care, these can be natural or laboratory results. 

However, it is essential that we work together with the different options to reduce 

this disease that affects the world population so much. In that context we have been 

concerned to check the inhibitory effect of cocoa peel tea at different incubation 

times and different concentrations, in this way a value can be made to the cocoa 

peel, since its fruits have been extracted many derivatives, both food and 

pharmaceutical. In that context we will make a tea, by means of a drying process of 

the husk, then ground and from that some concentrations for the microbiological 

experiment and then a statistical check such as Kruskal-Wallis and normality tests, 

it was concluded that the tea from the shell of Cocoa is very effective in inhibiting 

Streptococcus mutans. according to the results presented in this study 

 

KEY WORDS: MUTANS, COCOA, TEA, MICROBIOLOGICAL, PEEL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de recursos naturales como base de varios medicamentos 

actualmente ha tenido un gran impacto. Uno de los recursos utilizados como 

antibacteriano es el Theobroma cacao; en un estudio realizado por Atikah (1)  se ha 

señalado que contiene flavonoides polifenólicos, tales como catequina, 

epicatequina, antocianina, y proantocianidina. Cabe recalcar también que Bowden 

en su estudio ha señalado que el cacao es rico en la isoforma flavanol epicatequina, 

y además de los beneficios de CVD, se ha demostrado para prevenir la resistencia 

cortisol y producir efectos antiinflamatorios y antioxidantes (2).  

 En este contexto debe ser considerado el S. mutans como un 

microorganismo con un alto potencial y porcentaje de afectación alta en la 

enfermedad de la caries dental que implica en primer plano al esmalte dental. Es 

importante mencionar que Pribadi (3) señaló que, en los últimos años, el uso 

potencial de teobromina en el campo de la odontología se ha convertido en el objeto 

de estudio. La dureza de la superficie del esmalte dental está asociada con el 

intercambio de minerales en la capa de esmalte 200 mg/L de la teobromina tiene 

un efecto positivo sobre el aumento de dureza de la superficie y la remineralización 

del esmalte. Un estudio concluyó que la administración de 200 mg/L de teobromina 

puede incrementar la dureza de la superficie del esmalte con exposiciones de cinco 

minutos (4). Otro estudio in vitro demostró la eficacia de teobromina en el aumento 

de la intensidad de la superficie del esmalte del diente. Esta investigación se realizó 

para analizar la diferencia en el esmalte de los dientes dureza de la superficie a 

través de la inmersión en el extracto de corteza de cacao en comparación con 

fluoruro (5). 

Se ha desarrollado este proyecto de investigación, en el que se ha obtenido 

el té de la cáscara del cacao a 25, 50, 75 y 100% de concentración, y se ha medido 

el halo de inhibición a las 12, 24, 48 y 72 horas, mediante un proceso de sumergir 

los discos blancos de papel, en las concentraciones del té de la cáscara del cacao 

y colocados en las cajas Petri contaminadas de Streptococcus mutans. Luego de 

esas medidas, se procedió a recoger las medidas y colocar en las tablas de Excel 

que luego se procedió a realizar los análisis estadísticos como: Kruskal-Wallis y 

pruebas de normalidad y Tukey, con el fin de comprobar el efecto inhibitorio y así 

cumplir la hipótesis de investigación planteada en este proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El Problema 

Uno de los problemas más comunes en la salud bucal es la afectación de la 

bacteria Streptococcus del grupo mutans (6,4), esta bacteria perfora las piezas 

dentales, además interviene en la desmineralización y sobre todo en la 

descalcificación de la misma, hasta que provoca la lesión cariosa en las piezas 

dentales y no ha habido una forma definitiva de eliminar esta bacteria, eso hace 

que muchos investigadores, se dediquen a estudiar la forma de prevenir (2,7,3) la 

proliferación de esta bacteria sin tener que actuar de forma química ni con 

tratamientos caros.  

 En la actualidad es problema el desconocimiento de las propiedades y 

composiciones de las plantas y/o frutas que se consume a diario, ya que, en 

investigaciones, de la literatura mundial se encuentra que, muchos extractos de 

plantas y aceites esenciales han sido usados para comprobar el enorme efecto 

inhibitorio que tienen las mismas, lo que significa que se pueden más adelante usar 

como tratamientos preventivos. Por otro lado, se desconocen las concentraciones 

y las cantidades de plantas, extractos, té o frutas que se deberían consumir, y de 

qué forma se deberían consumir, para que surta efecto y de esa manera detener el 

crecimiento de colonias bacterianas del mutans. Así, por ejemplo, se presenta el 

uso de productos naturales como el té de la cáscara del cacao, producto de la 

extracción de la planta mediante el proceso de hidrodestilación, que consiste en la 

utilización del sistema soxhlet, de manera directa al etano y dejar que se caliente al 

vapor, sin alterar las propiedades naturales (8). El Psidium Guajava, posee 

propiedades principales como: antiinflamatoria y cicatrizante, además de otras 

propiedades que se le atribuyen como: sedante, analgésica, antiherpética y 

antiséptica (9). 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿El té de la cáscara del cacao será que inhibe al Streptococcus mutans a diferentes 

tiempos y concentraciones?  
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1.2. Justificación 

a) Esta investigación se fundamenta en la conveniencia de descubrir estos 

resultados, ya que sirve para comprobar los efectos inhibitorios de estas 

plantas, sean extractos, aceites, té o pulpas (9,10). En ese contexto 

identificamos la utilidad de estos estudios como básicos iniciales en el ámbito 

microbiológico, ya que es el primer paso para continuar con una serie de 

experimentos y más adelante poder llegar a formular estos extractos que 

pudieran servir para el buen uso de la prevención de las lesiones cariosas. 

b) Estos estudios tienen profunda trascendencia social, ya que nuestro objetivo 

es comprobar el efecto inhibitorio, del té de la cáscara del cacao, luego de 

comprobar, se procederá en otros estudios a verificar la caracterización, las 

características (10), bromatológicos (11), biofísicas (12), fitoquímicas (13), entre 

otros estudios, que nos lleve a una formulación adecuada para el uso 

odontológico. En esta investigación solo llegaremos a una comprobación 

inhibitoria en las dos concentraciones y dos tiempos establecidos en los 

objetivos.  

c) Los beneficios de esta investigación están enmarcados en los resultados que 

se obtendrán, al realizar estos estudios, ya que daríamos los primeros pasos 

para una posible patente más adelante. 

d) Ayuda a resolver una problemática cariogénica, sobre todo con el objetivo 

de prevenir la proliferación de las colonias bacterianas (14) del grupo mutans. 

Además, ayuda a resolver un problema real, de la salud bucodental de la 

sociedad ecuatoriana. Claro que es fundamental que los resultados positivos 

obtenidos en esta investigación, nos motivara a continuar con más 

investigaciones sobre este tipo de experimentos in vitro. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Comprobar el efecto inhibitorio in vitro del té de la cáscara de cacao a 

diferentes tiempos y concentraciones sobre el Streptococcus mutans. 

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
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 Comprobar el efecto inhibitorio del té de la cáscara de cacao a 12, 24, 48 y 

72 horas de efecto inhibitorio en cajas Petri contaminadas Streptococcus 

mutans. 

 Determinar el efecto inhibitorio del té de la cáscara de cacao a 25, 50, 75 y 

100% de concentración sobre Streptococcus mutans. 

 Comparar el efecto inhibitorio in vitro del té de la cáscara de cacao a 

diferentes tiempos y concentraciones sobre el Streptococcus mutans, 

teniendo en cuenta como control positivo a la Clorhexidina al 0,12% y control 

negativo el agua destilada. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

El té de la cáscara del cacao a diferentes tiempos y concentraciones tiene 

alto nivel inhibitorio sobre el Streptococcus mutans. 

 
1.4.2. Hipótesis Nula (H0) 

El té de la cáscara del cacao a diferentes tiempos y concentraciones tiene 

bajo nivel inhibitorio sobre el Streptococcus mutans. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Efecto inhibitorio del té de la cáscara de cacao sobre el Streptococcus mutans 

 

2.2. Revisión de la literatura  

2.2.1. Caries Dental 

La caries dental es considerada una de las enfermedades de origen 

infeccioso de mayor prevalencia en el hombre y uno de los principales problemas 

de salud pública a nivel mundial. Enfermedad en la cual los tejidos duros del diente 

son modificados y eventualmente disueltos, existiendo un proceso de destrucción 

localizada de los mismos por la acción de las bacterias implicadas. Se produce la 

descomposición molecular de los tejidos mineralizados del diente mediante un 

proceso histoquímico y bacteriano que termina con descalcificación y disolución 

progresiva de los materiales inorgánicos y desintegración de su matriz orgánica  (15). 

Además, las lesiones cariosas suelen avanzar como un proceso o enfermedad 

dinámica crónica, que ocurre en la estructura dentaria en contacto con los depósitos 

microbianos y, debido al desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido del biofilm 

circundante, dando como resultado la pérdida de mineral de la superficie dental, 

cuyo signo es la destrucción localizada de tejidos duros (16). 

 La enfermedad, es considerada como multifactorial, asociado con hábitos de 

higiene bucal deficientes, con gran impacto en la salud pública (17). Hoy en día, 

además de todos los factores involucrados en la tríada de la caries, se ha 

encontrado que también los factores genéticos y posiblemente epigenéticos 

podrían contribuir a incrementar el riesgo y susceptibilidad a la caries. Entre estos 

se han mencionado por el investigador: la variación en los factores inherentes al 

huésped, como la herencia, los trastornos en la formación del esmalte y la dentina, 

la respuesta inmune alterada a microrganismos cariogénicos y su asociación con 

el antígeno leucocitario humano (18). 

 El estado actual del conocimiento permite afirmar que la caries dental, es la 

patología bucal más prevalente a nivel mundial. Afecta funciones básicas vitales 

como la alimentación, la nutrición y altera otras más complejas que influyen 

psicosocialmente en la vida de relación de las personas. Esto permite afirmar que 
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tanto la calidad de vida, como la salud integral se ven comprometidas como 

consecuencia de la enfermedad caries (19). La situación presentada por la 

Federación Dental Internacional en su atlas de Salud Oral de 2009 informa que la 

caries es el mayor problema de salud pública mundial  (20). La marcada tendencia 

que muestran los países desarrollados en presentar un predominio de piezas 

dentarias obturadas en comparación con los países subdesarrollados, (donde 

predominan las piezas dentarias cariadas), es corroborada por diferentes estudios 

poblacionales como los realizados en Australia y España para los primeros, y como 

los realizados en Irán y regiones del interior de China para los segundos (21,22). 

 

2.2.2. Etiología 

 (Keyes, y otros) en 1969 desarrollan la tríada ecológica, según la cual, la 

caries dental se produce por la interacción entre tres grupos de factores: sustrato 

oral, ciertos tipos de bacterias y la susceptibilidad. Identifica que la sacarosa 

favorece el proceso carioso; establece el carácter infectocontagioso de la 

enfermedad y responsabiliza definitivamente a S. mutans como causa. Este modelo 

etiológico de macrotendencia multicausal biologicista se vuelve característico de un 

estilo de pensamiento de la “ciencia odontológica”. El paso más importante para 

que se produzca la caries, es la adhesión inicial de la bacteria a la superficie del 

diente. Esta adhesión está mediada por la interacción entre una proteína del 

microorganismo y algunas de la saliva que son adsorbidas por el esmalte dental. 

Para la colonización bacteriana, es imprescindible la formación previa de una fina 

película de proteínas salivales sobre la superficie del diente: la ya mencionada 

película adquirida (Nunes). Un factor coadyuvante que reporta la literatura y que se 

ha mostrado involucrado de manera importante, tenemos a la respuesta inmune del 

huésped a la caries, donde el complejo genético, conocido como el antígeno 

leucocitario humano (HLA) o complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) (20) 

desempeña un importante papel en la interacción con los péptidos antigénicos. De 

acuerdo con esta interacción, se produce la cantidad y la especificidad de los 

anticuerpos necesaria para lograr una respuesta protectora contra los 

microrganismos causantes de la caries (Gutiérrez, y otros). 

 También ciertos factores como la variación en el metabolismo del azúcar y 

la disminución en la producción de la saliva han demostrado influir en la etiología 

de la caries (Beaglehole, y otros). Frente al primer factor, existen autores quienes 
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señalan que la dieta y la frecuencia con que un individuo consume carbohidratos 

influyen directamente en la formación de las caries dentales. Especialmente lo que 

más genera riesgo es la sensibilidad y la preferencia al sabor dulce, lo cual, según 

varios estudios, parece estar influenciado por la genética del huésped  (Zengo, y 

otros). Con respecto al segundo factor, se ha demostrado que la saliva es la primera 

línea de defensa contra la caries (Leone, y otros), por varias razones: la primera, 

porque es el mecanismo de limpieza de los dientes; la segunda, porque actúa como 

amortiguador, diluyendo los ácidos que producen las bacterias por fermentación de 

los carbohidratos, y la tercera, porque sus componentes previenen la adhesión al 

diente (Mandel); es decir, el flujo de saliva es un importante factor de protección 

contra la caries y, por esta razón, en los pacientes que sufren de xerostomía 

presente, entre otros en el síndrome de Sjögren, el incremento de la caries tiene 

gran impacto. 

 Además, resulta imprescindible mencionar que varias evidencias en modelo 

animal señalan que elementos del genoma del huésped son importantes factores 

de riesgo en la etiología de la caries dental (Fejerskov). Entre estos, 

particularmente, la preferencia y la necesidad del huésped por ingerir sacarosa de 

forma permanente en su dieta (Greene, y otros), que permite la producción de 

ácidos por parte de los microrganismos como el S. mutans y causa la 

desmineralización de la estructura dental (Krasse). 

 

2.2.3. Factores de riesgo 

En niños existe especialmente una relación de riesgo entre la presencia de 

desnutrición con las caries y la cronología de la erupción. La malnutrición influye 

desfavorablemente en lo referente al crecimiento y desarrollo craneofacial y 

constituye un antecedente adverso que puede conllevar diversas secuelas entre las 

que se encuentran: alteraciones en la calidad y textura de ciertos tejidos (hueso, 

ligamento periodontal y dientes) (15). El estado de salud bucal se asocia de forma 

significativa al estado nutricional (déficit pondoestatural) pudiendo determinar 

aparición más elevada de caries dental, mayor prevalencia de gingivitis en los niños 

e incremento de la frecuencia de maloclusiones. Podemos encontrar defectos del 

esmalte dental asociados a endocrinopatías desnutrición proteica, hipocalcemia, 

déficits vitamínicos y minerales, en el contexto de enteropatías (enfermedad 

celiaca, diarrea no específica). También se han señalado defectos en el esmalte 
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dental secundarios a exceso/intoxicación por vitamina D, fluoruros u otros minerales 

(14). 

 El biofilm es un prerrequisito para la iniciación de la caries dental, su 

eliminación mecánica y/o química favorece el control de los riesgos asociados al 

patrón alimentario y, por tanto, la salud oral (15). Un número elevado de 

microorganismos en cavidad oral, especialmente, en zonas de difícil acceso; la 

producción de distintos ácidos en el transcurso del metabolismo bacteriano con 

capacidad para disolver las sales minerales que forman parte de la estructura 

dental, los factores de retención (cavidades abiertas, contornos desbordantes de 

las obturaciones, prótesis fijas y removibles, aparatos de ortodoncia, recesiones 

gingivales, entre otros) constituyen parte del elenco de amenazas a las que se 

somete habitualmente una dentadura sana. La frecuencia y la correcta práctica del 

cepillado, el uso de aditamentos complementarios de higiene como seda dental o 

cepillos interproximales también son condicionantes. La frecuencia del cepillado y 

ser emigrante tienen asociación significativa con la incidencia y prevalencia de 

caries (12). Los factores físico-ambientales como la experiencia de caries previas (de 

la que también realizamos comentario en debilidades), las superficies de riesgo y 

la forma del arco, también deben ser tomados en cuenta. (15). 

 

2.2.4. Dieta cariogénica 

Es imprescindible, tener presente la importancia de los hábitos alimentarios 

en la prevención primaria y secundaria de la caries dental. En este sentido, 

destacan los carbohidratos fermentables, determinadas características de los 

alimentos, la frecuencia de consumo, distintos tipos de alimentos, algunos como 

factores protectores, la cantidad y la calidad de la saliva, en tanto que ello determina 

el índice de remineralización de los dientes, entre otros. Todos estos elementos son 

analizados a través de los factores sociodemográficos, de comportamiento, físico-

ambientales y biológicos relacionados directa o indirectamente con dieta y caries  

(15). La dieta no sólo es importante para la salud general, sino también para la salud 

oral. Si no se sigue una dieta adecuada, es más probable que desarrollemos caries 

dental y enfermedades de las encías. Esto es aplicable a cualquier etapa de la vida, 

en el caso de los niños, por ejemplo, la adquisición de unos hábitos alimentarios es 

fundamental para prevenir la aparición de caries entre otras cosas. Del mismo 

modo, las mujeres embarazadas necesitan una dieta adecuada para que el 
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desarrollo de los dientes de sus hijos se lleve a cabo normalmente. Factores 

socioeconómicos e incluso la obesidad son señalados como factores de riesgo para 

el desarrollo de caries dental (13). 

Las características de los alimentos con mayor potencial inductor de la caries 

dental, entre los principales tenemos: la textura (consistencia de los alimentos), el 

gusto, contenido y composición de carbohidratos (directo, indirecto o “escondido”, 

potencial cariogénico (IPC Sacarosa = 1), retención prolongada (aclaramiento o 

clearance), ingesta en o entre las comidas, factores protectores (queso, fosfatos), 

frecuencia de consumo (pH Crítico: 5,2-5,5) que se expresa gráficamente por la 

curva de Stephan, que relaciona la frecuencia de las comidas y el tiempo de 

exposición (14). Además de los hidratos de carbono, también hay relación con: 

déficits nutricionales, déficits de proteínas, vitaminas y minerales, dieta que 

produzca reducción en la secreción y composición de la saliva, hipoplasia por déficit 

nutricional y caries rampante (15). El control de la dieta rica en sacarosa, la frecuencia 

de cepillado y la clase social son predictores de experiencia de caries. Un cepillado 

regular (2 veces/día) con pasta fluorada, quizás tiene mayor impacto en jóvenes 

que la restricción de comidas azucaradas (14). 

 

2.2.5. Etiología 

El paso más importante para que se produzca la caries, es la adhesión inicial 

de la bacteria a la superficie del diente. Esta adhesión está mediada por la 

interacción entre una proteína del microorganismo y algunas de la saliva que son 

absorbidas por el esmalte dental. Para la colonización bacteriana, es imprescindible 

la formación previa de una fina película de proteínas salivales sobre la superficie 

del diente, la ya mencionada película adquirida (23). Un factor coadyuvante que 

reporta la literatura y que se ha mostrado involucrado de manera importante, 

tenemos a la respuesta inmune del huésped a la caries, donde el complejo 

genético, conocido como el antígeno leucocitario humano (HLA) o complejo mayor 

de histocompatibilidad (CMH) (20) desempeña un importante papel en la 

interacción con los péptidos antigénicos. De acuerdo con esta interacción, se 

produce la cantidad y la especificidad de los anticuerpos necesarios para lograr una 

respuesta protectora contra los microrganismos causantes de la caries (18). 
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También ciertos factores como la variación en el metabolismo del azúcar y 

la disminución en la producción de la saliva han demostrado influir en la etiología 

de la caries (20). Frente al primer factor, existen autores quienes señalan que la dieta 

y la frecuencia con que un individuo consume carbohidratos influyen directamente 

en la formación de las caries dentales. Especialmente lo que más genera riesgo es 

la sensibilidad y la preferencia al sabor dulce, lo cual, según varios estudios, parece 

estar influenciado por la genética del huésped (24). Con respecto al segundo factor, 

se ha demostrado que la saliva es la primera línea de defensa contra la caries  (25), 

por varias razones: la primera, porque es el mecanismo de limpieza de los dientes; 

la segunda, porque actúa como amortiguador, diluyendo los ácidos que producen 

las bacterias por fermentación de los carbohidratos, y la tercera, porque sus 

componentes previenen la adhesión al diente (26), es decir, el flujo de saliva es un 

importante factor de protección contra la caries y, por esta razón, en los pacientes 

que sufren de xerostomía presente, entre otros en el síndrome de Sjögren, el 

incremento de la caries tiene gran impacto. 

Además, resulta imprescindible mencionar varias evidencias en modelo 

animal, señalan que elementos del genoma del huésped son importantes factores 

de riesgo en la etiología de la caries dental  (27). Entre estos, particularmente, la 

preferencia y la necesidad del huésped por ingerir sacarosa de forma permanente 

en su dieta (28), que permite la producción de ácidos por parte de los microrganismos 

como el S. mutans y causa la desmineralización de la estructura dental  (29). 

 

2.2.6. Teorías etiológicas 

De acuerdo con la hipótesis de la placa ecológica, la caries dental se da 

como consecuencia de cambios en el balance natural de la microflora de la placa 

dental causados por la alteración de las condiciones ambientales locales 

(homeostasis microbiana oral). Se ha señalado que el S. mutans participa de 

manera directa en la colonización de tejidos dentales, implantación e interacción 

con otros microorganismos es de mucha importancia para la comprensión de la 

dinámica de las biopelículas dentales (30). Es necesario anotar que la caries dental 

también se genera por un desequilibrio en las poblaciones bacterianas de 

biopelículas que se forman naturalmente y ayudan a mantener el estado normal de 

la cavidad oral (31). El crecimiento en biopelículas proporciona las condiciones 

óptimas para el funcionamiento del sistema de señalización entre las células 
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estreptocócicas para facilitar el intercambio genético y generar factores de 

virulencia. Las poblaciones formadoras de biopelículas también pueden alcanzar 

altas densidades en áreas confinadas como es el caso de válvulas cardíacas, 

aparatos prostéticos, criptas amigdalinas, senos nasales, pasajes respiratorios 

terminales y lesiones infecciosas de piel, de ahí, su importancia como patógeno 

oportunista fuera de la cavidad oral (32). 

 A pesar de que la caries acompaña al ser humano desde su prehistoria, el 

patrón en las sociedades primitivas es el de una enfermedad de bajo impacto 

poblacional en términos cuantitativos y de su severidad. Concomitantemente al 

proceso civilizatorio, con la introducción de nuevos hábitos de alimentación y de 

vida, especialmente con la creciente industrialización y urbanización, la caries se 

transforma en una molestia de alta prevalencia y un grave problema de salud 

pública. En la última década del siglo XX, aparece otro fenómeno importante 

relacionado con la enfermedad. Además de la prevalencia y severidad, se observa 

una disminución en los valores del índice COP-D (cariados, obturados y perdidos) 

1 a los 12 años, y uno de los desafíos de la Odontología en la actualidad: 

transformar su pensamiento, adaptándose a la nueva realidad social de la 

enfermedad (33). 

Siguiendo el sentido de esta reseña, un segundo principio es que el 

entendimiento causal, se puede dar a través de los estudios de procesos generales 

de la sociedad en su interrelación con procesos particulares o epidemiológicos, 

concibiéndose diferentes teorías de la causalidad. Una teoría unicausal reconoce 

como única causa de producción de la enfermedad, partiendo de fuera del 

organismo agredido (causas externas) (33). La concepción dominante que gana 

fuerza con el advenimiento del capitalismo es desplazada por el avance científico 

microbiológico. Tenemos una importante contribución de Willoughby Miller, quien, 

en 1890, basado en los descubrimientos de Pasteur, identifica algunos 

microorganismos que transforman el azúcar en ácido láctico. Se perfila entonces el 

principal estilo de pensamiento odontológico científico: una bacteria como etiología 

de la enfermedad. Esta visión simplificada encaja en los patrones de la práctica 

odontológica establecidos y de exigencias de la profesión. Este cuerpo teórico va a 

sufrir transformaciones de acuerdo con los diferentes momentos históricos y sus 

realidades explicativas (34). 
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Las tendencias teóricas estudiadas en el análisis de los modelos etiológicos, 

en fase de transformación, fueron establecidas utilizando como referencia la 

epistemología de Ludwik Fleck, epistemología que concibe una construcción del 

saber a partir de la relación dialéctica entre el sujeto (individuo) y el objeto (realidad 

objetiva), mediada por el estado de conocimiento, entrelazada en relaciones 

históricas representadas y psicosocialmente construidas. Para Fleck, el conocer 

representa una actividad más condicionada socialmente de la persona y del 

conocimiento, y de construcción social por excelencia. Al analizar los 

descubrimientos científicos, Fleck dimensiona una construcción de nuevo 

conocimiento lejos de las fronteras del individuo investigador (34). La tradición, la 

formación y la costumbre darían origen a una disposición para percibir y actuar 

conforme a un estilo de pensamiento en un colectivo de conocimiento, bien sea de 

forma dirigida o restringida (33). 

Las teorías multicausales se consolidan en las décadas de los 60 y 70, 

cuando la crisis capitalista obliga a reducir los gastos del estado en las áreas 

sociales, se observan evidentes relaciones entre la elevación de los niveles 

sociales, urbanos y tecnológicos de las sociedades modernas y los cambios en los 

patrones de enfermar y morir (34). Quedan las enfermedades infectocontagiosas y 

empiezan a aumentar las crónico-degenerativas, además de la desigualdad social 

dadas las diferencias de clase y el mayor o menor dominio de las enfermedades. 

Así, las interpretaciones causales que sugieren medidas colectivas baratas para 

controlar las enfermedades nacen de una respuesta práctica sin tocar el modelo de 

atención médica y las causas estructurales que distinguen dos modelos de 

determinación social. Uno, el modelo de la tríada ecológica de Leavell y Clark, que 

ordena las causas en tres posibles categorías de factores (agente, huésped y 

ambiente) e ignora la categoría social del hombre, revelando su hegemonía en el 

área de la salud (33). 

 Keyes (35) en 1969 desarrolla la tríada ecológica, según la cual, la caries 

dental se produce por la interacción entre tres grupos de factores: sustrato oral, 

ciertos tipos de bacterias y la susceptibilidad. Identifica que la sacarosa favorece el 

proceso carioso, establece el carácter infectocontagioso de la enfermedad y 

responsabiliza definitivamente a S. mutans como causa. Este modelo etiológico de 

macrotendencia multicausal biologicista se vuelve característico de un estilo de 

pensamiento de la “ciencia odontológica”. Se identifica también la circulación 
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intercolectiva de ideas entre odontología y ciencias de la salud de manera general, 

puesto que para Fleck la comunicación no ocurre nunca sin transformación de las 

ideas y sin que se produzca una remodelación de acuerdo al estilo, que, 

intracolectivamente se traduzca en un refuerzo, e intercolectivamente, en un 

cambio fundamental de pensamiento comunicado de las ideas. Se observa que el 

modelo unicausal de Miller acompaña a la era bacteriológica, mientras que el 

modelo de Keyes, a la tríada de Leavell y Clark (33). 

 

2.3. Biopelícula 

Toda comunidad microbiana desarrollada en biofilm es considerada como 

única en su género, aunque algunos atributos estructurales pueden, generalmente, 

ser considerados universales. El término biofilm es, en cierto modo, un nombre 

inapropiado, puesto que los biofilms no constituyen un depósito superficial de una 

monocapa continua (36). Los biofilms están estructurados principalmente por 

grandes colonias de bacterias sésiles incrustadas en una matriz polimérica 

extracelular o glicocálix. Las células bacterianas, que componen el 15% al 20% del 

volumen, no se dividen al interior de los biofilms, lo cual podría atribuirse al hecho 

de adoptar un fenotipo alterado, diferente al de las mismas bacterias en estado de 

libre flotación (37). 

 La matriz es muy hidratada debido a que incorpora grandes cantidades de 

agua dentro de su estructura, llegando este elemento a representar 63 hasta el 97% 

de ésta (36). Además de agua y gérmenes, la matriz está formada por 

exopolisacáridos (EPS), los que constituyen su componente fundamental, 

producidos por los propios microorganismos integrantes. En menor cantidad se 

encuentran otras macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, y diversos 

productos que proceden de la lisis bacteriana. El conjunto de polisacáridos, ácidos 

nucleicos y proteínas se conocen bajo el nombre de substancias poliméricas 

extracelulares (SPE) (38). 

 En la matriz también puede hallarse materiales no bacterianos, tales como 

cristales de sales minerales, partículas de corrosión y/o de sedimento, o 

componentes sanguíneos, según sea el medioambiente en el cual se desarrolla el 

biofilm (37). Además, los EPS pueden estar asociados con iones metálicos y cationes 

bivalentes. Pueden tener carga neutra o carga polianiónica, según el tipo de 

exopolisacárido, lo que les permitiría interactuar con distintos antimicrobianos, de 
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forma tal que estos pueden quedar atrapados en la matriz sin capacidad para actuar 

sobre las bacterias. (38) La formación y estructura de un biofilm depende de las 

características del substrato al cual se une y a otros aspectos del medio ambiente  

(37). Así, los biofilms en una superficie mucosa son fisiológicamente diferentes de 

aquellos formados en superficies inertes. Se ha acuñado el término “biofilm de 

mucosa” para describir aquellos que son característicos en mucosas. Estos, 

aunque estrechamente relacionados con los encontrados en superficies inertes, no 

son idénticos en cuanto a su expresión génica ni en la naturaleza de sus 

microambientes. Los biofilms de mucosas son modulados por la respuesta 

inflamatoria del huésped y, además, por proteínas y células del huésped que 

contribuyen a su composición (38). 

 

2.3.1. Etiología de la biopelícula 

La biología de los biofilms se centra en su ciclo vital e interacciones con el 

medio ambiente. El ciclo vital es un proceso dinámico que puede ser dividido en 

tres partes: adhesión, crecimiento y separación o desprendimiento (39). Durante la 

primera fase, el substrato tiene que ser adecuado para la adsorción reversible y, 

finalmente, la adhesión irreversible de la bacteria a la superficie. Las bacterias, una 

vez percibida una superficie, proceden a formar una unión activa vía apéndices, 

como fimbrias, flagelos o pili. Mediante microscopía electrónica se ha descrito que 

las bacterias adheridas se encuentran conectadas a la superficie por medio de finas 

fibrillas poliméricas extracelulares (35). Las fimbrias, probablemente luego de 

superar la barrera de repulsión electroestática inicial que existe entre el germen y 

el sustrato, contribuyen a la adhesión bacteriana (40). 

 La motilidad, otorgada por flagelos, ayudaría a la bacteria a alcanzar la 

superficie en las etapas iniciales de la adhesión, siendo su función principal vencer 

las fuerzas de repulsión más que actuar como adherente (41). Sin embargo, la 

motilidad no pareciera ser un requisito esencial, puesto que bacterias Gram 

positivas inmóviles, como estafilococos, estreptococos y micobacterias, también 

poseen la capacidad de formar biofilm. En el caso de las bacterias Gram positivas 

se ha descrito, en esta primera etapa, la participación de proteínas de superficie (42).  

 La adhesión de bacterias a una superficie ocurrirá más fácilmente en 

aquellas más ásperas, más hidrofóbicas, y recubiertas por “films condicionantes”. 

Se ha descrito que la colonización microbiana parece incrementar a medida que 
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aumenta la aspereza de la superficie. Esto sería debido a que están reducidas las 

fuerzas de deslizamiento, y el área de superficie se torna mayor  (36). Los films 

condicionantes, compuestos habitualmente por polímeros, cubren inevitable y 

rápidamente la superficie de cualquier material que se encuentre en contacto con 

un líquido, y constituyen requisito indispensable para una ulterior adhesión 

microbiana. Un buen ejemplo en el hombre puede ser el film conocido como 

“película adquirida”, que se desarrolla en superficies del esmalte dental. Este film 

consta de albúminas, lisozimas, glicoproteínas, fosfoproteínas, y lípidos. Las 

bacterias de la cavidad oral colonizan, al cabo de algunas horas, aquellas 

superficies condicionadas por esta película  (39). 

 Las propiedades fisicoquímicas de la superficie también pueden ejercer una 

fuerte influencia en el grado y extensión de la adhesión. Se ha encontrado que los 

gérmenes se adhieren más rápidamente a superficies hidrofóbicas, no polarizadas, 

como lo es el teflón y otros plásticos, en comparación con materiales hidrofílicos, 

como vidrio o metales (39). Aparentemente se produciría algún tipo de interacción 

hidrofóbica entre la superficie celular y la del sustrato que permitirían a la bacteria 

superar las activas fuerzas de rechazo a cierta distancia de la superficie del 

sustrato, y lograr adherirse irreversiblemente (35). 

 Durante la segunda fase o de crecimiento, la bacteria, una vez adherida, 

comienza a dividirse y las células hijas se extienden alrededor del sitio de unión, 

formando una microcolonia, similar al proceso de formación de colonias en placas 

de agar (40). A medida que las células se dividen y colonizan la superficie, las 

bacterias comienzan a elaborar un exopolisacárido que constituye la matriz del 

biofilm, y éste comienza a desplegarse en una formación tridimensional, generando 

estructuras similares a setas (42). 

La composición del exopolisacárido es diferente para cada bacteria: alginato, 

en P aeruginosa; celulosa, en S typhimurium; exopolisacárido rico en glucosa y 

galactosa en V. cholerae; Poli-N-acetil-glucosamina, en S aureus, etc. (39). Además, 

estudios recientes señalan que, incluso una misma bacteria, dependiendo de las 

condiciones ambientales en las que se encuentre, puede producir diferentes 

exopolisacáridos (42).  

 Finalmente, en la tercera etapa, luego que el biofilm ha alcanzado la 

madurez, algunas células, ya sea aisladamente o en conglomerados bacterianos, 

se liberan de la matriz para poder colonizar nuevas superficies, cerrando el proceso 
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de formación y desarrollo del biofilm. El desprendimiento puede ser resultado de 

fuerzas externas al biofilm o de procesos activos inducidos por éste (39). 

 

2.4. La Microflora 

La microflora oral está formada por un complejo ecosistema que contiene 

una amplia variedad de especies microbianas. Con la erupción de los dientes, la 

placa dental se desarrolla en las superficies dentales expuestas las cuales están 

cubiertas por una película amorfa, casi invisible compuesta principalmente por 

glicoproteínas salivales. De no tomarse medidas de higiene oral, las superficies de 

los dientes acumulan grandes masas microbianas, mientras que la descamación 

de células epiteliales no permite la acumulación en las superficies de la mucosa 

oral. El número de bacterias en placa dental puede alcanzar 108 por mg (peso 

húmedo) (30). La cavidad oral se compara con un ecosistema donde cohabitan 

principalmente comensales (aproximadamente 1010 bacterias, siendo el 60% 

cultivables) pertenecientes entre 500 y 700 especies, que colonizan las mucosas y 

dientes donde forman la placa bacteriana o biofilm, entre las cuales están los 

miembros del género Streptococcus (32). 

 En este mismo contexto, las especies microbianas predominantes son 

significativamente diferentes en los sitios de localización. Independientemente de 

las variaciones de muestra a muestra, estreptococos, bacilos gram positivos y 

veillonellas comprenden la mayoría del total de recuentos viables. Observaciones 

clínicas en humanos y animales indican que la formación de placa es un requisito 

esencial tanto para la caries como para la enfermedad periodontal. Se ha descrito 

un viraje en la población microbiana en la placa en desarrollo de preponderantes 

formas cocáceas en la placa temprana con un incremento de bacilos y formas 

filamentosas (30). Sin embargo, los estreptococos conforman el mayor número del 

total de la población bacteriana en la placa dental. Muchos de los estreptococos 

pueden ser identificados como una de las siguientes especies: S. mutans, S. 

sanguis, S. mitior, S. salivarius, y S. milleri. Parece que ciertas especies 

estreptocócicas orales tienen predilección por colonizar sitios particulares de la 

boca. S. sanguis y S. mutans preferiblemente colonizan las superficies de dientes 

y aparatos prostéticos. S. salivarius está presente en bajo número en placa y es un 

colonizador primario de la boca después del nacimiento, S. mitior no tiene un sito 

preferido en cavidad oral, S. sanguis usualmente no se encuentra sino hasta la 
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erupción de los dientes. Los estreptococos del grupo mutans han sido estudiados 

usando pruebas bioquímicas, serológicas y moleculares que incluyen hibridación 

ADN-ADN y secuenciación de genes ARN ribosomales. Las especies más 

importantes en el humano son Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus. 

Estos se han caracterizado como colonizadores secundarios del biofilm que rodea 

a los dientes y su patogenicidad se ha demostrado en relación a la producción de 

caries del esmalte, debido a la capacidad que poseen de producir ácidos a partir de 

la sacarosa (43). 

 

2.4.1. Colonización bacteriana 

Las cepas de S. mutans son fenotípicamente homogéneas. Sin embargo, 

recientes investigaciones han revelado un gran nivel de la heterogeneidad 

serológica, genética y bioquímica de S. mutans  (30). La heterogeneidad también se 

observa a nivel de enzimas producidas por las diferentes especies de S. mutans 

tales como las deshidrogenasas, glucosiltransferasas, aldolasas e invertasas. La 

serotipificación es un procedimiento rutinario y de mucho valor para determinar 

otros grupos inmunológicos y tipos de estreptococos (44). 

 Se ha señalado, además que las glucosiltransferasas (Gtfs) de S. mutans 

desempeñan papeles críticos en el desarrollo de la placa dental virulenta. Las Gtfs 

se adsorben para producir glucanos in situ sobre el esmalte, proporcionando los 

sitios para la colonización ávida por microorganismos y una matriz insoluble para la 

formación de la placa. Las Gtfs también se adsorben a las superficies de otros 

microorganismos orales convirtiéndolos en productores de glucanos. S. mutans 

expresa 3 Gtfs genéticamente distintas; cada una parece desempeñar un papel 

diferente pero que se superpone en su papel en la formación de la placa virulenta 

(30). GtfC se adsorbe dentro de la película mientras que la GtfB se liga ávidamente 

a las bacterias promoviendo una apretada fusión celular incrementando la cohesión 

de la placa. La GtfD forma un polisacárido soluble, fácilmente metabolizable y sirve 

de iniciador. En ese contexto el comportamiento de Gtfs solubles no refleja lo 

observado con enzimas adsorbidas en la superficie. También, la estructura de la 

matriz de polisacárido cambia con el tiempo a consecuencia de la acción de 

mutanasas y dextranasas dentro de la placa. La GtfD forma un polisacárido soluble, 

fácilmente metabolizable y sirve de iniciador de la GtfB (45). El comportamiento de 

Gtfs solubles no refleja lo observado con enzimas adsorbidas en la superficie. 
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En este mismo sentido, la estructura de la matriz de polisacárido cambia con 

el tiempo a consecuencia de la acción de mutanasas y dextranasas dentro de la 

placa. Las Gtfs en diferentes lugares ofrecen blancos quimioterapéuticos para 

prevenir la caries dental. Sin embargo, los agentes que inhiben las Gtfs en solución, 

con frecuencia tienen efecto reducido o ninguno sobre las enzimas adsorbidas  (30). 

Se han identificado otros productos bacterianos solubles usando técnicas 

inmunológicas, entre otros, fructosiltransferasa, Glucosiltranferasa (Gtf) y ácido 

lipoteicoico en la película formada in vitro e in vivo a partir de saliva entera. Se ha 

observado que las enzimas cuando se insolubilizan permanecen muy activas en 

una amplia gama de valores de pH. Está claro que la presencia de Gtf activa dentro 

de la película dental facilita la formación de glucanos in situ, proporcionando así, 

distintos sitios de unión para los microorganismos orales (45). Como ejemplo claro 

de la colonización bacteriana tenemos que Streptococcus mutans tiene la 

capacidad de adherirse a superficies, establecer uniones con otros estreptococos 

y con bacterias de otras especies. Muchas cepas de S. mutans se aglutinan 

(adherencia homologa) por la adición de dextranos de alto peso molecular. También 

se ha reportado que ciertas cepas de S. mutans forman agregados con Nocardia, 

Neisseria al igual que con Candida albicans (adherencia heteróloga). Estos 

procesos son complejos e implican una variedad de componentes bacterianos y de 

factores externos como la dieta especialmente el consumo de sacarosa que puede 

influir también en la proporción de las distintas especies bacterianas que 

constituyen la película, la cual es fermentada por S. mutans y C. albicans, 

produciendo un entorno acidogénico favorable para ambos (46,47). 
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Tabla 1. Distribución de bacterias en varios sitios en la boca humana 

  

Fuente: Hamada S, Slade HD. Biology, immunology, and cariogenicity of Streptococcus mutans. 
Microbiological reviews. 1980. Jun. 
Los datos entre paréntesis son expresados como un porcentaje de los conteos totales de estreptococos 
facultativos. 
ND, No detectado. 

 

 

2.4.2. Mecanismos de colonización 

 

Sistema de comunicación entre microorganismos “quorum sensing”. En la 

década de 1970, se descubrió que la comunicación celular de las bacterias puede 

ser desencadenada por pequeñas moléculas de señalización que se difunden en 

los espacios intercelulares. La primera evidencia de la comunicación celular se 

estableció en la bacteria luminiscente Vibrio fischeri, que establece una relación 

simbiótica con los organismos de orden superior, como el calamar hawaiano 

luminoso (Euprymna scolopes) (48). 

 La unión de los microrganismos a una superficie y posterior organización de 

una biopelícula exige que las bacterias se cercioren que han efectuado contacto. 

Para lograrlo, hacen uso de señales químicas coordinadas que les permiten 

comunicarse entre ellas. El sistema de comunicación se refiere a la regulación de 

la expresión de determinados genes, a través de la acumulación de compuestos 

señalizadores que median la comunicación intercelular  (48). Esta interrelación, 

mediante mensajeros de pequeñas moléculas, les permite a las bacterias sentir la 
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presencia de microrganismos vecinos, determinar la densidad de la población 

existente y responder a eventuales condiciones cambiantes (49).  

El proceso de comunicación bacteriana funciona debido a que cada bacteria 

que se une a una superficie produce una molécula, señal que anuncia su presencia, 

de manera tal que, mientras más bacterias se unen, se incrementa la concentración 

local de esta señal. Una vez logrado esto, se inducen diferentes fenómenos para 

finalmente, asumir la diferenciación de la biopelícula. Los gérmenes que utilizan 

comunicación bacteriana elaboran y secretan moléculas señalizadoras, llamadas 

autoinductores (50). Las principales moléculas empleadas para comunicarse son las 

acil-homoserina lactonas, que predominan en bacterias gramnegativas, mientras 

que los oligopéptidos modificados prevalecen en gérmenes grampositivos  (49). 

 

2.4.3. Factores de virulencia 

Las bacterias que forman las biopelículas poseen una expresión génica 

diferente respecto a sus contrapartes en estado planctónico, y originan, por tanto, 

bacterias fenotípicamente distintas. Las biopelículas tienen un ambiente muy 

dinámico, donde se intercambia material genético, como plásmidos (ácido 

desoxirribonucleico extra cromosómico), enzimas y otras moléculas (48). Existe una 

tasa de transferencia génica mediada por plásmidos, enormemente incrementada 

entre biopelículas de bacterias; la redistribución de genes entre estas es un proceso 

continuo, con importantes consecuencias en su adaptación evolutiva. Las cepas 

bacterianas de importancia clínica, unidas a plásmidos, desarrollan bopelículas 

más fácilmente; sin embargo, cuando no se encuentran asociadas a estas, se 

producen micro colonias de escaso desarrollo. Debido a que los plásmidos pueden 

codificar resistencia a múltiples antimicrobianos, la biopelícula proporciona también 

un mecanismo para el incremento de la resistencia a los antibióticos (51). 

 Los autores de esta investigación consideran que las características de cada 

biopelícula están determinadas por la expresión genética de las bacterias que la 

constituyen, ante condiciones particulares del ecosistema en que se desarrolla esta 

comunidad microbiana (51). El intercambio génico que se produce en este sistema 

cerrado ocasiona mayor virulencia en las especies, lo que las hace sumamente 

diferentes, no solo a su contraparte planctónica, sino a todas las de su mismo tipo 

en sitios diferentes. De ahí que se puede asumir que cada bacteria presenta 
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factores de variada virulencia, determinados por la expresión genética de la 

biopelícula en que habitan (48). 

 

2.5. Género Streptococcus Mutans 

Streptococcus mutans coco Gram positivo, dispuesto en cadena, no móvil, 

catalasa negativa, productor rápido de ácido láctico con capacidad de cambiar un 

medio de pH 7 a pH 4,2 en, aproximadamente, 24 horas. Fermentador de glucosa, 

lactosa, rafinosa, manitol, inulina y salicina con la producción de ácido  (30). 

Normalmente no desamina la arginina para producir amoniaco. Usualmente no 

producen ni hemólisis, ni decoloración en agar sangre, es principalmente alfa o 

gamma hemolítico en agar sangre de cordero, aunque se han reportado unas pocas 

cepas hemolíticas. Streptococcus mutans se ha subclasificado en varios tipos con 

base en las propiedades inmunológicas, biológicas y genéticas: los serotipos de 

Streptococcus mutans son c, e, f y k. El hábitat natural de S. mutans es la boca 

humana. En cavidad oral, las colonias se adhieren muy cerca de la superficie del 

diente e igualmente se puede recuperar en lesiones cariosas. Puede aislarse 

frecuentemente en heces de humanos y ratas. Aunque S. mutans no se distribuye 

ampliamente en animales salvajes, se ha aislado en monos, murciélagos, ratas 

salvajes habitantes de campos de cultivo de caña de azúcar y de monos Rhesus. 

Igualmente, se ha aislado en ratas y hámsteres de experimentación (32) . 

 La formación de la biopelícula dental y su sistema de quorum sensing son 

fundamentales en la vida bacteriana de S. mutans. La superficie dental es un hábitat 

natural indispensable para S. mutans y el tropismo por la biopelícula dental se 

refleja por su adaptación a sintetizar glucanos, fijar compuestos y a adaptar su 

aciduricidad. La competitividad por este nicho ecológico está en relación con un 

sistema de regulación de un proceso denominado Respuesta de Tolerancia al Ácido 

(RTA) dependiente de la densidad celular. Ese proceso forma parte de los sistemas 

de señalización de quorum sensing desarrollado por algunas bacterias al formar la 

biopelícula y S. mutans ha evolucionado para que su desarrollo, sobrevivencia y 

persistencia en la cavidad oral dependa de su crecimiento en biopelícula y de la 

densidad celular que alcance en ella (30). Este microorganismo en mención, además 

Streptococcus mutans produce ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y ácido 

fórmico cuando metaboliza carbohidratos fermentables como la sacarosa, glucosa 

y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la placa dental hacia el esmalte poroso, 
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disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales disuelven rápidamente el 

mineral del esmalte, generando calcio y fosfato, los cuales, a su vez, difunden fuera 

del esmalte. Este proceso se conoce como desmineralización (45,46). 

 Resulta importante acotar que la evidencia indica que una forma importante 

de transmisión de S. mutans durante los primeros años de vida es la que se produce 

de madre a hijo por contacto directo (transmisión vertical), mientras que el contacto 

con otros familiares, incluidos el padre, los hermanos y demás posibles cuidadores 

constituye otra vía de transmisión (transmisión horizontal) que cobra importancia 

durante edades posteriores (30). Una característica importante de Streptococcus 

mutans ha sido señalado como la persistencia de sus genotipos en la cavidad oral 

de adultos, adolescentes y niños mayores de cinco años. Este fenómeno ha sido 

conocido como persistencia “intraindividual” y revela la relativa estabilidad que 

estos alcanzan en un hospedador y la relación con la expresión de características 

fenotípicas que les pueden dar ventajas para la supervivencia, como la capacidad 

de formar biopelículas, de adherirse y soportar fluctuaciones del pH (32). Se ha 

considerado comúnmente que la colonización de la cavidad oral de los niños por S. 

mutans (“ventana” de infección) ocurre al producirse la erupción del primer diente, 

es decir, alrededor de los seis meses de edad. Sin embargo, resulta lógico pensar 

que en niños expuestos a factores que facilitan los procesos de transmisión, la 

colonización se produzca antes de la aparición de los primeros dientes. Hay dos 

factores que sugieren que S. mutans pueda aparecer durante la etapa pre-dental: 

1) Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus son capaces de colonizar 

superficies mucosas. 2) Algunos niños desarrollan lesiones de caries poco después 

de la erupción dental. La colonización temprana de la cavidad oral (antes de la 

erupción dental) por S. mutans puede aumentar el riesgo de caries y hacer que su 

desarrollo se produzca a edades más tempranas  (47,52). 

 

2.5.1. Grupo Mutans 

Con base en la composición y los enlaces de los polisacáridos de la pared 

celular, estreptococos del grupo mutans se pueden clasificar en 8 serotipos: 

Streptococcus mutans (serotipos c, e, f y k), Streptococcus sobrinus (serotipos d y 

g), Streptococcus cricetus (serotipo a), Streptococcus rattus (serotipo b), 

Streptococcus ferus (serotipo c), Streptococcus macacae (serotipo c) y 

Streptococcus downei (serotipo h). Se sabe que el serotipo c de S. mutans es el 
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tipo predominante en la cavidad oral humana más que las cepas e, d, f y k  (53). Los 

polisacáridos de la pared celular juegan un papel importante en la colonización de 

sus nichos ecológicos. Las diferencias en las afinidades para la unión de los 

antígenos de polisacáridos a los tejidos humanos pueden ser la causa de esta 

distribución tan variada. Por otro lado, se cree que el progenitor de S. mutans haya 

sido el serotipo c y que las cepas f y e pueden haberse originado por mutaciones 

del determinante del serotipo c (54). 

 Streptococcus mutans, conocido como patógeno dental, se considera que 

causa bacteremia y endocarditis infecciosa.  Previamente se ha clasificado en tres 

serotipos c, e y f debido a la diversa composición química de los polisacáridos 

específicos de los serotipos los cuales están compuestos por un esqueleto de 

ramnosa y cadenas laterales de glucosa. Recientemente se designó una cepa de 

S. mutans con serotipo no c/e/f como serotipo k, el cual se caracteriza por una 

drástica reducción en la cantidad de cadenas laterales de glucosa (55). 

 Un rasgo biológico común del serotipo k está determinado por su bajo nivel 

de cariogenicidad debido a las alteraciones de varios de los mayores antígenos 

proteicos de superficie. En cuanto a la virulencia en sangre, estas cepas sobreviven 

en la sangre por mayor tiempo debido a su baja antigenicidad. Otros estudios 

revelan la participación de este serotipo en la patogénesis de enfermedades 

cardiovasculares, en la cuales se ha detectado su alta frecuencia (53). Los 

estreptococos del grupo mutans juegan un papel principal. Como en muchas 

enfermedades infecciosas, se requiere la colonización de un patógeno antes de que 

ocurra la infección. Hay un rango de factores de virulencia importante para el 

establecimiento de Streptococcus mutans en la compleja comunidad microbiana de 

la biopelícula dental (30). Estudiar los factores de virulencia de S. mutans y su 

correlación con la biodiversidad de especies se torna fundamental para entender el 

papel que juega en la colonización por los diferentes genotipos en el mismo 

individuo y la expresión de las características que puedan o no influenciar su 

capacidad de virulencia y su habilidad para sobrevivir bajo diferentes condiciones 

ambientales33. El papel de los estreptococos del grupo mutans, especialmente 

Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus, en la etiología de la caries dental 

ha sido extensamente investigado y claramente demostrado (30). 
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2.5.2. Agentes antimicrobianos 

Adicionar sustancias antimicrobianas, sería la mejor opción para fabricar 

materiales dentales con propiedades anti-biopelícula. Li, (56) Zhejun (57) y otros, 

asumen que el fluoruro es un agente anticariogénico y que puede ser liberado por 

materiales restauradores dentales; por ejemplo, el ionómero de vidrio, compómeros 

de resinas compuestas y pastas dentífricas (58). Según las investigaciones de Moons 

(59)  y otros, los mecanismos posibles por los cuales el fluoruro puede interferir con 

el metabolismo bacteriano y tener una acción acidoide sobre la placa incluyen: la 

inhibición del enlace de la enzima glicolítica y el ATPasa que se forma por la 

extrusión del protón; así como también la competición y colonización bacteriana. 

Además, las enzimas intracelulares o asociadas de la PDB como la ácido fosfatasa, 

pirofosfatasa, peroxidasa y catalasa pueden ser afectadas por iones del fluoruro. 

 

2.6. Fitoterapia 

Las plantas medicinales y aromáticas juegan un papel importante en el 

cuidado de la salud de las personas en el mundo, especialmente en países en 

desarrollo. Hasta el advenimiento de la medicina moderna, el hombre dependió de 

ellas para el tratamiento de sus enfermedades y las de los animales. La sociedad 

humana, en todas las épocas, ha acumulado un vasto arsenal de conocimientos 

tradicionales sobre el uso de las plantas como medicinas y su aplicación también 

en la pesca y la caza, para purificar agua, controlar plagas y enfermedades de 

cultivos alimenticios y del ganado. Aproximadamente el 80% de la población de la 

mayor parte de los países en desarrollo todavía usan la medicina tradicional 

derivada de plantas para tratar enfermedades en humanos. Países como China, 

Cuba, Sri-Lanka, Tailandia y otros han inscrito oficialmente en sus programas de 

salud el uso de la medicina tradicional, por ejemplo, la homeopatía que depende de 

material vegetal o sus derivados para tratar dolencias en humanos. La fitoterapia 

ha resultado ser más útil que la medicina moderna para el tratamiento de ciertas 

enfermedades crónicas, con menos efecto secundario y más económica. Las 

plantas aromáticas y medicinales son fuente exclusiva de algunas drogas que se 

emplean en tratamientos médicos nuevos, puede decirse que alrededor del 25% de 

las drogas en la farmacopea moderna son derivadas de plantas y muchas otras son 

sintéticos análogos construidos de componentes prototipos aislados de plantas; se 
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emplean, además, como suplementos nutricionales y en la industria de cosméticos 

y perfumes, lo que ha aumentado su valor en años recientes. 

 

2.6.1. Formas de uso 

El uso de la fitoterapia se ha ampliado últimamente a partir de diferentes 

descubrimientos, fundamentalmente el hecho de que las hormonas de origen 

vegetal o fitoestrógenos imitan la acción de las hormonas sexuales humanas 

(estrógeno y progesterona) y ofrecen los mismos buenos resultados que se 

obtienen con los fármacos pero sin sus efectos secundarios; se ha demostrado 

también el papel positivo de algunas plantas en el control de la concentración de 

colesterol en sangre y en el tratamiento de algunos cánceres. En este último 

aspecto se destaca la soya que se caracteriza por ser rica en isoflavonas  (60). 

Existen otras especies de plantas reconocidas por sus propiedades demostradas, 

son ricas en vitamina C, los cítricos, la guayaba y la acerola, los pimientos verdes 

y otros vegetales de hoja verde, también algunos tubérculos como la papa (61). 

La vitamina C es considerada como el mejor antioxidante que existe, 

refuerza los sistemas inmunológicos, ayuda a disminuir la concentración de 

colesterol, se utiliza en tratamientos contra el cáncer y en las enfermedades 

cardiovasculares, es fundamental para mantener una buena visión, mejora la 

absorción del hierro y combate el estrés. Hierbas como la salvia, verbena, tomillo, 

romero, mejorana, hojas de ruda y tila también son recomendadas para los 

síntomas de la menopausia y algunas legumbres y semillas como las lentejas, 

chícharos (guisantes), maní, y ñame, abren un amplio abanico de posibilidades  (62). 

 

2.6.2. Proceso de obtención de extractos de plantas 

Para una segura utilización farmacológica de cualquier planta con 

propiedades terapéuticas como medicina alternativa, es necesario una 

estandarización cualitativa y cuantitativa de todos sus principios activos, o al menos 

aquellos responsables de atenuar las dolencias asociadas a su uso  (63). La 

estandarización cualitativa hace referencia a determinar todas y cada una de las 

estructuras de los metabolitos secundarios (MS) en los diferentes órganos de la 

planta, y la cuantitativa, hace referencia a conocer los niveles de concentración en 

que se encuentran en la planta y que factores pueden modular estos niveles (64). 
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De los diferentes métodos encontrados, los métodos cromatográficos han 

surgidos como los más aplicados en el control de calidad de las plantas 

medicinales, principalmente debido a parámetros como alta eficiencia, velocidad y 

posibilidad de utilización en sistemas automatizados y acoplados a Sistemas de 

detección sensibles (61). Extracción mediante muestras de semillas tamizadas (1g) 

maceradas con etanol: agua (EtOH:H2O; 1:1; v/v; 0,1g/L) a temperatura de 

laboratorio (21 ± 2ºC) durante 4 días. El material fue filtrado (60). 

 Se usó la metodología in vitro comparativa, se obtuvo un polvo de cáscara 

de cacao colocando en fundas de té y con la esencia se distribuye en distintas 

concentraciones, este proceso de repite 15 veces, de los discos impregnados con 

el té, se procede a colocar en cajas Petri preparadas previamente en agar sangre 

de cordero previo a la reactivación con la cepa de streptococcus mutans. Es un 

estudio longitudinal, porque medimos en 5 tiempos. Todos los datos fueron 

comparados con el control positivo de la clorhexidina al 0,2% y el control negativo 

es agua estéril. 

 La extracción mediante maceración bajo ultrasonido Muestras de semillas 

tamizadas (1g) fueron mezcladas con etanol: agua (EtOH:H2O; 1:1; v/v; 0,1g/L) y 

maceradas bajo ultrasonido; baño de agua, temperatura de laboratorio, 2 h. El 

material así obtenido fue filtrado (63). 

 Determinación de la proporción ÓPTIMA del volumen de extracción 

Preparación de las muestras de semillas tamizadas (1g) fueron mezcladas con 

etanol: agua (1:1, v/v) a las siguientes relaciones de g/mL: 0,5; 0,2;0,1 y 0,06. Estas 

muestras fueron extraídas bajo ultrasonido (BRONSON 5510; baño de agua, 

temperatura de laboratorio, 2 h). El material resultante fue filtrado. 

 

2.6.3. Procesos de elaboración de té de plantas medicinales 

Infusión muestras de semillas tamizadas (1g) fueron agregadas en agua 

destilada y desionizada a ebullición (10 mL). El recipiente fue tapado hasta alcanzar 

la temperatura de laboratorio (21±2ºC). El material resultante fue filtrado. 

En un estudio se ha señalado que el empleo de 80 a 85% de hojas + flores 

de anís de monte y 15 a 20% de hojas de estevia fueron las formulaciones 

apropiadas para obtener un filtrante de anís de monte edulcorado con hojas de 

estevia con un adecuado grado de aceptabilidad. Los filtrantes elaborados con 

tallos de anís de monte, mostraron un color amarillo; asimismo, se registró mayores 
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valores de tiempo de infusión (344 segundos) y menores valores en las 

calificaciones de sabor por parte de los panelistas (5: bueno). La perspectiva futura 

del producto es emprender una MYPE direccionada al campo de los filtrantes; pues 

este trabajo es una base para seguir estableciendo formulaciones con nuevas 

plantas aromáticas nativas con cualidades sensoriales y beneficios funcionales, 

esto debido a que la región Amazónica es proveedora de un sinnúmero de hierbas 

con propiedades funcionales aún sin estudiar; además, fomentar la alimentación 

saludable, disminuyendo el consumo excesivo de azúcares convencionales  (65). 

Durante este proceso, en la determinación del tiempo de infusión se empleó 1 g de 

la muestra colocada en un vaso de precipitación de 150 ml cubierto con un placa 

Petri, al cual se agregó 100 ml de agua hirviendo, iniciando a contabilizar el tiempo 

desde el inicio de la infusión hasta la extracción máxima de compuestos, dichas 

determinaciones se realizaron a los tratamientos empleados y a filtrantes 

comerciales como manzanilla y anís Herbi, manzanilla y anís McCollins (66). 

 

2.6.4. Cacao Theobroma 

 

a.  Definición 

 Se ha señalado que Theobroma cacao L. (cacao), familia Sterculiaceae, es 

una planta rica en fenoles, los cuales son de especial interés por su potente 

actividad antioxidante, dada esencialmente por sus propiedades redox, que pueden 

desempeñar un papel importante en la absorción y neutralización de los radicales 

libres (6). 

El cacao (Theobroma cacao L.) constituye una especie tropical de la familia 

Sterculiaceae que se distribuye en forma natural en los estratos medios de las 

selvas cálidas húmedas del hemisferio occidental, entre 18° LN (en los Estados de 

Veracruz, Tabasco y Chiapas, México) y 15° LS (Brasil y Bolivia), y desde el nivel 

del mar hasta 1000 m (Cuatrecasas, 1964). El cacao fue cultivado por los Mayas, 

cuya semilla tostada y molida usaron para elaborar bebidas de chocolate y su 

consumo estuvo asociado con riqueza y poder. Los mayas establecieron las 

primeras plantaciones cacaoteras en Centroamérica. En el mundo se reconocen 

tres tipos de cacao, con base en la diversidad morfológica observada en Centro y 

Sudamérica (67). 
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b.  Características 

El cacao Theobroma Cacao L., de la familia Sterculiaceae, es el material de 

partida para la producción de chocolate. Se conoce en medicina popular como 

antiséptico, diurético y antiparasitario (8). Algunos trabajos informan estudios 

realizados en el cultivo in vitro de cacao, a partir de diferentes tipos de explantes 

como nucelas, pétalos, estaminoides, entre otros. Sin embargo, el cacao es una 

especie recalcitrante y es necesario establecer la metodología de cultivo in vitro 

para cada genotipo (9). 

 El cacao pertenece al grupo de semillas recalcitrantes, las cuales presentan 

la característica de no poder secarse sin sufrir daño, pues su viabilidad se reduce 

con la desecación y al llegar a un “contenido de humedad crítico” la viabilidad se 

reduce a cero (Roberts, 1973) (18). A diferencia de las semillas ortodoxas, las 

recalcitrantes contienen altos contenidos de humedad a la madurez y aunque se 

almacenen hidratadas no pueden ser preservadas porque metabólicamente sufren 

cambios similares a la germinación y finalmente mueren por estrés oxidativo 

(Pammenter et al., 1994) (18). 

 

c.  Descripción Botánica 

 En un estudio realizado, las flores en antesis y semillas en desarrollo del 

cacao se procesaron para observaciones anatómicas (teñidos con safranina y 

verde fijo) e histoquímicas de lípidos, proteínas, almidón y taninos. Se encontró que 

el óvulo es anátropo, crasinucelado y bitégmico, con endospermo nuclear, 

caracteres que han sido asociados con la recalcitrancia en 45 familias de 

dicotiledóneas. El tegumento interno (ti) forma un endostomo y exostomo no 

alineados (18). El saco embrionario presenta tres antípodas, dos sinérgidas, una 

ovocélula y una célula central binucleada. Después de la fecundación se forman 

ramas postcalazales que penetran el tegumento externo. El tegumento interno en 

antesis (dos a tres estratos) se engrosa al inicio del desarrollo (ocho a 10 estratos 

en semillas de 1 cm), pero luego se colapsa. El tegumento externo (tres a cuatro 

estratos en antesis) es multiplicativo; la mesotesta se divide (25 a 27 estratos) y 

luego se colapsa parcialmente. Los sacos de mucílago de la testa se originan de 

las células debajo de la exotesta. La pulpa del fruto se mantiene adherida a la 

exotesta, carácter asociado con la recalcitrancia de la semilla. El embrión presenta 

un crecimiento retardado, el estado globular (40 µm) está presente en semillas de 
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1 cm de largo. Los cotiledones jóvenes son foliosos y rectos (semillas de 1.5 cm), 

hacia la madurez se engrosan y pliegan sobre el eje embrionario. El endospermo 

se reduce a dos estratos en la madurez. Los cotiledones inician la acumulación de 

almidón y proteína en semillas de 1.5 cm (Etapa VI: frutos de 21.0 a 23.9 cm); los 

lípidos se acumulan cuando los cotiledones se pliegan, Etapa VII (frutos de 21.0 a 

23.9 cm); y los taninos se acumulan en idioblastos hacia el final del desarrollo (67). 

 
d.  Usos medicinales del cacao 

Recientemente se ha prestado gran atención sobre el papel de los 

antioxidantes naturales, en particular los compuestos fenólicos, los cuales pueden 

actuar reduciendo el contenido de compuestos tóxicos en los alimentos o como 

suministro al cuerpo humano como antioxidantes exógenos (10). Las sustancias 

fenólicas poseen una alta actividad antioxidante y se encuentran mayormente en 

los frutos y las hojas de los vegetales (21). Muchos de estos fenoles se clasifican en 

dos grupos principales: los ácidos fenol carboxílicos y los flavonoides, estos últimos 

son los más significativos (30) y derivados del flavan (2-fenil-benzoildihidropirano). 

 La capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos se basa en su 

capacidad para donar átomos de hidrógeno a radicales libres. Muchos compuestos 

fenólicos, particularmente flavonoides, exhiben un amplio rango de efectos 

biológicos, incluido, antibacterial, antiviral, antiinflamatorio, antialérgico, 

antitrombótico y acción vasodilatadora (11). Estos estudios han demostrado que 

algunos de esos compuestos son potentes asimiladores de radicales libres y como 

tales, son útiles en la prevención de arterioesclerosis, cáncer, diabetes, 

enfermedades neurodegenerativas y artritis. 

 

e.  Composición química 

Lee y otros mostraron que el cacao tiene más fenólicos y una mayor 

capacidad antioxidante que el té y el vino tinto. Hasta la fecha, en T. cacao L., los 

estudios de compuestos fenólicos se enfocan mayormente en semillas fermentadas 

y su licor, dada la importancia en la industria del chocolate. Los flavonoides de 

cacao tienen un amplio rango de propiedades biológicas como la modulación de la 

síntesis de eicosanoides, el incremento de la síntesis de óxido nítrico, la 

disminución de la razón de oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL), la 

inhibición de la activación de las plaquetas, la estimulación de la producción de 
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citoquinas antiinflamatorias y la inhibición de la producción de algunas citoquinas 

proinflamatorias. 

 

f.  Usos del cacao en odontología 

En la actualidad, se hace énfasis en obtener sustancias de forma natural 

para prevenir enfermedades. En odontología, estudian la inhibición de 

glucosiltransferasa, adhesión microbiana y la proliferación de microorganismos 

patógenos usando el extracto de cáscara de Theobroma cacao L, gracias a la 

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

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

antibacterial , Además se 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. Las epicatequinas y las 

catequinas sirven como bloques para la construcción de formas poliméricas de 

procianidinas (68). Los polifenoles presentes en la cáscara de cacao son los 

responsables del color de la semilla y pertenecen a diversos tipos de moléculas 

como: las epicatequinas, catequinas, antocianidinas, proantocianidinas, ácidos 

fenólicos, taninos, otros flavonoides o algunos compuestos menores. 

Porcentualmente, las epicatequinas son el principal componente fenólico de las 

semillas de cacao, con el 35% (66). 

Estas propiedades benéficas se atribuyen a los polifenoles contenidos en la 

cáscara de dicha semilla, que también, se encuentran en las uvas, un té verde y los 

granos del café (66). Además, disminuye la producción de ácidos y síntesis de 

glucanos por parte del Streptoccocus Mutans principal agente causal de la caries. 

El objetivo del presente estudio es: Evaluar el efecto inhibitorio de la cáscara de 

semillas de Cacao (Theobroma cacao L) sobre el biofilm dental (69). 

 

2.7. Té del cacao 

 

a. Forma 

La detección y cuantificación de alcaloides y compuestos fenólicos. La 

detección de alcaloides en las fracciones se hizo por comparación con el tiempo de 

retención de estándares de teobromina (Sigma ≥99% T4500), cafeína (Sigma 
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Reference Standard, C1778) y teofilina (Sigma anhydrous ≥99%, T1633), eluidos 

en las mismas condiciones. Para los compuestos fenólicos la detección se realizó 

empleando un estándar de ácido ferúlico (Aldrich 99%, 128708) que fue analizado 

bajo las mismas condiciones (70). 

Análisis preliminar por cromatografía de capa delgada. Las fracciones 

clorofórmicas, en acetato de etilo y butanólicas fueron evaluadas preliminarmente 

mediante cromatografía de capa delgada. Para evaluar la presencia de alcaloides, 

se empleó como fase estacionaria sílica gel 60 F254, un sistema de elución 

cloroformo: metanol (9:1), estándares de teobromina (Sigma ≥99%, T4500), cafeína 

(Sigma Reference Standard, C1778) y teofilina (Sigma Anhydrous ≥ 99%, T1633). 

Para los compuestos fenólicos se utilizó como sistema de elución cloroformo: 

metanol: agua en proporción (7:13:8), un estándar de ácido ferúlico (Aldrich 99%, 

128708). En ambos casos se reveló con luz ultravioleta a longitud de onda corta 

(270nm) (71). 

 

b.  Proceso y obtención 

La obtención de la solución de Theobroma Cacao L. El extracto fue 

preparado a partir del polvo de cáscara de cacao de la Casa Comercial Chocolates 

«El Mayordomo» de México, de amplia distribución a nivel nacional y fácil acceso. 

Se cumple con una destilación simple con el polvo de la cáscara de cacao usando 

240g del polvo y agua destilada como solvente. Después, de su extracción se 

realizan dos disoluciones (12,5% y 13%), las cuales, se efectúan basadas en la 

bibliografía consultada. 

 Los compuestos fenólicos de T. cacao L. se extrajeron y cuantificaron, para 

ello se maceraron en nitrógeno líquido 0,1 g de cada material vegetal (semillas de 

los clones IMC-67, UF-12, UF-613, UF-650, UF-654, UF-668, UF-677) y hojas, 

flores, semillas, ramas, raíces de plantas de campo y callos formados in vitro a partir 

de estaminoides, nucelas y pétalos del clon UF-654 de T. cacao. La determinación 

de la concentración de fenoles se realizó con el reactivo Folin-Ciocalteu (68). La 

densidad óptica se midió a 725 nm. La curva patrón se estableció con ácido 

clorogénico. Se midieron un total de 9 observaciones (70). 

Obtención y fraccionamiento del extracto etanol absoluto: agua (1:1) de la 

cáscara de cacao. La extracción se llevó a cabo con cáscara de cacao molida 

previamente desengrasada con hexano. Se utilizó como solvente una mezcla de 
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etanol absoluto: agua (1:1). Se emplearon 20 gramos de cáscara y 100 ml de 

solvente, usando agitación magnética, una temperatura de 25ºC y un tiempo de 

extracción de 2 horas (71). El extracto crudo se filtró al vacío a través de papel filtro 

Whatman No. 4 y el filtrado se conservó protegido de la luz a 4ºC. Se hizo un 

fraccionamiento líquido–líquido del extracto crudo empleando cloroformo, acetato 

de etilo y n-butanol. En cada caso se realizaron extracciones sucesivas por 

triplicado con una relación 1:1 de volumen de extracto vs., volumen de solvente. 

Las fases orgánicas obtenidas se filtraron al vacío, se concentraron por rota-

evaporación y el solvente residual se eliminó por corriente de nitrógeno (72). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Investigación experimental (in vitro) 

Se va a comprobar la efectividad inhibitoria del extracto acuoso de la cáscara 

del cacao, obtenido en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Además, se realizará (In vitro) la medición de 

halos de inhibición en medios de cultivo utilizando cepas puras ATCC de 

Streptococcus mutans. 

 

3.1.2. Investigación Comparativa 

Se evaluará comparativamente entre las diferentes concentraciones del 

extracto acuoso de la cáscara del cacao, los tiempos y relacionado con el control 

positivo y control negativo.  

 

3.2. Población, tamaño de muestra 

3.2.1. Población 

La población de la muestra de este es considerada aleatoria simple, ya que 

se escogió un modelo de Pérez (4), que utilizó 4 discos embebidos de extracto de 

cáscara de cacao en las 4 concentraciones y a los 4 tiempos establecidos en los 

objetivos, pues en este caso, embeberemos 10 discos de papel debidamente 

comprobados su fecha de caducidad, y estériles, se sumergirán en las cuatro 

concentraciones que están previstas 25, 50, 75 y 100% de concentración y 

formaran 4 grupos con 10 discos cada grupo, lo que nos permite tener 40 muestras 

de discos, embebidos en las concentraciones del extracto, más 4 discos para el 

control positivo y 4 discos para el control negativo. Dando un total de 50 discos.  

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

  

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175, no contaminadas 

 Extracto de la cáscara del cacao al 25, 50, 75 y 100% de concentración 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 Cajas Petri en donde no haya crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 

35668. 

 

3.3.3. Criterios de eliminación 

 Muestras contaminadas 

 

3.4. Operacionalización de las variables 

Variable Definición 
operacional 

Tipo Clasificación Indicador 
categórico 

Escalas 
de 

medición 
Extracto de Extracto de la 

cáscara del cacao 
orgánico, fino de 
aroma, es el 
extracto acuoso 
obtenido de la 
cáscara del cacao, 
seleccionado 
técnicamente y 
obtenido en los 
laboratorios de la 
Facultad de 
Ciencias Químicas 
de la Universidad 
Central del Ecuador 
46. 

Independiente Cuantitativa 
discreta 

100% 
50, 25% 75% 

Nominal  
1 
2 
3 
4 

Tiempo de 
exposición 

Duración de la 
exposición del 
cultivo 
Streptococcus 
mutans 
al producto inhibidor 
(extracto de la 
cáscara del cacao). 

Independiente Cuantitativa 
continua 

12 horas 
 24 horas 
 48 horas 
 72 horas 

Nominal 
1 
2 
3 
4 

Inhibición de Tipo     de     
microorganismo 

Dependiente Cuantitativa  Diámetro del 
halo de 

Ordinal 

Streptococcus Unicelulares con 
movilidad propia 
que ostentan un 
pequeño tamaño y 
presentan diversas 
formas, que 
fomenta el 
desarrollo 
criogénico dental, 
que se determina a 
través del halo de 
crecimiento del 
Streptococcus 
mutans46. 

  Inhibición 
(NCCLS): 
PARÁMETRO 
Sensible (S); 
20 

Intermedia (I): 
10 a 16 mm 

Nula (N):≤ 2 
mm 

 

 

3.5. Materiales y métodos  

3.5.1. Métodos: 

Se realizó la siguiente documentación: 

Se recibió el permiso del Laboratorio del Centro Académico de Química de 

la Universidad Central del Ecuador y del Laboratorio de Microbiología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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3.5.2. Materiales: 

Se utilizaron los siguientes materiales para la elaboración del presente estudio: 

 

 Mortero 

 Codo de destilación 

 Cabezal de destilación 

 Dos mangueras 

 Embudo de decantación o separación de 250 ml 

 Refrigerante de Liebig 

 Cámara del extractor Soxhlet 

 Soportes universales 

 Pinzas 

 Embudo de gravitación 

 Probeta de 50 ml 

 Balón de 500 ml 

 Agua destilada 

 Alcohol potable 70% 

 Muestra de la cáscara de cacao 

 Jarra de anaerobiosis Gaspak 

 Sobres generadores de anaerobiosis (anaerogen 2,5 L) 

 Muestra biológica cepa de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ 

 Cien cajas Petri con medios de cultivo de Agar sangre 

 Estufa 

 Pinzas estériles 

 Mechero 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Discos de papel filtro de 6 mm 

 Hisopos estériles 

 Incubadora 

 Pipetas desechables 

 Asas bacteriológicas 
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 Discos de Papel Absorbente 

 Cajas Petri de 90x15mm # 100 

 

Soluciones: 

 Gluconato Clorhexidina al 0,12% 

 Agua Destilada 

 Extracto de la cáscara del cacao al 25, 50, 75 y 100% 

 
3.6. Diseño de la investigación 

 

a. Estandarización  

Se recolectaron las cáscaras del cacao las cuales se lavaron con agua 

potable y se pusieron a secar hasta que estén aptas para trasladarlas en un cooler, 

recipiente adecuado para trasladar muestras para la obtención del extracto acuso. 

La cantidad de cáscara fue de 1000 gramos, desecadas al aire libre a no más de 

37ºC para conservar los aceites esenciales por 24 horas (17,15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cáscara de cacao 
Fuente: Escribano (31) 

 

Se utilizó en una proporción del 90% de la cáscara, solo dejando de lado las 

partes de color negro que dan la impresión de que puede estar dañado o en proceso 

de descomposición, además se usará dos partes de solución extractora de agua. 

La planta junto con la solución extractora será colocada en un recipiente de vidrio 

ámbar, se someterá a maceración con agitación controlada por 72 horas en el 

aparato de agitación continua. Maceración es un proceso mediante el cual la 

solución extrae los principios activos presentes en la planta la cual al estar en 
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contacto continuo con la solución extractora (agua) logra que se produzca el 

fenómeno de   difusión de los activos de la planta hacia el solvente, hasta que se 

alcance un equilibrio entre la solución extractora y los componentes activos de la 

cáscara del cacao, este equilibrio se logra entre las 60 y 72 horas de extracción (17). 

Una vez obtenido el extracto se sometió a calentamiento por 30 minutos a 

temperatura de alrededor de 50°C para concentrar el extracto; se filtró y luego se 

dejó en reposo. Se procedió a realizar las diluciones correspondientes del extracto 

concentrado. 

 

Fórmula: 

20ml de extracto concentrado de Cáscara + 10 ml de agua destilada 

estéril = 20 ml de extracto de cáscara de cacao al 100%. 

 

15ml de extracto concentrado de Cáscara + 15 ml de agua destilada estéril = 

20 ml de extracto de Cáscara al 75%. 

 

10ml de extracto concentrado de Cáscara + 17,5 ml de agua destilada 

estéril = 20 ml de extracto de cáscara al 50%. 

 

5ml de extracto concentrado de Cáscara + 17,5 ml de agua destilada estéril = 

20 ml de extracto de cáscara al 25% 

 

3.7.  Manejo y métodos de recolección de datos 

Los datos de esta investigación se recolectaron en una tabla de doble 

entrada, que permitió recoger los datos del crecimiento del halo de inhibición de 

cada de cada uno de los discos, de cada una de las concentraciones descritas 

anteriormente. Es por eso, que se describe a continuación una tabla como ejemplo. 
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Tabla 2. Datos del crecimiento del halo de inhibición 

 12h
: 

25

% 

12h
; 

50

% 

12h
: 

75

% 

12h: 
100
% 

24h
: 

25

% 

24h
; 

50

% 

24h
: 

75

% 

24h: 
100
% 

48h
: 

25

% 

48h
; 

50

% 

48h
: 

75

% 

48h: 
100
% 

72h
: 

25

% 

72h
; 

50

% 

72h
: 

75

% 

72h: 
100
% 

D1                                 

D2                                 

D3                                 

D4                                 

D5                                 

D6                                 

D7                                 

D8                                 

D9                                 

D10                                 

Elaborado por: Autor y Tutor 

 

En esa matriz se anotó las diferentes medidas encontradas en el halo de 

inhibición de cada uno de los discos, de la misma manera de los discos del control 

positivo como del control negativo. 

 

3.8. Selección de los discos de papel filtro a las placas inoculadas 

Se utilizaron 50 discos de papel filtro estériles de 6 mm de diámetro, los 

cuales fueron manipulados a través de pinzas estériles, y fueron desechados 

aquellos que tuvieron signos de deterioro. 

Después se colocaron los tres discos de papel filtro estériles de ¼ de pulgada 

en cada caja Petri; previo a ser impregnados en soluciones de extracto de la 

cáscara del cacao al 25, 50, 75 y 100% cada uno de ellos; con ayuda de una pipeta 

calibrada con 20ul (microlitros) y puntas desechables estériles que fueron 

descartadas para cada concentración. 

Como control negativo se utilizó un disco impregnado en Agua Destilada y 

como control positivo se utilizó un disco impregnado en Clorhexidina al 0,12%. 

Los controles fueron colocados con la finalidad de diferenciar el tamaño de los halos 

inhibitorios y diferenciar la existencia de inhibición. Dejándolos en reposo por 10 

minutos para que los extractos se difundan en el medio. 
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Figura 2. Siembra del Streptococcus mutans 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

En el presente estudio se comprobó el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico de la cáscara del cacao en sus diferentes concentraciones sobre 

cepas de Streptococcus Mutans, evaluando así su sensibilidad. 

 

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos Descriptivos  

 Discos 
blancos 
embebid

os de 
extracto 

Concentrac
ión del 25 

% de 
extracto de 
cáscara de 

cacao 

Concentrac
ión del 50 

% de 
extracto de 
cáscara de 

cacao 

Concentrac
ión del 75 

% de 
extracto de 
cáscara de 

cacao 

Concentrac
ión del 100 

% de 
extracto de 
cáscara de 

cacao 

Tiemp
os de 

inhibici
ón 

Clorhexid
ina al 

0,12% y 
Agua 

destilada 

Halos 
de 

inhibici
ón 

N Válido 50 50 50 50 50 50 50 50 

Perdid
os 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Media 5,4000 2,0000 2,1800 2,2000 2,2400 2,2600 1,4200 3,6800 

Mediana 5,5000 1,5000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 

Moda ,00a 1,00 1,00a 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00a 

Desviación 
estándar 

3,07060 1,17803 1,08214 1,12486 1,17038 1,2257
4 

,53795 1,7663
5 

Varianza 9,429 1,388 1,171 1,265 1,370 1,502 ,289 3,120 

a Datos que permiten determinar las pruebas de normalidad. 

 

En esta tabla podemos identificar los resultados de los análisis de las 

pruebas de normalidad de las 4 concentraciones y de los controles positivo, la 

clorhexidina al 0,12% y del agua destilada, con esta tabla podemos comprobar, la 

viabilidad del proyecto de investigación. 

 
Tabla 4. Concentración del 25% de extracto de cáscara de cacao 

Concentración del 25% de extracto de cáscara de cacao 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ,00 1 1,7 2,0 2,0 

De 0 a 2 mm 24 40,0 48,0 50,0 

De 3 a 5 mm 6 10,0 12,0 62,0 

De 7 a 9 mm 12 20,0 24,0 86,0 

De 10 a 11 mm 7 11,7 14,0 100,0 

Total 50 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 10 16,7   

Total 60 100,0   

 

En esta tabla podemos verificar los porcentajes de cada uno de los valores 

según la concentración del 25%, esto significa que se tuvo en cuenta cinco niveles, 
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los que van de 00 a 11 mm, según el gold estándar que es la clorhexidina al 0,12% 

que va del 00 al 16 mm de halo de inhibición. 

 

Figura 3. Concentración del 25% de extracto de cáscara de cacao 
 

 

Tabla 5. Concentración del 50% de extracto de cáscara de cacao 

Concentración del 50% de extracto de cáscara de cacao 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ,00 1 1,7 2,0 2,0 

De 0 a 2 mm 15 25,0 30,0 32,0 

De 3 a 5 mm 15 25,0 30,0 62,0 

De 6 a 9 mm 12 20,0 24,0 86,0 

De 10 a 12 mm 7 11,7 14,0 100,0 

Total 50 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 10 16,7   

Total 60 100,0   

 

En esta tabla podemos verificar los porcentajes de cada uno de los valores 

según la concentración del 50%, al igual que la tabla anterior, esta también tiene 5 

niveles, los que van de 00 a 11 mm, según el gold estándar que es la clorhexidina 

al 0,12% que va del 00 al 16 mm de halo de inhibición. 
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Figura 4. Concentración del 50% de extracto de cáscara de cacao 
 

 

Tabla 6. Concentración del 75% de extracto de cáscara de cacao 

Concentración del 75% de extracto de cáscara de cacao 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ,00 1 1,7 2,0 2,0 

de 0 a 4mm 17 28,3 34,0 36,0 

de 3 a 5mm 10 16,7 20,0 56,0 

de 6 a 9mm 15 25,0 30,0 86,0 

de 10 a 13mm 7 11,7 14,0 100,0 

Total 50 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 10 16,7   

Total 60 100,0   

 

En esta tabla podemos verificar los porcentajes de cada uno de los valores 

según la concentración del 75%, esto significa que se tuvo en cuenta cinco niveles, 

los que van de 00 a 11 mm, según el gold estándar que es la clorhexidina al 0,12% 

que va del 00 al 16 mm de halo de inhibición. 
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Figura 5. Concentración del 75% de extracto de cáscara de cacao 

 

Tabla 7. Concentración del 100% de extracto de cáscara de cacao 

Concentración del 100% de extracto de cáscara de cacao 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ,00 1 1,7 2,0 2,0 

de 0 a 3mm 17 28,3 34,0 36,0 

de 4 a 6mm 10 16,7 20,0 56,0 

de 7 a 9mm 13 21,7 26,0 82,0 

de 10 a 13mm 9 15,0 18,0 100,0 

Total 50 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 10 16,7   

Total 60 100,0   

 

En esta tabla podemos verificar los porcentajes de cada uno de los valores 

según la concentración del 100%, esto significa que se tuvo en cuenta cinco niveles, 

los que van de 00 a 11 mm, según el gold estándar que es la clorhexidina al 0,12% 

que va del 00 al 16 mm de halo de inhibición. 
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Figura 6. Concentración del 100% de extracto de cáscara de cacao 
 

 

Tabla 8. Clorhexidina al 0,12% y Agua destilada 

Clorhexidina al 0,12% y Agua destilada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ,00 1 1,7 2,0 2,0 

Clorhexidina 27 45,0 54,0 56,0 

Agua Destilada 22 36,7 44,0 100,0 

Total 50 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 10 16,7   

Total 60 100,0   

 

En esta tabla podemos verificar los datos arrojados del gold estándar que es 

la clorhexidina al 0,12% como control positivo, y el agua destilada como control 

negativo. 
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Figura 7. Clorhexidina al 0,12% y Agua destilada 
 

Tabla 9. Medidas simétricas inferenciales 

Medidas simétricas inferenciales  

Tiempos de inhibición Valor Error 

estandarizado 
asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

,00 Nominal 

por 
Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

.d    

Medida de 

acuerdo 

Kappa .    

N de casos válidos 1    

12 
horas 

Nominal 
por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

.e    

Medida de 
acuerdo 

Kappa ,000 ,000 .  

N de casos válidos 19    

24 
horas 

Nominal 
por 

Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,816   ,0285 

Ordinal 
por ordinal 

Tau-c de Kendall ,250 ,0312 ,0802 ,0423 

Gamma Orden 

cero 

,273 ,0356 ,0802 ,0423 

Correlación de 
Spearman 

,247 ,393 ,510 ,0637c 

Intervalo 
por 

intervalo 

R de Pearson ,012 ,340 ,024 ,0982c 

Medida de 
acuerdo 

Kappa ,226 ,147 1,741 ,082 

N de casos válidos 6    

48 
horas 

Nominal 
por 

Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,667   ,0886 

Tau-c de Kendall -,214 ,184 -1,167 ,0243 
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Ordinal 

por ordinal 

Gamma Orden 

cero 

-,350 ,276 -1,167 ,0243 

Correlación de 

Spearman 

-,266 ,220 -,957 ,0357c 

Intervalo 
por 

intervalo 

R de Pearson -,272 ,200 -,980 ,0346c 

Medida de 
acuerdo 

Kappa -,071 ,066 -,979 ,0328 

N de casos válidos 14    

72 

horas 

Nominal 

por 
Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,761   ,0617 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-c de Kendall ,240 ,301 ,798 ,0425 

Gamma Orden 
cero 

,286 ,357 ,798 ,0425 

Correlación de 

Spearman 

,259 ,322 ,758 ,0470c 

Intervalo 

por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,303 ,754 ,0472c 

Medida de 

acuerdo 

Kappa -,064 ,050 -1,067 ,0286 

N de casos válidos 10    

Total Nominal 

por 
Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,546   ,0976 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-c de Kendall ,040 ,109 ,367 ,0714 

Gamma Orden 
cero 

,052 ,142 ,367 ,0714 

Parcial 
de 
primer 

orden 

-,038    

Correlación de 
Spearman 

,052 ,142 ,360 ,0720c 

Intervalo 
por 
intervalo 

R de Pearson ,068 ,139 ,470 ,0640c 

Medida de 
acuerdo 

Kappa ,030 ,036 ,986 ,0324 

N de casos válidos 50    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

d. No se han calculado estadísticos porque Discos blancos embebidos de extracto y Concentración del 25% de extracto 

de cáscara de cacao son constantes. 

e. No se han calculado estadísticos porque Concentración del 25% de extracto de cáscara de cacao es una constante. 

 

En este cuadro de resumen se puede comprobar la hipótesis de 

investigación, donde se muestra claramente, estadísticamente, Kappa, Spearman, 

Kendall y Pearson, que el nivel de significancia es muy significativo, ya que cumple 

con más del 95% de inhibición. Esto quiere decir que, el extracto de la cáscara del 

cacao, fino de aroma, inhibe al Streptococcus Mutans en todas las concentraciones. 

 

4.2. Discusión 

Si dentro de los planteamientos al inicio de esta investigación fue, 

argumentar que la caries es una de las enfermedades (2,3,6) más comunes y 

frecuentes en la población mundial, y que muchos investigadores se han propuesto 

buscar las causas y sobre todo, encontrar algunas opciones de prevención, a más 
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de las propuestas por los ministerios de salud y la Organización Mundial de la Salud 

que se fundamenta en la higiene (16,24), los hábitos de alimentación bajos en 

azucares y almidones.  

La presente investigación se realizó mediante un estudio in vitro el cual 

permitió determinar el efecto inhibitorio del té de la cáscara del cacao fino de aroma, 

cuidadosamente seleccionado, se procedió a secar y triturar, con el fin de obtener 

un extracto hidroalcohólico en 4 concentraciones, 25, 50, 75 y 100%. Dichas 

concentraciones se usaron para sumergir los discos blancos estériles y se 

colocaron en las cajas Petri, las mismas que fueron contaminadas con cepas del 

Streptococcus Mutans a través del Test de difusión en Agar, cuyos resultados 

fueron que a las 4 concentraciones tuvieron un nivel de significancia superior al 

95% de confiabilidad, tal como se muestra en la Tabla 7. 

 Nacano desarrollaron investigaciones con el objetivo de evaluar la actividad 

antimicrobiana de algunos extractos de plantas como la dulcamara  (53),  el extracto 

del cacao como enjuague bucal para la eliminación de infecciones de la cavidad 

oral y prevención de caries frente al Streptococcus mutans.  La investigación fue 

realizada con grupos de pacientes, cobayos en los cuales se tomaron muestras 

después del uso del enjuague y mediante un estudio microbiológico. Se analizó la 

formación de los halos de inhibición al 100% del extracto de la planta, dando como 

resultado una formación de 15mm de halo, concluyendo de tal manera que en los 

cobayos que se utilizó el enjuague a base del extracto del cacao ayudó a controlar 

la inflamación. 

En el presente estudio se utilizó el té de la cáscara del cacao fino de aroma  

en las 4 concentraciones antes mencionadas,  en las cuales observamos que se 

formó un halo de 9, 11, 13 y 15 mm de inhibición respectivamente como promedio 

según los análisis de resultados, obteniendo resultados parecidos con el autor 

antes mencionado, con apenas un 2mm de diferencia, es así que existe un efecto 

para la prevención en la formación de la caries dental, esto es un resultado muy 

alentador, sobre todo porque nos permite, continuar investigando, al respecto y 

sobre todo, demostrar que el extracto de la hoja de la guayaba es muy efectiva. 

 Zambrano et al, utilizó el extracto de la cascarilla del cacao tostado, a una 

concentración del 60% como agente antimicrobiano (62). Su estudio lo realizó 

obteniendo muestras de pacientes a las 24 horas y a las 48 hora de cepas de 

Streptococcus mutans, para su posterior estudio in vitro.  
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 Los resultados de esta investigación fueron que para el Streptococcus 

mutans a las 24 horas se formó un halo de 6mm y a las 48 horas un halo de 8 mm 

de inhibición. En el presente proyecto de investigación se realizó el estudio in vitro 

con la cepa pura del Streptococcus mutans, y se obtuvo a cada una de las cuatro 

concentraciones halos de inhibición superiores a 6 mm, y siendo más efectivo aún 

hasta las 72 horas. Una de las ventajas de esta investigación es que los halos de 

la clorhexidina inhiben hasta las 48 horas, en cambio el extracto de la cascara del 

cacao fino de aroma inhibe hasta las 72 horas con el mismo poder y esto hace que 

sea mejor que la clorhexidina al 0,12%. 

 Una investigación realizada por Pribadi et al (3) utilizó como control positivo 

la clorhexidina 0,12% frente al Streptococcus mutans a las 24 horas y 48 horas a 

una temperatura 37 °C, donde presentó un halo de inhibición de 14mm y 16mm. El 

resultado fue que la clorhexidina es considerada como uno de los mejores agentes 

inhibitorios.  En el presente estudio también se utilizó la clorhexidina al mismo 

porcentaje como control positivo cuyos resultados fueron que a las 24 horas se 

formó un halo de 7 mm inhibición y a las 48 horas fue un halo de 13mm. 

Kargul et al (4), en el 2012, efectuaron investigaciones sobre los extractos de 

teobromina contra los microorganismos que intervienen en la caries dental como es 

el Streptococcus mutans y Streptococcus salivarius. Se obtuvo como resultado que, 

a las 48 horas de incubación, a una temperatura de 37°C y con una concentración 

del 80% de los extractos, el efecto inhibitorio fue de 12 mm para el Streptococcus 

Mutans y 10 mm para el Streptococcus salivarius con teobromina. En la presente 

investigación se utilizó el té de la cáscara del cacao fino de aroma contra el 

Streptococcus Mutans a una temperatura de 37°C, a las 4 concentraciones y a 4 

tiempos de incubación, se pudo observar que se formó un halo de 5 mínimo y 15 

como máximo hasta las 48 horas.  Este resultado difiere con el autor antes citado 

debido a la relación entre el tiempo, concentración del extracto y la temperatura de 

incubación. 

 Por último, podemos confirmar que tanto la semilla como el aceite, la 

manteca y el té de la cáscara del cacao son efectivos para inhibir al Streptococcus 

mutans.  Una característica importante a señalar es que después de las 48 horas 

el efecto del extracto de la cáscara es efectivo hasta las 78 horas, pudiendo superar 

a la clorhexidina al 0,12%. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El extracto hidroalcohólico de la cáscara del cacao fino de aroma presenta 

efecto inhibitorio sobre la cepa de Streptococcus mutans ATCC ® 35938™, 

demostrado después de la formación de halos de inhibición presente en los 

4 tiempos establecidos, que son a las 12, 24, 45 y 72 horas. 

 

 Se comprobó a través de los halos de inhibición resultados en milímetros, 

que el efecto inhibitorio del extracto hidroalcohólico de la cáscara del cacao 

a concentración del 25, 50, 75 y 100% obtuvo una media de hasta 15 mm. 

 

 El extracto hidroalcohólico de la cáscara del cacao fino de aroma al 100% 

muestran efectividad antibacteriana con una media de 15 mm, al presentar 

respuesta inhibitoria sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC ® 

35938™. Esto considerando el tiempo de 72 horas, eso significa que en 

tiempo de inhibición supera en las 24 horas a la clorhexidina como gold 

estándar. 

 

 De los halos de inhibición y del análisis estadístico de Kappa, Spearman, 

Kendall y Pearson se concluye que el extracto de la cáscara del caco fino 

de aroma en las cuatro concentraciones y en los cuatro tiempos y en las 

cuatro concentraciones es significativo en relación al Gluconato de 

Clorhexidina 0,12%, ambos tienen efectividad, pero en tiempo supera el 

extracto del cacao.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar este estudio, en varias otras concentraciones, a más 

tiempos y sobre todo a otras temperaturas, ya que eso puede variar también 

el efecto inhibitorio.  

 

 Se recomienda también caracterizar el té de la cáscara del cacao fino de 

aroma, ya que en esas partes pueden estar concentradas más compuestos 

como fenoles, terpenos, óxidos que inhiben al S. Mutans.  

 

 Es importante indicar la comprobación en este y otros estudios similares 

que en tiempo supera a la clorhexidina, ya que como se dijo anteriormente, 

la clorhexidina al 0,12% pierde su poder biosida, a las 48 horas, en cambio 

el extracto del cacao continúa inhibiendo hasta las 72 horas y aún después 

continua su efecto, que se puede comprobar esos datos en otros estudios 

similares.  

 

 Además, se recomienda realizar estudios in vivo basados en los presentes 

resultados para evaluar el efecto del cacao en sus diferentes 

concentraciones, dosis y cantidades para verificar la franca inhibición en el 

S. Mutans. 
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