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RESUMEN 

 

Debido a que la caries es considerada como un problema de salud pública, el 

objetivo de esta investigación es la elaboración de un colutorio que sirva como medio de 

prevención alternativo ante este problema. La “ciruela pasa”, por poseer un 

triterpenoide capaz de inhibir bacterias causantes de caries fue la base para este 

colutorio. El estudio se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, en el que se determinó el efecto inhibidor del colutorio de ciruela pasa 

sobre Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus, bacterias presentes en caries; y 

a la vez se realizó la comparación con dos colutorios comerciales muy usados por los 

ecuatorianos. El proceso inició con la obtención del extracto de ciruela pasa mediante 

maceración en alcohol y destilación por arrastre de vapor, seguido de pruebas de 

valoración que determinaron la concentración al 5% del extracto para elaborar el 

colutorio; posteriormente se realizó el estudio in-vitro con cepas puras de la bacterias ya 

mencionadas, con una muestra total de 90 medios de cultivo, 45 por cepa bacteriana y 

usando sensodiscos embebidos con los 3 colutorios. Se obtuvo así que Streptococcus 

mutans fue un 93,3% resistente y Lactobacillus acidophilus un 88.9% resistente al 

colutorio de ciruela pasa; Streptococcus mutans un 82,2% sensible y Lactobacillus 

acidophilus un 93.3% sensible al colutorio comercial #1 (D); Streptococcus mutans un 

91.1% resistente y Lactobacillus acidophilus un 82.2% resistente al colutorio comercial 

#2 (O).  

 

PALABRAS CLAVE: INHIBICIÓN, COLUTORIO, CIRUELA PASA, 

STREPTOCOCCUS MUTANS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. 
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ABSTRACT 

 

Due to the fact caries is considered a public health problem; the purpose of this 

investigation is preparing a mouthwash usable as an alternative prevention means of de 

problem. Prune, due to the fact it has triterpenoid capable to inhibit bacteria that causes 

caries was the base for such mouthwash. The study was conducted in the School of 

Dentistry of the Universidad Central del Ecuador, where the inhibiting effect of the 

mouthwash made with prune was determined on Streptococcus mutans and 

Lactobacillus acidophilus, bacteria involved in caries; and at the same time, a 

comparison with commercial mouthwashes used by Ecuadorian inhabitants was made. 

The process started with the obtaining of prune extract obtained through alcohol 

maceration and distillation by steam drag, followed by valuation test to determine 5% 

concentration of the extract to prepare mouthwash. Afterwards, an in-vitro study of pure 

strains of above-referred bacteria, with a total sample of 90 culture means, 45 for 

bacterial strain and using sensitive-disc embedded with 3 mouthwashes. Streptococcus 

mutans was found 93.3% resistant and Lactobacillus acidophilus, a 88.9% was resistant 

to plum mouthwash; Streptococcus mutans, a 82.2% was sensitive, and Lactobacillus 

acidophilus an 93.3% was sensitive to commercial mouthwash #1 (D); Streptococcus 

mutans, a 91.1% was resistant, and Lactobacillus acidophilus,  a 82.2% was resistant to 

commercial mouthwash #2 (O). 

 

KEYWORDS: INHIBITION, MOUTHWASH, PRUNE, STREPTOCOCCUS 

MUTANS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS.
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INTRODUCCIÓN 

 

Barrancos & Barrancos (2006) mencionaron que las personas necesitan una salud 

bucal óptima para un mejor desenvolvimiento en la sociedad, el deber del profesional es 

utilizar medios de prevención para evitar caries y enfermedad periodontal que son las 

más comunes. Nocchi (2006) refiere que la caries es una de las principales causas de 

pérdida de piezas dentales y por eso hay que tomar en cuenta su proceso de formación y 

los medios de prevención. 

 

El investigador mexicano Rivero (2008) mencionó la existencia de muchas especies 

bacterianas en cavidad oral, siendo varias de ellas patógenas; al determinar que la 

ciruela pasa contiene triterpenoide que actúa como inhibidor de Porphyromona 

gingivalis y Streptococcus mutans causantes de enfermedad periodontal y caries 

respectivamente, mencionó que estas  dos enfermedades pueden ser prevenidas gracias a 

la ciruela pasa como medio alternativo. Así como Brown, Castillo, López, Rovirosa & 

Viramontes (2013) refieren que existen medios preventivos pero también debe haber la 

intervención del odontólogo. 

 

Palma & Sánchez (2013) indicaron que la mejor forma para evitar caries es: acudir 

al odontólogo, sellar fosas y fisuras de piezas dentales, tener técnicas de cepillado, usar 

hilo dental, enjuague bucal y una dieta no cariogénica. Al ser la caries un problema 

común en los ecuatorianos y en el mundo con unos 5 mil millones de personas según la 

OMS en el 2007, en muchas ocasiones debido a la escasa  información, pocos cuidados 

y a la falta de una gran variedad de productos de higiene oral no nocivos. 

 

El estudio se realizará en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en el Área de Microbiología, el estudio utilizará la técnica in-vitro, con cepas 

bacterias puras, Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus, especies presentes 

en caries; se elaborará un colutorio a base de ciruela pasa por su propiedad inhibitoria y 

se comparará con dos colutorios comerciales, por  la falta de información de estudios 

realizados en México, se espera que los resultados obtenidos gracias a esta investigación  

sirvan como fuente de información para ser utilizado por los estudiantes de la 
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Universidad Central del Ecuador y por el público en general, quienes deseen conocer 

nuevas alternativas de prevención e higiene oral. 

 

 

  



3 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

(OMS, 2004); (Gamboa, 2006); (Nocchi, 2006); (OMS, 2007); (Rivero, 

2008); (García, Calderón, Zaragoza, Cruz & Moreno, 2008); (Brown et al., 

2013); (Palma & Sánchez, 2013) 

 

La OMS declaró que aproximadamente unas 5 mil millones de personas en 

todo el mundo han presentado caries, la misma OMS mencionó que las 

enfermedades más comunes en el mundo son la caries dental y la enfermedad 

periodontal,  un 60% a 90% de escolares a nivel mundial presentan caries. La 

caries dental es una enfermedad mutifactorial en la que participan: el huésped, 

los microorganismos, la saliva, el sustrato, la dieta diaria y factores hereditarios. 

Gamboa refiere que la caries es un proceso patológico y está causado 

principalmente por S. mutans y algunas especies de Lactobacillus. 

 

Rivero en estudios realizados en la UNAM (Universidad Autónoma de 

México), demostró que la ciruela pasa combate bacterias causantes de gingivitis 

y caries dental, y puede ser utilizado como medio alternativo de prevención. Así 

como Brown et al., elaboraron una pasta a base de ciruela pasa para determinar 

su actividad antibacteriana. Palma & Sánchez mencionaron que para prevenir la 

caries es necesario el uso de: pastas dentífricas, hilo dental, colutorios y entre 

otros. 

 

La falta de productos para higiene oral que sean buenos, baratos, compuestos 

a base de productos naturales alternativos, motivó a la elaboración de un 

colutorio a base de ciruela pasa; de no haber las precauciones correspondientes 

en el proceso de caries, como consecuencia se puede llegar a la extracción y 

pérdida de piezas dentales como lo mencionó Nocchi. La solución para el 
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problema de caries dental sería más información acerca de los procesos de 

formación de placa bacteriana o biofilm y de caries, así como la existencia de  

productos  beneficiosos y alternativos que se encuentren en el mercado a precios 

módicos para que los ecuatorianos los adquieran y  puedan mejorar su higiene 

oral 
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar la eficacia de la ciruela pasa en presentación de colutorio como inhibidor 

de Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus con dos colutorios comerciales 

mediante un estudio in-vitro. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Evaluar el extracto de ciruela pasa para la elaboración del colutorio. 

 

- Medir la sensibilidad de Streptococcus mutans frente a los colutorios: ciruela 

pasa, comercial # 1(D) y comercial #2(O). 

 

- Determinar la sensibilidad de Lactobacillus acidophilus frente a los colutorios: 

ciruela pasa, comercial #1(D) y comercial # 2 (O). 

 

- Comparar estadísticamente el efecto inhibitorio de los colutorios: ciruela pasa, 

comercial #1 y comercial #2. 

 

 

1.3. Justificación 

 

Barrancos & Barrancos (2006) mencionaron que se debe combatir y evitar ciertas 

patologías comunes que se presentan en cavidad oral, como la caries; por otro lado 

Palma & Sánchez (2013) indicaron que la responsabilidad del profesional es aplicar 

métodos preventivos, aunque muchos de los productos preventivos  y para higiene oral 

presentes en el mercado resulten buenos también tienen efectos nocivos por ejemplo, 

produciendo ulceraciones por su gran concentración de alcohol; se pretende con esta 

investigación elaborar  y analizar un colutorio alternativo, que sea bueno, barato y a 
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base de productos naturales que puedan competir en el mercado, en este caso 

ecuatoriano. 

 

Rivero (2008) mencionó que la ciruela pasa tiene la propiedad de inhibir el 

crecimiento y proliferación de bacterias causantes de caries y gingivitis, por la presencia 

de triterpenoide; así como Brown et al. (2013), elaboraron una pasta a base de ciruela 

pasa, estos estudios motivan a la elaboración de un colutorio a base de la misma fruta 

seca, a pesar de que la información acerca de estos estudios es limitada, se espera dar a 

conocer una alternativa más para nuestra higiene oral, el estudio será in-vitro esperando 

que los resultados obtenidos sean positivos o  lleven a reformarlo, ya que la ciruela pasa 

tiene varias propiedades que deben ser consideradas. 

 

 

1.4. Hipótesis 

 

El colutorio de ciruela pasa tiene un mayor efecto  inhibidor sobre Streptococcus 

mutans y Lactobacillus acidophilus que dos colutorios comerciales. 

 

 

1.5. Limitaciones 

 

Las principales limitaciones para este trabajo es adquirir cepas puras de las bacterias 

con las cuales se realizará el estudio, ya que no las encontramos en el país pero se las 

importa de U.S.A. 

 

La obtención del extracto de ciruela pasa, ya que los equipos necesarios para dicho 

fin no se pudieron encontrar, recurriendo al método de destilación por arrastre de vapor, 

es decir un método no casero pero sencillo. 

 

Así como también fue una gran limitación la falta de información de estudios que 

hablen acerca de la ciruela pasa como inhibidor de bacterias causantes de caries y 

enfermedad periodontal. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Gaceta UNAM (2008), mencionó que la ciruela pasa contiene un compuesto capaz 

de inhibir el crecimiento de bacterias que se encuentran en boca, principalmente 

“Porphyromona gingivalis”, causante de “periodontitis” o “gingivitis”, y  

“Streptococcus mutans”, que causan “caries”; Rivero,  investigador mexicano, se ha 

dedicado durante los últimos años a estudiar estas bacterias que atacan a dientes y 

encías, así como a la búsqueda de algunos frutos con propiedades capaces de solucionar 

varias enfermedades comunes en la sociedad. 

 

Gaceta UNAM (2008) destacó que “Streptococcus mutans” es una de las especies 

más comunes que además de provocar caries ayuda a la formación de “bioplacas”, para 

eliminarlas se utilizan varios métodos, pero eso no evita o elimina completamente, esto 

motivó al estudio de “ciruela pasa” ya que hay reportes que en países europeos se usa 

para conservar o mantener a las carnes de consumo habitual en los hogares, lo cual nos 

da a entender que tiene cierta capacidad antibacteriana, analizándola y encontrando que 

contiene un “triterpenoide”, efectivo contra las “bacterias” de la “boca”. 

 

García et al. (2008) destacaron que la “caries dental” es una enfermedad 

multifactorial, que para desarrollarse necesita de varios factores como: resistencia del 

huésped,  microorganismos, “saliva”, dieta, y “factores hereditarios”. Uno de los 

factores es el nivel de “Streptococcus mutans” y “Lactobacillus sp.”. Brown et al. 

(2013) mencionaron que las bacterias presentes en boca convierten los alimentos tales 

como azúcares y almidón, en ácidos, estos ácidos más saliva y más restos de alimentos 

forman la bioplaca o placa bacteriana, que con una buena higiene oral puede ser 

controlada. 
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Tripathi (2008) mencionó que la placa es el factor etiológico principal causante de 

“caries” y “enfermedades periodontales”, además Brown et al. (2013) mencionaron que 

para una buena higiene oral se debe complementar con “hilo dental” y “enjuague bucal” 

o “colutorio”. MedLine Plus (2008) también mencionó que la “placa” se acumula en los 

dientes después de “20 minutos” de comer, si no se la retira a tiempo causaría “caries”, 

y es necesario cepillarse “dos veces” al día por lo mínimo, así se elimina la placa, se 

regula el pH bucal y se eliminan los restos de comida presentes. 

 

2.2. Fundamentación  teórica 

 

2.2.1. Ciruela y ciruelo 

 

2.2.1.1. Significado 

 

CIRUELA.-  Medina (2000) mencionó en su libro que es un “fruto” del “ciruelo”, 

también conocido como “pruna”. 

 

CIRUELO.- Dávalos (2000) indicó que es una planta o “árbol frutal”, familia de las 

“rosáceas” con flores blancas que crecen al mismo tiempo que sus hojas, sus hojas son 

ovaladas. 

 

2.2.1.2. Nombres populares 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: (Díaz, 2004) lo mencionó en su libro como “Spondias 

purpurea L”. 

 

OTROS NOMBRES O NOMBRES POPULARES: Lopera, Peláez, Gómez, Henao, 

Betancur, Muñoz & Perdomo (2005) mencionaron en su texto varios nombres como: 

“Caja”, “ciroela” en Brasil; “ciruela campechana” como se lo conoce en Cuba; “hobo 

colorado” en el país vecino Colombia; “jocote” en Guatemala y México; “ajuela” 

ciruela en Perú; “jobillo” en Puerto Rico y en nuestro país Ecuador, como ciruela. 
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2.2.1.3.       Descripción de la planta 

 

Según Lopera et al. (2005) refieren que es un “árbol” de aproximadamente “8 a 

10m.”, con “ramas retorcidas”, con hojas alternas con una punta corta en el ápice, verde 

amarillentos  y poco o ligeramente ondulados, con  flores pequeñas rojas o rosadas, en 

racimos. Sus frutos son en “drupa roja-purpurea” o amarilla, con su pulpa amarilla, muy 

jugosa y comestible. Sus semillas son fibrosas 

 

 

 

Ilustración No. 1. Descripción de la planta de ciruela 

Fuente: http://www.misabueso.com/salud/Ciruela  

Elaboración: Paola Sandoval 

 

2.2.1.4.Usos terapéuticos 

 

Lopera et al. (2005) mencionaron que sus hojas se usan para “diarreas”, “disentería” 

y varias “afecciones gástricas”, el zumo de las mismas se usa para “aftas” en niños, su 

corteza sirve para la “anemia”, “afecciones gastrointestinales”, “ictericia”, “fiebre”, 

“litiasis renal” y en baños para el cansancio. Sus flores “maceradas” sirven para 

“diarreas” en niños. Sus frutos tienen propiedades “diuréticas” y “antiespasmódicas”, 

sirven para la “uretritis”, su uso tópico es para úlceras rebeldes, encías inflamadas y 

sarna. El fruto no se debe ingerir en grandes cantidades produce diarrea y problemas 

gastrointestinales. Al secarse se transforma en ciruela pasa que es útil para el 

estreñimiento. Las cenizas de la misma se emplean para elaborar jabón. 
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2.2.1.5. Propiedades nutricionales 

 

Tabla No. 1  

Propiedades nutricionales de la ciruela 

Propiedades Nutricionales (100 g) 

Agua 87.23 g 

Energía 46 kcal 

Proteínas 0.70 g 

Lípidos (grasa) 0.28 g 

Carbohidratos 11.42 g 

Fibra 1.4 g 

Azúcares 9.92 g 

Calcio 6 mg 

Hierro 0.17 mg 

Magnesio 7 mg 

Fósforo 16 mg 

Potasio 157 mg 

Sodio 0 mg 

Zinc 0.10 mg 

Vitamina C (Á. ascórbico) 9.5 mg 

Tiamina 0.028 mg 

Riboflavina 0.026 mg 

Niacina 0.417 mg 

Vitamina B 6 0.029 mg 

Vitamina A 345 IU 

Ácidos grasos saturados 0.017 g 

Á. grasos monoinsaturados 0.134 g 

Á. grasos polinsaturados 0.044 g 

Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

Fuente: http://www.misabueso.com/salud/Ciruela  

 

  

http://www.misabueso.com/salud/Calcio
http://www.misabueso.com/salud/Hierro
http://www.misabueso.com/salud/Magnesio
http://www.misabueso.com/salud/Fosforo
http://www.misabueso.com/salud/Potasio
http://www.misabueso.com/salud/Sodio
http://www.misabueso.com/salud/Zinc
http://www.misabueso.com/salud/Vitamina_C
http://www.misabueso.com/salud/Vitamina_A
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2.2.2. Ciruela pasa 

 

2.2.2.1. ¿Qué es la ciruela pasa? 

 

Yeager (2001) refiere que la “ciruela pasa” o “seca” también conocida como 

“prune” para inclusión en EE.UU., es una fruta morada y deshidratada que se usa como 

remedio casero para el “estreñimiento”, siendo una fruta saludable con varias 

propiedades. Como QuimiNet (2011) lo mencionó conformándolo parte de los  frutos 

secos.  

 

2.2.2.2. Propiedades y contenido 

 

Yeager (2001) declaró que la “ciruela” posee varias propiedades como agilizar el 

funcionamiento del sistema digestivo, ayuda a bajar el “colesterol” por su contenido en 

fibra soluble, reduciendo también enfermedades cardíacas, contiene:  “sorbitol” que es 

un azúcar natural, contiene también “isatina” de “dihidroxifenil” que ayuda a que el 

intestino se contraiga, contiene “minerales”, “hierro”, “calcio”, “potasio” que ayuda a la 

“presión arterial”; “vitaminas C y E”, y “betacaroteno” que son antioxidantes; además 

vitaminas B1 Y B12. Rivero (2008) mencionó que la ciruela contiene “triterpenoides” 

que inhibe el crecimiento de “bacterias” presentes en boca. 

 

QuimiNet (2011) mencionó que las ciruelas pasa tienen múltiples propiedades 

nutritivas, algunas de las más comunes son:  

 

 

Ilustración No. 2. Propiedades de la ciruela pasa 

Fuente: QuimiNet y elaborado por Paola Sandoval 
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Botanical-online.com (2014) mencionó en su página que todas las variedades de 

ciruela pueden ser deshidratadas pero unas son mejores que otras, siendo una de las más 

conocidas la Petite d’Agen, que es una ciruela de origen francés más exportada en el 

mundo por California, por lo cual también se la conoce como ciruela californiana. 

 

2.2.2.3. Terpenos y triterpenos 

 

TERPENOS 

 

Altamirano (ed.) (1997) mencionó que los “terpenos” o “terpenoides” que se 

encuentran principalmente en los vegetales tiene una función de protección, por lo cual 

actúa como repelente de insectos, sobre depredadores herbívoros, entre otros; estos 

“terpenoides” están presentes en hojas y frutos. Marcano & Hasegawa (2002) 

mencionaron que los “terpenos” tienen una gran diversidad o variedad estructural lo 

cual dificulta el resumen de sus características, que además tiene mucha importancia el 

número de “átomos de carbono” en sus esqueletos. La unidad fundamental de sus 

esqueletos es que contiene 5 “átomos” de “carbono”, se le conoce más como “isopreno” 

“(C5)”,  tiene una unión “cabeza-cola”. 

 

Marcano & Masahisa (2002) además mencionaron que estos se encuentran en el 

reino vegetal ya sea solos o formando “glicósidos”, por su gran diversidad estructural es 

tan complicado dar ciertas características físicas y químicas. Es así que los “terpenos” se 

forman por condensaciones sucesivas de “C5” con dobles enlaces “trans”, su solubilidad 

varia por los grupos polares que posean en su esqueleto y los “átomos de carbono”. 

Anaya (2003) mencionó que los “terpenos” se producen por la vía del “acetato” y están 

compuestos o formados por “isopreno (C5H8)n” en una “cadena linear”, esta “cadena 

linear” puede “ciclarse” originando variedad de “terpenos”, y se dividen por el número 

de “isoprenos”. 

 

Anaya (2003) mencionó que aislarlos resulta difícil, se encuentran en 

“microorganismos’, plantas y también en animales, tienen diversa estructura y se 

conocen “miles”. Por el contrario Granados, Meléndez, & Sánchez (1984) mencionaron 
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que la Unidad “<<terpeno>>” está constituida de “10 átomos de carbono”, se desarrolló 

lo siguiente.  

 

Tabla No. 2  

Clasificación de terpenos 

CLASE NÚMERO DE CARBONOS 

Monoterpenos 10 

Sesquiterpenos 15 

Diterpenos 20 

Triterpenos 30 

Fuente: Granados, Meléndez,  & Sánchez (Ed.) (1984) 

 

Cuadrado (2004) mencionó que los “triterpenos verdaderos” y los “triterpenoides” 

tienen una distribución muy amplia, estos se encuentran en órganos cerosos de hojas y 

frutos, así como también en resinas de algunos árboles. Los “terpenoides” son la 

protección en los vegetales actuando como repelente de insectos, “microorganismos 

fitopatogénicos”, “depredadores herbívoros”, entre otros, principalmente se encuentran 

en hojas y frutos.  

 

ACEITES ESENCIALES 

 

Granados et al. (1984) mencionaron que desde la antigüedad los constituyentes 

olorosos que están presentes en las plantas se pueden concentrar por calefacción suave 

de su material vegetal hasta llegar a formarse un “<<aceite esencial>>”, además se 

comprobó que el mejor método para su obtención era destilación por arrastre de vapor. 

Mencionaron también que muchas investigaciones relevantes de su constitución 

química realizados durante el “siglo XIX”, llevaron a descubrir varios “hidrocarburos 

isómeros” cuya composición es “C10H16”, que tomaron por nombre, “terpenos”.  

 

Marcano & Hasegawa (2002) refieren que los “aceites esenciales” o también 

conocidos como “esencias” están constituidas o formadas por “monoterpenos”, 

“sesquiterpenos” y “fenilpropanos”, entre los cuales están el “etanol”, el “eugenol”, etc. 

Esos son “volátiles” en “solventes orgánicos”, se obtienen por “destilación fraccionada” 



14 

 

o por “cromatografía de columna”, tienen propiedades “desinfectantes”, 

“antihelmínticos” y la principal “antisépticos”.  

 

Negroni (2009) mencionó que los “aceites esenciales” son usados para elaborar 

“enjugues bucales” o “colutorios”, y uno de las más comunes y comerciales es 

“Listerine
®

”, cuyo mecanismo de acción es principalmente romper la “pared celular” de 

“enzimas bacterianas” y también inhibirlas, estos “aceites esenciales” han demostrado 

reducir la “placa dental” en aproximadamente “20%  a 35%” y también la “gingivitis”, 

el uso de estos “enjuagatorios” o colutorios datan aproximadamente por el ‘siglo XIX”. 

 

 

Ilustración No. 3. Composición enjugue Listerine
®

 

Fuente: http://www.listerine.es/productos-listerine/cuidado-total 

 

TRITERPENOS 

 

Altamirano (ed.) (1997) mencionó que los “triterpenos” junto con los “esteroles” son 

un grupo demasiado grande de compuestos “isoprenoides”, tienen un “esqueleto 

carbonado” constituidos por “seis unidades de isopreno” que derivan del “escualeno” de 

forma “biogenética”, el ‘escualeno” es un “hidrocarburo acíclico” de “30 átomos de 

carbono”. Los “triterpenos’ son muy numerosos, estos se encuentran ampliamente 

distribuidos en toda la naturaleza en vegetales como en animales. 
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Marcano & Hasegawa (2002) refieren que para “sintetizarlas” es mucho más fácil en 

el  reino vegetal que en el reino animal, que resulta muy complicado y no se conoce 

mucho al respecto. Todos los “triterpenos” tienen un precursor que es el “escualeno”, y 

este se produce por una unión “cola-cola”, que por la facilidad de la “cadena” pueden 

dar dos grupos, el primero “tetraciclicos” que son los “esteroles”, y el segundo 

“pentaciclicos” que son los “triterpenoides”. Según Anaya (2003) los “esteroides” son 

“triterpenos” pero no verdaderos, en el  grupo de los “esteroides” se encuentran la 

“vitamina D”, el “colesterol”, las hormonas sexuales de los mamíferos” y entre otros. 

 

Reyes (2007) mencionó en su tesis que hay muchos grupos de “triterpenos”, entre 

los que se encuentran los comunes, “esteroides”, “saponinas”, “esterolinas” y 

“glucósidos cardiacos”. Además menciona que el de seis unidades de “isopreno” 

proviene del “escualeno”. 

 

 

Ilustración No. 4. Bioformación de terpenos 

Fuente: Marcano & Hasegawa “Química Orgánica”, 2002 
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TRITERPENOIDES  

 

Lock (1988) mencionó que hay métodos de separación de los  “triterpenoides” y son 

mediante la “cromatografía en capa fina” y también la “cromatografía a gas”. 

Altamirano (1997) indicó que los “triterpenoides” son “triterpenos pentaciclicos”, son 

“cristalinos” y por lo cual forman “cristales mixtos”. Seigler (1998) refiere que existen 

aproximadamente “4000 triterpenos”. Horborne (1998) dio a conocer que los 

“triterpenoides” se encuentran en las ceras de las hojas y frutos de varias plantas y 

sirven como “repelentes” contras los insectos, además también existen en cortezas de 

arboles y algunas resinas, y en el látex. 

 

Patocka (2003) publicó en su libro acerca de los “triterpenoides pentaciclicos” los 

cuales tienen varias propiedades siendo “anticancerígeno’, “anti-inflamatorio”, 

“antialérgica”, “antimicrobiana”, “bactericida”, “fungicida”, “antiviral” entre las más 

importantes. Fernández & Peragón  (2014) mencionaron que los “triterpenoides 

pentaciclicos” se encuentran en varias especies en el reino vegetal y que de igual 

manera estos son “anti-tumorales”, y tiene “propiedades cardiovasculares”. 

 

2.2.3. Carga microbiana 

 

Según Villafranca, Fernández, García, Hernández, López, Perillán, Díaz, Pardo, 

Álvarez, Hernández, Mansilla & Cobo (2005)  en la saliva predominan 6.000 millones 

de microorganismo por mililitro de saliva. Palma & Sánchez (2007) mencionaron que la 

cavidad oral presenta una gran carga microbiana, y muchos de estos microorganismos 

pueden desplazarse a varias partes del organismo gracias al torrente sanguíneo por los 

capilares que presenta la pulpa, por los vasos del surco gingival y por presencia de 

ulceras en cavidad oral. 

 

Según   OSAP.org (2015) carga microbiana o biocarga es el número y tipo de 

microorganismos presentes, en este caso en la cavidad oral. 
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2.2.4. Flora normal de la cavidad oral 

 

Según Villafranca, Fernández, García, Hernández, López, Perillán, Díaz, Pardo, 

Álvarez, Hernández, Mansilla & Cobo (2005)  mencionaron que gracias a diversas 

investigaciones se conoce que antes de la erupción dentaria existe una microflora 

aeróbica, y después de la erupción dentaria una microflora mixta constituida por 

aerobios y anaerobios, pero existen muchos factores que hacen que aumente o 

disminuya la flora oral, y entre estos están: la higiene oral, que ayuda a eliminar ciertos 

microorganismos, y la falta de la misma produce el aumento de la flora sobre todo 

anaeróbicos y putrefactos, en lesiones cariosas abiertas los microorganismos pueden 

aumentar unas 37 veces más; otro factor es el flujo de la saliva que cambia durante todo 

el día. La microflora oral es regulada por la saliva ya que muchos microorganismos 

viven aquí. 

 

Raspall (2007) mencionó que es necesario conocer la flora normal de la cavidad oral 

para poder identificar y determinar infecciones odontogénicas, así como infecciones que 

se presentan en cabeza y cuello. Conocer la flora nativa ayudar a establecer un 

tratamiento y terapia antibacteriana, pero hay que identificarlos por cada una de sus 

microambientes o estructuras como: en el dorso de la lengua “Streptococcus viridans” 

(más frecuente “Streptococcus salivarius”); en la placa dental, a los 5 minutos de la 

limpieza en la superficie dental aparecen primero Streptococcus sanguis, a pocos días 

después aparecen Neisseira, bacilos grampositivos, otros estreptococos, y a la semana 

pueden existir vibriones anaerobios y espiroquetas; en el surco gingival existen 

bacterias anaerobias fusobacterias, vibriones, espiroquetas, Actinomyces y muchos más.  
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Ilustración No. 5. Principales bacterias orales 

Fuente: Villafranca, Fernández, García, Hernández, López, Perillán, Díaz, Pardo, Álvarez, 

Hernández, Mansilla & Cobo (2005) 
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2.2.4.1. Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus  

 

STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

Ingraham & Ingraham (1998) mencionaron que “Streptococcus mutans” es un 

“microorganismo” que produce “caries dental”, y este es un problema ya sanitario en 

todo el mundo, este “microorganismo” posee “adhesinas” en sus “fimbrias” que le 

ayudan a adherirse al “esmalte del diente”, una vez que este coloniza en la superficie 

dental resulta muy difícil eliminarla por completo ya que posee dos agentes que lo 

hacen muy “cariogénico”, encontrándose en todas las cavidades orales de todas las 

personas, en unos más y en otros menos. 

 

Ilustración No. 6. Streptococcus mutans 

Fuente: Ingraham J. &Ingraham C. (1998)  

Elaborado por: Paola Sandoval Pérez 

 

Gamboa (2006) refiere que la “caries” es un proceso “patológico” y es producto o 

consecuencia de un desequilibrio en la “cavidad bucal”, además es infeccioso y 

“transmisible”, se encuentra localizado, aparece después de la erupción dentaria y es 

“multifactorial” causado por “S. mutans” pero principalmente su “serotipo C” y también 

por “S. sobrinus”, “S. gordonii”, algunas especies de “Lactobacillus” y “Actinomyces”, 

pero el más importante es el “S. mutans” por eso se lo toma mucho en cuenta y se 

estudia su aislamiento, la forma de identificarlo, así como su prevención y control. 
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Además Gamboa (2006) mencionó en su texto que los “S. mutans” son “Gram 

positivos” y fueron identificados por “Clarke en 1924” en “caries”, y su denominación 

se debe a la capacidad de mutar tanto en “cocobacilo” con forma ovalada, y predomina 

en medios ácidos, y “coco” con forma redonda que predominan en medio alcalino, en 

“cultivos” de “Agar sangre” sus “colonias” son “convexas”, “mucoides”, “altas” de 

aproximadamente “0.5 a 1mm” de diámetro, son “opacas”  y se asemejan a “vidrio 

esmerilado”, son “anaerobias facultativas”, pueden utilizar o no el oxigeno pero de 

preferencia en “anaerobiosis”, es un agente muy “infeccioso” en la “endocarditis 

bacteriana”. Su medio de cultivo selectivo es el “Agar Mitis Salivarius”. 

 

Tortora, Funke, & Case (2007) mencionaron que “S. mutans” se encuentran más en 

“grietas”, fisuras dentarias y áreas de piezas dentarias donde su limpieza es dificultosa, 

además mencionaron que existe un alcohol de azúcar que es el “xilitol” que inhibe el 

metabolismo de los carbohidratos que posee el “S. mutans”, este y otros son muy 

utilizados para elaboración de chicles medicados. Koneman (2008) Indicó que “S. 

mutans” al parecer producen más “ácido” a partir de hidratos de carbono que las demás 

“bacterias” que se encuentran en “boca”, fermentan más azúcares y resisten más al 

ácido que otros; anteriormente se los dividía en “8 serotipos” que iban de la “a” a la “h”, 

hoy “S. mutans” son serotipo c, e y f que se encuentran en los seres humanos. 

 

Montoya (2008) Mencionó que los “estreptococos” al “microscopio” se presentan 

como una “célula” detrás de otra, se encuentran formando filas o cadenas muy similares 

a un rosario, presentan un plano de división, y estas cadenas están compuestas por “5, 

20 o 100 elementos”. Negroni (2009) Mencionó en su libro que los “Streptococcus” son 

de la “clase Bacilli”, “familia Lactobacillales”, y “Streptococcus” es un grupo el cual es 

muy numeroso, se los considera como “alfa-hemolíticos”, las “especies” de este grupo 

fueron descritas por Clarke en 1924, identificada primero en “caries” en humanos y 

también en “fauces”; dentro del “grupo mutans” hay dos importantes el “S. mutans” y el 

“S. sobrinus”. 
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Ilustración No. 7. Streptococcus 

FUENTE: (Montoya, 2008) “Microbiología básica para el área de la salud y afines” 

 

LACTOBACILLUS SP.  

 

Lactobacillus acidophilus 

 

García, Quinteros, & López (2004) mencionaron que los “Lactobacillus 

acidophilus” se emplean para realizar leche “acidófila” y yogurt “acidófilo”, y que 

además este microorganismo tiene propiedades terapéuticas importantes. Por otro lado 

Boj, Catalá, García-Ballesta, & Mendoza (2005) mencionaron que los “bacilos” son 

“microorganismos” “acidogénicos”, y se asocian más comúnmente a “caries” de 

“dentina” que al inicio de la “caries”, normalmente se encuentran en la parte más 

profunda de las “caries activas”.  

 

Reinheimer & Zalazar (2006) se pronunciaron acerca de sus “colonias”, las cuales 

dicen ser redondas con un “halo amarillo”, que principalmente se encuentran en 

productos “lácteos”. Gutierrez (2006) mencionó que este microorganismo se desarrolla 

más en ambiente anaerobio y sus colonias son blancas, con bordes regulares y son 

cremosas; en la cavidad oral se encuentran en la lengua, en la saliva, en caries  

profundas ya que es colonizador tardío.  

 

Morales (2007) destacó que según Regezi 1991 y Barrancos 1993 los 

“microorganismos” causantes de “caries” son “S. mutans” y “Lactobacillus 

acidophilus”, estos últimos se encuentran en grandes cantidades en boca de personas 

con “caries rampante”, y ésta aparece después del inicio de “caries”. Mientras tanto 
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Negroni (2009) mencionó que los “Lactobacillus” son género “Gram positivo”, “clase 

Bacilli” “anaerobios” o “facultativos”, de la “familia Lactobacillales”, y además son 

“acidogénicos” y “acidúricos”, son capaces de sobrevivir y reproducirse en condiciones 

ácidas, tienen metabolismo “fermentativo” y “oxidativo”. 

 

Además Negroni (2009) refiere que por su metabolismo se conocen como 

“homofermentativas” a las especies que producen “ácido láctico”; y 

“heterofermentativas” a aquellas que producen ácido láctico, ácido acético, etanol y 

dióxido de carbono. Principalmente en boca existen los “homofermentativos” y se 

relacionan más con la “caries”. Por otro lado Herazo (2011) mencionó que según un 

estudio realizado en el “2010” “Lactobacillus acidophilus” disminuye la adhesión de 

los “estreptococos”  solamente si se los adiciona o coloca después de la formación de la 

biopelícula, siendo así una forma para disminuir el potencial “cariogénico” de 

“estreptococos”. 

 

2.2.5. Higiene buco dental 

 

Villafranca et al. (2005) mencionaron que el objetivo de la higiene bucodental es 

controlar la flora microbiana, la misma que consiste en  eliminar la placa bacteriana, 

previniendo caries y enfermedad periodontal con el uso de cepillos dentales, dentífricos 

e hilo dental, así como también el uso de colutorios, los cuales ayudan a disminuir el 

número de bacterias presentes en boca mas no eliminarlas por completo. Para disminuir 

la carga bacteria de la cavidad oral se puede utilizar colutorios antisépticos con 

clorhexidina. 

 

Cuenca & Baca (2013) mencionaron que la cavidad oral es propensa a ser 

colonizada por diversidad de microorganismos y los mismos pueden adherirse a la 

superficie de los dientes formándose en placa bacteriana o biopelícula, la misma que 

puede ser controlada gracias a procedimientos mecánicos y el uso de antimicrobianos 

para mantener un equilibrio. Los procedimientos mecánicos incluyen: el cepillado 

dental que elimina la placa dental de las superficies libres de los dientes, con ayuda de 

dentífricos; el hilo dental que ayuda a la limpieza de las superficies proximales; 
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limpiadores de lengua, que ayudan a eliminar la placa presente en el dorso y disminuye 

la halitosis de origen oral; y la utilización de antimicrobianos antisépticos como los 

colutorios. 

 

2.2.5.1. Colutorios 

 

2.2.5.1.1. Significado 

 

Gennaro (2003) mencionó que se denomina “colutorio” o “enjuague bucal” y  el 

cual cumple con  dos objetivos: terapéutico y cosmético. Los “colutorios” pueden 

reducir la formación de “placa”, la “gingivitis”, la “caries dental” así como también la 

“estomatitis”. Los “colutorios cosméticos” sirven más para  combatir la “halitosis” ya 

que contienen agentes antimicrobianos o aromatizantes. En general estos están 

compuestos por “alcoholes”, “surfactantes”, “esencias aromatizantes” que se conjugan 

con el “alcohol” para eliminar o pasar desapercibido sabores desagradables, entre los 

que encontramos, al más utilizado, la menta, mentol, “aceites esenciales”; también en 

sus componentes no pueden faltar los colorantes. 

 

Villafranca et al. (2005) mencionaron que los colutorios fluorados contienen una 

baja concentración de flúor pero participan en la prevención de caries, remineralizan las 

lesiones incipientes de caries. Estos colutorios se usan como enjuagues después del 

cepillado dental, actualmente se los utiliza mucho y vienen en dos concentraciones: 

fluoruro de sodio al 0,5%  para uso diario por su baja potencia y alta frecuencia, 

fluoruros de sodio al 0,2% solo se utiliza bajo prescripción del odontólogo ya que se usa 

cada semana o cada 15 días. El uso de estos colutorios es recomendable en niños porque 

ellos son más propensos a padecer de caries, pero también son útiles para los adultos. 

 

Lindhe (2009) mencionó que una fórmula de “colutorio” data de “más de 100 años” 

a base de “aceites esenciales”, estos tienen actividad “anti-placa” y sirve para uso 

doméstico, muchos inhiben “microorganismos orales” y son “antiinflamatorios”, todo 

esto gracias a que los “aceites esenciales” tienen una propiedad “antioxidante”. Además 

(Negroni, 2009) destacó que estos ya se venían usando en el “siglo XIX”, y que deben 
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usarse “dos veces al día” durante aproximadamente “60 segundos”, y así disminuyen la 

“placa bacteriana” y la “gingivitis”.  

 

Colutorio:  

 

Hernández, Moreno, Zaragoza, & Porras (2011) mencionaron que estos son 

“soluciones acuosas” y “viscosas” que se usan y sirven para el tratamiento tópico de 

“afecciones” que se presentan en boca como antiséptico oral. En su composición 

encontramos “edulcorantes” no “cariogénicos”, “gelificantes” y agentes reguladores de 

pH para mantener la neutralidad en cavidad oral. 

 

Enjugues y gargarismos:  

 

Hernández et al. (2011) destacaron que son muy similares a los “colutorios”, pero no 

contienen “viscosizantes”, a veces se los encuentra como formas sólidas en polvos o 

“comprimidos” que se pueden disolver en agua para su utilización. Se usan para 

antisepsia de la cavidad bucal o de la zona “orofaríngea”.  

 

 

Ilustración No. 8. Fórmula de colutorio a base de flúor 

Fuente: (Bello, 1991) “Vademécum Farmacológico -  terapéutico” 
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2.2.6. Elaboración del zumo o esencia de ciruela pasa 

 

Botanical-online.com  (1999-2015) indicó que el zumo de ciruela si se puede 

obtener a partir de ciruelas secas o ciruelas pasa, este zumo desde la antigüedad se lo ha 

considerado como un remedio contra el envejecimiento ya que esta fruta seca es 

desintoxicante, eliminando toxinas que causan daños en el organismo. Desde hace 

mucho tiempo en la civilización china usaban este zumo para tomarlo en el desayuno. 

Por otro lado los japoneses lo tomaban para revitalizar la piel y mejorar el aspecto del 

cutis. Para obtener el zumo de forma casera lo dejan reposar o macerar en agua por 

aproximadamente dos días y luego se lo licua. 

 

Además Botanical-online.com (1999-2015) indicó que para poder preparar el zumo 

y evitar cualquier daño en el organismo  es conveniente retirar la pepa o hueso de la 

ciruela porque esta contiene venenos que pueden llegar a ser muy tóxicos. Esta pepa de 

ciruela es tóxica como la de las almendras amargas, la semilla que tienen los 

“melocotones”, hueso o pepa de las  cerezas, y de muchos otros frutos; estas semillas 

son tóxicas porque contienen amigdalina que es un glucósido que posteriormente al 

estar en contacto con los jugos digestivos que existen en nuestro cuerpo se convierte en 

cianuro, siendo perjudicial. 

CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño  de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación será explicativo, experimental, prospectivo, 

transversal y comparativo. 

 

Será explicativo ya que el presente trabajo tendrá más de dos variables y está sujeta 

al análisis, experimental ya que serán realizados por el investigador, prospectivo ya que 

los resultados obtenidos en México sirven como base y el nuestro posiblemente puede 
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ser empleado posteriormente como fuente de nuevas investigaciones, transversal ya que 

se mide una sola vez  y  comparativo ya que se hace comparación entre tres tipos de 

colutorios, que ya hemos mencionado. 

 

3.2. Universo y Muestra 

 

UNIVERSO: La población se caracteriza por ser infinita. 

 

MUESTRA: Para obtener la muestra se aplicó la fórmula a partir de poblaciones 

infinitas al ser un estudio in vitro: 

𝑛0 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑍

𝑒
)
2

 

 

Considerando los parámetros correspondientes: 

 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 38% o sea 0,38 

Z = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con 

el valor de 1,95. 

e= error permitido, en este caso un error del 10%. 

 

Con lo que el tamaño de muestra estándar requerido para conducir la 

investigación sería: 

 

𝑛0 = 0,38 ∗ (1 − 0,38) (
1,95

0,1
)
2

 

 

𝑛0 = 89,5 

 

La muestra quedará conformada por 90 medios de cultivo en total que se 

organizaran en los dos grupos de estudio, 45 por cada especie de bacteria que vamos a 

estudiar, utilizando el muestreo estratificado;  Malhotra (2004) menciona que el 

muestreo estratificado es un proceso constituido por dos fases  y la población puede 

dividirse en subpoblaciones y también conocidos como estratos. Vivanco (2005) 
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menciona al respecto, que ésta técnica se caracteriza por utilizar información auxiliar 

que permite agrupar en elementos, este muestreo es igual o mejor que el muestreo 

aleatorio. 

 

Por lo que la distribución de las unidades muestrales se desarrolló de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración No. 9. Muestreo aleatorio 

Elaborado por: Paola Sandoval Pérez 

 

3.3. Criterios  de Inclusión 

 

Principales bacterias causantes de caries dental, como son Streptococcus mutans y 

Lactobacillus acidophilus, siendo procedentes de cepas puras. 

 

3.4. Criterios de Exclusión 

 

Bacterias causantes de otras patologías orales como, gingivitis a causa de 

Porphyromona gingivalis, etc. 

 



28 

 

3.5. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla No. 3  

Operalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

INDEPENDIENTE 

COLUTORIOS 

DENTALES 

 

Solución 

acuosa viscosa 

usada para el 

tratamiento tópico 

de afecciones 

bucales, también 

conocido como 

antiséptico tópico. 

El extracto de ciruela 

pasa se obtuvo a partir de 

destilación por arrastre de 

vapor y maceración en 

alcohol, se utilizó en la 

fórmula en una 

concentración al 5%. 

 

Los colutorios 

comerciales según sus 

fabricantes no contienen 

alcohol y los tres 

contienen fluoruro de 

sodio. 

 

Una hora luego 

de colocados los 

discos embebidos en 

los tres colutorios se 

observó el halo de 

inhibición de algunos 

de ellos. 

Nominal 

 

1: Ciruela Pasa 

2:comercial #1 

(Dentifresh) 

3: comercial #2 (Oral 

B) 

 

Ordinal 

 

1: Intermedia13-17 

mm 

2: Resistente<13 mm 

3: sumamente 

sensible>18mm 

 

Numérica=milímetros 

DEPENDIENTE 

BACTERIAS 

Las bacterias 

son 

microorganismos 

unicelulares, con 

movilidad propia y 

que ostentan un 

muy pequeño 

tamaño y diversidad 

en su forma: 

esferas, barras, 

hélices, entre otras. 

Elaboración en 

Laboratorio de  

Microbiología de la 

facultad de Odontología 

de la UCE. 

El tiempo de cultivo 

de ambas cepas 

bacterianas por ser puras 

fue de 48 horas (2días)  

 

A ±35°C 

La observación 

fue macroscópica. 

 

Determinando el 

diámetro de los halos 

de inhibición 

mediante un 

calibrador en mm. Así 

como también con 

regla milimétrica. 

Nominal 

 

1: Streptococcus  

mutans 

2: Lactobacillus  

acidophilus 

 

Elaborado por: Paola Sandoval. 

 

3.6. Técnicas  e instrumentos de recolección  de datos 

 

La técnica a emplearse será de tipo tanto directa como indirecta. Indirecta ya que las 

cepas con las cuales se realizará el estudio son puras, y no son obtenidas de cavidad 

oral, y directa ya que se las hará sobre estas cepas, colocando cada uno de los colutorios 

como se tiene previsto, mediante el uso de discos de sensibilidad en blanco, para 

facilitar el trabajo y medición de halos de inhibición. 

 

INSTRUMENTOS 

 

MATERIALES 
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- Medios de cultivo (Agar sangre) para aplicar las pruebas 

- Cepas bacterianas ATCC puras de Streptococcus mutans 

- Cepas bacterianas ATCC puras de Lactobacillus acidophilus 

- 3 cajas petri de vidrio 

- sensodiscos o discos de sensibilidad en blanco 

- Colutorio comercial #2 (Oral B
®
) 

- Colutorio comercial #1 (Dentifresh
®
) 

- Colutorio a base de ciruela pasa 

- Guantes 

- Mascarillas 

- Batas quirúrgicas desechables 

- Regla milimetrada o calibrador 

- Pinza estéril 

- Campos desechables 

- Lámpara de alcohol 

 

EQUIPOS 

- Estufa 

- Autoclave 

- Cámara de seguridad microbiológica (cámara de flujo tipo II) 

- Refrigerador 

- Gabinetes termostáticos 

- Incubadora 

- Jarras de anaerobiosis  

- Equipo de destilación por arrastre vapor 

- Balón  

- Termómetro  

- Matraz de recolección  

- Refrigerante  

- Alargadera 

- Calefacción  

- Soporte universal 
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- Nuez 

- Pinza  

- Tubo de claisen 

- Codo para colector 

- Manguera 

 

Se inició con la obtención de la caja de ciruelas pasa, variedad D’agen, tipo sin 

carozo o sin hueso, procedente de Chile. 

 

 

 

Ilustración No. 10. Tipo y variedad de ciruela pasa 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta.  

Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

Considerando la dificultad y limitación de encontrar los aparatos de cromatografía 

necesarios para la obtención del triterpenoide presente en la ciruela pasa, utilizamos el 

equipo para destilación por arrastre de vapor, gracias a la ayuda y apoyo del Dr. 

Bladimir Acosta, gerente propietario de Multianalityca Cía. Ltda. ubicada en el norte de 

Quito, y también ex docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCE., se 

adquirió el equipo de destilación para dicho fin. 

 

 



31 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 11. Equipo de destilación por arrastre de vapor 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta.  

Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

Se procedió a macerar 1kg de ciruela pasa en agua para posteriormente ser llevada a 

destilación. 

 

Al momento de realizar el procedimiento de destilación, el balón en el que se estaba 

trabajando comenzó a fracturarse siendo así un intento fallido, ya que la ciruela pasa se 

caramelizó con el agua y comenzó a quemarse. 
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Ilustración No. 12. Maceración en agua, fallido 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta.  

Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

Se procedió a macerar en alcohol durante aproximadamente 5 días para 

posteriormente ser destilado, resultando de la manera deseada se obtuvo el extracto de 

ciruela pasa, con un total de 300ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 13. Obtención extracto de ciruela pasa 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta. Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

Se llevaron a cabo pruebas microbiológicas para determinar si el extracto de ciruela 

pasa era capaz de actuar contra algunas bacterias, entre ellas Staphylococcus aureus, 

resultando positivo en una concentración al 5%, que se puede observar en los resultados 

presentados en ANEXOS No 1. 
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Ilustración No. 14. Extracto ciruela pasa para exponerla al ambiente (mirar anexo 

No. 9) 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta. Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

Una vez obtenidos los resultados se procede a la realización del colutorio, el mismo 

que se basa en la siguiente fórmula: 

 

 

Ilustración No. 15. Fórmula enjuague bucal Listerfluor
®

 

Fuente: Andrés Bello 1991 “Vademécum Farmacológico -  terapéutico” 

 

Tabla No. 4  

Fórmula colutorio de ciruela pasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Cecilia Sandoval Pérez  

CIRUELA PASA  

(Enjugatorio bucal con flúor) 

Composición: 

Cada 100 ml contienen: 

Citrato de sodio …………….. 0,250 g 

Fluoruro de sodio…………...  0,050 g 

 Salicilato de metilo………… 0,085 g 

Eugenol…………………... 0,00375 g 

Alcohol etílico……………….. 7,299g 

Extracto ciruela pasa………… 5,000g 

Excipientes c.s.p. 
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Ilustración No. 16. Elaboración colutorio de ciruela pasa 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta. Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

Obtenido el colutorio se procede a la obtención de todos los materiales para el 

estudio microbiológico. 

 

 

Ilustración No. 17. Materiales estudio microbiológico 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología UCE. Elaboración: Paola 

Sandoval P. 
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Una vez listo todo lo necesario se procede con la siembra de las cepas bacterianas en 

los medios de cultivo, que fueron 90 en total, 45 medios de cultivo para cada cepa 

bacteriana, y clasificándolos 15 cultivos para cada colutorio en estudio, dentro de cada 

medio de cultivo se colocaron tres sensodiscos en blanco que previamente fueron 

embebidos en cada colutorio en estudio. 

 

 

Ilustración No. 18. Siembra de cepas bacterianas y colocación de discos de 

sensibilidad embebidos en los tres colutorios en estudio. 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología UCE. Elaboración: Paola 

Sandoval P. 
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Ilustración No. 19. Colocación de discos en blanco en medios de cultivo con S. 

mutans y otro con L. acidophilus. 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología UCE. Elaboración: Paola 

Sandoval P. 

 

 

Ilustración No. 20. Sensodiscos embebidos en los tres colutorios en estudio 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología UCE. Elaboración: Paola 

Sandoval P. 

 

Transcurrido el tiempo de cultivo, el mismo que fue llevado a incubación por 48 

horas (2días), se obtuvieron los resultados y se procedió a la medición del los halos y a 

la elaboración de la tabla que podemos encontrar en ANEXOS No. 2. 

 

 

Ilustración No. 21. Muestras listas para ser medidas 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología UCE. Elaboración: Paola 

Sandoval P. 
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Ilustración No. 22. Algunas de las muestras obtenidas (antibiograma) 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología UCE. Elaboración: Paola 

Sandoval P. 

 

3.7. Recolección de datos 

 

Los datos obtenidos se los puede observan en ANEXOS No.2, los mismos que 

fueron elaborados en tablas de clasificación de acuerdo a lo establecido.  

 

Se utilizó paquetes estadísticos SPSS 22, con el cual se estimó el valor medio del 

halo de inhibición frente a cada cepa y para cada colutorio,  se procedió a realizar la 

valoración de la sensibilidad de acuerdo a la escala propuesta. Finalmente se desarrolló 

la prueba de ANOVA para el análisis cuantitativo y la de Chi cuadrado para el análisis 

cualitativo, ambas pruebas a una significancia de 0,05.  
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3.8. Aspectos administrativos 

 

3.8.1. Recursos humanos 

 

Para ejecutar la presente investigación se requirió de los siguientes sujetos: 

Investigador: individuo que examina hondamente el tema, Tutor: Instructor encargado 

de asesorar y tutelar al investigador, Asesores: Doctor en Ciencias Químicas para la 

obtención del extracto de ciruela pasa y elaboración del colutorio; Estadístico, para el 

procesamiento de la información obtenida. 

 

3.8.2. Cronograma 

 

Tabla No. 5  

Cronograma 

TIEMPO/ 
ACTIVIDADES 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Aprobación del 

tema 
X            

Revisión de la 

fundamentación 

teórica 

 X X          

Elaboración del 

anteproyecto 
  X X         

Redacción del 

marco teórico 
   X X        

Recolección de 

las muestras 
         X   

Desarrollo de la 

parte 

experimental 

      X X X X X  

Tabulación de 

los datos 
          X  

Conclusiones y 

recomendaciones 
          X  

Elaboración de 

la presentación 

final 

           X 

Elaboración: Paola Sandoval P. 
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3.8.3. Costo de la investigación 

 

Tabla No. 6  

Costo de la investigación 

MATERIALES  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Medios de cultivo (Agar sangre) 90 2,00 180,00 

Discos de sensibilidad 276 30,00 30,00 

Cepas puras de Streptococcus mutans Paquete de 2 148,74 148,74 

Cepas puras de Lactobacillus 

acidophilus 

Paquete de 2 148,74 148,74 

Caja de ciruela pasa 1 60,00 60,00 

Colutorio comercial #2 (Oral B
®)

 1 3,00 3,00 

Colutorio comercial #1 (Dentifresh
®
) 1 3,00 3,00 

Colutorio a base de ciruela pasa 1 200,00 200,00 

Pruebas de extracto de ciruela pasa 2 40,00 80,00 

Equipo para obtención de extracto de 

ciruela pasa (destilación por arrastre de 

vapor) 

1 150,00 150,00 

Mascarillas 20 0,15 3,00 

Batas quirúrgicas desechables 10 1,50 15,00 

Guantes 100 0,07 7,00 

Campos desechables 10 0,15 1,50 

Movilización ----- ------ 50,00 

Pago al estadístico 1 persona 120,00 120,00 

Traducción ingles  1 persona 15,00 15,00 

TOTAL GENERAL DE GASTOS  1.214,98 

Elaboración: Paola Sandoval P. 

 

 

3.8.4. Financiamiento 

 

El costo de la investigación asciende a un total de 1.214,98 dólares 

aproximadamente, presupuesto que correrá a cargo de la autora de la investigación. 

 

3.9. Estrategia de difusión de resultados 

 

Los resultados alcanzados en el estudio, serán difundidos por parte de la 

investigadora responsable al momento de la defensa pública, y el documento se 

encontraráen la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

 

Los datos obtenidos del estudio experimental pueden observarse en el ANEXO No2. 

 

Estadística Con fines operativos se organizaron estos resultados en una base de datos 

en el paquetes estadístico SPSS 22, con el cual se estimó el valor medio del halo de 

inhibición frente a cada cepa y para cada colutorio, también se procedió a realizar la 

valoración de la sensibilidad de acuerdo a la escala propuesta. Finalmente se desarrolló 

la prueba de ANOVA para el análisis cuantitativo y la de Chi cuadrado para el análisis 

cualitativo, ambas pruebas a una significancia de 0,05. 
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Tabla No. 7  

Estadísticos descriptivos  para el halo de inhibición de Streptococcus mutans frente 

a los tres colutorios. 

COLUTORIO Estadístico Halo Streptococcus mutans 

Ciruela Media 9,2 

N 40 

Desviación estándar 3,7 

Colutorio 

comercial #1 

(Dentifresh
®
) 

Media 34,2 

N 39 

Desviación estándar 7,0 

Colutorio 

comercial #2 

 (Oral B
®
) 

Media 10,8 

N 38 

Desviación estándar 1,5 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en promedio el de mayor diámetro del halo 

se obtuvo con el colutorio comercial #1(Dentifresh
®
), grupo en el que además está 

presente la mayor dispersión. 

 

Gráfico No. 1  

Media del halo de inhibición de Streptococcus mutans frente a los tres colutorios  

 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: La gráfica indica que al emplear el colutorio comercial 

#1(Dentifresh
®

) se obtuvo en promedio un halo de 34,2mm, seguido por el colutorio 

comercial #2 (Oral B
®
) con un valor medio de 10,8mm y finalmente con el colutorio de 

ciruela pasa se obtuvo un halo medio de 9,2mm.
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Tabla No. 8  

Estadísticos descriptivos  para el halo de inhibición de Lactobacillus acidophilus 

frente a los tres colutorios  

COLUTORIO Estadístico Halo Lactobacillus acidophilus 

Ciruela Media 9,4 

N 45 

Desviación estándar 4,1 

Colutorio 

comercial #1 

(Dentifresh
®
) 

Media 31,7 

N 45 

Desviación estándar 8,1 

Colutorio 

comercial #2 

(Oral B
®
) 

Media 12,2 

N 45 

Desviación estándar 3,9 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: La tendencia sobre Lactobacillus acidophilus fue similar a 

la obtenida sobre la cepa de Streptococcus mutans, el mejor resultado se dio en el grupo 

en que se empleó colutorio comercial #1(Dentifresh
®
)
 

 

Gráfico No. 2  

Media del halo de inhibición de Lactobacillus acidophilus frente a los tres 

colutorios  

 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Para la cepa de Lactobacillus acidophilus, colutorio 

comercial #1(Dentifresh
®
) provocó el mayor valor medio de inhibición, 31,7mm, 

seguido por el colutorio comercial #2(Oral B
®
) con 12,2mm y finalmente el de ciruela 

con 9,4mm. 
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Tabla No. 9  

Valoración del extracto de ciruela pasa 

 

CONCENTRACIÓN CONCENTRACIÓN: 

 0,5% 

CONCENTRACIÓN: 

 1,0% 

CONCENTRACIÓN: 

 1,5% 

CONCENTRACIÓN: 

 5% 

CONCENTRACIÓN: 

 10% 

CONCENTRACION: 

 15% 

MICROORGANISMO 
5 

min. 

10 

min. 

20 

min 

5 

min. 

10 

min. 

20 

min. 

5 

min. 

10 

min. 

20 

min. 

5 

min. 

10 

min. 

20 

min. 

5 

min. 

10 

min. 

20 

min. 

5 

min. 

10 

min. 

20 

min. 

Escherichia coli. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Salmonella spp. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Staphylococcus aureus + + + + - - + - - - - - - - - - - - 

Bacillus cereus + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el producto si es efectivo en las 

concentraciones1.0% y 1.5%, empleadas sobre la bacteria Staphylococcus aureus a 

tiempo de concentrado de 10 y 20 min; con concentraciones, 5%, 10% y 15%, se 

observa que el producto si es efectivo sobre la bacteria Staphylococcus aureus a 5,10 y 

20min. 

 

Gráfico No. 3  

Valoración del extracto de ciruela pasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Estadísticamente se interpretó a+=0  y  - =1, demostrando 

así que a una concentración de 5% resulta efectiva a los 5,10 y 20 min. Es por eso que 

para la realización del colutorio de ciruela pasa se utiliza una concentración de 5%. 
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Tabla No. 10  

Sensibilidad de Streptococcus mutans frente a los tres colutorios 

Colutorio Frecuencia 

SENSIBILIDAD  

Streptococcus mutans 

Total resistente intermedia 

sumamente 

sensible 

Ciruela F 42 2 1 45 

% 93,3% 4,4% 2,2% 100,0% 

Colutorio comercial 

#1 (Dentifresh
®
) 

F 8 0 37 45 

% 17,8% 0,0% 82,2% 100,0% 

Colutorio comercial 

#2(Oral B
®
) 

F 41 4 0 45 

% 91,1% 8,9% 0,0% 100,0% 

Total F 91 6 38 135 

% 67,4% 4,4% 28,1% 100,0% 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: La tabla 10 indica la frecuencia y porcentaje de la 

valoración de  sensibilidad de Streptococcus mutans frente a los tres colutorios, 

confirmándose que el colutorio #1 (Dentifresh
®

) es el más efectivo. 

 

Gráfico No. 4  

Sensibilidad de Streptococcus mutans frente a los tres colutorios  

 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que la ciruela en colutorio no fue muy efectiva, 

apenas en 2,2% de los casos se obtuvo un nivel sumamente sensible, en tanto que el 

93,3% se valoró como resistente, un comportamiento similar al obtenido con el 

colutorio comercial #2 (Oral B
®
), pero muy por debajo de la eficacia obtenida con 

colutorio comercial #1 (Dentifresh
®
) en el que el 82,2% de las muestras se valoraron 

como sumamente sensibles. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ciruela Dentifresh Oral B

93,3% 

17,8% 

91,1% 

4,4% 
8,9% 

2,2% 

82,2% 

resistente intermedia sumamente sensible



45 

 

Tabla No. 11  

Sensibilidad de Lactobacillus acidophilus frente a los tres colutorios  

Colutorio Frecuencia 

SENSIBILIDAD 

Lactobacillus acidophilus 

Total resistente intermedia 

sumamente 

sensible 

Ciruela F 40 2 3 45 

% 88,9% 4,4% 6,7% 100,0% 

Colutorio 

comercial #1 

(Dentifresh
®
) 

F 3 0 42 45 

% 6,7% 0,0% 93,3% 100,0% 

Colutorio 

comercial #2 

 (Oral B
®
) 

F 37 6 2 45 

% 82,2% 13,3% 4,4% 100,0% 

Total F 80 8 47 135 

% 59,3% 5,9% 34,8% 100,0% 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados demuestran que la ciruela no fue muy 

efectiva frente a Lactobacillus acidophilus, el de mayor eficacia fue el colutorio 

comercial #1 (Dentifresh
®
). 

 

Gráfico No. 5  

Sensibilidad de Lactobacillus acidophilus frente a los tres colutorios  

 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que la ciruela en colutorio no fue muy efectiva, 

apenas en 6,7% de los casos se obtuvo un nivel sumamente sensible, en tanto que el 

88,9% se valoró como resistente, un comportamiento ligeramente superior al obtenido 

con el colutorio comercial #2 (Oral B)
®
, pero muy por debajo de la eficacia obtenida 

con colutorio comercial #1 (Dentifresh
®
) en el que el 93,3% de las muestras se 

valoraron como sumamente sensibles. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ciruela Dentifresh Oral B

88,9% 

6,7% 

82,2% 

4,4% 
13,3% 

6,7% 

93,3% 

4,4% 

resistente intermedia sumamente sensible



46 

 

Tabla No. 12  

Resultados del test de Tukey 

Cepa Grupo (I) Grupo (J) 

Diferencia de 

medias (I-J) Significancia 

Halo  

Streptococcus 

mutans 

Ciruela Dentifresh -25,1 0,00 

Oral B -1,7 0,26 

Dentifresh Oral B 23,4 0,00 

Cepa Grupo (I) Grupo (J) 

Diferencia de 

medias (I-J) Significancia 

Halo  

Lactobacillus 

acidophilus 

Ciruela Dentifresh -22,33 0,00 

Oral B -2,78 0,06 

Dentifresh Oral B 19,56 0,00 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar la prueba ANOVA se obtuvo una significancia 

p= 0 para el halo medio por colutorio frente a Streptococcus mutans y a Lactobacillus 

acidophilus, con lo que pudo concluirse que si existió diferencia significativa en el valor 

medio del halo de inhibición, por lo cual se procedió a desarrollar la prueba post Hoc de 

Tukey, con la que se determinó que el halo obtenido con el colutorio de ciruela difiere 

significativamente del obtenido con el colutorio comercial #1 (Dentifresh
®

) para las dos 

cepas (p=0), pero no difiere del obtenido con el colutorio comercial #2 (Oral B
®
) 

(p>0,05). 

 

Tabla No. 13  

Resultados de la prueba de chi cuadrado 

Cepa 

 

Chi-cuadrado de Pearson gl Sig. asintótica (p) 

Streptococcus mutans 98,8 4,0 0,0 

Lactobacillus acidophilus 105,1 4,0 0,0 

Elaboración: Ing. Tuquerres y Paola Sandoval P. 

 

INTERPRETACIÓN: Del análisis cualitativo que se presentó en las tablas 10 y 11 

pudo estimarse la significancia para chi cuadrado, obteniéndose para las dos cepas que 

p=0 con lo que pudo concluirse que la sensibilidad y por lo tanto la eficacia dependió 

del tipo de colutorio empleado, obteniéndose mejor resultados con el colutorio 

comercial #1 (Dentifresh
®
), y resultados similares entre ciruela y colutorio comercial #2 

(Oral B
®
). 
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4.2. Discusión 

 

     Rivero (2008) en su investigación menciona que la ciruela pasa contiene un 

triterpenoide que es capaz de inhibir bacterias como el Streptococcus mutans, una de las 

especies bacterias más predominantes en la formación de placa bacteriana y por ende de 

caries dental, pero no explica cómo obtenerlo; con información limitada en esta 

investigación, se realizó con ciruela tipo D’Agen, procedente de Chile, tal vez el medio 

de transporte y el tiempo del mismo fue un factor predominante para que nuestro 

estudio no resultara tan positivo como el realizado por el investigador mexicano. 

Probablemente el investigador realizó pasos preliminares y bajo ciertos parámetros que 

no estuvieron explicados en su publicación, lo cual no ayuda a posteriores 

investigaciones con respecto al tema y en este caso con respecto al uso de ciruela pasa 

para elaboración de productos para higiene oral. 

 

Juárez (2007) nos mencionó que el investigador mexicano Dr. Rivero Cruz, de la 

UNAM (Universidad Autónoma de México) realizó investigaciones con frutas, entre 

ellas la ciruela pasa; en su estudio indica que la boca tiene muchas poblaciones 

bacterianas que pueden llegar a las “350 especies”  y varias son patógenas; el  Dr. 

Rivero estudió la ciruela pasa por sus múltiples propiedades, una de ellas la 

conservación de carnes, muy utilizado en Europa, demostrando su propiedad 

antibacteriana, la cual se ve comprobada en el transcurso de esta investigación porque 

hemos dejado una cantidad de extracto de ciruela pasa expuesto al ambiente durante 4 

meses, se observa que no hay presencia de moho o levaduras y han muerto algunas 

hormigas que fueron atraídas por el dulce, la comprobación lo hemos anunciado en 

anexo No. 9, mediante imágenes. 

 

Juárez (2007) mencionó que gracias al estudio del Dr. Fausto Rivero con ciruela 

pasa, descubrió la capacidad de esta para inhibir bacterias orales, entre ellas 

Streptococcus mutans que ocasionan caries; nuestro estudio se basó en dos bacterias 

principales, Streptococcus mutans ya estudiada por el investigador y Lactobacillus 

acidophilus, bacteria presente en caries de dentina; usando ciruela pasa en presentación 

de colutorio con una concentración al 5% del extracto, no fue tan efectiva como se 
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esperaba, destacando que la iniciativa fue buena, tal vez la procedencia de la ciruela 

pasa, el medio de transporte, el tiempo, algunos conservantes o cambios producidos en 

el tiempo de estudio  fueron factores preponderantes para su fallo; tal vez la 

concentración del extracto, otra fórmula de elaboración, u obtención específica del 

triterpenoide presente en la ciruela puedan dar hallazgos positivos e innovadores. 

 

Almeida, Barrero, Merino, Villafuerte, & Arteaga (2009) en su investigación sobre 

el enjuague bucal a base de tomillo, mencionaron que el enjuague bucal se usa para la 

rutina diaria de higiene oral y data de hace mucho tiempo, con el uso de productos 

caseros y naturales como el agua de manzanilla, hierba luisa, toronjil y entre otros; 

mencionaron que además de una buena técnica de cepillado se debe implementar el uso 

de enjuague bucal para disminuir el índice de caries, considerando que el 93% a 95% de 

pacientes en Ecuador presentan caries, al ser el colutorio un antiséptico es necesarios en 

la higiene oral. Destacaron también que el tomillo es un gran conservador de carnes al 

igual que la ciruela pasa, muy utilizada en Europa; siendo similares, con estudios más 

exhaustivos la ciruela pasa con su triterpenoide podría ser tan útil e importante como el 

tomillo, por su aceite esencial llamado timol, utilizado en la elaboración de varios 

colutorios. 

 

Colgate
®
, mencionó que los enjuagues con menos del 10% de alcohol en sus 

composiciones no producen daños en cavidad oral, al tener 25% o más de alcohol 

pueden provocar úlceras en cavidad oral, desprender epitelio y hasta producir gingivitis, 

por eso hay que destacar que para esta investigación nos hemos basado en un estudio 

realizado a Colgate Plax
®
 que contiene un 7% de alcohol, siendo un enjuague bucal 

comercial y popular, utilizamos el mismo porcentaje de alcohol para evitar daños en el 

caso de realizar posteriores estudios in-vivo con nuestro enjuague a base de ciruela pasa.  

 

El presente estudio tuvo muchas debilidades por los factores ya mencionados, pero 

hay que destacar que hubieron fortalezas, entre ellas, dar a conocer las múltiples 

propiedades de la ciruela pasa, no solo basándose en la más común como remedio para 

el estreñimiento, gracias a esta investigación se dan a conocer varios beneficios para la 

salud en general, y también a nivel de cavidad oral; tal vez con más estudios, más 
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tiempo, más inversión, se obtengan hallazgos científicos más detallados e importantes, 

como (Piñeiro & Zudaire, 2008) lo mencionaron en su publicación “Ciruelas pasa para 

los huesos”, destacando un estudio in-vitro realizado en la Journal of Nutritional 

Bochemisty, que menciona la composición nutricional de la ciruela y como ayuda a los 

huesos, ya que esta tiene polifenoles que actúan sobre los osteoblastos que son las 

células formadoras de hueso, concluyendo con investigaciones realizadas en Oklahoma 

State University de U.S.A. en la que mencionan que la ciruela pasa puede utilizarse 

como alternativa para el tratamiento de osteoporosis.  

 

Gaete & Oliva (2012) mencionaron en su publicación respecto al colutorio de 

manzanilla,  este es natural y su  uso es  efectivo comparado con otros colutorios, 

destacando y comprobando que los colutorios con componentes naturales son mejores y 

generan más efectos positivos que efectos negativos, sin dejar de mencionar que nuestro 

colutorio a base de ciruela pasa con una fórmula mejorada, puede llegar a ser  tan buena 

como la manzanilla y competir con otros colutorios con componentes naturales 

presentes en el mercado. 

 

Según Bascones & Morante (2006) los fenoles y aceites esenciales se usan en 

colutorios y caramelos , ya que han demostrado reducir la placa dental y la gingivitis en 

aproximadamente 35%, enjuagues bucales como Listerine
®
 tienen en su composición 

aceites esenciales, entre ellos están, el timol, mentol y el eucaliptol , siendo muy bueno 

gracias a estudios realizados tanto in-vitro como in-vivo, pero tiene efectos secundaros 

como su sabor amargo y una sensación de quemazón; lo que nos lleva a destacar que 

nuestro enjuague con más estudios o fórmula mejorada, podría  contrarrestar ese efecto, 

al ser a base de una fruta seca y pudiendo llevar en su composición aceites esenciales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- Con la comparación realizada entre los tres colutorios: ciruela pasa, comercial 

#1(D)  y comercial #2(O) frente a Streptococcus mutans, se concluye que el 

mayor diámetro de halo de inhibición se obtuvo con el colutorio comercial 

#1(D), y frente a Lactobacillus acidophilus los resultados fueron similares, 

obteniendo mejor resultado de igual manera con el colutorio comercial #1(D). 

 

- Se determinó que el extracto de ciruela pasa a una concentración de 5%, es útil 

para la elaboración del colutorio, ya que frente a Staphylococcus aureus actuó a 

los 5, 10 y 20 minutos, lo que no sucedió con las otras de menor concentración 

analizadas. 

 

- Al medir la sensibilidad de Streptococcus mutans frente a los tres colutorios, se 

concluye que ciruela en colutorio no fue muy efectiva, apenas en 2,2% de los 

casos se obtuvo un nivel sumamente sensible, en tanto que el 93,3% se valoró 

como resistente, un comportamiento similar al obtenido con el colutorio 

comercial #2 (Oral B
®
), pero muy por debajo de la eficacia obtenida con 

colutorio comercial #1 (Dentifresh
®

) en el que el 82,2% de las muestras se 

valoraron como sumamente sensibles. 

 

- Al determinar la sensibilidad de Lactobacillus acidophilus frente a los tres 

colutorios se concluye que la ciruela en colutorio no fue muy efectiva, apenas en 

6,7% de los casos se obtuvo un nivel sumamente sensible, en tanto que el 88,9% 

se valoró como resistente, un comportamiento ligeramente superior al obtenido 

con el colutorio comercial #2 (Oral B)
 ®

, pero muy por debajo de la eficacia 

obtenida con colutorio comercial #1 (Dentifresh
®
) en el que el 93,3% de las 

muestras se valoraron como sumamente sensibles. 
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- En base a la comparación estadística se concluye que la sensibilidad y por tanto 

la eficacia dependió del tipo de colutorio empleado, obteniéndose mejor 

resultados con el colutorio comercial #1 (Dentifresh
®
), y resultados similares 

entre ciruela y colutorio comercial #2  (Oral B
®
). 

 

5.2. Recomendaciones 

 

- Principalmente sería apertura  por parte de la Facultad de Odontología y de la 

Universidad Central del Ecuador a temas como estos que son netamente 

investigativos, que a pesar de las varias limitaciones puedan ser llevados a cabo 

y puedan ser mostrados a todos aquellos interesados en el tema. 

 

- Profundizar la investigación acerca de la ciruela pasa por sus propiedades, ya 

que se debe destacar que su extracto a partir de su elaboración ha sido expuesto 

al aire libre y no ha sufrido algún cambio o variable, que se demuestra mediante 

imágenes en anexo No. 9. 

 

- Investigar más detalladamente este enjuague y determinar que bacterias  resultan 

sensibles o resistentes a este, especialmente aquellas bacterias que producen 

patologías a nivel bucal, ya que el uso de enjuagues con componentes naturales 

no son tóxicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Resultado pruebas de extracto de ciruela pasa 
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RESULTADOS DE EXTRACTO DE CIRUELA PASA 

RESULTADO MICROBIOLÓGICO 

CONCENTRACIÓN: 1,5% 

MICROORGANISMO 5min. 10min. 20min. 

Escherichia coli. + + + 

Salmonella spp. + + + 

Staphylococcus aureus + - - 

Bacillus cereus + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + 

INTERPRETACIÓN: el producto fue analizado mediante técnica AOAC, 

utilizando bacterias gran (-) y bacterias gran positivas (+), sin materia orgánica, con una 

concentración aproximada de 1.5 x 10
4
 células/mililitro, se observa que el producto si es 

efectivo en la concentración empleada sobre la bacteria Staphylococcus aureus a tiempo 

de concentrado de 10 y 20 min, mientras que para bacterias como: Pseudomona 

aeruginosa, Bacillus cereus, Salmonella spp y Eschericha coli, no es efectivo en 

ninguno de los casos. 

CONCENTRACIÓN: 1,0% 

MICROORGANISMO 5min. 10min. 20min. 

Escherichia coli. + + + 

Salmonella spp. + + + 

Staphylococcus aureus + - - 

Bacillus cereus + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + 

INTERPRETACIÓN: el producto fue analizado mediante técnica AOAC, 

utilizando bacterias gran (-) y bacterias gran positivas (+), sin materia orgánica, con una 

concentración aproximada de 1.5 x 10
4
 células/mililitro, se observa que el producto si es 

efectivo en la concentración empleada sobre la bacteria Staphylococcus aureus a tiempo 

de concentrado de 10 y 20 min, mientras que para bacterias como: Pseudomona 

aeruginosa, Bacillus cereus, Salmonella spp y Eschericha coli, no es efectivo en 

ninguno de los casos. 

CONCENTRACIÓN: 0,5% 

MICROORGANISMO 5min. 10min. 20min. 

Escherichia coli. + + + 

Salmonella spp. + + + 

Staphylococcus aureus + + + 

Bacillus cereus + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + 

INTERPRETACIÓN: el producto fue analizado mediante técnica AOAC, 

utilizando bacterias gran (-) y bacterias gran positivas (+), sin materia orgánica, con una 

concentración aproximada de 1.5 x 10
4
 células/mililitro, se observa que el producto no 
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es efectivo en la concentración empleada sobre la bacteria Staphylococcus aureus, 

Pseudomona aeruginosa, Bacillus cereus, Salmonella spp y Eschericha coli. 

CONCENTRACIÓN: 5% 

MICROORGANISMO 5min. 10min. 20min. 

Escherichia coli. + + + 

Salmonella spp. + + + 

Staphylococcus aureus - - - 

Bacillus cereus + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + 

INTERPRETACIÓN: el producto fue analizado mediante técnica AOAC, 

utilizando bacterias gran (-) y bacterias gran positivas (+), sin materia orgánica, con una 

concentración aproximada de 1.5 x 10
5
 células/mililitro, se observa que el producto si es 

efectivo en la concentración empleada sobre la bacteria Staphylococcus aureus. 

CONCENTRACIÓN: 10% 

MICROORGANISMO 5min. 10min. 20min. 

Escherichia coli. + + + 

Salmonella spp. + + + 

Staphylococcus aureus - - - 

Bacillus cereus + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + 

INTERPRETACIÓN: el producto fue analizado mediante técnica AOAC, 

utilizando bacterias gran (-) y bacterias gran positivas (+), sin materia orgánica, con una 

concentración aproximada de 1.5 x 10
5
 células/mililitro, se observa que el producto si es 

efectivo en la concentración empleada sobre la bacteria Staphylococcus aureus. 

CONCENTRACION: 15% 

MICROORGANISMO 5min. 10min. 20min. 

Escherichia coli. + + + 

Salmonella spp. + + + 

Staphylococcus aureus - - - 

Bacillus cereus + + + 

Pseudomona aeruginosa + + + 

INTERPRETACIÓN: el producto fue analizado mediante técnica AOAC, 

utilizando bacterias gran (-) y bacterias gran positivas (+), sin materia orgánica, con una 

concentración aproximada de 1.5 x 10
5
 células/mililitro, se observa que el producto si es 

efectivo en la concentración empleada sobre la bacteria Staphylococcus aureus. 

 

RESULTADOS FINALES: es por eso que para la realización del colutorio de 

ciruela pasa se utilizara una concentración de 5%. 
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Anexo No. 2 Datos obtenidos del estudio experimental microbiológico. 

 

CIRUELA 

Streptococcus mutans 

Colutorios ciruela Dentifresh Oral B 

 Halo 

mm. 

Interpretación  Halo 

mm. 

Interpretación Halo 

mm. 

Interpretación 

1 15 mm I 40 mm S 10 mm R 

2 8 mm R 35 mm S 11 mm R 

3 10 mm R 40 mm S 10 mm R 

4 8 mm R 37 mm S 11 mm R 

5 12 mm R 43 mm S 12 mm R 

6 8 mm R 40 mm S 10 mm R 

7 10 mm R 41 mm S 11 mm R 

8 27 mm S 40 mm S 11 mm R 

9 9 mm R 31 mm S 12 mm R 

10 12 mm R 40 mm S 10 mm R 

11 7 mm R 33 mm S 13 mm I 

12 6 mm R 35 mm S 10 mm R 

13 10 mm R 11 mm R 7 mm R 

14 7 mm R 35 mm S 9,5 mm R 

15 8 mm R 30 mm S 12 mm R 

CIRUELA 

Lactobacillus acidophilus 

Colutorios ciruela Dentifresh Oral B 

 Halo 

mm. 

Interpretación  Halo 

mm. 

Interpretación Halo 

mm. 

Interpretación 

1 8 mm R 33 mm S 11 mm R 

2 8 mm R 39 mm S 13 mm I 

3 13 mm I 25 mm S 15 mm I 

4 8 mm R 33 mm S 11 mm R 

5 21 mm S 30 mm S 12 mm R 

6 8 mm R 20 mm S 11 mm R 

7 10 mm R 25 mm S 12 mm R 

8 8 mm R 20 mm S 11 mm R 

9 14 mm I 35 mm S 7 mm R 

10 12 mm R 40 mm S 12 mm R 

11 8 mm R 36 mm S 12 mm R 

12 8 mm R 39 mm S 11 mm R 

13 7 mm R 30 mm S 10 mm R 

14 7 mm R 34 mm S 11 mm R 

15 9 mm R 37 mm S 12 mm R 
Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  
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ORAL B 

Streptococcus mutans 

Colutorios Oral B Ciruela Dentifresh 

 Halo 

mm. 

Interpretación  Halo 

mm. 

Interpretación Halo 

mm. 

Interpretación 

1 ------ contaminado ------- contaminado ------- contaminado 

2  12 mm R 7 mm R 36 mm S 

3 11 mm R 8  mm R 35 mm S 

4 8 mm R 7 mm R 34 mm S 

5 10 mm R 17 mm I 46 mm S 

6 12 mm R 8 mm R 33 mm S 

7 8 mm R 7 mm R 32 mm S 

8 11 mm R 7 mm R 29 mm S 

9 13 mm I 9 mm R 40 mm S 

10 10 mm R 7 mm R 31 mm S 

11 8 mm R 7 mm R 34 mm S 

12 13 mm I 7 mm R 37 mm S 

13 11 mm R 7 mm R 30 mm S 

14 12 mm R 10 mm R 39 mm S 

15 13 mm I 7 mm R 37 mm S 

ORAL B 

Lactobacillus acidophilus 

Colutorios Oral B Ciruela  Dentifresh 

 Halo 

mm. 

Interpretación  Halo 

mm. 

Interpretación Halo 

mm. 

Interpretación 

1 11 mm R 10 mm R 32 mm S 

2 10 mm R 7 mm R 9 mm R 

3 11 mm R 8 mm R 33 mm S 

4 12 mm R 11 mm R 41 mm S 

5 11 mm R 7 mm R 30 mm S 

6 12 mm R 7 mm R 35 mm S 

7 11 mm R 7 mm R 10 mm R 

8 11 mm R 9 mm R 28 mm S 

9 12 mm R 25 mm S 38 mm S 

10 10 mm R 7 mm R 35 mm S 

11 14 mm I 9 mm R 36 mm S 

12 12 mm R 10 mm R 30 mm S 

13 11 mm R 10 mm R 35 mm S 

14 10 mm R 7 mm R 7 mm R 

15 12 mm R 9 mm R 40 mm s 
Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  
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DENTIFRESH 
Streptococcus mutans 
Colutorios Dentifresh Oral B Ciruela 
 Halo 

mm. 
Interpretación  Halo 

mm. 
Interpretación Halo 

mm. 
Interpretación 

1 30 mm S 10 mm R 8 mm R 
2  ----- contaminado ------ contaminado ----- contaminado 
3 29 mm S 11 mm R 9 mm R 
4 33 mm S 12 mm R 7 mm R 
5 ------- contaminado ----- contaminado ----- Contaminado 
6 10 mm R ---- contaminado 10 mm R 
7 ------- contaminado ------- Contaminado ------ Contaminado 
8 ------ contaminado ------ contaminado 11 mm R 
9 ------ contaminado ------ contaminado ------ contaminado 
10 35 mm S 12 mm R 9 mm R 
11 34 mm S 11 mm R 8 mm R 
12 30 mm S 11 mm R 9 mm R 
13 40 mm S 11 mm R 7 mm R 
14 37 mm S 10 mm R 9 mm R 
15 33 mm s 12 mm R 8 mm R 

DENTIFRESH 
Lactobacillus acidophilus 
Colutorios Dentifresh Oral B Ciruela  
 Halo 

mm. 
Interpretación  Halo 

mm. 
Interpretación Halo 

mm. 
Interpretación 

1 40 mm S 12 mm R 24 mm S 
2 36 mm S 12 mm R 7 mm R 
3 31 mm S 10 mm R 8 mm R 
4 35 mm S 12 mm R 7 mm R 
5 30 mm S 10 mm R 7 mm R 
6 38 mm S 13 mm I 7 mm R 
7 30 mm S 9 mm R 8 mm R 
8 40 mm S 30 mm S 7 mm R 
9 44 mm S 28 mm S 7 mm R 
10 34 mm S 13 mm I 7 mm R 
11 33 mm S 11 mm R 7 mm R 
12 32 mm S 13 mm I 7 mm R 
13 27 mm S 12 mm R 9 mm R 
14 33 mm S 10 mm R 8 mm R 
15 29 mm s 11 mm R 10 mm R 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  
DISCOS EN BLANCO 

 Streptococcus mutans Lactobacillus acidophilus 
1 ------- ------- 
2 --------- -------- 
3 -------- -------- 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  

----- :contaminados o ninguna reacción 

S: sensible  gran área de inhibición halo muy grande 

R: resistente, muy poco o nada d halo 

I: intermedio, halo reducido, no suficiente.  
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Anexo No. 3 La ciruela pasa, efectiva para combatir bacterias que causan gingivitis y caries 

El académico de la Facultad de Química, José Fausto Rivero Cruz, señaló que este fruto también puede 
inhibir la formación de bioplaca. 

La ciruela pasa contiene un triterpenoide que inhibe el crecimiento de bacterias de la boca, 
especialmente las Phophyromonas gingivalis, causantes de la periodontitis o gingivitis y de 
Streptococus mutans, que ocasionan las caries, revela un trabajo de investigación de José 
Fausto Rivero Cruz, académico del Departamento de Farmacia de la Facultad de Química. 

Mediante el proyecto Plantas medicinales y comestibles de México como una fuente potencial 
de compuestos antimicrobianos útiles para la prevención y el tratamiento de las caries y de la 
gingivitis, Rivero Cruz se ha dedicado a estudiar en los últimos años las bacterias que habitan 
en la boca y atacan dientes y encías, así como a buscar en algunos frutos, como la ciruela 
pasa, posibles soluciones a enfermedades que atacan a la mayoría de la población. 

La boca, explica el investigador, tiene una serie de microambientes que pueden contener 
diversas poblaciones de bacterias, en algunos casos hasta 350 especies, muchas de ellas 
patógenas. 

Rivero Cruz, quien es Tutor del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas de la 
UNAM, apunta que la Streptococus mutans es una de las bacterias más comunes en la boca y, 
además de la caries (que fermenta y produce ácidos que atacan a los dientes), es responsable 
de la formación de bioplacas (biofilm o consorcios) que son agrupaciones de bacterias de una 
sola especie o de varias. 

Las bioplacas incrementan la resistencia de las bacterias a los factores medioambientales 
adversos, lo que ocasiona que los antibióticos no sean efectivos ante ellas. Llegan a ser tan 
especializadas que en ocasiones se les denomina consorcios y cada bacteria tiene un rol 
específico dentro de la bioplaca. 

Para eliminarla, tradicionalmente se utilizan métodos químicos o abrasivos (pastas de dientes o 
enjuagues bucales), o bien la intervención de los dentistas. Sin embargo, afirma Rivero Cruz, 
esto se puede prevenir evitando que las bacterias se asocien o que se adhieran al diente. 

De esta manera, el proyecto de investigación que dirige Rivero Cruz –en el que también 
participan Fernando Gabriel Brindis Hernández, estudiante de la maestría en Ciencias 
Químicas y Christine D. Wu, del Department of Pediatric Dentristry de la Universidad de Illinois, 
Estados Unidos– busca lograr compuestos antibacterianos que inhiban la formación de la 
bioplaca, o que incluso eliminen las bacterias. 

“Decidimos estudiar a la ciruela pasa porque existen reportes de que ésta se utiliza en otros 
países para conservar carnes, lo que indicaba cierta capacidad antibacteriana. Al analizar en el 
laboratorio este fruto, que actualmente se utiliza sólo como laxante, encontramos que contiene 
un compuesto efectivo contra las bacterias que existen en la boca”. 

Esto, dijo, es esperanzador pues eventualmente podría llegarse a la formulación adecuada 
para evitar la formación de bioplaca no sólo en los dientes, sino en las prótesis dentales, lo cual 
es muy relevante pues ésta es la causante del rechazo de estas piezas por parte de los 
pacientes. 

José Fausto Rivero Cruz, quien cursó la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica y la 
maestría y doctorado en Ciencias Químicas en la Facultad de Química, también estudia 
actualmente las propiedades antibacterianas de otras frutas como el nanche y el capulín. José 
Martín Juárez Sánchez 
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Anexo No. 4 Pasta creada con ciruela pasa y capulín 
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Anexo No. 5 Imagen de balanza analítica para elaboración de colutorio de ciruela 

pasa 

 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta. Elaboración: Paola Sandoval P 
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Anexo No. 6 Equipos de laboratorio con los que se trabajó 

 

 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  
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Anexo No. 7 Algunas imágenes del trabajo en Laboratorio de Microbiología 

 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  

 

  



75 

 

Anexo No. 8 Algunas imágenes de medios de cultivo 
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Fuente: Laboratorio de Microbiología de Facultad de Odontología de UCE.  Elaboración: Paola 

Sandoval P.  
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Anexo No. 9 Exposición del extracto de ciruela pasa al ambiente durante 4 meses 

 

Extracto obtenido el 24 de noviembre del 2014 que fue expuesto durante 4 meses al 

ambiente. 

 

 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta. Elaboración: Paola Sandoval P.  

 

Después de 4 meses de exposición al medio ambiente, se puede destacar que no hay 

presencia de moho, se observa que hay varias hormigas muertas y hay que mencionar 

que el olor es dulce pero con algo de fermentación. 

 

 

Fuente: Laboratorio de Química Dr. Bladimir Acosta. Elaboración: Paola Sandoval P.  

 

  


