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TEMA: “Efecto inhibidor del aceite esencial de clavo de olor “Syzygium 

aromaticum” como agente antimicrobiano, sobre cepas de Streptococcus mutans. 

Estudio in vitro” 

Autor: Verónica Consuelo Díaz Ortiz 

Tutor: Dr. Msc. Jorge Eduardo Muñoz Mora. 

Resumen 

 

Para aclarar las dudas, mitos y preguntas como por ejemplo ¿Ayuda o no el clavo 

de olor en la caries dental y Por qué?, se hizo pruebas microbiológicas en el 

laboratorio clínico, donde se utilizó la cepa de Streptococcus mutans ATCC 35668, 

que se sembró en cada caja Petri y colocó discos de papel filtro embebidos de aceite 

esencial de clavo de olor a diferentes concentraciones como los son al 25%, 50%, 

75% y 100%. Las cuales se incubó a 35°C +/- 2 por 24 horas. Trascurrido el tiempo 

se visualizó los resultados, en este caso los halos de inhibición alcanzaron un máximo 

de 22 mm de diámetro, medida muy buena para ser de origen natural. Es así como se 

comprobó que el aceite esencial de clavo de olor si inhibe a cepas de Streptococcus 

mutans ATCC 35668. A nivel celular se explica este fenómeno de ésta forma, el 

aceite esencial de clavo de olor contiene compuestos fenólicos que actúan a nivel de 

proteínas y fosfolípidos de la membrana celular es por eso que producen la muerte 

del microorganismo. 

 

PALABRAS CLAVE: ACEITE ESENCIAL DE CLAVO DE OLOR. 

Streptococcus mutans, EFECTO ANTIMICROBIANO, DESTILACIÓN POR 

ARRASTRE DE VAPOR. 
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TITLE: "Inhibitory effect essential oil clove “Syzygium aromaticum” as antimicrobial 

agent on Streptococcus mutans strains. Study in vitro” 

 

Author: Veronica Diaz Consuelo Ortiz 

Tutor: Dr. Msc. Jorge Eduardo Muñoz Mora. 

Abstract 

 

To clarify doubts, myths and questions such as:  Does it help clove in tooth decay and 

why it helps?    It became microbiological tests in the clinical laboratory, where a strain 

of Streptococcus mutants was used and seeded in each Petri dish.  Was  placed filter paper 

discs embedded of essential oil Clove at different concentrations as are 25%, 50%, 75% 

and 100%.      These were incubated at a 35°C +/- 2  during  24 hours.   After this time, 

the results, observed of inhibition halos,  reached  a maximum of 22 mm in diameter, this 

measure is too good to be of natural origin.     Thus, it was found that the essential clove 

oil  inhibits effectively strains of Streptococcus mutants.   At cellular level, this 

phenomenon is explained as follows:  the essential clove oil contains phenolic compounds 

that act over proteins and phospholipids and produce cell death of the microorganism. 

 

KEYWORDS: ESSENTIAL OIL 

OF CLOVE. Streptococcus mutans, ANTIMICROBIAL EFFECT, BY 

STEAMDISTILLATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental se remonta desde los inicios del ser humano, a pesar que ellos 

creían que era un gusano el que la producía. Esta enfermedad era de invasión mínima 

pero por el cambio de estilo de vida que llevamos se ha vuelto una de las enfermedades 

de mayor prevalencia, lo que lleva a entidades de salud a frenarla para así tener una mejor 

calidad de vida en salud bucal. (Barrancos, 2006). 

La caries dental es una enfermedad de alto índice a nivel mundial. Está causada 

por una combinación de agentes como huésped, dieta y bacterias principalmente por 

Streptococcus mutans que se adhiere al esmalte y producirán desintegración progresiva 

de los tejidos. (Ingraham & Ingraham, 1998; Barrancos, 2006). 

Para ello la medicina natural ha llamado la atención de científicos que buscan 

combatir a los agentes patógenos a partir de las propiedades curativas y antimicrobianas 

que poseen las plantas, en el consultorio dental se deberá conocer métodos alternativos 

ya que en un futuro los medicamentos producirán daño en nuestro organismo. (Duke, 

1998). 

En los últimos años se ha realizado estudios de varias plantas medicinales, entre 

ellas el clavo de olor que en odontología tiene varios usos entre ellos antiséptico, 

anestésico, antifúngico, analgésico y antimicrobiano, este último es el que 

comprobaremos mediante un estudio in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans, cuyo 

efecto esta atribuido a los compuestos fenólicos del aceite de clavo de olor, ya que estos 

van a desnaturalizar ciertos componentes de la membrana celular de la bacteria. (Aguilar 

& López 2013). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Siendo una de las enfermedades que inició hace décadas, también se le ha buscado 

una solución ya que es una enfermedad de etiología multifactorial varios son sus orígenes, 

el más importante son los microorganismos que producen desmineralización y 

disgregación del órgano dental, provocando daño en los seres humanos en cuanto a su 

salud. (Henostroza, 2007). 

La acción de los microorganismos sobre los tejidos dentales es de producir ácidos, 

entre estos el Streptococcus mutans que al degradar los hidratos de carbono los produce, 

así con la interacción de bacterias, sustrato y superficie dental conducen a la génesis de 

caries dental, para  que esta bacteria sobreviva necesita de la biopelícula y condiciones 

ambientales como pH que debe ser bajo para que ejerza su patogenicidad. (Rocha, 

Lozano, Martínez, 2004). 

Para controlar este problema de salud en épocas anteriores al carecer de medicina 

avanzada y economía estable se utilizaron plantas medicinales cuyo efecto era 

satisfactorio siendo de un amplio espectro para determinadas bacterias. Hoy se busca 

aumentar nuestro nivel de conocimiento acerca de plantas medicinales para aplicarlo a 

ramas de medicina y potenciar su acción junto a la medicina convencional. (Aguilar & 

López, 2013). 

Al ser un territorio de flora diversa se tomó al clavo de olor para estudiarlo en cuanto 

a sus beneficios y propiedades que pueden aportar a la odontología, su efecto 

antimicrobiano es de gran interés por lo que se realizó la investigación sobre cepas de 

Streptococcus mutans para comprobar su inhibición.   
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1.1.1 Formulación del problema. 

 

     Varios autores coinciden en que de todos los factores que producen la caries, el 

Streptococcus mutans resulta ser el principal agente por su poder de formar polisacáridos 

insolubles extracelulares que son asociados a la cariogenicidad. (Philip, 2011). 

     Cabe mencionar acerca de la aplicación de aceites esenciales como el clavo de olor 

cuyo nombre científico es Syzygium aromaticum, el cual es usado en diferentes campos 

como la gastronomía donde es conocido por sus capacidad de aromatizar y saborizar 

diferentes recetas, pero poca ha sido la importancia que le han dado en otros campos como 

la medicina y en este caso la odontología ya que por su alta concentración de eugenol se 

convierte en un antimicrobiano, es por eso que en esta investigación se comprobará dicho 

efecto, y en un futuro será usado como base para producir colutorios, dentríficos, cremas, 

que ayuden a prevenir la caries dental. (Aguilar & López, 2013). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar el efecto inhibidor del aceite esencial de clavo de olor como agente 

antimicrobiano, sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 en un estudio in vitro 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Extraer el aceite esencial del clavo de olor. 

 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial de clavo de 

olor sobre las cepas de Streptococcus mutans. 

 

 Identificar el tamaño de los halos en las concentraciones de 25%; 50%; 75% y 

100% para evaluar su acción antimicrobiana. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Ha sido incansable la búsqueda a la cura de varias enfermedades entre estas la 

caries dental, por lo que se realiza esta investigación buscando alternativas. 

 

Entre las medidas para combatir la caries nos encontramos a nuestro paso con el 

uso de plantas medicinales la cual será nuestra farmacia natural, siendo un reto por 

vencer los prejuicios de los médicos por sus creencias, en este caso serán aplicadas 

con el objetivo de  inhibir al Streptococcus mutans cuyo primer hábitat es la 

superficie dental siendo éste uno de los primeros factores de caries. (Duke, 1998) 

 

La planta medicinal a usar será el clavo de olor “Syzygium aromaticum” que por 

poseer alto contenido de eugenol brinda sus propiedades bactericidas, en odontología 

muestra su poder inhibitorio frente a bacterias anaerobias como es el Streptococcus 

mutans, atribuyendo su efecto a los compuestos fenólicos que tiene, que al reaccionar 

con la membrana de la bacteria cambia su permeabilidad y producirá su muerte. 

(Alonso, 2007) 

 

Existen varios métodos para contrarrestar la caries dental, en este caso nos 

enfocaremos en la acción antimicrobiana sobre cepas de Streptococcus mutans, ya 

que entre los componentes del aceite esencial de clavo de olor presenta en su totalidad 

eugenol siguiéndole cariofileno que degeneran las proteínas de la membrana celular.  

(Alonso, 2007) 

 

Varias son las investigaciones que se realizan para descubrir nuevas soluciones 

para erradicar o disminuir la población de bacterias en cavidad bucal y así combatir 

la caries dental. Con este proyecto de investigación el propósito es comprobar si el 

aceite esencial de clavo de olor inhibe cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 

y aportar con esta información para una odontología alternativa que junto a la 

científica podrán obtener un mejor resultado en cuanto a ésta enfermedad que está 

atacando al ser humano.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

     El aceite esencial de clavo de olor inhibe las cepas de Streptococcus mutans
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Caries 

La caries dental es una enfermedad infecciosa a la que en un principio se le añadió el 

postulado de Koch- Henle que se refiere a que una enfermedad se produce por un 

organismo específico, a través de la historia también se pudo conocer que no solo se causa 

por un organismo sino que ahora se la define como multifactorial ya  que se conjugan 

varios agentes como el biológico, socio-económico y cultural. Se podría decir finalmente 

que la caries dental surge del desequilibrio de dichos constituyentes que van actuar y 

producir la destrucción de tejidos dentales. (Negroni, 2009; Gutiérrez, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Etiología 

Los principales factores etiológicos son Huésped, Microorganismo y Dieta o sustrato, 

conocidos como la triada de Keyes, que son los agentes básicos primarios. A estos se les 

sumo los factores moduladores que son tiempo, edad, salud en general que no 

forzosamente deben estar todos para producir caries, tan solo bastaría con pocos de ellos. 

(Henostroza, 2007). 

 

 

Gráfico 1: Molares con lesiones cariosas                    
Autor: Barrancos (2006) 
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2.1.2 Huésped 

     Al hablar de huésped mencionamos al diente y saliva 

Cuando se habla de diente se menciona sus particularidades que son proclividad ya 

que en unos dientes incide más la caries que en otros, anatomía que mediante su 

disposición pudiese acumular placa dental y permeabilidad adamantina que se ve alterada 

en la composición del esmalte. (Henostroza, 2007). 

En cuanto a la saliva dependiendo de las concentraciones de iones calcio, fluoruros en 

un pH normal confiere protección contra agresiones ácidas, también interviene su sistema 

tampón, enzimas y proteínas. (Mount & Hume, 1999; Cobo & García, 2005) 

 

2.1.3 Microrganismo 

Estudios demuestran que el Streptococcus mutans ATCC 35668 está asociado con el 

comienzo de caries, a futuro se detalla. (Negroni, 2009) 

 

2.1.4 Sustrato 

 Importante ya que de los alimentos se nutren los microorganismos, aquí 

encontramos a los carbohidratos del cual procede la sacarosa, está favorece a colonización 

y adhesión de la placa con lo que se fija mejor a la pieza dental. (Henostroza, 2007). 

 

2.2 Fisiopatología 

Presenta tres etapas, la primera inicia con la unión del microorganismo a la superficie 

del esmalte para producir una colonización, la segunda es la formación del ecosistema 

por la acumulación de microorganismos que inician con su metabolismo produciendo 

ácidos que van a desmineralizan el tejido dental, y la tercera etapa es la cavitación en la 

pieza dental. (Gutiérrez, 2006). 

2.3 Placa dental 

O biofilm, se la define como una masa blanda y adherente que se deposita en las piezas 

dentales, encía y otras superficies bucales, que contiene colonias bacterianas que al 

metabolizarse producen daño a los tejidos. (Poyato, Segura, Ríos, Bullón, 2001). 
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2.3.1 Estructura 

Compuesto en un 15% por bacterias y 85% de matriz o glucocálix que a su vez se 

compone de sales minerales, proteínas, exopolisacáridos y material celular. (Serrano & 

Herrera, 2005). 

 

2.3.2 Formación 

La placa bacteriana se forma en tres estadíos o fases según Eley, Soory y Mandson, 2010. 

 

2.3.2.1 Estadío de película adquirida 

Se forma poco tiempo después de cepillarse los dientes, es decir cuando ellos tienen 

contacto con la saliva, es una capa delga y translúcida. (Eley, Soory, Mandson, 2010). 

 

2.3.2.2 Estadío de colonización bacteriana 

Minutos después de haberse formado la película adquirida, aparecen las primeras 

bacterias en el esmalte que forman coagregaciones bacterianas y se pueden recubrir de 

glucoproteínas salivales. (Eley, Soory, Mandson, 2010). 

2.3.2.3 Estadío de maduración 

Las bacterias empiezan a multiplicarse y aprovechan los cambios de ambientes, 

comienzan a metabolizarse produciendo ácidos como el láctico y acético que produce 

desmineralización de la pieza dental. (Eley, Soory, Mandson, 2010). 

 

2.3.3 Tipos 

2.3.3.1 Placa subgingival 

Relacionada con lesiones de enfermedad periodontal, ésta a su vez se divide en placa 

adherida que se encuentra unida al esmalte por debajo del reborde gingival, la placa no 

adherida que está libre en la luz de la bolsa periodontal y  la placa asociada al epitelio que 

se va adherir a la pared de la bolsa periodontal. (Carranza & Sznajder, 1996). 

 

2.3.3.2 Placa supragingival 

Es una película que se encuentra adherida en la superficie descubierta del diente, aquí 

se encuentran las bacterias que están  relacionadas con la caries dental. (Poyato, Segura, 

Ríos, Bullón, 2001). 
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2.4 Streptococcus mutans 

2.4.1 Generalidades 

Existe gran interés en los Streptococcus mutans por el papel que desempeñan en la 

etiología de la caries, en 1924 fue aislado por Clarke en dientes cariados, decía que 

produce un ácido que hace que cambie muy rápidamente el pH de 7.0 a 4.2 casi en 24 

horas. (Philip, 2011; Rocha, Lozano, Martínez, 2004). 

 

El Streptococcus mutans es una Bacteria anaerobio facultativo, coco Gram positivo, 

catalasa negativo, productor de ácido láctico, beta hemolítico y fermentador de glucosa, 

manitol y lactosa, posee polisacáridos, proteínas asociadas a la mureína que participan en 

los procesos de adhesión como adhesina y glucosiltransferasa. (Lamont, Hajishengallis, 

JenKinson, 2012; Rocha, Lozano, Martínez, 2004). 

 

2.4.2 Estructura 

 Membrana citoplasmática 

 Citoplasma 

 Nucleoide 

 Mureína  

 Ácidos Lipoteicoicos   

 En la adhesión de la bacteria participan varios elementos como son los ácidos 

lipoteicoicos y los ácidos teicoicos poseen un papel antigénico. 

 También encontramos carbohidratos parietales que además de intervenir en la 

adhesión participan en la agregación bacteriana contribuyendo así en la formación 

del biofilm. 

 Se les suma las proteínas parietales a las propiedades adhesivas de la bacteria 

también tiene una acción fijadora en la película adquirida y acción enzimática que 

es glucositransferasa. 

 Las fimbrias que participan también en la adhesión y agregación de bacterias. 

 Y por último la cápsula compuesta de polisacáridos y ácido hialuronico. 

(Ingraham & Ingraham, 1998; Negroni, 2009; Liébana, 1995). 
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2.4.3 Clasificación 

A su vez se clasifica en 7 especies S. mutans, S. rattus, S. cricetus, S. ferus, S. 

macacae,  S. downei, el Streptococcus mutans tiene en especial estos serotipos c, e, f y k, 

de los cuales el serotipo c es el que predomina en cavidad oral de los humanos. (Ojeda, 

Oviedo, Salas 2013). 

 

2.5 Factores de virulencia y cariogenicidad 

2.5.1 Acidogénesis 

El Streptococcus mutans fermenta los azúcares consumidos en la dieta y produce 

principalmente ácido láctico haciendo que se alcance un pH muy crítico que llega a 4.5. 

(Negroni, 2009) 

 

2.5.2 Acidofilia 

Es la capacidad que tiene este microorganismo de sobrevivir bajo estas condiciones 

ácidas y poder desarrollarse. (Negroni, 2009). 

 

2.5.3 Aciduricidad 

     Es la capacidad que posee para producir ácido en medios de pH bajos. (Hernández, 

2011) 

2.5.4 Síntesis de polisacáridos extracelulares 

El microrganismo antes mencionado produce enzimas glucositransferasas que son: Gtf 

B, Gtf C y la Gtf D, que catalizan al dextrano y mutano. 

 

     Las glucositransferasas en el proceso de caries actúan de esta manera. 

     Las Gtfs proporcionan los sitios para la colonización de bacterias adsorbiéndose en la 

superficie del esmalte donde: 

 La Gtf B incrementa la cohesión de la placa fuertemente al unirse a la 

bacteria. 

 La Gtf C se introduce dentro de la placa bacteriana. 

 La Gtf D forma un polisacárido soluble que sirve para que inicie el proceso 

la Gtf B. 
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     Mientras que la enzima dextranasa va a hidrolizar a los glucanos solubles que son 

reservorios de azúcar que se encuentran en el medio extracelular. (Ojeda, Oviedo, Salas, 

2013; Negroni, 2009). 

 

2.5.5 Síntesis de polisacáridos intracelulares 

     Aquí la enzima glucogenofosforilasa metaboliza al glucógeno cuando en la dieta hay 

una falta de ingreso de azúcar. (Negroni, 2009; Hernández, 2011). 

 

2.5.6 Efecto post pH corto 

      Significa que tiene gran capacidad de recuperarse antes caídas bruscas de pH. 

(Hernández, 2011). 

 

2.6 Clavo de olor 

2.6.1 Definición 

     Pertenece a la familia Myrtaceae (Mirtáceas), su nombre científico es Syzygium 

aromaticum ó Eugenia caryophyllus. Se origina en los climas tropicales, es un árbol 

grande que puede alcanzar los 15 m de altura, los botones que aún no abren se cosechan 

y seca, esos son los indicados para comercializar. 

     Fue utilizado en la antigüedad para calmar el dolor dental y en la actualidad se conoce 

que sus propiedades son atribuidas  a su aceite esencial, este aceite se obtiene mediante 

un proceso llamado destilación por arrastre de vapor. (Geilfus, 1994; León, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Clavo de olor  
Elaboración: Autor 
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2.6.2 Estructura 

 Flores: Tiene 4 pétalos, su cáliz posee un tubo de 1,5 cm de longitud y con 

pedículos pequeños. 

 Fruto: Con una longitud que oscila de 2 a 2,5 cm y con una semilla. 

 Tallo y hojas: El tronco posee un diámetro de 40 cm y las hojas de forma elíptica 

a lanceolada, con una longitud de 12 cm y un ancho de 3,5 cm. (Hall, Rocha, 

Rodríaguez, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Compuestos activos  

 

2.6.3.1 Aceite esencial 

     Líquido amarillento, olor característico e intenso, sabor picoso y fresco, soluble en 

alcohol no en agua. (Ciarlotti, Golberg, 2015). 

 

2.6.3.2 Fitoesteroles 

     Son esteroles de las plantas es decir que tiene un origen vegetal, aquí tienen la misma 

función que cumple el colesterol en los animales que al forman parte de la membrana 

celular repara y forma nuevas células por lo que se llama bloque de construcción. 

(Rodríguez, Magro, 2008). 

2.6.3.3 Taninos 

     Son compuestos fenólicos es decir en su estructura tienen mínimo un grupo fenol, un 

grupo funcional y un anillo aromático, le proveen a la planta una defensa contra 

patógenos. Tiene efecto astringente. (Raven, Evert, Eichhorn, 1992). 

Gráfico 3: Clavo de olor, planta 
Elaboración:  Pamplona 1995. 
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2.6.3.4 Flavonoides 

     Son compuesto fenólicos, pigmentos que contienen las plantas y que a su vez va a 

protegerla de daños oxidantes hacia a ella. En su estructura química se encuentra varios 

grupos hidroxilo fenólico. (Martínez, González, Culebras, Tuñon, 2002). 

 

2.6.4 Uso medicinal 

 Antiséptico y desinfectante. 

 Analgésico por eso se lo utiliza en el dolor dental y faringe. 

 Antifúngico 

 Antimicrobiano 

 Estimulación en la regeneración de la mucosa gástrica. 

 Estimula el apetito y digestión. 

 Expectorante 

 Combate náuseas y mareos. 

 Repelente para mosquitos. (Ramírez, 2005; Celis, 2010; Hall, Rocha, 

Rodríaguez, 2002). 

 

2.7 Aceite esencial 

     Las características que posee son varias entre ellas que es de un color amarillento 

marrón, de aroma fuerte fresco. Es fotosensible por lo que una vez extraído se lo debe 

conservar en envases ámbar y es termolábil por lo que su vida al almacenarse es corta si 

no es la adecuada. 

     Este aceite por sus propiedades ha sido muy investigado, ya que el clavo de olor se 

encuentra de una forma disponible y al procesarlo tiene un alto rendimiento. Su poder 

antimicrobiano pudiera ser empleado en varias industrias. 

     La composición del aceite esencial de clavo de olor según (Costa, 2011) dice que 

contiene eugenol en un 83.6%, acetato de eugenilo en un 11.6% y cariofileno al 4,2%. 

(Aguilar & López, 2013). 
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2.7.1 Mecanismo de acción 

     La acción del aceite esencial del clavo de olor lo atribuye a los compuestos fenólicos 

ya que desnaturalizan las proteínas de la membrana del microorganismo reaccionando 

con los fosfolípidos y así cambian la permeabilidad de la celular produciendo su muerte. 

     Para que exista dicha labor del aceite en el microorganismo va a influir en gran 

magnitud la forma o método utilizado para la extracción ya que variará su 

composición y por ende acción. (Nonsee, Supitchaya, Thawien, 2011; Aguilar & 

López, 2013). 

 

2.7.2 Método de extracción 

     Se realiza por medio de una técnica llamada Destilación por arrastre de vapor que 

consiste en llevar a cabo una vaporización selectiva de un componente volátil entre otros 

no volátiles, lográndose por un vapor de agua en el interior de la mezcla denominado 

vapor de arrastre. La principal condición que existe es que ni los elementos no seas 

solubles en agua, ya que al condensarse se formara dos capas que fácilmente se separara 

la una del agua. (Peredo, Palou, López, 2009) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de  investigación 

     El presente proyecto de investigación se lo realizará de forma: 

3.1.1 Descriptiva. 

     Porque se describió los procedimiento que se hallaron en el proceso de investigación. 

3.1.2 Experimental. 

     Ya que una o más variables fueron manipuladas para determinar el efecto sobre una 

variable dependiente. 

3.1.3 In vitro. 

     Porque se realizó en un ambiente controlado que se encuentra fuera de un organismo 

vivo, es decir en un medio artificial. 

3.1.4 Transversal. 

     Las variables se las analizó por una solo ocasión en un tiempo corto y una vez 

terminado el estudio no hubo seguimiento. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

      La recolección de información fue por método bibliográfico puesto que la búsqueda, 

y recopilación de información para esta investigación se la tomó de libros, publicaciones, 

artículos científicos, y revistas que tienen un sustento científico para tener una visión 

panorámica del problema. Se usó también la técnica de observación que se obtuvo a través 

de observación directa. 

 

3.3 Población y muestra del universo de estudio 

     El tamaño de la  población fue indeterminado ya que son procesos experimentales, se 

calculó con la fórmula para comparación de medias: 

     En este estudio se realizará 36 repeticiones. 

 

3.3.1 Criterios de inclusión. 

     Cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 activadas 
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3.3.2 Criterios de exclusión. 

Cepas de Streptococcus mutans: 

 Contaminadas 

 Caducadas 

 Inactivas 

3.4 Conceptualización de variables 

3.4.1 Variable dependiente. 

Streptococcus mutans referencia ATCC 35668 

3.4.2 Variable Independiente. 

Aceite esencial de clavo de olor 

3.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

DETERMINANTE 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

DEPENDIENT

E 

Streptococcus 

mutans 

Organismo microscópico 

unicelular, carente de 

núcleo, que se multiplica 

por división celular 

sencilla  

Unidad de sedimento 

liofilizado de 

Streptococcus mutans 

Cepa: No ATCC 

35668 

En cajas Petri con 

agar Mueller Hinton 

Suplementado, con 

2% de sangre de 

cordero 

Halo 

formado 

alrededor del 

disco de 

papel filtro 

embebido 

con las 

diferentes 

concentracio

nes. 

Cuantitat

iva 

(mm) 

INDEPENDIE

NTE 

Aceite 

esencial de 

clavo de olor 

 

El aceite esencial de clavo 

de olor “Syzygium 

aromaticum” de color 

amarillento sabor fresco y 

fuerte, fotosensible y 

termolábil y de gran 

rendimiento posee gran 

cantidad de eugenol, 

cariofileno, ácidos 

fenólicos, flavoniodes. 

Tienen acción 

antimicrobiana, analgésica, 

antinflamatoria, 

antimicótica. 

Concentración: 

1: 25% 

2: 50% 

3: 75% 

4: 100% 

Tiempo: 24 horas 

Temperatura: 60°C 

 

Halos de 

inhibición 

Cuantitat

iva 

(mm) 

Nominal 

1: si 

2: no 
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3.6 Procedimiento y análisis estadístico de datos 

3.6.1 Procedimiento para la obtención del aceite esencial de clavo de olor. 

 

     Se obtuvo el clavo de olor que fue la materia prima, el cuál en el laboratorio de 

Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador se 

precedió a extraer el aceite esencial mediante una técnica llamada Destilación por arrastre 

de vapor, basada en la técnica del Dr. Dupont Durs (1985),  donde se siguió el siguiente 

proceso: 

 

 Limpieza y desinfección de los frutos de clavo de olor, para ello se utilizaron agua 

y solución desinfectante  compuesta por 60 % de alcohol potable y 40 % de agua. 

 Secado de la planta por tres  horas a temperatura de 60°C en estufa 

 Destilación por arrate de vapor de agua por 4 horas (tres repeticiones) con cada 

porción de planta de alrededor de 100 gramos. 

 Extracción  del aceite del destilado con n- hexano. 

 Evaporación del solvente por  destilación simple a 50°C 

 Filtración del aceite obtenido en papel  filtro de tamaño de poro de 50  

micrómetros. 

 Envasado del aceite en un frasco de 50  ml, que es el total de aceite esencial de 

clavo de olor en estado puro. 

 Irradiación con luz UV por 15 minutos. 

 Elaboración de las diluciones correspondientes con aceite  mineral estéril, donde 

cada frasco ámbar es de 20ml. 

Para realizar la primera concentración al 25% de aceite esencial de clavo de olor 

se realiza mediante una regla de tres, en donde 20ml que es el total de un frasco 

de dilución es, el 100%; el 25 % cuanto será, este es el resultado de la 

concentración pura en mililitros. 
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Lo hacemos de la siguiente manera: 

 

20ml -------------------------- 100% 

   X   --------------------------   25% 

 

25ml x 20%               5ml 

    100%  

 

     Entonces para formal la primera concentración que es al 25%, se necesitó 5ml de aceite 

esencial de clavo de olor puro más 15 ml de aceite mineral estéril que es con lo que se 

realiza la dilución dando un total de 20 ml, cantidad correspondiente a cada frasco ámbar 

con su diferente concentración. La misma regla se va a realizar para 50%, 75% y 100%. 

 Continuamos con el envasado de los productos diluidos 

 Irradiación con luz UV por 30 minutos para esterilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Destilación por arrastre de 
vapor 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 4: Clavo de olor desinfectado 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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Gráfico 6: Aceite de clavo de olor con 
solvente  
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 7: Evaporación de 
solvente 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 8: Filtración del aceite de 
clavo de olor 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 9: Irradiación con luz UV. 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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3.6.2 Procedimiento en el Laboratorio Clínico. 

Las cepas de Streptococcus mutans se la obtuvo a través del laboratorio 

MEDIBAC de una forma comercial, en estado inactivo. La cual se transportó al 

Laboratorio clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador donde se desarrolló el estudio, ahí fue receptado por el Doctor que se 

encargó de activar las cepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Todo el proceso se realizó dentro de la cámara de flujo laminar, que es una cámara de 

presión de aire es decir que el aire entra a dicha cámara por dentro y arriba pasa por unos 

filtros y sale al lugar de trabajo puro, ese es el lugar idóneo para trabajar. Se inició con 

tomar el Streptococcus mutans activado con una asa bacteriológica y se colocó en un tubo 

de ensayo con suero estéril para realizar la suspensión, enseguida se comparó de manera 

visual que tenga una igual turbidez a la escala 0.5 Mc. Farland, no es una escala 

cuantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Streptococcus mutans 
provenientes de MEDIBAC 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 11: Traslado de S. mutans 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 12: Escala 0.5 Mc. Farland 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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    Cada caja fue rotulada con sus respectivas concentraciones para posteriormente 

colocar los discos. 

La suspensión posteriormente fue sembrada en cajas con Agar Mueller Hinton 

sangre de cordero al 2%, mediante un hisopo estéril, en cada caja se realizó la siembra 

en tres direcciones y en su contorno para que no haya espacios vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez los disco de papel filtro de 6 mm (milímetros) de diámetro fueron 

embebidos con 20 ul (microlitros) mediante una pipeta con su respectiva 

concentración es decir al 25%, 50%, 75% y 100%. Los discos son de ese tamaño 

porque son estándar para antibióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Siembra de 
Streptococcus mutans en tres 
direcciones 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 15: Discos siendo embebidos por 
aceite de clavo de olor 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 13: Rotulado de cajas 
Petri 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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Se dispuso las cajas en perfecto orden para trabajar en secuencia y al momento de 

colocar los discos no exista errores, se colocó los discos con un pinza haciendo una 

ligera presión sobre el agar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los cuatro discos se encuentren en todas las cajas se las tapó y dejó 

reposar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Cajas Petri en orden 
para iniciar 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 17: Colocación de discos 
embebidos 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 18: Cajas Petri con sus 
cuatros discos 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 19: Colocación de 
sus respectivas tapas al 
terminar 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 



 
 

  24  

     Con las cajas listas se procedió a introducirlas dentro de la Jarra Gaspack, que es una 

caja de anaerobiosis, está se trasladó a la estufa donde permaneció a una temperatura de 

35°C  + /- 2,  con una atmósfera del 5 % CO2 y durante 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurrido el tiempo, se pudo observar en una forma positiva que el aceite de 

clavo de olor formó halos de inhibición en la siembra de Streptococcus mutans, 

dichos halos fueron medidos con una regla en milímetros y se realizó una tabla con 

aquellos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Jarra de anaerobiosis y 
en su interior las cajas Petri en 
término 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico n 21: Streptococcus 
mutans listos a incubarse 
durante 24 horas 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 22: Halos de inhibición  
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 

Gráfico 23: Medición de los 
halos de inhibición  
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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3.6.3 Manejo de desechos 

     Una vez finalizada la investigación después que las cajas ha sido leídas van al 

autoclave de material sucio, ahí se esterilizan a 134° C por 40 minutos, las cajas se 

derriten, se comprimen, el agar sangre se hace líquido y es eliminado, o se lo deja 

solidificar para luego ser colocado en fundas de color rojo que van al cuarto de desechos, 

ahí permanecen hasta que viene el recolector de basura contaminada, que es una empresa 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.7 Aspectos éticos 

Este trabajo de investigación se realizó In vitro, dentro del laboratorio Clínico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, sujeto a 

normas éticas como se fundamentan en el principio de Beneficencia ya que va en 

favor de solucionar problemas futuros producidos en patologías de pacientes, los otros 

aspectos éticos no se aplica en esta investigación, ya que es un estudio in vitro, en 

donde se utiliza cepas y no revierte peligro alguno. 

Aquí no existe consentimiento informado ya que las cepas de Streptococcus 

mutans provienen del laboratorio Medibac en donde se los adquirió de forma 

comercial. 

Se contó con las respectivas autorizaciones y por ende se emitió los certificados 

correspondientes, los cuales constan en anexos.  

Gráfico 24: Autoclave para 
material sucio de desecho 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis estadístico 

Los datos que se obtuvieron tras poner en contacto las cepas de Streptococcus 

mutans y el aceite esencial de clavo de olor se analizaron mediante la Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

Aquí se comprobó que en efecto el aceite de esencial de clavo de olor inhibió al 

Streptococcus mutans en sus diferentes concentraciones. 

 

4.2 Cálculo de la muestra    

Tabla 1: Cálculo de la muestra 

 

 

n=  2 x 1,960 x 7,29 

5,29 

 

n=        189,482 

5,29 

 

n=   35,8 

 

 

 

 

En este caso nos indicó que la muestra sería 36, las cuales se empleó en 36 

repeticiones cada una con sus respectivos discos. 

Transcurrido el tiempo los datos obtenidos se registró en la tabla antes mencionada 

y que a continuación se muestra. 

n= tamaño de la muestra  

z= valores correspondientes al 

riesgo deseado 

S2 = varianza de la variable 

cuantitativa (grupo de control 

observado) 

 

d= valor mínimo de la diferencia 

que se desea detectar (datos 

cuantitativos), gran o pequeña 

diferencia entre las concentraciones 
 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Ing. Jaime Molina, Estadístico 
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Tabla 2: Resultado de la medida de halos formados del aceite esencial de clavo de olor sobre 
Streptococcus mutans. 

 

Repetición No. 

Porcentaje de extracción del clavo de olor 

25% 50% 75% 100% 

Halos de inhibición en mm (milímetros) 

1 15 16 14 15 

2 17 19 16 16 

3 14 17 16 14 

4 14 18 16 16 

5 20 20 18 22 

6 16 16 17 20 

7 19 19 21 20 

8 13 18 17 16 

9 13 18 18 18 

10 18 20 19 21 

11 16 18 18 16 

12 13 21 18 18 

13 18 19 18 21 

14 14 19 15 16 

15 14 16 17 18 

16 20 21 20 16 

17 20 21 20 18 

18 20 20 18 14 

19 17 18 18 18 

20 20 20 19 19 

21 19 20 18 20 

22 17 20 16 20 

23 16 19 18 20 

24 16 19 16 18 

25 18 21 20 20 

26 19 22 18 19 

27 20 18 20 20 

28 20 21 18 20 
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29 20 20 18 19 

30 19 20 20 20 

31 18 18 16 17 

32 20 21 20 18 

33 17 20 18 18 

34 18 18 18 20 

35 18 20 16 17 

36 17 19 18 18 

 

 

 

Inicialmente se verifica que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov – Smirnov, 

mediante las siguientes hipótesis. 

 

Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución 

Normal. 

Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución 

Normal. 

Tabla 3: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

CLAVO 25 0,144 36 0,055 

CLAVO 50 0,169 36 0,011 

CLAVO 75 0,215 36 0,000 

CLAVO 100 0,162 36 0,018 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Autor 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Ing. Jaime Molina, Estadístico 
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     Clavo al 25%: Sig. = 0,055 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

aceptamos Ho, esto es la muestra SI proviene de una población con distribución Normal 

     Clavo al 50%: Sig. = 0,011 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la muestra NO proviene de una población con distribución 

Normal. 

     Clavo al 75%: Sig. = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la muestra NO proviene de una población con distribución 

Normal.  

     Clavo al 100%: Sig. = 0,018 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la muestra NO proviene de una población con distribución 

Normal. 

     Luego la mayoría de las muestras no proviene de una población con distribución 

Normal, es decir que no provienen de una distribución continua o datos iguales, de esto 

aplicamos pruebas no paramétricas para comparación de medias: 

 

Tabla 4: Prueba de Kruskal-Wallis, en comparación de cuatro sustancias. 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N° Mínim

o 

Máxim

o 

Media Desviación 

estándar 

CLAVO 25 36 13 20 17,31 2,340 

CLAVO 50 36 16 22 19,11 1,489 

CLAVO 75 36 14 21 17,81 1,600 

CLAVO 100 36 14 22 18,17 1,935 

 36     

Fuente: Investigación  
Elaboración: Ing. Jaime Molina, Estadístico 
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Tabla 5:   En esta prueba se muestra los milímetros de los halos de inhibición frente a la media 
de cada concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,002 es menor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares. 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Tabla 6:   Comparación a dos sustancias entre cuatro concentraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Ing. Jaime Molina, Estadístico 
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En la tabla que se muestra a continuación se verá la media de cada concentración. 

Se puede observar que el Streptococcus mutans muestra una inhibición ante todas 

las concentración pero a la concentración del 50% muestra un mejor resultado. 

 

Tabla 7:   Gráfica de comparación de medias en concentraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Ing. Jaime Molina, Estadístico 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Ing. Jaime Molina, Estadístico 

17,31

19,11

17,81
18,17

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

CLAVO 25 CLAVO 50 CLAVO 75 CLAVO 100

Comparación de medias
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4.3 DISCUSIÓN 

 

     Según mi investigación se pudo comprobar que efectivamente el aceite esencial de 

clavo de olor “Syzygium aromaticum” inhibe al Streptococcus mutans, agente causal de 

la caries dental, usando el antes mencionado aceite en varias concentraciones como son 

al 25%, 50%, 75% y 100%, lo que corrobora Duke de una forma empírica hace décadas. 

 

     Duke en 1998 dice que en la antigüedad estaba muy relacionado la palabra dolor de 

muela a clavo de olor, a pesar que varias hierbas eran utilizadas para este mismo mal, el 

clavo de olor fue el principal sin saber de su acción de una forma científica o investigativa 

sino como una forma casera, ahí surge la curiosidad si en verdad actúa como un 

antimicrobiano o solo era un mito. 

 

     A esto en el 2009, Peredo, Palou y López explican que no es un mito y que si posee 

efectos antimicrobianos, además que la acción está en el aceite esencial de clavo de olor 

que resulta ser una sustancia aromática y no precisamente en el clavo de olor como botón 

que es comercializado. 

 

     Mientras Aguilar & López en el 2013 argumenta que en la actualidad son cada vez 

más personas las que quieren adquirir un producto natural o mínimamente procesado en 

el que se aproveche más las riquezas que brinda la naturaleza y se reduzca los químicos 

es decir productos sintéticos. 

 

     A esto le responde Echeverri en el 2015 aclarando que ni todo lo sintético resulta malo 

ni que todo lo natural resulta bueno, ya que hay plantas naturales de efecto muy tóxicos 

que causan la muerte, así como hay productos sintéticos que sirven para preservar plantas 

naturales. Él explica que somos una población que ha crecido de forma muy rápida y no 

se da abasto para consumir solo lo natural, es por esto que se ha creado productos 

químicos para cubrir la demanda. Y mucha es la gente que culpa a estos productos 

químicos de varias enfermedades, siendo esto erróneo, tan solo nuestro nivel científico 

creció y ahora se sabe verdaderamente de la existencia de enfermedades que antes se 

desconocía.  
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     Aportando con esta investigación podemos recalcar datos importantes, como que al 

exponer el Streptococcus mutans al 100% se esperaba que inhiba en gran cantidad y que 

su halo sea el de mayor diámetro que pudiera existir, pero al contrario en varias muestra 

fue incluso menor o igual que al 25%, esto se explica de la siguiente manera, al 100% 

mantiene una viscosidad alta de 1.52 g/ml mientras que al realizar las diluciones con el 

aceite mineral estéril disminuye la viscosidad de las concentraciones, es en donde se 

aplica el gradiente de difusión que dice a mayor viscosidad menor difusión, por lo que no 

es lineal. (Costa, Cervera, Cunill, 2004).   

 

     El efecto antimicrobiano que presenta el aceite esencial de clavo de olor mostró halos 

de inhibición de hasta 22 mm (milímetros) pudiendo considerarse como la planta que 

mejor resultado ha arrojado. 

 

     Este estudio fue realizado en repeticiones porque hay factores que pueden llegar a 

modificar la muestra, a pesar que se trabajó uniformemente puede existir alguna falla 

como que el disco de papel filtro no haya absorbido los 20 ul (microlitros) o por alguna 

razón el medio de cultivo no se difundió correctamente, es por eso que en cada grupo de 

concentraciones el halo de inhibición fluctúa y se sacó una media en cada uno. 

 

     El fenómeno por el que se explica ésta inhibición es porque las membranas celulares 

de los microorganismos son atacadas en sus proteínas y fosfolípidos por lo que se produce 

la muerte de éstas células gracias a los compuestos fenólicos del aceite esencial de clavo 

de olor. Finalmente al comprobar en esta tesis que el aceite esencial de clavo de olor 

“Syzygium aromaticum” si inhibe cepas de Streptococcus mutans, da la pauta para poder 

derivar más investigaciones a partir de ésta o crear productos afines a odontología como 

dentríficos, cremas tópicas y colutorios que ayudarán al control de caries dental. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El aceite de clavo de olor “Syzygium aromaticum” si inhibe al Streptococcus 

mutans mediante su efecto antimicrobiano, por ende servirá como base de 

productos para prevenir y controlar el proceso de caries dental. 

 

 Al extraer el aceite de clavo de olor se comprobó que posee un alto 

rendimiento y que a pesar de que las concentraciones fueron diferentes el 

resultado obtenido tuvo poca variación. 

 

 Tras exponer al Streptococcus mutans al aceite esencial de clavo de olor se 

pudo obtener una concentración mínima inhibitoria (MIC) que fue  del 25% 

y por el tamaño del halo se podría disminuir la concentración para buscar aún 

una más baja 

 

 El aceite esencial de clavo de olor al 25% presentó su mayor halo de 

inhibición de 20mm y su menor valor de 13mm, al 50% presentó su mayor 

halo de inhibición de 22mm y su menor valor de 16mm, al 75% presentó su 

mayor halo de inhibición de 21mm y su menor valor de 14mm y al 100% 

presentó su mayor halo de inhibición de 22mm y su menor valor de 14mm. 

 

 

 La concentración de aceite esencial de clavo de olor al 50% fue la que mayor 

constancia tuvo en las repeticiones y la que menor variación de medida de 

halo dio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debería disminuir aún más la concentración del aceite esencial de clavo de 

olor ya que si en 25% da una halo de inhibición de hasta 20mm, con menos 

cantidad posiblemente siga inhibiendo al Streptococcus mutans. 

 

 Se debería aprovechar todos los beneficios que da el clavo de olor realizando 

más investigaciones donde actúe de manera diferente como antifúngica, 

analgésica, antiséptica, etc, que aporten en Odontología. 

 

 

 Se podría llevar esta investigación a un objetivo final que sería el de crear 

productos para tratar la caries dental, sabiendo que en este proyecto dio 

positivo la inhibición del Streptococcus mutans. 

 

 Se convendría incentivar a más proyectos de investigación de origen natural 

ya que son productos más accesibles sin muchos efectos secundarios. 
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7. ANEXOS 

Anexo No 1 

Fotografías de los materiales que se usaron en el proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Cabina de flujo laminar  Gráfico 26:  Hisopos 

 

Gráfico 28: Regla para medir los 

halos de inhibición  

Gráfico 27: Pipeta con punta 

desechable 



 
 

  41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Concentraciones de aceite 

esencial de clavo de olor 

Gráfico 30: Cajas Petri con Agar Mueller 

Hinton sangre de cordero al 2%. 

Gráfico 32: Estufa Gráfico 31: Jarra de anaerobiosis 
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Anexo No 2 

Certificación de Obtención del Streptococcus mutans ATCC 35668 del 

Laboratorio MEDIBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  43  

Anexo No 3 

Solicitud para ingresar al laboratorio Clínico y realizar la investigación. 
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Anexo No 4 

Resultados del efecto inhibidor del aceite esencial de clavo de olor sobre cepas de 

Streptococcus mutans en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias. 
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Anexo No 5 

Certificado de haber realizado las pruebas diagnósticas microbiológicas en el 

laboratorio microbiológico  
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Anexo No 6 

Certificado de la eliminación de desechos biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  48  

Anexo No 7 

Certificado de la obtención de aceite de clavo de olor 
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Anexo No 8 

Certificado de renuncia de propiedad intelectual del trabajo estadístico  

 

 


