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RESUMEN 
 

El presente estudio identificó la efectividad antibacteriana de los azúcares no 

refinados, la panela, miel de abeja, azúcar morena y melaza, al 9% y 83% evaluados 

a las 24 y 48 horas sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 en 

comparación con el azúcar blanco y la sucralosa (Splenda). Las lesión cariosa es 

una de las patologías que presenta mayor morbilidad dentaria, esta es iniciada por 

el Streptococcus mutans que está asociado con el tiempo y la dieta que favorecen 

su desarrollo. Para la muestra se consideró 12 cajas petri, donde se sembró 20 ml 

de cultivo con cepas de Streptococcus mutans, se inocularon 6 discos de papel filtro 

impregnados con 20 μL de cada uno de los azúcares al 9% y 83%, se distribuyeron 

los 6 discos a una distancia equidistante en cada caja petri, la valoración del efecto 

inhibitorio se realizó a las 24 y 48 horas de incubaciòn, los datos obtenidos fueron 

analizados estadísticamente. Se evidenció que el azúcar morena al 83% y la miel al 

9% evaluados a las 48 horas presentaron la mayor efectividad antibacteriana para el 

control del Streptococcus mutans presentando halos de inhibición de 14,3 mm y 14,4 

mm respectivamente con una significancia estadística (p=<0,05). Se puede 

manifestar que el azúcar morena y la panela al 83% a las 48 presentaron su mayor 

efecto inhibitorio y la miel al 9% a las 48 horas evidencio su mayor efectividad, en 

cuanto a la melaza fue la que tuvo una baja efectividad frente al Streptococcus 

mutans en ambas concentraciones y tiempos. 

PALABRAS CLAVES: AZÚCARES NO REFINADOS, COMPUESTOS 

FENÓLICOS, STREPTOCOCCUS MUTANS 
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“Antibacterial effect of non-refined sugar against Streptococcus mutans strain: an in 

vitro study” 

Author: Felipe Andrés Arroyo Bonilla. 

Tutor: Ana Del Carme Armas Vega. 

 

ABSTRACT 
 

This study pretends to identify the antibacterial effectiveness of the non-refined 

sugars such as panela, honey, brown sugar and molasses concentrated to 9% and 

83%, these were evaluated after 24 and 48 hours on Streptococcus mutans strain 

ATCC 35668, these were compared with white sugar and sucralose (Splenda). The 

carious lesion is one of the pathologies that present the most morbidity within dental 

diseases; this is started by Streptococcus mutans, which is associated with time and 

diet that enhace its development. In order to the sample was considered 12 petri 

dishes in which 20 ml of Streptococcus mutans were cultivated, along with 20 ml of 

each sugar to 9% and 83%, it was impregnated in 6 filter paper discs in an equidistant 

distance in each petri dish, the assessment of the inhibitory effectiveness was after 

24 and 48 hours, then the results were statistically analyzed. We have identified that 

brown sugar to 83% and honey to 9% assessed after 48 hours have shown the best 

inhibitory effect against the Streptoccoccus mutans growth, they have shown 

inhibitory halos of 14, 3 mm and 14, 4 mm statistically significant. It can be expound 

that brown sugar, panela to 83 % after 48 hours and honey to 9% after 48 hours have 

shown the highest inhibitory effect, furthermore molasses has shown the lowest 

inhibitory effect on Streptococcus mutans in both concentrations and moments. 

KEYWORDS: NON-REFINED SUGARS, PHENOLIC COMPOUNDS, 

STREPTOCOCCUS MUTANS 
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INTRODUCCIÓN 
 

La caries es considerada como una enfermedad multifactorial que resulta en la 

disolución de minerales por acción metabólica de los microrganismos en un medio 

ácido de placa dental (1) en ese contexto la presencia de azúcares en boca se ha 

constituido en la principal etiología para la existencia de la enfermedad (2). 

 Durante varios años se ha excedido el uso de ciertos productos refinados, siendo el 

azúcar blanca uno de los productos con mayor demanda en todo el mundo, debido 

a sus propiedades organolépticas que tienen la facilidad de atraer a una gran 

cantidad de consumidores en nuestra cultura alimentaria (3). No obstante el consumo 

excesivo ocasiona varios efectos nocivos en la salud de la población como 

alteraciones metabólicas y altos índices de caries dental (2). El azúcar blanca o 

sacarosa es un carbohidrato que ofrece propiedades energéticas, pero 

lastimosamente carece de suplementos nutritivos (vitaminas, minerales o 

fitoquímicos antioxidantes). Su aporte es de aproximadamente 4 kcal/g y su densidad 

nutricional es nula, por lo tanto se la puede denominar como “fuente energética 

vacía” (3). 

Los azúcares no refinados, panela, melaza, azúcar morena, miel de abeja, se 

presentan como una alternativa más saludable para el consumo humano, con 

mayores propiedades nutritivas que los azúcares refinados, además de tener 

propiedades organolépticas aceptables que pueden atraer a varios consumidores, 

proporcionan efectos positivos sobre la salud humana, especialmente por su 

actividad antioxidante derivada de los polifenoles contenidos en este tipo de 

azúcares (4). Demostrándose que la actividad de los polifenoles puede reducir la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), estimular la síntesis de óxido 
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nítrico, estabilizar las fibras de colágeno de la pared arterial, actuar como 

fitoestrógenos, isoflavonas y lignanos, impedir la proliferación celular, inhibir el ciclo 

celular o inducir la apoptosis en células tumorales, detener el daño oxidativo del ADN  

y activar las enzimas de detoxificación de carcinógenos (5), además del efecto 

anticariogénico que poseen los polifenoles gracias a su actividad antibacteriana 

sobre bacterias del tipo Streptococcus mutans que son protagonistas en las 

patologías dentales siendo precursora en el inicio del desarrollo de caries (4), por 

este motivo es importante señalar las propiedades beneficiosas que tienen los 

azúcares no refinados en el ámbito dental, ya que existen pocos estudios acerca de 

los azúcares no refinados en odontología, aunque resulta controversial por qué 

siguen siendo azúcares pero con propiedades nutritivas especiales y saludables en 

todo el cuerpo (4). 

La caries dental ha sido definida como una disolución química localizada en la 

superficie de los dientes causada por cambios metabólicos que son originados en el 

biofilm (6). Esta enfermedad crónica y progresiva tiene una etiología multifactorial 

que está relacionada principalmente por las interacciones entre el tiempo, los 

microrganismos, el huésped y la dieta (7). Siendo la alimentación un factor de gran 

importancia para el desarrollo de la caries dental, es importante buscar alimentos 

que sustituyan los azúcares refinados, por considerar a este un sustrato que facilita 

la disolución de la estructura dentaria, llevándonos a  explorar los diversos beneficios 

que presentan los azúcares no refinados debido a su alto contenido de polifenoles y 

el subsecuente efecto antibacteriano, sumado a su efecto antioxidante buscando 

mejorar la calidad de vida de la población (8).  
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según varios estudios epidemiológicos se ha indicado que la caries dental es 

considerada como un problema de salud pública, que afecta a un elevado porcentaje 

de la población y que aumenta con conforme va avanzando la edad de los individuos, 

se encuentra influenciada por el medio ambiente, aspectos económicos, sociales y 

culturales de las comunidades (6). Tomando como base esta afirmación es 

importante señalar que la caries es un problema debido al descuido social, que de 

igual manera está asociado a la mala dieta. Cabe recalcar que una dieta cariogénica 

es aquella en la cual existe un consumo excesivo de azúcares, generalmente 

azúcares refinados o alimentos que la contengan, las cuales son sustancias que 

favorecen al desarrollo de caries en los individuos, debido a la microflora existente 

en la cavidad oral, que es un elemento coadyuvante en la fermentación de los 

azúcares, de esta manera fomenta la generación de ácidos, los cuales serán los 

encargados de provocar una pérdida de minerales en las estructuras dentarias (7).  

La cavidad oral esta colonizada por una gran cantidad de microorganismos que en 

su gran mayoría son del genero Streptococcus, pero nos enfocaremos 

principalmente en la especie Streptococcus mutans debido a que ha sido asociada 

con el biofilm presente en las superficies dentarias y está considerada como la  

especie precursora de caries dental, ya que es una bacteria acidófila que se 

desarrolla en medios con pH bajo, además de ser acidógena y acidúrica gracias a 

su gran capacidad de metabolizar azúcares dando como metabolitos sustancias 

ácidas, sin importar las condiciones presentes en la cavidad oral (1). De ahí la 
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necesidad para la búsqueda entre los azúcares en el mercado existente, aquellas 

que se presenten como alternativas en el control de microorganismos precursores 

de la caries asociando este potencial a sus propiedades antioxidantes que según la 

literatura revisada actuarían con un efecto antibacteriano sobre las bacterias 

precursoras de la caries, así nos planteamos evaluar azúcares no refinados como la 

panela, azúcar morena, miel de abeja y melaza (8). 

Formulación del problema:  

 

¿Existe algún efecto antibacteriano sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 

35668 debido a las propiedades físicas y químicas de los azúcares no refinados? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general  

- Identificar mediante pruebas de inhibición el efecto antibacteriano de los 

fenoles contenidos en los azúcares no refinados (miel de abeja, panela, 

melaza y azúcar morena) sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Comprobar la actividad antibacteriana sobre cepas de Streptococcus mutans 

ATCC 35668 de los compuestos fenólicos contenidos en miel de abeja 

tomando como control el azúcar blanca y la sucralosa (Splenda), empleando 

una solución con concentración al 9% al 83% después de 24 y 48 horas de 

incubación. 

- Comprobar la actividad antibacteriana sobre cepas de Streptococcus mutans 

ATCC 35668 de los compuestos fenólicos contenidos en la panela tomando 

como control el azúcar blanca y la sucralosa (Splenda), empleando una 

solución con concentración al 9% al 83% después de 24 y 48 horas de 

incubación. 

- Comprobar la actividad antibacteriana sobre cepas de Streptococcus mutans 

ATCC 35668 de los compuestos fenólicos contenidos en el azúcar morena 

tomando como control el azúcar blanca y la sucralosa (Splenda), empleando 

una solución con concentración al 9% al 83% después de 24 y 48 horas de 

incubación. 

- Comprobar la actividad antibacteriana sobre cepas de Streptococcus mutans 

ATCC 35668 de los compuestos fenólicos contenidos en la melaza tomando 

como control el azúcar blanca y la sucralosa (Splenda), empleando una 

solución con concentración al 9% al 83% después de 24 y 48 horas de 

incubación. 

- Comparar la actividad antibacteriana sobre cepas de Streptococcus mutans 

ATCC 35668 entre los diferentes azúcares no refinados evaluados. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La salud oral y la nutrición se encuentran íntimamente relacionadas por lo tanto una 

dieta nociva es un factor determinante en los individuos al momento de desarrollar 

lesiones cariosas que son patologías infecciosas que atacan al esmalte, la dentina y 

eventualmente la pulpa, además pueden traer consigo consecuencias 

desagradables como perdida de piezas dentarias y dolor (9).  

Aunque la caries es una enfermedad de origen multifactorial es importante reconocer 

los factores de mayor relevancia en su aparición. Por un lado el biofilm el cual es una 

colonia de microorganismos en el ambiente bucal, este es un factor decisivo, 

especialmente si se trata del Streptococcus mutans, que es la bacteria pionera en el 

desarrollo de las lesiones cariosas (10). 

La dieta, principalmente aquella a base de hidratos de carbono fermentables ya que 

su presencia en la cavidad oral los favorecerá como sustratos de elección por la 

bacteria citada anteriormente para generar ácidos que desencadenan el descenso 

del pH, consecuentemente en el esmalte empieza un proceso de disolución y pérdida 

de minerales creando el entorno propicio para la formación de caries (8).  

Es importante enfatizar que la sacarosa es considerada como el sustrato principal 

del Streptococcus mutans, el cual posee un fuerte efecto cariogénico, ya que es un 

potente productor de enzimas, glucosil y fructosiltransferasas, como factores de 

virulencia encargados de sintetizar glucanos y fructanos, estos polímeros insolubles 

contribuyen a la intensa adherencia, agregación y acumulación de colonias 

bacterianas en los dientes, además de ser usados como reservas de nutrientes, cabe 

recalcar que la viabilidad del Streptococcus mutans  para producir glucanos le 

confiere esa potente actividad cariogénica (11,1). 
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El tiempo, es otro factor crucial en el desarrollo de caries visto que si se mantienen 

los azúcares en la boca (consecuencia de una higiene deficiente o consumo excesivo 

de los mismos) este pH permanece ácido y favorece a la continua pérdida de 

minerales, facilitando la pronta aparición de caries (6). 

Por lo tanto, con la siguiente investigación se pretende mediante un estudio 

microbiológico in vitro determinar el potencial efecto antioxidante de los compuestos 

fenólicos contenidos en los azúcares no refinados (panela, melaza, miel de abeja y 

azúcar morena) sobre el S. mutans cómo bacteria protagonista de la caries dental. 

Tomando en cuenta que la dieta es un factor de suma importancia en el desarrollo 

de caries dental, sin descartar la multietiología de la patología y las repercusiones 

que el consumo de azúcares refinados provoca sobre los individuos, incluso a nivel 

sistémico.  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación [H1] 

 

- Los polifenoles presentes en las diferentes azúcares no refinadas (Panela, 

azúcar morena, miel de abeja, melaza) cuentan con una actividad antioxidante 

que favorece a la actividad antibacteriana sobre cepas de Streptococcus 

mutans ATCC 35668. 

1.4.2. Hipótesis Nula [H01] 

 

- Los polifenoles presentes en las diferentes azúcares no refinadas (Panela, 

miel de abeja, azúcar morena, melaza) no cuentan con una actividad 

antioxidante que favorece a la actividad antibacteriana sobre cepas de 

Streptococcus mutans ATCC 35668. 
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CAPITULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Fisiopatología de las lesiones cariosas 

La definición de caries dental se usa principalmente para describir el resultado, 

signos y síntomas, de una disolución química y localizada de la superficie del órgano 

dentario, causada por acontecimientos metabólicos que toman lugar en el biofilm que 

cubre el área afectada, la destrucción puede abarcar esmalte, dentina, cemento y 

puede llegar a planos más profundos como es el caso de la pulpa dental (6). La 

caries dental es una patología que tienen un alto índice de afectación en las personas 

por ser universal debido a su compleja patogenia, etiología y  origen multifactorial, 

es la causa más frecuente de morbilidad dentaria, junto con la enfermedad 

periodontal, afectando a personas de cualquier edad, sexo y raza, siendo los 

individuos de bajo nivel socioeconómico los más susceptibles a padecer esta 

patología, esta se encuentra íntimamente relacionada con el carente nivel educativo, 

el alto consumo de alimentos ricos en azúcar entre las comidas, especialmente 

sacarosa, y el tiempo en que estos permanecen en la boca (12).  

La caries dental se la ha considerado como una enfermedad crónica bucal, cuya 

patogenia consiste en la fermentación de los carbohidratos, principalmente azúcares, 

que tienen como metabolitos sustancias que descienden el pH del medio a niveles 

críticos, como producto de la acción de bacterias cariogénicas presentes en el 

biofilm, que liberan ácidos orgánicos que tendrán acciones desfavorables en las 

estructuras dentarias, cuando estos ácidos permanecen en los dientes por periodos 
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extendidos actúan alterando el calcio y fosfato de la hidroxiapatita lo que causa una 

desmineralización y pérdida de las estructuras del diente (13), su etiología es 

multifactorial, pero principalmente es consecuencia de la interacción entre  el biofilm, 

el tiempo,  la dieta y el huésped (14), la caries puede tener varios estadios según el 

tiempo de acción de los agentes cariogénicos, esta puede comenzar con la pérdida 

inicial de minerales, lesión conocida como “Mancha Blanca”, pasando por las 

manifestaciones clínicas y posteriormente la pérdida importante del tejido dental (6). 

Es importante señalar que aunque existen procesos metabólicos que pueden 

desencadenar el desarrollo de lesiones cariosas detectables, se debe considerar que  

la mayor parte de los eventos metabólicos tienden a neutralizarse entre ellos 

existiendo un medio ambiente armónico, por lo tanto se debe analizar 

minuciosamente la fisiología intrínseca del biofilm, porque la lesión cariosa avanza 

cuando hay un desorden en los eventos metabólicos que se dan con la caída del pH 

produciendo la desmineralización de las estructuras (7). Entonces podemos afirmar 

que las lesiones cariosas son  el producto de un desbalance en el equilibrio entre los 

minerales del diente y el flujo metabólico del biofilm (6). 

Además de la actividad del biofilm existen varios motivos que modifican el riesgo de 

padecer caries, aunque también se encuentra influenciada por los factores 

protectores de cada individuo (15,1). Se puede encontrar como factores primarios 

que modifican el proceso carioso los siguientes: anatomía dental, saliva, pH del 

biofilm, uso de fluoruros, dieta específica, higiene oral, sistema inmunitario y factores 

genéticos (6). Como factores secundarios que modifican el proceso carioso donde 

se pueden señalar: estatus socio-económico educación, estilo de vida, medio 
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ambiente, edad, grupo étnico y ocupación, tomando en cuenta lo señalado se puede 

relacionar los factores de riesgo para el desarrollo de caries en los individuos (15).   

 

2.2. Importancia de la microbiota bucal normal   

 

Se puede definir a la microbiota, también llamada microflora, como la comunidad de 

varios microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos, los cuales se 

encuentran en todo el cuerpo, ya sea en la piel o en las mucosas de los individuos 

saludables desempeñando la función de comensales (16,10,17). Se debe considerar 

que los microorganismos cumplen un papel importante en las actividades fisiológicas 

del ser humano (18). Entre las funciones que realiza la microbiota habitual son: 

desempeñar un papel fundamental en el metabolismo de los alimentos, aportar 

factores esenciales en el crecimiento y desarrollo de los individuos, cumplir una 

función protectora como línea de defensa contra infecciones causadas por 

microorganismos potencialmente virulentos ya que evita su colonización y contribuye 

al desarrollo del sistema inmunitario (16,18,10). 

La flora bacteriana presente en las diversas superficies y mucosas del organismo de 

los individuos constantemente sufre cambios de flujo debido a varios factores que 

pueden alterar su estado, podemos señalar entre estos factores a la edad, dieta, 

situación hormonal, aseo personal, estilo de vida y estado de salud del individuo 

(18,10). Además es importante señalar que su estadía en las diferentes superficies 

del organismo depende de la temperatura, humedad, cierto tipo de nutrientes y 

sustancias inhibidoras (16,18). 
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Cuando un persona se expone a un microorganismo se pueden desencadenar 

algunos eventos como: la colonización del microorganismo en el individuo de manera 

transitoria y la colonización de manera permanente o producir una patología 

relevante (16,18,10). Cabe recalcar que una colonización no es sinónimo de 

infección ya que la colonización puede ser por un tiempo corto y no produce 

alteraciones en el desempeño de las funciones habituales del organismo. Por otro 

lado podemos señalar que las patologías aparecen cuando interactúan los 

microorganismos y el individuo, de quién sus funciones se ven alteradas y puede 

sufrir daños (18). 

De esta manera es importante considerar que algunas infecciones son causadas por 

patógenos estrictos, los cuales generalmente están asociados a las enfermedades. 

Sin embargo la gran parte de infecciones son gracias a patógenos oportunistas que 

son parte de la microbiota habitual, que en condiciones de normalidad no causan 

patologías, pero tienen efectos desfavorables para el ser humano cuando son 

introducidos en tejidos ajenos (16,18). 

Después de entender el desempeño general de la microbiota habitual en el cuerpo 

humano, es hora de analizar de la importante función que cumple esta microflora en 

la cavidad bucal (19,16). Con el paso de los años, los estudios acerca de la 

microbiota bucal han avanzado considerablemente gracias a la biología molecular, 

según algunos autores se calculan aproximadamente 700 especies que habitan en 

la cavidad oral (10,20,17).  La boca es un medio estéril antes del nacimiento y dentro 

de las primeras 4 a 12 horas se lo puede considerar de la misma manera, sin 

embargo con el paso del tiempo se puede apreciar la colonización de una microbiota 

casi madura que se ha establecido en el bebe (21).El Streptococcus salivarius y el 

Streptococcus mitis son unas de las bacterias protagonistas en la microflora inicial, 
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ya que son de las primeras bacterias que colonizan la cavidad bucal, conforme 

avanza el tiempo se irán agregando Staphylococcus aerobios y anaerobios, 

diplococos gramnegativos (Neisseria, Moraxella cartarrhalis), difteroides, 

actinomyces y algunos lactobacilos. Al momento de la erupción de los dientes irán 

estableciéndose ciertas especies como Streptococcus spp., las espiroquetas 

anaerobias, especies de Prevotella, especies de Fusobacterium, especies de Rothia 

y Capnocytophaga, junto con algunos vibrios anaerobios y lactobacilos (16,10,6).  

 

2.3. El biofilm como responsable de las lesiones cariosas 

 

Al hablar de caries dental podemos asegurar que es el resultado de las diferentes 

actividades metabólicas bacterianas de las comunidades microbianas que se 

localizan a lo largo de las superficies dentarias, estas han sido denominadas como 

biofilm (6,17). Por lo tanto la presencia de comunidades de microorganismos es un 

prerrequisito fundamental para el desarrollo de las lesiones cariosas, sin embargo 

los dientes pueden estar cubiertos por biofilms sin que haya siempre la presencia de 

signos visibles de caries (17,6,21).   

La placa dental se la puede identificar como depósitos blandos que forman una 

biopelícula adherida a las superficies dentarias u otras estructuras duras de la boca, 

como restauraciones fijas y removibles, en donde crecen y se desarrollan (6). La 

placa dental está compuesta principalmente por microorganismos, en donde se 

puede encontrar más de 500 especies microbianas distintas. Los agentes que 

conforman el la placa bacteria se localizan en células del huésped, como células 

epiteliales y leucocitos (21).   
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Por otro lado podemos encontrar al biofilm el cual funciona como una comunidad de 

microrganismos de manera más estructurada y organizada, en donde existen 

interacciones entre las diferentes propiedades microbiológicas de cada especie (21). 

Las propiedades de estas comunidades llamadas biofilm funcionan de una manera 

más compleja que resulta una suma de microorganismos organizados (17). En un 

biofilm complejo como el desarrollado en las superficies dentarias, se puede 

identificar que las poblaciones bacterianas están íntimamente relacionadas entre 

ellas, por lo cual estas interacciones pueden ser beneficiosas para más de una 

especie, mientras que otras pueden ser interacciones antagónicas (21). En estadios 

iniciales, la producción de compuestos antagónicos funciona como mecanismos por 

el cual las especies exógenas de la boca pueden ser adheridas (6). Además la 

producción de inhibidores puede proveer a un microrganismo ventajas para competir 

cuando interactúa con otras especies de microorganismos (6). Una característica 

clínica relevante del biofilm es que juega un papel importante en cuanto a la mejora 

de agentes antimicrobianos (17). 

La composición del biofilm es variable según la superficie del diente en la que se 

desarrolle debido a las condiciones que presentan las diferentes localidades del 

diente (22). De esta manera las bacterias que encontramos en los surcos, fosas y 

fisuras de la cara oclusal son principalmente Gram-positivas y bacterias anaerobias 

facultativas, especialmente la especie Streptococcus, y tiene una dependencia del 

metabolismo del huésped y el consumo de alimentos azúcarados, sin embargo un 

factor muy relevante que influye en la permanencia de los microorganismos en las 

superficies oclusales son las propiedades de la saliva y el flujo de la misma (17). Al 

contrario los biofilms del surco crevicular de la gingiva  tienen un alto contenido de 

bacterias Gram negativas y especies anaerobias estrictas que tienen un 
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metabolismo de tipo proteolítico, en la que dicha comunidad bacteriana se ve 

influenciada principalmente del flujo del surco crevicular en la gingiva (6,17,21).  

Por lo tanto la falta de control en la formación del biofilm es la que ocasiona una serie 

de eventos desfavorables en las estructuras dentarias como los ataques ácidos, que 

son producto del metabolismo bacteriano, el cual desmineraliza el esmalte dentario, 

haciéndolo más susceptible a presentar lesiones cariosas, además de enfermedades 

periodontales en los tejidos adyacentes al diente (10). 

 

2.4. El Streptococcus mutans como protagonista de la caries dental 

 

Dentro de la amplia variedad de microrganismos de la cavidad oral, uno de los más 

relevantes sin lugar a dudas es el género Streptococcus al cual lo podemos describir 

como microrganismos inmóviles, de morfología esférica u ovoide de 

aproximadamente 1μ de diámetro que se los puede apreciar como asociaciones 

entre cadena cortas y largas formadas por un grupo diverso de cocos Gram positivos, 

con propiedades metabólicas de anaerobio facultativo, incluso anaerobio estricto de 

acuerdo con el proceso carioso, la temperatura ideal para el crecimiento oscila entre 

los 36 ±  1⁰ C (23,10,16,24).  

Dentro de la estructura del Streptococcus mutans se puede apreciar además de la 

membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo; otra variedad de estructuras de suma 

importancia como lo son: la cápsula, que se desempeña como un factor de virulencia 

y también dificulta la fagocitosis; Las fimbrias, son vellosidades cortas, que participan 

en la adhesión de los tejidos del hospedador y en el proceso de agregación y 

coagregación bacteriana; El glicocálix, es una envoltura formada por glucanos y 

fructanos que favorecen su adhesión y además de la formación del biofilm; La pared 
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celular, consiste en un recubrimiento rígido que le da la morfología característica a 

la bacteria y le protege de las variaciones de presión osmótica, los principales 

constituyentes de la pared son ácidos teicóicos y lipoteicóicos que se encuentran 

unidos fuertemente a la mureína (24,18,10,16,19). Gracias a estas características 

fenotípicas se le facilita la supervivencia, la habilidad para generar biofilms, la 

adherencia a las diferentes superficies y la resistencia a variaciones del pH (25).   

Esta bacteria forma parte de la compleja microbiota oral, por lo cual es importante 

considerar que además de ser el principal agente causal del desarrollo de lesiones 

cariosas en los seres humanos por su alto potencial de virulencia, cabe recalcar que 

puede ser un importante patógeno causante de otras infecciones importantes a nivel 

sistémico como por ejemplo la endocarditis bacteriana (26). En cualquier tipo de 

enfermedad, la formación de biofilm es una parte fundamental de la patogenicidad 

del S. mutans (26). 

Además podemos describirlos como microrganismos acidúricos, acidófilos, 

acidógenos y proteolícos, cuya pared celular contiene adhesinas que se fijan a través 

de receptores específicos a la película adquirida salival y gracias a su adherencia 

inicial se pueden desarrollar las lesiones cariosas; posteriormente sintetiza una 

fuerte matriz de polisacáridos extracelulares, también conocidos como glucanos, 

gracias a la enzima glucosiltransferasa producida por el S. mutans que juega un 

papel importante en el desarrollo del biofilm (27,16). La glucosiltransferasa tiene 

como función atraer moléculas e iones para formar estos polisacáridos extracelulares 

(glucanos) sobre las superficies dentarias, facilitando la viabilidad de colonización de 

otros microorganismos y la formación de matrices insolubles del biofilm (25). Además 

la glucosiltransferasa tiene la capacidad de atraer moléculas a las superficies de 

otros microorganismos e inducirlos a la síntesis de glucanos (24,25). Estos productos 
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se forman a partir de los diferentes azúcares simples, especialmente sacarosa, que 

principalmente facilitarán la colonización de otras especies bacterianas para la 

formación del biofilm donde crecerán, madurarán, multiplicarán y generarán ácidos 

orgánicos como ácido fórmico, ácido acético, ácido láctico y ácido propiónico cuando 

metaboliza carbohidratos fermentables como la sacarosa, glucosa y fructosa 

(27,10,23). Además el S. mutans es capaz de producir compuestos antimicrobianos 

como la mutacina, que son pequeños polipéptidos con una potente actividad 

bactericida que inhibe la formación de otros microorganismos, lo cual juega un papel 

importante para la proliferación de la bacteria protagonista de la caries (11,26). 

 

2.5. Papel del huésped en el proceso carioso 

 

Las características particulares de la cavidad oral hacen que presente una ecología 

diferente de todas las otras superficies del cuerpo, haciendo posible que la microbiota 

normal persista, pero la hace selectiva para los diferentes microorganismos que 

pretenden colonizar este medio ambiente (10,19). Además es importante señalar que 

existen diferentes hábitats dentro de la boca, y cada uno de ellos presenta las 

características propicias para que se puedan desarrollar diversas comunidades 

microbianas gracias a sus atributos biológicos (19,6). En la cavidad oral podemos 

diferenciar 3 hábitats diferentes como son: la superficie de las mucosas, los órganos 

dentarios y la saliva. Las características de estas localidades hacen de la boca un 

sitio dinámico que presentará cambios con el paso del tiempo y en diferentes etapas 

de la vida de los individuos (19).  

Además existen factores que pueden cambiar la ecología de la boca como por 

ejemplo la erupción o extracción de estructuras dentarias, el uso de aparatos 

ortodónticos, prótesis y restauraciones dentales (7,19,10). También las fluctuaciones 
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transitorias afectan la estabilidad del ecosistema oral, este puede verse fuertemente 

afectado por la calidad, cantidad y frecuencia de ingesta de alimentos, variaciones 

del flujo salival y tratamientos con antibióticos (19,10). 

 

2.5.1. Características de las superficies de la mucosa oral  

 

Las superficies de la mucosa presentan cargas microbianas que son relativamente 

bajas gracias a la descamación de las capas superficiales del tejido epitelial 

(19,6,10). Sin embargo, la cavidad oral presenta superficies especializadas que 

favorecen a la diversidad de la microflora en ciertos lugares. Un ejemplo de ellas es 

la superficie del dorso de la lengua que presenta una textura rugosa y porosa que 

crea un lugar propicio para el crecimiento de microorganismos, los cuales son 

removidos al momento de la masticación, el flujo salival y el cepillado. Además la 

boca está formada por un epitelio queratinizado como en el paladar, el cual puede 

influenciar en la distribución de algunos microorganismos (19,10,22). 

 

2.5.2. Protagonismo de los órganos dentarios en lesiones cariosas 

 

Los dientes son superficies rígidas que no poseen impedimentos para la colonización 

bacteriana, el periodo de aparición de los dientes en boca varía según el tiempo, es 

así que la dentición primaria se completa a los 3 años, y la dentición definitiva se 

desarrolla desde los 6 años y termina su erupción en boca a los 12 años (21,19,10). 

Es importante señalar esto porque la ecología oral irá variando durante los diferentes 

periodos, la forma en la que los dientes influyen es debido a que permiten la 

acumulación de una gran cantidad de microorganismos, especialmente bacterias, y 
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sus productos extracelulares en las diferentes superficies de las estructuras 

dentarias como el esmalte, que es la estructura que generalmente se encuentra 

expuesta al medio ambiente en condiciones de normalidad, dentina, cemento y pulpa 

(19,24,17).  

Por lo tanto las diferentes superficies dentarias proporcionan varios hábitats para el 

desarrollo de varias comunidades de microorganismos, y todas estas estructuras 

presentan características óptimas para la colonización bacteriana, cabe recalcar que 

ciertas áreas como lo son el surco crevicular gingival, los contactos interproximales, 

fosas y fisuras que proporcionan una protección mecánica y nutrientes debido a la 

acumulación de restos alimenticios, de esta manera favorecen la colonización de los 

microorganismos a pesar de las condiciones adversas de la cavidad oral y la 

peculiaridad de estas zonas es que proporcionan ambientes anaerobios para los 

microorganismos, además el surco crevicular gingival es un lugar rico de nutrientes 

debido al fluido intrasurcular (17,19,10,17). 

 

2.5.3. Influencia de la saliva en la cavidad oral 

 

La saliva cumple la función de lubricar y humedecer la cavidad bucal, esta fluye para 

formar una delgada película de aproximadamente 0.1 mm de profundidad, en todas 

las superficies de la boca (22,19). La saliva ingresa a la boca gracias a los conductos 

excretores de las glándulas salivales mayores (parótida, sublingual, submaxilar) y 

glándulas menores distribuidas a lo largo de toda la mucosa oral, a pesar de que 

cada glándula salival produce una secreción con una composición química diferente, 

a toda esta mezcla de compuestos se la denomina saliva (21,10).  
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La saliva desempeña una función de suma importancia en el mantenimiento de la 

integridad de los órganos dentarios ya que está limpia los restos de alimentos y 

además posee un importante efecto tampón que neutraliza los ataques ácidos 

producidos por los microorganismos y los alimentos ingeridos (19,17,6).  

Uno de los compuestos de mayor relevancia en la saliva es el bicarbonato ya que 

posee una gran capacidad de neutralizar el pH por el sistema buffer que presenta, 

entre otros compuestos involucrados en el sistema buffer podemos encontrar los 

fosfatos, péptidos y proteínas (19,21,6). Esto significa que el pH salival varía entre 

6.75 y 7,25, sin embargo, el pH y la capacidad del sistema buffer varían según el 

grado de flujo que posea. Se considera que la concentración de los compuestos varía 

según los ritmos circadianos por ejemplo por las noches se reduce 

considerablemente el flujo salival especialmente mientras el individuo está dormido 

(10,22,6). Por lo tanto, es recomendable evitar los alimentos azúcarados antes de 

dormir debido a la disminución de la función protectora de la saliva (11). 

Los compuestos orgánicos que conforman la saliva  son glicoproteínas y 

glicoproteínas como la mucina, que influyen en la microbiota  por la adsorción de 

diversas sustancias a las superficies dentarias para formar una película donde los 

microorganismos son capaces de fijarse; actúan como recurso primario de nutrientes 

para la residencia de la microbiota; agregación exógena de microorganismos a la 

saliva facilitando su limpieza por la deglución de la misma; inhibe el crecimiento de 

algunos microorganismos exógenos (19,10,6). 

Entre otros compuestos están aquellos que contienen nitrógeno como la urea y 

numerosos aminoácidos, estos favorecen al crecimiento de microorganismos que 

dependen de estos compuestos nitrogenados, sin embargo, no todos estos 

compuestos se encuentran en la saliva, algunos de ellos se obtienen gracias a 
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proteasas y peptidasas que metabolizan las proteínas y péptidos presentes en la 

saliva (6,21,17). En cuanto a la concentración de carbohidratos es muy baja en la 

saliva, y la mayoría de bacterias de la boca secretan glicosidasas que metabolizan 

cadenas de glicoproteínas presentes en la saliva del hospedador (19,10). 

Entre los factores antimicrobianos, podemos encontrar a la lisozima, lactoferrina y el 

sistema sialoperoxidasa, estos elementos juegan un papel importante en el control 

de los microorganismos de la boca (19,11).  

Los anticuerpos que se han detectado son la Inmunoglobulina A (IgA) que es la clase 

de anticuerpo que predomina en boca; entre otras se ha encontrado la IgG y la IgM, 

aunque se encuentran en bajas concentraciones (10,19,6). 

 

2.6. Repercusión del paso del tiempo en las estructuras dentarias  

 

Para que se pueda desarrollar una lesión cariosa no se debe considerar a los 

factores etiológicos de manera independiente, al contrario se los debe analizar en 

conjunto ya que presentan una íntima relación en cuanto a la formación de lesiones 

cariosas (14,6). Cabe recalcar que los factores de mayor relevancia, además del 

tiempo, para el desarrollo de lesiones cariosas son la dieta, el huésped y el biofilm. 

La asociación de estos elementos convierte a la caries como un proceso complejo 

debido a la etiopatogenia que presenta (17,6). 

La lesión cariosa empieza cuando los individuos mantienen una dieta rica en 

alimentos que tienen alto contenido de azúcares fermentables que son el sustrato de 

elección del Streptococcus mutans, los cuales se retienen en las diferentes 

superficies de la cavidad bucal si estos azúcares no son controlados con la remoción 

mecánica que se produce durante el cepillado, estos permanecerán por largos 
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periodos en la superficies dentarias produciendo ácidos que provocarán una 

desmineralización del esmalte (2).  

Una vez debilitado el esmalte el órgano dentario se una convierte en una unidad 

susceptible a padecer caries, el primer signo clínico que se puede apreciar una vez 

que el esmalte se encuentra reblandecido es la “mancha blanca”, a pesar de que 

esta lesión puede ser reversible con el tratamiento adecuado, si no se la trata con el 

paso del tiempo puede afectar las demás estructuras dentarias como la dentina, 

cemento provocando pérdida importante de tejido dentario y según el avance que 

tenga puede incluso llegar a afectar la pulpa dental siendo un tratamiento de mayor 

complejidad (6,17).   

Por lo tanto, siempre que se debe tomar en cuenta que todos estos factores 

requieren un tiempo para que puedan interactuar entre ellos y originar un proceso 

carioso (15). 

 

2.7. Importancia de la dieta en el desarrollo de lesiones cariosas 

 

La Asociación Dietética Americana señala que “la nutrición es un componente 

integral de la salud oral…” por lo tanto la salud oral y la dieta guardan una íntima 

relación sinérgica. Cuando existe un desequilibrio entre la dieta y el consumo de 

carbohidratos, especialmente azúcares fermentables, incrementan 

considerablemente el riesgo de formar lesiones cariosas y otras enfermedades 

(28,29). 

Los azúcares entran a la dieta de dos maneras: 1) puede encontrarse de forma 

natural en las comidas como es el caso de las frutas, miel, lácteos, entre otras y 

también 2) se las puede encontrar, especialmente azúcares refinados, en esos 
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alimentos a las que ha sido agregada durante su fabricación para darle un sabor y 

una textura con mayor aceptación entre los comensales haciéndolos un de producto 

de alto consumo (28,6).  

Si nos enfocamos en el papel que desempeñan ciertos productos en la dieta se 

puede identificar que generalmente los azúcares son asociados con los almidones, 

por lo cual el riesgo de formar lesiones cariosas aumenta considerablemente, es 

importante mencionar que los aspectos claves para examinar si una dieta tiene 

propiedades cariogénicas, cariostáticas y anticariogénicas son las características de 

los alimentos, la frecuencia del consumo de azúcares y otros carbohidratos 

fermentables, el tiempo de permanencia en las superficies, la composición 

nutricional, el potencial para producir saliva y la combinación entre alimentos 

(28,6,10). 

Si vemos que estos carbohidratos como sustratos de las enzimas bacterianas 

(Glucosiltransferasa y fructosiltransferasa) que producidas en gran parte por el 

Streptococcus mutans, posteriormente estos carbohidratos serán transformados en 

sustancias ácidas que disminuyen el pH de la ecología oral y también en 

exopolimeros que pueden ser usados para consolidar las colonias bacterianas o 

actuar como depósito de nutrientes extracelulares para que pueden seguir 

desarrollando ataques ácidos que desmineralizan el esmalte haciéndolo susceptible 

a formar caries (17,19,28). 

Entre otros carbohidratos fermentables, como la fructosa, la glucosa, la maltosa, la 

galactosa y la lactosa poseen también un efecto cariogénico, sin embargo es mucho 

menos que la sacarosa (9,28). Por otro lado están los almidones que son alimento 

que no pueden originar fácilmente el proceso carioso, ya que estos necesitarán una 

acción metabólica prolongada de las bacterias. Sin embargo si los almidones 
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permanecen retenidos por largos periodos en las superficies dentarias, la amilasa 

salival la degradará haciendo disponible cadenas de carbohidratos más cortas como 

la maltosa (9).  

Dentro de la gran industria alimentaria podemos señalar que en la actualidad existen 

varios productos endulzados con sacarosa, que presentan propiedades adhesivas 

que favorecen su permanencia en los dientes durante largos periodos de tiempo 

entre estos podemos mencionar los confites, gomas de mascar, bebidas azúcaradas 

entre otros, la estancia de estos favorece indudablemente a la fermentación de 

dichos azúcares haciéndolos muy agresivos para las estructuras dentarias por la 

facilidad que tienen para formar ácidos (10,6). 

 

2.8. Azúcar refinada y su desempeño en la dieta cariogénica 

 

 azúcar refinada es uno de los productos de mayor consumo, la sacarosa también 

conocida como azúcar común o azúcar de mesa, fue inventada en la India hace 350 

años después de Cristo y se trata de un producto sólido, de apariencia cristalizada, 

que está formado por cristales de sacarosa (99%) que es elaborada a partir de la 

caña de azúcar o la remolacha azucarera con un proceso industrializado, a pesar de 

ser un producto seguro según la FDA (Food and Drugs Administration), esta no tiene 

ningún aporte nutritivo ya que ha pasado por un fuerte proceso de refinamiento 

(8,30,31).  

El azúcar refinada se ha vuelto alrededor del mundo uno de los productos de 

consumo masivo debido a sus propiedades orgánicas muy bien aceptadas por la 

población mundial, especialmente por su poder edulcorante sobre los alimentos (8). 

Además este azúcar posee un grado muy elevado de solubilidad y una gran 
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capacidad de hidratación lo cual le permite ser usado en la fabricación de una amplia 

gama de alimentos (32). 

Pertenece al grupo de los carbohidratos que tienen como función proporcionar 

energía metabólica para el funcionamiento normal de las células que componen los 

diferentes órganos, especialmente el cerebro y los músculos son los órganos que 

más demanda de azúcar necesitan para tener un buen desempeño y una ventaja 

que posee es su rápida asimilación (30,32). Sin embargo es un alimente “vacío” 

porque no contiene ningún tipo de nutriente vitamínico o mineral, únicamente es una 

fuente de energía (29). Esto implica que si su consumo es alto, se produce una 

sobredosis de energía que puede desencadenar problemas de sobrepeso, pudiendo 

llevar consigo una deficiencia de vitaminas y minerales, entonces se puede 

considerar al azúcar refinado como un condimento (3).   

La sacarosa está compuesta por dos monosacáridos (Glucosa y Fructosa) unidos 

por enlaces covalentes que al ser sometido en un medio ácido se hidrolizan con 

mayor facilidad, mientras que en un medio alcalino su hidrolisis es más resistente, lo 

cual explica la facilidad que posee para desarrollar lesiones cariosas (30,32). Es 

importante mencionar que su proceso de síntesis es exclusivo de las plantas, abunda 

en forma natural en casi todas las frutas, y en algunos casos en algunas raíces como 

la remolacha y caña de azúcar, en ciertos granos y leguminosas (32). Su 

concentración en los diferentes alimentos varía según la madurez de estos alimentos 

(32,3). Su consumo es importante porque no puede ser sintetizada por los animales, 

es por eso que la industrialización de la caña de azúcar se ha vuelto uno de los 

impactos más relevantes en cuanto a la dieta humana dándole una alta disponibilidad 

y un precio bajo en el mercado, por lo tanto se produce un consumo exagerado sobre 

los límites razonables de su consumo (31).  
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Desde hace muchos años atrás se ha estudiado la relación directa que presenta el 

consumo de azúcares y la caries dental; esta patología se da como el crecimiento de 

bacterias como el Streptococcus mutans, que utiliza este disacárido y lo convierte en 

ácidos pirúvico, láctico y acético, que son agentes desmineralizantes del esmalte 

dental (12,8). Además utilizan este azúcar para sintetizar dextranos que son 

polímeros de glucosa que cumplen la función de dar soporte y crear un 

microambiente propicio para su desarrollo (10). 

Por otro lado, la sacarosa es un azúcar utilizado por el intestino gracias a la facilidad 

que presenta para metabolizarse en los monosacáridos respectivos; la glucosa se 

absorbe rápidamente y aumenta de manera rápida su concentración en la sangre, lo 

cual puede desencadenar alteraciones metabólicas por fallos en el sistema hormonal 

que la regula (32). 

2.9. Azúcares no refinados como una alternativa saludable 

 

Son productos edulcorantes naturales derivados de la caña de azúcar que no han 

sido procesados hasta el final o se han omitido ciertas etapas del proceso de 

refinación en lugares llamados trapiches o centrales paneleros (30,33). Entre ellas 

podemos encontrar los siguientes derivados: panela, azúcar morena, melaza (8). 

La panela es un azúcar sólida o granulada de color café que se da por la evaporación 

de la parte húmeda del jugo de la caña de azúcar (33). La panela se caracteriza 

porque tiene un alto contenido de azúcares, vitaminas y minerales como potasio, 

calcio y hierro, por lo tanto se puede afirmar que la panela es un alimento integral 

que conserva los nutrientes que se encuentran en la caña de azúcar, además la 

panela se da sin proceso alguno de refinación, ni de sustancias químicas (34). De 

esta manera tiene un aporte de alto valor nutritivo y medicinal. Algunos autores 
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señalan que los beneficios del consumo de panela pueden tener efectos positivos 

como la disminución de lesiones pulmonares asociada a las personas fumadoras, 

reducción de los efectos destructivos del arsénico, aumento de la actividad 

antioxidante y favorecer a la acción anti-esclerótica (35). Generalmente la producción 

panelera se da en las zonas rurales y también de manera artesanal, siendo su 

fabricación poco organizada y el control en su proceso de producción es bajo. 

(30,33).  

El azúcar morena, es fabricada directamente de los jarabes obtenidos en el proceso 

de refinado de la caña de azúcar, se trata de un azúcar finamente granulada con un 

color blanco sin embargo se le adhiere una delgada capa de miel de caña o melaza 

lo que le da ese color dorado característico, si la película de melaza aumenta el color 

del producto será más intenso (30).  

La melaza es un jarabe o sustancia espesa y viscosa de color oscuro, que ha sido 

aislada como residuo de la cristalización final del azúcar y de la cual no es posible 

cristalizar más azúcar por métodos físicos. Los nutrientes que posee la melaza son: 

vitaminas del grupo B, potasio, calcio, ácido fosfórico, hierro, cobre y magnesio (4,8);  

 

2.10. Repercusión de la miel de abeja en la salud  

 

La miel de abeja es un producto fluido y viscoso, higroscópico y de sabor dulce 

fabricado como producto metabólico que ha sido enriquecido con enzimas 

producidas por las abejas a partir de la savia de las plantas (36).  

La miel ha sido consumida por el hombre desde la edad de piedra pero su uso se 

descontinuo con la aparición de la industrialización de la caña de azúcar y la 
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remolacha azucarera que desplazaron el consumo de la miel. Dicho producto era 

utilizado como medicina y alimento tonificante (37). 

Las propiedades químicas físicas y organolépticas de la miel dependerán de la 

variedad de néctar que recolecten las abejas. Por lo general el contenido de la miel 

es de agua del 17-20%, carbohidratos del 75-80%, proteínas 0,3% y minerales 0,2%. 

Los azúcares que predominan en la miel son la fructosa y la glucosa, encontrándose 

en menor proporción la maltosa y la sacarosa (36). 

La miel ha sido utilizada como un producto para endulzar varios alimentos por su alto 

contenido de fructosa, también la miel se la utiliza con fines terapéuticos debido a 

que sus propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antisépticas, astringentes 

siendo muy utilizada en heridas, quemaduras superficiales, gripe, resfríos o dolores 

de garganta. Gracias a la presencia del alto contenido se azúcares simples de fácil 

absorción es utilizada como energizante (37,30).   

 

2.11. Presencia de compuestos fenólicos en los alimentos y su función 

 

Son compuestos fitoquímicos simples que poseen en su estructura química un anillo 

fenólico sustituido, tienen relevancia gracias a sus propiedades biológicas, 

antimicrobianas, sus efectos antioxidantes, y su posible función en la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas que son provocadas por la oxidación 

metabólica, además de tener un efecto coadyuvante contra la oxidación de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) (38,39).  

Existen diversas clases y subclases de polifenoles que son identificados por la 

cantidad anillos fenólicos que poseen y de grupos funcionales que presentan en sus 

anillos. Sin embargo señalaremos 3 grupos de gran relevancia en los compuestos 
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fenólicos divididos de la siguiente manera: flavonoides, ácidos fenólicos y polifenoles 

(5).  

Los fenoles son considerados como uno de los productos metabólicos más 

numerosos entre la naturaleza ya que tienen su origen en el reino vegetal, cabe 

recalcar que en los últimos tiempos se les ha considerado como compuestos que 

poseen efectos positivos en los mecanismos de defensa y prevención de patologías 

causadas por el estrés oxidativo (40). Entre sus posibles beneficios en el organismo 

se destacan: su acción antimicrobiana, anticarcinógena, antiulcerativa, 

antiinflamatoria, antiaterogénica, antitrombótica, inmunomoduladora, vasodilatadora 

y analgésica (5). 

Además los compuestos fenólicos son utilizados como mecanismo de defensa contra 

ataques fúngicos y bacterianos en las mismas plantas, y también son responsables 

de darle los colores característicos a las plantas, por lo tanto su obtención y 

fabricación de productos con una elevada cantidad de polifenoles nos pone a pensar 

en reducir el uso de aditivos antioxidantes ocupados en los alimentos pudiendo 

incluso llamarlos alimentos funcionales (39). 

Las propiedades organolépticas atribuidas a los compuestos fenólicos son 

responsables de los tonos rojos, azules y violáceos de muchas frutas, hortalizas y 

derivados, fresas, ciruelas, uvas, col, rábano, vino tinto etc.; las flavonas son 

compuestos que le dan el sabor amargo a los alimentos como es el caso de los 

cítricos, vinos, cervezas entre otros, también se les atribuye propiedades 

astringentes  y también son responsables de darle el aroma característico a las 

plantas como es el caso del eugenol (40).  
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Generalmente se encuentra ampliamente distribuido en frutas y verduras, estos 

compuestos se encuentran en grandes cantidades en las plantas con diferentes 

estructuras químicas y actividades metabólica (32). Una de sus funciones 

importantes es la actividad antioxidante que poseen ya que tienen la capacidad para 

quelar metales, ya sea manteniendo o incrementando su actividad metabólica (40). 

Los compuestos fenólicos que están distribuidos en varios alimentos forman parte 

de un grupo muy complejo formado por un número muy grande de compuestos, 

algunos todavía no identificados. La distribución de los polifenoles en los diferentes 

alimentos también es muy variable, porque se debe considerar algunos factores 

como la variedad o el punto de maduración de la planta (38).  

También su biodisponibilidad tiene una amplia variedad: gran parte de ellos se 

metabolizan gracias a la presencia de la microbiota del tracto intestinal antes de ser 

absorbidos. Además, los procesos de refinación o industrialización y los hábitos 

culinarios del consumidor pueden disminuir una gran cantidad los fenoles del 

alimento (39). 
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Capitulo III 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación    

 

Se ejecutó un estudio experimental in vitro, descriptivo y observacional por lo tanto 

se determinó mediante pruebas de laboratorio controladas, identificar la efectividad 

antibacteriana de los diferentes azúcares no refinados (panela, azúcar morena, 

melaza, y miel de abeja) a diferentes concentraciones, 9% y 83 %, sobre cepas 

purificadas de Streptococcus mutans ATCC 35668, dándoles un periodo de 

incubación de 24 y 48 horas. También podemos manifestarlo como un estudio 

comparativo debido a que se pudo identificar el efecto antibacteriano en los 

diferentes tipos de azúcares no refinados a diferentes concentraciones sobre cepas 

de Streptococcus mutans ATCC 35668 tomando como control al azúcar blanca 

común y la sucralosa (Splenda), además un estudio transversal debido a que se 

midió el efecto en una muestra poblacional en un momento determinado. 

 

3.2. Universo y muestra 

 

Para determinar la muestra se tomaron en cuenta cepas de microrganismos 

liofilizados de Streptococcus mutans adquiridas de la empresa importadora 

MEDIBAC, los cuales son distribuidores autorizados de la empresa “Microbiologics 

Inc.” en Minnesota, USA para Ecuador, dichas muestras fueron tratadas y manejadas 

bajo medidas y parámetros de un laboratorio microbiológico capacitado  y controlado 

por personal especializado y entrenado en el Laboratorio de Investigación de 
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Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Laica de Eloy Alfaro de Manabí.  

La muestra se determinó en base a la siguiente fórmula:  

n =
2(𝑍𝛼+𝑍𝛽) 𝑆2

𝑑2  

 

n =
2(1,96+1,645) 1,72

2,502
 

 

n= 12 

 

 

Dónde: 

n = son los individuos que se necesita en cada una de las muestras; 

Z = es el valor z que corresponde al riesgo deseado; 

Z = es el valor z que corresponde al riesgo deseado; 

S2 = es la varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de 

referencia 

d = es el valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos). 

De tal forma que fueron 12 repeticiones por cada una de las sustancias es decir 12 

repeticiones al 9% y 12 repeticiones al 48%. 
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3.2.1. Criterios de inclusión 

 

 Azúcares no refinados (Panela, azúcar morena, miel de abeja y melaza) 

almacenados bajo condiciones apropiadas en un lugar seco y fresco. 

 Soluciones de los diferentes azúcares no refinado señalados, en 

concentraciones del 9% y 83%. 

 Se consideraron cepas purificadas de Streptococcus mutans ATCC 35668, 

sin contaminación alguna. 

3.2.2. Criterios de exclusión. 

 

 Medios de cultivo que no se encontraban óptimos para el proceso 

experimental. 

 Cepas que presentaron algún tipo de contaminación en el medio de cultivo. 

 Azúcares diferentes a los mencionados previamente que fueron usadas en el 

estudio. 

 Concentraciones diferentes de las soluciones realizadas. 
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3.3. Operación de variables 

 

 

Variable  Definición  Indicadores  Tipo  Escala  Categoría de 

determinantes 

Azúcares no 

refinados: 

panela, miel, 

azúcar 

morena y  

melaza  

Derivados de la 

caña de azúcar y 

la miel 

proveniente de 

las abejas. 

Halo de 

inhibición   

Independiente Medición en 

milimetros  

Concentración al 9% y 

83 % 

Azúcares 

refinados: 

sucralosa y 

azúcar 

blanca  

 
 
  

Derivados de la 

caña de azúcar 

con un fuerte 

proceso de 

refinación. 

Halo de 

inhibición  

Independiente  Medición en 

milimetros 

Concentración al 9% y 

83 % 

Tiempo Tiempos de 

crecimiento 

bacteriano  

Medición por 

cronómetro 

Dependiente  Nominal  24 y 48 horas  

S. mutans  Microorganismos 

cariogénicos 

gram positivos 

Crecimiento en 

cajas Petri  

Interviniente   Cuantitativa  ATTC 35668 
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3.4. Materiales y métodos  

 

3.4.1. Recursos materiales 

 

 Hoja de recopilación de resultados 

 Regla 

 Borrador 

 Lápiz 

 Materiales de Bioseguridad 

 Mascarilla 

 Gorro desechable 

 Guantes de Látex 

 Alcohol antiséptico  

 Instrumental 

 Micro pipetas  

 Matraz Erlenmeyer  

 Agitadores manuales 

 Pinza  

 Tubos de ensayo 

Materiales 

 Cepa de Streptococcus mutans 

 Caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth)  

 Agar Plate Count 

 Parafilm  

 Azúcares no refinados: Panela, miel, melaza, azúcar morena  

 Azúcar blanca 

 Splenda 

 Cajas Petri  

 Discos de papel filtro  
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Equipos 

 Agitador magnético  

 Balanza analítica  

 Incubadora  

 Se utilizó un espectrofotómetro para correlacionar la medida de absorbancia 

con la concentración de microorganismos. 

 Cámara de flujo laminar para proporcionar aire limpio a la zona de trabajo libre 

de partículas y contaminación. Además, esterilizar materiales e instrumentos 

mediante radiación UV.  

 Autoclave para esterilizar los materiales e instrumentales a utilizados y 

asegurar el éxito del proceso experimental. 

 Balanza para pesar y dosificar los ingredientes del medio de cultivo según 

indicciones del fabricante. 

Los equipos fueron empleados en el Laboratorio de investigación de ciencias de 

alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de Eloy 

Alfaro de Manabí dirigido por el PhD. Stalin Santacruz Terán y el Ing. Marlon Castro 

García.  

3.5 Procedimientos  

 

Análisis microbiológico 

La valoración de la actividad antibacteriana de los azúcares no refinados se realizó 

sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 (Figura 1). Dichos 

microorganismos se compraron a MEDIBAC los cuales son distribuidores 

autorizados de la empresa “Microbiologics Inc.” en Minnesota, USA para Ecuador. 

Los azúcares no refinados fueron obtenidos en el súper mercado “Santa María” 

debido a que en este establecimiento existen marcas que cumplen con estándares 

de calidad y se puede saber el contenido nutricional de los productos (Figura 2). 
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Se utilizó la panela en bloque de las siguiente marca: “La guajira””; la melaza se 

obtuvo mediante comerciantes artesanales y la miel fue “Natural Honey”; para el 

azúcar morena se seleccionó la marca “San Carlos”.   

Además, para los medios de cultivo de control se compró azúcar blanca “La troncal” 

y edulcorante no calórico “Splenda”. 

 

 

  

 

Figura 1. Cepa de Streptococcus mutans ATCC 35668. Autor Felipe Arroyo Bonilla. Fuente: Laboratorio de 

Investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Laica de Eloy Alfaro de Manabí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Azúcares utilizados a) Melaza b) Panela c) Miel d) Splenda e) Azúcar blanco f) Azúcar morena Autor: 

Felipe Arroyo Bonilla. Fuente: Lab. de investigación de ciencias agropecuarias de la ULEAM 

a) b) c) 

d) 

e) f) 
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Metodología de microbiología 

La evaluación de la actividad antibacteriana de los azúcares no refinados se realizó 

en cepas de Streptococus mutans ATCC 35668. Estos microorganismos fueron 

importados desde Minnesota, USA laboratorio Microbiologics.  

Para preparar el inóculo, las cepas liofilizadas fueron activadas en caldo BHI (Brain 

Heart Infusion Broth C5141 Criterion, USA), fueron sembradas en 12 cajas Petri con 

20 mL de medio de cultivo agar plate count e incubadas a 37ºC durante 48 horas. 

Una vez activadas los microorganismos en estudio, se prepararon suspensiones con 

las alícuotas correspondientes (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Activación de cepas liofilizadas en caldo Brain Heart Infusion Broth C5141 Criterion USA. b) 

Colocación de cepas activadas en incubadora Autor: Felipe Arroyo Bonilla. Fuente: Laboratorio de investigación 
de la ULEAM 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Preparación de las soluciones de los azúcares no refinados 

Para la preparación de las soluciones se tomaron en cuenta la cantidad de azúcares 

totales presentes en los alimentos, así valorado los alimentos que contengan menor 

cantidad de azúcar siendo este el caso de las frutas y vegetales en general, para 

saber la cantidad de azúcares presentes en las frutas y vegetales en general  se 

tomaron en cuenta una calculadora nutricional de la página web: 

http://es.calcuworld.com/calculadora-nutricional/valores/carbohidratos/ la cual nos 

permite saber cuál es la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 gramos de 

producto y se sacará un promedio de la cantidad de azúcares de las frutas y 

vegetales en general, lo cual nos indicará que la concentración de azúcares en 

ciertas frutas es del 9%. 

Hay que tomar en cuenta que también existen alimentos que poseen gran cantidad 

de azúcares totales, siendo este el caso de las gaseosas, confites, ciertos alimentos    

de repostería lo cual nos indicará que muchos alimentos contienen azúcares al 83% 

como promedio.  

Las disoluciones fueron preparadas a concentraciones indicadas previamente, 9% y 

83%, en ambos la relación fue gr/gr (peso/peso). Se prepararon 25 ml de cada 

tratamiento (Figura 4), para pesar los materiales se utilizó una balanza analítica 

(Sartorius TE6101, Germany), y se dio un proceso de agitación constante a 700 rpm 

en una plancha agitadora (Fisher Scientific 11-100-49HS, China). 

Todas estas soluciones fueron impregnadas con aproximadamente 20uL en discos 

de papel filtro (Fisher Scientific Q2) de 5 mm de diámetro. 

 

http://es.calcuworld.com/calculadora-nutricional/valores/carbohidratos/
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Figura 4. Soluciones de cada uno de los azúcares a diferentes concentraciones a) 9% b) 83%. Autor: Felipe 

Arroyo Bonilla. Fuente: Laboratorio de investigación de la ULEAM 

Recuperación de la viabilidad de las cepas: 

Antes de iniciar el análisis experimental se rehidrataron las cepas liofilizadas en caldo 

Brain Heart Infusion BHI Broth C5141 Criterion. Se incubaron en estufa a 37°C 

(temperatura corporal), por 48 horas en microaerofilia para su reproducción. Se 

replicó cada cepa en una placa de agar plate count (Figura 5), finalmente por cada 

cepa se preparó una suspensión bacteriana al 0.5 Mc Farland. 

Para medir si las cepas se reprodujeron en el tiempo señalado se realizó lecturas de 

absorbancia a 625 de longitud de onda a las 24 y 48 horas de incubación. La medida 

de absorbancia obtenida fue directamente proporcional a la concentración de los 

microorganismos presentes. Las lecturas se realizaron en un equipo de medición de 

absorbancia Marca Jenway 6320D, Germany.  Para poder correlacionar la medida 

de absorbancia con la concentración de microorganismos se utilizó un patrón 0.5 

a) 

b) 



 

 

42 
 

Mac Farland que representa una concentración conocida de microorganismos la cual 

es de 1.5 x 108 UFC. En las lecturas se incluyó un pozo blanco la cual contiene caldo 

BHI virgen, esta lectura fue restada a las lecturas realizadas para eliminar la 

absorbancia procedente del caldo BHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Replicación de cepas en placas de agar plate count. Autor: Felipe Arroyo Bonilla. Fuente: Laboratorio 

de investigación de la ULEAM 

 

 Valoración de la actividad antioxidante y antibacteriana de las soluciones de 

azúcares no refinados 

 

Para evaluar la sensibilidad del Streptococcus mutans se colocó 1 mL de inóculo en 

cajas Petri con agar plate count, posteriormente para evaluar la actividad 

antimicrobiana a los tratamientos se utilizaron azúcares (miel de abeja, azúcar 

blanca, panela, melaza, azúcar morena y sucralosa-Splenda) en concentraciones de 

9% y 83%. Los cuáles fueron incorporados directamente en los discos como control 

microbiano se empleó el método de difusión en agar según la técnica estandarizada 

por el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Se 
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depositaron aproximadamente 20 μL de cada agente en estudio en discos de papel 

filtro (Fisher Scientific Q2) de 5 mm de diámetro. Posteriormente, se colocó 1 disco 

con cada tipo de azúcar en cada caja Petri, siendo 12 cajas en total, de esta manera 

fueron 6 discos con cada tipo de azúcar en una sola caja que contiene el medio 

inoculado con Streptococcus mutans para análisis (Figura 6). Las placas inoculadas 

se incubaron a una temperatura de 37°C durante 48 horas. Se midió el halo de 

inhibición del crecimiento bacteriano en milimetros a las 24 y 48 horas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. a) Papeles filtro estériles b) Papeles filtro embebido en la solución de los azúcares c) Inoculación de 

discos de papel filtro embebido en la solución de cada azúcar en placas de agar plate count. Autor: Felipe 
Arroyo Bonilla. Fuente: Laboratorio de investigación de la ULEAM 

a) b) 

c) 
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3.6. Método para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

Los datos conseguidos del efecto inhibitorio de los diferentes azúcares no refinados 

en las diferentes concentraciones propuestas, y también los resultados obtenidos de 

la sacarosa y la sucralosa sobre el Streptococcus mutans fueron recopiladas en 

tablas específicas en el programa Excel donde fueron depuradas y analizadas 

mediante programa estadístico SPSS. 

3.7. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

3.7.1. Autonomía 

 

Se realizó el estudio experimental en el Laboratorio de investigación de ciencias de 

alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de Eloy 

Alfaro de Manabí dirigido por el PhD. Stalin Santacruz Terán el mismo que libre y 

voluntariamente autorizó el uso de las instalaciones, equipos e instrumentales e Ing. 

Marlon Castro García. 

Es importante señalar que, como investigador el financiamiento de los reactivos, 

sustancias y cepas fue por cuenta propia, de forma libre y voluntaria, sin ningún tipo 

de interés o convenio con las industrias que producen los productos. 

3.7.2. Beneficencia 

 

El beneficio de este estudió fue valorar las propiedades antibacterianas y 

antioxidantes de los diferentes azúcares no refinados sobre una bacteria pionera de 

la caries dental, además exponer los diferentes beneficios de los azúcares no 

refinados sobre el organismo y pretendió disminuir el consumo de azúcar refinada o 

sacarosa debido a que tiene varios daños sobre la salud, provoca trastornos 
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metabólicos y dentales. A pesar de que este estudió no se realizó en seres humanos 

tiene un alto beneficio en la sociedad. De esta manera se exponen los efectos 

anticariogénicos que llegaron a desarrollar los azúcares no refinados. 

Probablemente se puede asociar este producto con otros productos que de igual 

manera tengan propiedades antioxidantes y antimicrobianas como es el caso del 

chocolate, frutas y vegetales. Al asociarlos se podría crear una amplia gama de 

productos con beneficios para el estado de salud en general además de ser 

anticariogénicos. Además, se sugiere otros experimentos que comprueben el 

desempeño azúcares no refinados asociándolos a biomateriales dentales. 

3.7.3. Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos son únicamente con fines que aporten al progreso de la 

investigación y fueron utilizados únicamente en el presente trabajo de investigación. 

Es importante recalcar que en este estudio no estuvieron implicados seres humanos 

y las muestras que se utilizaron fueron manejadas por personal capacitado y con 

experiencia, de esta manera guardando la confidencialidad de la metodología a 

realizada y los datos obtenidos fueron únicamente para el uso de la investigación sin 

fines de lucro e intereses personales.   

3.7.4. Riesgo potencial del estudio  

El estudio fue in vitro sin embargo el anteproyecto fue presentado al respectivo 

comité de bioética para su aprobación, las muestras de S. mutans así como los 

cultivos, las cuales son consideradas como desechos infecciosos fueron desechadas  

siguiendo el protocolo de manejo de desechos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador el cual en sus artículos 28 y 29 explican el 

tratamiento de las mismas, donde se menciona "Art.28.- El tratamiento de los 
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desechos infecciosos consiste en la inactivación de la carga contaminante bacteriana 

y/o viral en la fuente generadora"  "Art. 29.- Los métodos de tratamiento de los 

desechos infecciosos son: A) Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de 

calor y presión proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. B) 

Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos químicos 

específicos." 

Por tanto, para lograr la inactivación de la carga contaminante de las cajas Petri antes 

de su desecho, se colocaron en el autoclave a 121 ° C durante 30 minutos para 

mayor información se adjuntó el protocolo de manejo de desechos a seguir. 

 

3.7.5. Beneficios potenciales del estudio  

 

Directo: Para el odontólogo el hecho de conocer el potencial efecto inhibidor sobre 

el Streptococcus mutans que poseen los fenoles contenidos en los azúcares no 

refinados permite que el presente estudio pueda ayudarle valorar el potencial 

cariogénico que los pacientes reportan al ser cuestionados sobre sus hábitos 

alimenticios, pudiendo guiar y asesorar de mejor manera el consumo de estos 

alimentos. Además, se recomienda la incorporación de azúcares no refinados en 

biomateriales dentales para mejorar sus propiedades y tener mejor aceptación de los 

biomateriales en los pacientes. 

Indirecto: La posibilidad de conocer el potencial antibacteriano de los fenoles 

contenidos en los azúcares permite proyectarnos hacia el desarrollo de alimentos y 

bebidas que pudieran ser empleadas por la población principalmente escolar y que 

acompañada al establecimiento de hábitos asegure el control de la lesión cariosa. 
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3.7.6. Idoneidad ética y experiencia del investigador  

 

Para este trabajo realizado por mi persona y tutoreado por la Dra. Ana Armas quien 

tiene estudios y experiencia en la especialidad de operatoria dental. 

3.7.7. Declaración de conflicto de intereses  

 

Al realizar este trabajo no se obtuvo ningún beneficio personal ni económico por lo 

cual se adjunta carta de declaración de conflicto de interés y también es importante 

recalcar que no se recibió ningún aporte económico por evaluar ciertos productos ya 

que han sido seleccionados aleatoriamente de los diferentes fabricantes. 
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CAPÍTULO IV 

  

4. RESULTADOS  

 

Para la recopilación y análisis de resultados, se consideraron seis sustancias que 

fueron estudiadas entre ellas: miel de abeja, azúcar blanca, panela, melaza, azúcar 

morena y sucralosa (Splenda). Estas fueron analizadas en tiempos diferentes, a las 

24 y 48 horas respectivamente y también fueron evaluadas en concentraciones de 

9% y 83%. Es importante mencionar que la valoración de los resultados es mediante 

un análisis microbiológico donde se evaluó el diámetro de inhibición de cada 

sustancia sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 que fueron cultivadas. 

Por lo tanto la interpretación de resultados será que, mientras mayor sea la medida 

del halo de inhibición, la sustancia presentara mayor efectividad sobre el crecimiento 

de este microorganismo. 

En el análisis estadístico se utilizó el software estadístico SPSS, de esta manera el 

primer paso fue la verificación de cada una de las muestras de los azúcares en una 

población con distribución normal, posteriormente se realizaron pruebas de 

normalidad según Kolmogorov–Smirnov y Shapiro–Wilk (Tabla 1 y 2) para las 

concentraciones del 9% y 83% que fueron evaluadas a las 24 y 48 horas 

respectivamente para determinar si las muestras corresponden a una población 

normal.  

Según la prueba de Shapiro-Wilk, nos indica que todas las muestras de los azúcares 

al 9% y 83% a las 24 y 48 horas poseen valores sig menores que 0,05. Por lo tanto 

las muestras no corresponden a una población normal, de esta manera se realizaron 

comparaciones mediante pruebas No paramétricas según: Mann Whitney debido a 

que no provienen de una población normal. 
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Advertencias 

Azucar blanca 9 24Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

Azucar Morena 9 24Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

Stevia 9 24Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

 

 

Tabla 1. Pruebas de Normalidad según Kolmogorov–Smirnov y Shapiro–Wilk para concentración al 9% 

Advertencias 

Azucar blanca 83 24Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro 

resultado. 

Melaza 83 24Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

Mortiño 24Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

Mortiño 48Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

Stevia 83 48Horas es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja generada, pero se omitirá otro resultado. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Panela 9% 24Horas ,497 12 ,000 ,486 12 0,000 

Miel 9% 24Horas ,374 12 ,000 ,640 12 0,000 

Melaza 9% 24Horas ,460 12 ,000 ,552 12 0,000 

Panela 9% 48Horas ,357 12 ,000 ,755 12 0,003 

Azúcar blanca 9% 48Horas ,530 12 ,000 ,327 12 0,000 

Miel 9% 48Horas ,258 12 ,027 ,802 12 0,010 

Melaza 9% 48Horas ,258 12 ,027 ,802 12 0,010 

Azúcar Morena 9% 48Horas ,258 12 ,027 ,802 12 0,010 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Panela 83% 24Horas ,191 12 ,200* ,906 12 0,187 

Miel 83% 24Horas ,245 12 ,044 ,895 12 0,137 

Azúcar Morena 83% 24Horas ,287 12 ,007 ,865 12 0,056 

Stevia 83% 24Horas ,230 12 ,080 ,900 12 0,160 

Panela 83% 48Horas ,333 12 ,001 ,774 12 0,005 

Azúcar blanca 83% 48Horas ,279 12 ,011 ,784 12 0,006 

Miel 83% 48Horas ,499 12 ,000 ,465 12 0,000 

Melaza 83% 48Horas ,304 12 ,003 ,777 12 0,005 

Azúcar Morena 83% 48Horas ,314 12 ,002 ,584 12 0,000 

 

Tabla 2. Pruebas de Normalidad según Kolmogorov–Smirnov y Shapiro–Wilk para concentración al 83% 

 

Primeramente obtuvimos los datos estadísticos del grupo de azúcares al 9% 

analizado que nos permitió realizar las respectivas comparaciones entre las 

poblaciones de los azúcares (Tabla 3). En el análisis estadístico según la prueba de 

Mann-Whitney se analizó la similitud de las dos muestras al 9% a las 24 y 48 horas, 

es decir compara la similitud de las medias de dichas poblaciones (Tabla 4). 

Entonces los datos fueron que: la panela presentó un p= 0,128 mayor que 0,05 

entonces aceptamos que existen similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas; 

el azúcar blanca presentó un p=0,755 mayor que 0,05 entonces aceptamos que 

existen similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas; la miel presentó un 

p=0,000 menor que 0,05 entonces aceptamos que son inexistentes las similitudes 

entre las medias entre las 24 y 48 horas; la melaza presentó un p= 0,101 mayor que 

0,05 entonces aceptamos que existen similitudes entre las medias entre las 24 y 48 
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horas; el azúcar morena presentó un p= 0,001 menor que 0,05 entonces aceptamos 

que son inexistentes las similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas; la 

sucralosa presentó un p= 1,00 mayor que 0,05 entonces aceptamos que existen 

similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas (Tabla 5).  

Estadísticas de grupo 

  Tiempos N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Panela 24 Horas 12 0,9942 ,01379 ,00398 

48 Horas 12 1,0892 ,11874 ,03428 

Azúcar blanca 24 Horas 12 1,0000 ,00000 ,00000 

48 Horas 12 1,0083 ,02887 ,00833 

Miel 24 Horas 12 1,0417 ,05149 ,01486 

48 Horas 12 1,4167 ,08348 ,02410 

Melasa 24 Horas 12 1,0250 ,04523 ,01306 

48 Horas 12 1,0833 ,08348 ,02410 

Azúcar Morena 24 Horas 12 1,0000 ,00000 ,00000 

48 Horas 12 1,1167 ,08348 ,02410 

Stevia 24 Horas 12 1,0000 ,00000 ,00000 

48 Horas 12 1,0000 ,00000 ,00000 

 

Tabla 3. Comparación entre las poblaciones de cada azúcar al 9% a las 24 y 48 horas a partir de datos 

estadísticos 
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 Tabla 4. Comparación de las medias de las muestras de cada azúcar al 9% a las 24 y 48 horas 

Estadísticos de prueba 

 Panela Azúcar blanca Miel Melaza Azúcar Morena Stevia 

U de Mann-Whitney 45,000 66,000 ,000 43,500 18,000 72,000 

Z -1,797 -1,000 -4,260 -1,868 -3,616 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,072 ,317 ,000 ,062 ,000 1,000 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,128 0,755 0,000 0,101 0,001 1,000 

 
Tabla 5. Pruebas estadísticas de Mann-Whitney de los azúcares al 9% donde se determina la significancia de 

cada sustancia para analizar la simiitud a las 24 horas y 48 horas 
 

Primeramente obtuvimos los datos estadísticos del grupo de azúcares al 83% 

analizado que nos permitió realizar las respectivas comparaciones entre las 

poblaciones (Tabla 6). En el análisis estadístico según la prueba de Mann-Whitney 

se analizó la similitud de las dos muestras al 83% a las 24 y 48 horas, es decir 

compara la similitud de las medias de dichas poblaciones (Tabla 7). Entonces los 

datos de las medias fueron que: la panela presentó un p= 0,000 menor que 0,05 

0,994

1,089

1,000 1,008 1,042

1,417

1,025
1,083

1,000

1,117

1,000 1,000

24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas

Panela Azucar blanca Miel Melasa Azucar Morena Stevia

Comparacion de medias 9%
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entonces aceptamos que son inexisten las similitudes entre las medias entre las 24 

y 48 horas; el azúcar blanca presentó un p=0,000 menor que 0,05 entonces 

aceptamos que son inexisten las similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas; 

la miel presentó un p=0,000 menor que 0,05 entonces aceptamos que son inexisten 

las similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas; la melaza presentó un p= 

0,514 mayor que 0,05 entonces aceptamos que existen similitudes entre las medias 

entre las 24 y 48 horas; el azúcar morena presentó un p= 0,000 menor que 0,05 

entonces aceptamos que son inexisten las similitudes entre las medias entre las 24 

y 48 horas; la sucralosa presentó un p= 1,00 mayor que 0,05 entonces aceptamos 

que existen similitudes entre las medias entre las 24 y 48 horas (Tabla 8). 

Estadísticas de grupo 

 Tiempos N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Panela 24 Horas 12 1,1500 ,10000 ,02887 

48 Horas 12 1,3667 ,08876 ,02562 

Azúcar blanca 24 Horas 12 1,0000 ,00000 ,00000 

48 Horas 12 1,2000 ,06030 ,01741 

Miel 24 Horas 12 1,1417 ,09962 ,02876 

48 Horas 12 1,3333 ,06513 ,01880 

Melasa 24 Horas 12 1,0000 ,00000 ,00000 

48 Horas 12 1,0167 ,03892 ,01124 

Azúcar Morena 24 Horas 12 1,1917 ,09003 ,02599 

48 Horas 12 1,4333 ,07785 ,02247 

Mortiño 24 Horas 12 2,0000 ,00000 ,00000 

48 Horas 12 2,6167 ,33800 ,09757 

Stevia 24 Horas 12 1,0000 ,00000a ,00000 

48 Horas 12 1,0000 ,00000a ,00000 

 
Tabla 6. Comparación entre las poblaciones será al 83% a partir de datos estadísticos 
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Panela 

Azúcar 

blanca 

Miel Melaza 

Azúcar 

Morena 

Stevia 

U de Mann-Whitney 8,000 ,000 9,500 60,000 3,000 72,000 

Z -3,767 -4,540 -3,719 -1,446 -4,074 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,148 ,000 1,000 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
0,000 0,000 0,000 0,514 0,000 1,000 

 
Tabla 7. Pruebas estadísticas de Mann-Whitney de los azúcares al 83% donde se determina la significancia de 

cada sustancia para analizar la similitud a las 24 horas y 48 horas 

 

Tabla 8. Comparación de las medias de las muestras de cada azúcar al 83% a las 24 y 48 horas 
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4.1. Discusión  

 

La aparición de lesiones cariosas se encuentra íntimamente relacionada con el 

consumo de productos refinados como es el caso del azúcar blanca o sacarosa, que 

es considerado como uno de los factores de riesgo con mayor relevancia (28), 

además que la presencia de microrganismos que faciliten la fermentación de dichos 

azúcares produciendo ácidos orgánicos que desmineralizan las superficies 

dentarias, haciéndolas susceptibles para el desarrollo de lesiones cariosas, aunque 

para que se desarrolle un proceso carioso se necesita la presencia de algunos 

microorganismos, cabe recalcar que una de las bacterias primordiales que cumple 

un papel fundamental para la formación de caries  es el Streptococcus mutans, que 

es considerado como el microrganismo pionero de la caries (28,3). Es por eso que 

se realizó el presente estudio en este importante microorganismo. 

Los estudios en la bibliografia revisados muestran una interelacion entre la caries y 

los azúcares refinados, presentando una tendencia a nivel mundial por consumir 

pruductos más naturales, de aquí el deseo de realizar el presente estudio acerca de  

los azúcares no refinados como la panela, azúcar morena, miel y melaza. Entre las 

alternativas frecuentes como edulcorantes en el Ecuador tenemos a la panela, el 

azúcar morena y la miel. 

Sin embargo tomamos en cuenta a la melaza que es un producto que tiene un gran 

consumo a nivel rural, debido a que su elaboración es de manera artesanal, aunque 

es mayormente utilizada para la alimentación de ganadería, decidimos añadirla al 

estudio debido a que no posee un proceso de refinación considerable. A pesar de 

que la melaza no tuvo tanta efectividad como los otros azúcares podemos deducir 

que en este caso particularmente el proceso de refinación no se encuentra asociado 
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al efecto antimicrobiano, pero también debemos considerar que la melaza es 

elaborada artesanalmente siendo poco frecuente encontrar marcas registradas de 

melaza en el mercado, lo cual pudo influenciar en su efecto antibacteriano. 

Streptococcus mutans de los otros azúcares no refinados, gracias al contenido de 

los compuestos fenólicos presentes en dichos productos, debemos considerar que 

en el mercado existen varias marcas de estos productos, podemos asegurar que el 

producto conserva sus propiedades ya que es la misma materia prima, sin embargo 

se podría evaluar en otros estudios si realmente existe una variación de los efectos 

antibacterianos y antioxidantes de estos productos según la marca, debido a que 

cada fabricante utiliza diferentes técnicas, sustancias o aditivos para su elaboración, 

siendo incluso la procedencia de la materia prima importante, debido a que no todas 

las regiones donde son cultivadas presentan las mismas condiciones.   

De acuerdo con ALMENAR L.  et al. Donde señala que los resultados de su trabajo 

realizado acerca de las propiedades antioxidantes y anticariogénicas de los 

derivados de caña de azúcar no refinados tienen una considerable cantidad de 

compuestos fenólicos especialmente en productos que han pasado un menor 

proceso de refinación como es el caso de la panela y la melaza (8). Sin embargo en 

dicho estudio no se consideró la posibilidad de realizar soluciones de los diferentes 

azúcares no refinado a diferentes concentraciones, es importante mencionar esto 

debido a que en muchos productos del mercado están asociados a edulcorantes, por 

lo tanto las concentraciones de azúcares varían según el producto (41).  

Por lo tanto se decidió hacer soluciones a concentraciones del 9% y al 83% y en 

nuestro experimento se evidencio que la concentración de los azúcares no refinados 

analizados tiene una gran influencia, además decidimos incluir a la miel que es un 

producto no refinado que se debe considerar ya que posee una gran cantidad de 
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compuestos fenólicos , estadísticamente el azúcar morena parece ser un poco más 

efectiva que la panela y miel pero es mucho mayor que el azúcar blanca, la melaza 

y la sucralosa, todas estas evaluadas  al 83% a las 48 horas lo cual resulta 

controversial porque si bien la panela y la miel son productos con menor refinación 

que el azúcar morena, está en promedio resulta ser ligeramente más efectiva, pero 

lo que difiere de la melaza que al ser un producto de menor refinación presenta 

menor inhibición que otros azúcares, de esta manera podemos evidenciar que aun 

cuando cierto azúcares han pasado por un proceso de refinación estos siguen 

conservando sus propiedades.  

A diferencia de la evaluación de estos azúcares al 9% a las 48 horas resulta que la 

miel al 9% sigue conservando sus propiedades antibacterianas, incluso siendo más 

efectiva q la misma miel al 83% y también presentando una mayor efectividad que 

todos los demás azúcares analizados. Lo que explicaría el alto contenido de 

compuestos fenólicos y su acción antioxidante. 

Para corroborar la aplicación de los azúcares no refinados con nuestros resultados 

COLINA J. et al. realizaron un estudio sobre bebidas elaboradas con panela para 

determinar el contenido de polifenoles y su capacidad antioxidante confirmando que 

la panela tiene un alto contenido de compuestos fenólicos demostrando que existen 

alternativas viables para reducir el índice de caries, entonces podemos recomendar 

que se empiece a tomar en cuenta estos productos para concientizar a la sociedad 

sobre los perjudiciales efectos de los azúcares refinados en la salud oral y también 

a nivel sistémico, de esta manera coincidimos con la aplicación de la panela a una 

concentración del 83% en donde presenta un efecto antibacteriano sobre el 

Streptococcus mutans y también podemos sugerir que se tome en cuenta a la miel 

como uno de los productos que en nuestro estudio presento un efecto antibacteriano 
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muy aceptable, además cabe recalcar que posee propiedades organolépticas muy 

agradables (3,39). 

En el estudio realizado por HOSTALET A. et al. Donde se afirma que el contenido en 

fenoles y flavonoides totales entre las muestras de zumo de caña, panela y azúcar 

moreno; la panela es la que muestra un alto nivel de fenoles y flavonoides (42). Sin 

embargo en las muestras que analizaron no existen diferencias significativas de la 

actividad antioxidante entre las muestras que analizaron, es por eso que no 

encontraron una única relación entre los compuestos fenólicos y la actividad 

oxidante, y dedujeron que los fenoles no son los únicos compuestos que presentan 

capacidades antioxidantes, sin embargo concluyen que los derivados de la caña de 

azúcar sin un proceso de refinado pueden sustituir al azúcar refinada ya que son 

productos más naturales con una alta actividad antioxidante dándole al organismo 

grandes beneficios en su salud (40). Lo que difiere de nuestro estudio es que, si bien 

es cierto que mientras menos refinación tenga un producto conserva los compuestos 

fenólicos, cabe destacar que la panela, la miel y el azúcar morena son los productos 

que presentan un buen efecto inhibitorio entre los demás azúcares analizados, pero 

la melaza en ambas concentraciones y a diferentes tiempos demostró que su efecto 

inhibitorio sobre el Streptococcus mutans es inferior a los demás azúcares, teniendo 

un efecto inhibitorio similar a los controles con azúcar blanca y sucralosa.  

Es importante señalar que los derivados de la caña de azúcar y la miel no son los 

únicos productos que poseen actividad antioxidante, existen también otros alimentos 

como por ejemplo el cacao que posee una actividad antioxidante, entonces si 

tomamos en cuenta la asociación de productos naturales con alta actividad 

antioxidante podemos potenciar sus beneficios, de esta manera ESPARZA R. et al. 

Donde asocian en su estudio el cacao soluble con azúcares de caña no refinados 
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como edulcorantes de esta manera mejoran y potencian significativamente las 

propiedades antioxidantes de estos productos, haciendo de este un producto 

nutricionalmente de gran calidad, sin embargo según los catadores que participaron 

en el estudio siguen considerando las propiedades organolépticas del azúcar blanco 

mejores que otro tipo de edulcorantes (43). Pero si lo analizamos desde el punto de 

vista microbiológico, lo evidenciado en nuestro estudio es que el azúcar blanca, 

incluso la sucralosa, presentan propiedades antioxidantes y antibacterianas 

inferiores a los azúcares no refinados, es por eso que estamos de acuerdo con este 

estudio y su asociación de otros productos que puedan potenciar las propiedades 

nutritivas de los alimentos, debido al efímero aporte que presentan los azúcares 

refinados como se ha demostrado en nuestro estudio. 

Aunque se han realizado estudios microbiológicos sobre bacterias patógenas que no 

están íntimamente relacionadas a la cavidad oral siendo el caso de Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Salmonella. typhimurium, cabe 

recalcar que el efecto antibacteriano mostrado por los derivados de la caña de azúcar 

es muy positivo, debido a que posee un efecto bacteriostático, ya que los derivados 

de la caña de azúcar utilizan la toxicidad de los compuestos polifenólicos sobre los 

microorganismos para combatirlos como lo afirma Zhao Y. et al. en su estudio (34). 

Por lo tanto podemos corroborar que derivados de la caña de azúcar sin refinar 

guardan propiedades antimicrobianas en diversos ámbitos, además de sus altas 

propiedades nutricionales, especialmente productos como la miel, la panela y el 

azúcar morena según los efectos inhibitorios que presentaron en nuestro estudio, a 

pesar de haber sido realizado nuestro estudio sobre otra especie de bacteria que es 

el Streptococcus mutans.  
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Es importante señalar que a pesar de los resultados positivos mostrados de los 

azúcares no refinados en el presente estudio tiene limitaciones a considerar. Al ser 

un estudio in vitro este no presenta todo el medio ambiente que se presenta en la 

cavidad oral (35), ya que en este carece de todos los factores que le confieren un 

dinamismo a esta cavidad, es por eso que recomendamos que se realicen más 

estudios aplicando estos azúcares en piezas dentarias o a su vez realizar estudios 

in vivo, de esta manera tener resultados que nos acerquen a la realidad de la 

actividad antibacteriana de estos azúcares.  

Además es importante empezar a concientizar sobre los valores nutricionales que 

presentan estos azúcares no refinados como ya lo hemos demostrado en el presente 

estudio. Empezando a modificar nuestros hábitos alimenticios, sustituyendo los 

productos refinados por alimentos que conserven la mayor parte de los nutrientes 

que provienes de las plantas. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Considerando los resultados que se obtuvieron en el presente estudio podemos 

concluir que:  

- Los fenoles contenidos en los azúcares no refinados (miel de abeja, panela, 

melaza y azúcar morena), presentaron un efecto antibacteriano positivo sobre 

cepas de Streptococcus mutans ATCC 35668 inhibiendo su crecimiento. 

- La panela al 83% a las 48 horas  presento el mayor potencial inhibitorio sobre 

el crecimiento de la cepa evaluada.    

- La miel tuvo un efecto inhibitorio satisfactorio siendo este al 9% a las 48 más 

efectivo en el crecimiento de la cepa evaluada 

- La azúcar morena al 83% a las 48 horas  presento el mayor potencial 

inhibitorio sobre el crecimiento de la cepa evaluada. 

- La melaza al 9% y al 83% a las 24 y 48 horas evidencio que tiene un bajo 

efecto inhibitorio por lo tanto no resulta ser un edulcorante apropiado ya que 

existen mejores alternativas como panela, miel y azúcar morena. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Es recomendable seguir analizando los diferentes azúcares no refinados 

evaluando la cantidad de compuestos fenólicos contenidos en dichos 

productos y compararlos con sustancias como la clorhexidina. 

 

- Se recomienda asociar los azúcares no refinados a otros productos que 

contengan alto contenido de compuestos fenólicos como frutas y verduras de 

distintas variedades. 

 

 

- Se podría elaborar productos orgánicos que sean de alto consumo como 

confites, golosinas y productos de repostería pero que sean endulzados con 

azúcares no refinados. 
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11. Anexos  

Anexo  1.  Certificados de autenticidad de la cepa Streptococcus mutans 
(ATCC 35668).  
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Certificate of Analysis: Lyophilized Microorganism Specification and Performance Upon Release 

© 2012 Microbiologics, Inc. All Rights Reserved. 200 Cooper Avenue North Saint Cloud, MN 56303 Page 1 of 1      DOC.286 

 

Specifications 

Microorganism Name: Streptococcus mutans 

Catalog Number: 0969 

Lot Number: 969-44 

Reference Number: ATCC® 35668™* 

Purity: < 0.1% Total Pellet CFU 

Recovery: > 1000 CFUs per Pellet 

Passage from Reference: 4 

Expiration Date: 2017/9/30 

Release Information: 

Quality Control Technologist: Christine Condon 

Release Date: 2015/11/18 

Performance 

Macroscopic Features: Medium: 

Small, circular, white to translucent. SBAP 

Microscopic Features: Method: 

Gram positive cocci in medium or long chains. Gram Stain (1) 

ID System:  Vitek GP (1) Other Features/ Challenges: Results 

(1) Catalase (3% Hydrogen Peroxide): negative 

 

Brad Goskowicz, President 

AUTHORIZED SIGNATURE 

See attached ID System results document. 

  

Disclaimer: The last digit(s) of the lot number appearing on the packing slip is merely a packaging event number. The lot number displayed on this certificate is the actual base 

lot number. 
Note for Vitek®: Although the Vitek® panel uses many conventional tests, the unique environment of the card, combined with the short incubation period, may 

produce results that differ from published results obtained by other methods. 

 Refer to the enclosed product insert for instructions, intended use and hazard/safety information. 
Individual products are traceable to a recognized culture collection. 
(*)The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark and the ATCC catalog marks are trademarks  of 

ATCC. 
Microbiologics, Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures. 

 (1) These tests are accredited to ISO/IEC 17025:2005. 
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Anexo  2. Caldo Brain Heart Infusion y las instrucciones del fabricante 

para su preparación.  
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Anexo  3. Protocolo de uso proporcionado por la empresa MEDIBAC para 
la activación de las cepas Streptococcus mutans ATCC 35668. 
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Anexo  4. Tabla en Excel de las medias de los halos de inhibición en cm 

del Streptococcus mutans a las 24 horas y 48 horas. 

REPETICIONES 24 HORAS 

 Panela 9 % 

Azúcar 

Blanca 9 % Miel 9 % Melaza 9 % 

Azúcar 

Morena 9 % Splenda 9 % 

CAJA 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CAJA 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CAJA 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CAJA 4 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 

CAJA 5 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 

CAJA 6 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 

CAJA 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CAJA 8 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 

CAJA 9 0,96 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 

CAJA 10 0,97 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 

CAJA 11 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 

CAJA 12 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 

PROMEDIO 0,99 1,00 1,04 1,03 1,00 1,00 

 

 

 

 

 

REPETICIONES 48  HORAS 

 Panela 9 % 

Azúcar 

Blanca 9 % Miel 9 % Melaza 9 % 

Azúcar 

Morena 9 % Splenda 9 % 

CAJA 1 1,20 1,00 1,30 1,10 1,00 1,00 

CAJA 2 1,30 1,00 1,30 1,00 1,20 1,00 

CAJA 3 1,20 1,00 1,30 1,00 1,20 1,00 

CAJA 4 1,20 1,00 1,40 1,20 1,00 1,00 

CAJA 5 1,00 1,00 1,40 1,20 1,20 1,00 

CAJA 6 1,00 1,00 1,50 1,20 1,10 1,00 

CAJA 7 1,00 1,00 1,50 1,00 1,10 1,00 

CAJA 8 1,00 1,00 1,50 1,00 1,10 1,00 

CAJA 9 0,98 1,00 1,50 1,10 1,00 1,00 

CAJA 10 0,99 1,00 1,50 1,10 1,20 1,00 

CAJA 11 1,00 1,00 1,40 1,00 1,10 1,00 

CAJA 12 1,20 1,10 1,40 1,10 1,20 1,00 

PROMEDIO 1,09 1,01 1,42 1,08 1,12 1,00 
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REPETICIONES 

 24 HORAS 

 Panela 83 % 

Azúcar 

Blanca 83 % 

Miel 83 

% Melaza 83 % 

Azúcar 

Morena 83 % 

Splenda 83 

% 

CAJA 1 1,10 1,00 1,10 1,00 1,30 1,00 

CAJA 2 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20 1,00 

CAJA 3 1,20 1,00 1,30 1,00 1,20 1,00 

CAJA 4 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 

CAJA 5 1,20 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 

CAJA 6 1,10 1,00 1,30 1,00 1,30 1,00 

CAJA 7 1,10 1,00 1,10 1,00 1,30 1,00 

CAJA 8 1,10 1,00 1,10 1,00 1,20 1,00 

CAJA 9 1,20 1,00 1,10 1,00 1,20 1,00 

CAJA 10 1,30 1,00 1,20 1,00 1,10 1,00 

CAJA 11 1,30 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 

CAJA 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 

PROMEDIO 1,15 1,00 1,14 1,00 1,19 1,00 

 

 

REPETICIONES 

 48 HORAS 

 
Panela 83 

% 

Azúcar Blanca 83 

% 

Miel 83 

% 

Melaza 83 

% 

Azúcar Morena 83 

% 

Splenda 83 

% 

CAJA 1 1,40 1,20 1,30 1,00 1,50 1,00 

CAJA 2 1,40 1,20 1,40 1,00 1,50 1,00 

CAJA 3 1,40 1,30 1,40 1,10 1,40 1,00 

CAJA 4 1,30 1,20 1,30 1,10 1,40 1,00 

CAJA 5 1,40 1,20 1,20 1,00 1,40 1,00 

CAJA 6 1,30 1,20 1,40 1,00 1,50 1,00 

CAJA 7 1,20 1,20 1,30 1,00 1,50 1,00 

CAJA 8 1,30 1,20 1,30 1,00 1,50 1,00 

CAJA 9 1,40 1,10 1,30 1,00 1,50 1,00 

CAJA 10 1,50 1,20 1,40 1,00 1,30 1,00 

CAJA 11 1,50 1,10 1,40 1,00 1,30 1,00 

CAJA 12 1,30 1,30 1,30 1,00 1,40 1,00 

PROMEDIO 1,37 1,20 1,33 1,02 1,43 1,00 
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Anexo  5. Certificado del Laboratorio de Ciencia de Alimentos de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

 

Manta, 7 de noviembre del 2016  

 

A quien corresponda: 

 

Por el mediode la presente carta certifico que el Sr. Felipe Andrés Arroyo 

Bonilla, con C.I. 1723005581, estudiante de la Universidad Central del 

Ecuador, realizará análisis en las instalaciones del laboratorio de Ciencias 

de Alimentos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, como parte de 

su proyecto de investigación. 

Atentamente 

 

 

 

Stalin Santacruz Ph.D. 

Docente investigador 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
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Anexo  6. Certificado de renuncia estadística 

 

Quito, DM 06 de Diciembre del 2016  

 

 

A quien corresponda: 

 

Yo, JAIME REINALDO MOLINA ARAUZ con C.I: 1709175275 por el presente 
renuncio a todos los derechos de autor y propiedad intelectual relacionado 

al trabajo estadístico, análisis de resultados, matriz o variables realizado 
en el trabajo titulado “EFECTO ANTIBACTERIANO DE LOS AZÚCARES NO 

REFINADOS SOBRE CEPAS DE Streptococcus mutans: ESTUDIO IN VITRO” 

del Sr. Felipe Andrés Arroyo Bonilla , por lo tanto, puede hacer uso del 
presente como a bien tuviere.  

 

Atentamente: 

 

 

   

   

_________________________ 

Ing. JAIME MOLINA ARAUZ 

C.I: 1709175275 

 

 

 



 

 

75 
 

Anexo  7. Carta de Experiencia del Investigador 

 

Quito, 25 de octubre del 2016  

 

 

A quien corresponda: 

 

Yo Felipe Arroyo Bonilla con C.I. 0604150573 certifico que es la primera 

vez que realizo un proyecto de investigación, por lo tanto, tengo poca 

experiencia en el desarrollo del mismo.   

 

Atentamente,  

 

 

 

___________________ 

Felipe Arroyo  

Estudiante de la 

Facultad de Odontología 
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Anexo  8. Carta de Experiencia del tutor de tesis  

 

Quito, 25 de octubre del 2016  

 

A quien corresponda: 

 

Yo Ana Del Carmen Armas con C.I. 1710508571 por medio de la presente 

carta declaro tener amplia experiencia como tutora en proyectos de 

investigación, y a la vez me he desempeñado como docente desde el 2012 

hasta la actualidad en la Facultad De Odontología además de haber 

formado parte de algunos departamentos de investigación en diversas 

universidades del país. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ana Del Carmen Armas  

Docente de la 

Facultad de Odontología 
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Anexo  9. Carta de declaración de conflictos  

 

 

Quito, 25 de octubre del 2016  

 

 

A quien corresponda: 

 

Yo Felipe Arroyo Bonilla con C.I. 1723005581 declaro que en la 
investigación titulada: “EFECTO ANTIMICROBIANO DE LOS AZÚCARES NO 
REFINADOS SOBRE CEPAS DE Streptococcus mutans: ESTUDIO IN VITRO”, 

no tengo ningún tipo de relación con la empresa Medibac, y certifico que 
no existe ningún tipo de beneficio económico ni personal en el desarrollo 

de esta investigación.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_________________ 

Felipe Arroyo Bonilla 

Estudiante de la 

Facultad de Odontología 

 


