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TEMA: “ANÁLISIS DEL EFECTO INHIBITORIO DE STEVIA EN DIFERENTES
CONCENTRACIONES SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS, ESTUDIO IN VITRO”

Autora: Elva Lucia Guevara Frias

Tutor: Dr.Msc. Jorge Eduardo Muñoz Mora

RESUMEN

En base a las propiedades antimicrobianas de Stevia descritas en los antecedentes, el objetivo

de ésta investigación fue demostrar por medio de un estudio experimental, si existe inhibición de

crecimiento bacteriano de Streptococcus mutans, in vitro, mediante el extracto hidroalcohólico de

Stevia, utilizando la técnica microbiológica de difusión de discos. Se realizó bajo un diseño

experimental, utilizando controles: positivo Clorhexidina al 0.12% y control negativo suero

fisiológico, se realizó 15 repeticiones para cada extracto en concentraciones de 25%, 50%, 75% y

100%. Se utilizó cepas estandarizadas de Streptococcus mutans ATCC 25175, se realizó la

rehidratación del medio con TSB (Tryptic Soy Broth), luego se procedió a la siembra y se

incubaron a 37 0C POR 48 horas, con los respectivos discos de papel filtro con cada concentración

del extracto. El extracto de Stevia al 25% y 50%  no produjeron halos de inhibición, mientras que

al 75% produjo una media de 6,47 mm y al 100% produjo una media de 9,33 mm de halos de

inhibición. Se demuestra que el extracto de Stevia en las diferentes concentraciones no tiene efecto

inhibitorio sobre Streptococcus mutans y por lo tanto no se sugiere su utilización como agente

antimicrobiano frente a esta bacteria.

PALABRAS CLAVES: STREPTOCOCCUS MUTANS/ INHIBICIÓN/ EXTRACTO DE

STEVIA.
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TOPIC: “ANALYSIS OF THE STEVIA INHIBITORY EFFECT IN DIFFERENT
CONCENTRATIONS ABOUT STREPTOCOCCUS MUTANS, IN VITRO STUDY”

Author: Elva Lucia Guevara Frias

Tutor: Dr. Msc. Jorge Eduardo Muñoz Mora

ABSTRACT

Based on the antimicrobial properties of Stevia described in the background, the

objective of this research was to demonstrate, by means of an experimental study, whether there

is inhibition of bacterial growth of Streptococcus mutans, in vitro, using the hydroalcoholic extract

of Stevia, using the technique Microbiological disc diffusion. It was performed under an

experimental design, using controls: positive chlorhexidine 0.12% and negative control

physiological serum, 15 repetitions were performed for each extract in concentrations of 25%,

50%, 75% and 100%. Standard strains of Streptococcus mutans ATCC 25175 were used, the

media was rehydrated with TSB (Tryptic Soy Broth), then seeded and incubated at 37 ° C for 48

hours, with respective filter paper disks with each concentration of the extract. 25% and 50%

Stevia extract did not produce inhibition halos, whereas at 75% it produced an average of 6.47

mm and at 100% produced an average of 9.33 mm inhibition halos. It is demonstrated that the

extract of Stevia in the different concentrations has no inhibitory effect on Streptococcus mutans

and therefore its use as an antimicrobial agent against this bacterium is not suggested.

KEYWORDS: STREPTOCOCCUS MUTANS/ INHIBITION/ STEVIA EXTRACT.



INTRODUCCIÓN

Según Ojeda (1), uno de los microorganismos orales que forma parte de la comunidad

compleja de las numerosas especies que existen y que interviene en el proceso de formación de la

placa dental, con todas sus propiedades, interacciones y funciones, es el Streptococcus mutans, el

cual corresponde a las 700 especies bacterianas que se ha reconocido en la Cavidad bucal según

estudios realizados por Rojas (2).

Por su parte Ojeda (1) menciona que la formación de la biopelícula dental y su sistema de

quórum sensing han sido fundamentales en la vida bacteriana del Streptococcus mutans (1). De

hecho investigaciones refieren que ésta bacteria ha representado una proporción de flora bucal con

capacidad de colonizar la superficie dental, siendo su hábitat natural y producir desmineralización

por ácido láctico y de esta manera formar una cavidad (3), a este ámbito Ojeda (1) menciona que

se ha demostrado que las glucosiltransferasas del Streptococcus mutans tienen un papel

fundamental para la formación de la placa dental virulenta, las glucosiltransferasas se absorben

para producir glucanos in situ sobre el esmalte, facilitando los sitios para una colonización ávida

por microorganismos y una matriz insoluble para la formación de la placa.

΄Las cepas de Streptococcus mutans son fenotípicamente homogéneas. Sin embargo,

recientes estudios han demostrado un gran nivel de heterogeneidad genética, serológica y

bioquímica de éste microorganismo΄ (1). Diferentes estudios han demostrado la relación directa

del Streptococcus mutans con la caries dental, Roeters, quien realizó una investigación en 1995

con la finalidad de identificar Streptococcus mutans en el proceso y desarrollo de caries, trabajó

con 252 niños con caries activa en premolares en los mismos que se encontró un 43% de este

microorganismo (4).

΄La Stevia rebaudiana es una planta originaria del Sudeste de Paraguay, siendo un miembro

de la familia de las asteráceas, conocida como “hoja dulce”. Es una planta que puede vivir más de

tres años y puede alcanzar 65 a 80 cm, pero que cultivadas pueden llegar hasta 1,0 m de altura,

sus hojas lanceoladas tienen aproximadamente 5 cm de longitud y 2 cm de ancho y se disponen

alternadas, enfrentadas de dos en dos΄ (5).

Según Contreras (6) la Stevia Rebaudiana se ha utilizado como un edulcorante natural no

calórico, con más dulzor que la sacarosa, sin presentar efectos adversos. Diferentes investigaciones

han referido que extracto de la Stevia rebaudiana se utilizan como edulcorante natural o en
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suplementos dietéticos por su contenido de glucósidos: (Esteviósido y rebaudiósido) con

características químicas y farmacológicas adecuadas para su uso en la alimentación humana, el

Esteviósido tiene un ligero sabor amargo, siendo un endulzante natural 250 a 300 veces más  dulce

que el azúcar (5).

Diferentes estudios señalan que el extracto de hojas de Stevia actúa como bacteriostático

sobre Streptococcus mutans, siendo uno de los microorganismos responsables de las caries

dentales al poseer propiedades antibacterianas según Salvador (7).

La presente Investigación determinará el efecto inhibitorio del extracto de Stevia sobre el

crecimiento de las colonias de Streptococcus mutans con la finalidad de obtener conclusiones y

recomendaciones para la prevención e inhibición del crecimiento de este microorganismo.
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CAPÍTULO I

1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La existencia de Streptococcus mutans en la biopelícula dental o biofilm, Pérez (8) menciona

que siendo un coco gram positivo agrupado en pares o cadenas, no esporulado e inmóvil, anaerobio

facultativo y según investigaciones presenta un metabolismo fermentativo, numeroso en la

cavidad bucal. Según Ojeda (1) produce ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y ácido

fórmico, cuando este microorganismo metaboliza carbohidratos fermentables como la sacarosa,

glucosa y fructosa, luego, estos ácidos transitan a través de la placa dental hacia el esmalte poroso,

en el cual se disocian, liberan hidrogeniones que disuelven rápidamente el mineral del esmalte,

generando calcio y fósforo, que a su vez se difunden fuera del esmalte, conociendo este proceso

como desmineralización.

A este ámbito Contreras (6) menciona que este proceso de desmineralización según estudios

puede ser controlado si la formación de la placa dental se reduce, es por esta razón que han surgido

sustitutos de la sacarosa, como la Stevia Rebaudiana.

El desconocimiento de propiedades antimicrobianas que ha tenido la Stevia  frente al

Streptococcus mutans según varias investigaciones y hoy en día este producto natural está

tomando gran importancia en el área de Odontología por sus beneficiosas propiedades  que se

presentan en la bibliografía.
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PREGUNTAS DIRECTRICES

¿El extracto de Stevia es un inhibidor del crecimiento Streptococcus Mutans?

¿Cuanto más alto es el porcentaje del extracto de Stevia, mayor es su efecto inhibitorio?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1OBJETIVO GENERAL:

Determinar cuál concentración del extracto hidroalcohólico de Stevia tiene mayor efecto

inhibitorio sobre Streptococcus Mutans, aplicando la técnica microbiológica de difusión en disco.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Medir el halo inhibitorio del extracto de Stevia en concentraciones del 25%, 50%, 75%,

100% y control positivo Clorhexidina al 0.12% y control negativo Suero Fisiológico, sobre

Streptococcus Mutans.

 Comparar los resultados de los halos de inhibición del extracto de Stevia en

concentraciones del 25%, 50%, 75%, y 100% con el control positivo Clorhexidina al

0.12% y control negativo Suero Fisiológico.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

Varios estudios han determinado que siendo el Streptococcus mutans principal

microorganismo que produce la caries de superficies lisas en el ser humano, es importante buscar

mecanismos que inhiban su crecimiento.

Una de las alternativas que se ha comprobado según la bibliografía es el uso de plantas

medicinales, como la Stevia que presenta propiedades medicinales, por tal razón, según

investigaciones de Vitery (4), se encontró actividad inhibitoria in vitro, con extractos de hojas de

Stevia.

El presente estudio se justifica a razón de que aportará información comprobada del efecto

inhibitorio frente al crecimiento de colonias de Streptococcus mutans, principal microorganismo

de producir caries dental, mediante el extracto hidroalcohólico de Stevia Rebaudiana Bertoni, el

cual se elaboró en concentraciones de 25%, 50%,75% y 100%; tomando como referencia

protocolos planteados por Vitery (4) quien ha presentado modelos de estudio microbiológico in

vitro que será de gran utilidad para esta investigación, en donde se utilizará: observación, medición

directa y análisis microbiológico con cepas puras de Streptococcus mutans ATCC 25175, evitando

variables que alteren el estudio y con el apoyo de personas especializadas que me orienten en esta

investigación, lo cual garantizará datos confiables.

Por dichas razones y según la recopilación bibliográfica se ha planteado realizar esta

investigación que por ser la Stevia de origen natural no podría generar problemas de salud

colateral, de ahí que la aplicación de la Stevia sea como edulcorante natural o en la fabricación de

enjuagues bucales, cremas dentales podría ser muy beneficioso para la prevención de caries dental.
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1.4 HIPÓTESIS

HIPÓTESIS DE TRABAJO (H1):

El extracto de Stevia Rebaudiana en concentraciones altas presenta efecto inhibitorio in

vitro, sobre Streptococcus Mutans.

HIPÓTESIS NULA (HO):

El extracto de Stevia Rebaudiana en concentraciones bajas no presenta efecto inhibitorio in

vitro, sobre Streptococcus Mutans.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

Vitery (4) realizó una investigación in vitro, el cual se comparó, en diferentes

concentraciones de extracto de Stevia Rebaudiana con diferentes solventes como: agua, metanol,

etanol, acetato de etilo y hexano, sobre el crecimiento de cepas de Streptococcus mutans para

demostrar una actividad Inhibitoria antibacteriana de Stevia, en el cuál ha determinado que con el

extracto hexanólico se obtuvieron los mejores resultados.

Según Durán (5) ha realizado un estudio, con el cuál ha determinado que la Stevia es un

edulcorante natural sin calorías siendo 100 a 300 veces más dulce que el azúcar, sin presentar

toxicidad.

Contreras (6) ha demostrado mediante una Investigación in vitro que la Stevia ha presentado

múltiples beneficios en la Salud Bucal, presentando propiedades anticariogénicas y

antiperiodontopáticas mediante su extracto demostrando que el Esteviósido y Rebaudiósido A,

han sido los glicósidos más importantes de la Stevia, además ha demostrado la disminución de

producción de ácidos bacterianos atribuyéndosele un bajo potencial acidogénico y un menor efecto

de desmineralización del esmalte en comparación con otros edulcorantes, in vivo ha comprobado

un efecto antiplaca debido a la disminución de la producción de polímeros insolubles bacterianos

y más las propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes han resultado ser beneficiosas en

tratamientos periodontales.

Salvador (7) ha mencionado que un estudio efectuado por Giacaman et al. (2013) evaluó el

efecto de los diferentes edulcorantes comerciales en la desmineralización del esmalte dental y

sobre las propiedades criogénicas del Streptococcus mutans. Las biopelículas de S. mutans se

cultivaron en placas y se expusieron a edulcorantes como: Stevia, sucralosa, sacarina, aspartamo

y fructosa, durante 5 minutos 3 veces por día (durante 5 días). Luego de evaluar la pérdida de la

dureza del esmalte, los resultados indicaron que la Stevia redujo el número de células criogénicas

viables (biofilm) en comparación con la sacarosa y por tanto causo menos daño al esmalte dental

(artificial), por lo tanto se ha manifestado que el extracto de hojas de Stevia actúa como bactericida
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sobre Streptococcus mutans, responsable de las caries dentales al poseer propiedades

antibacterianas.

Pérez (9) ha realizado un estudio in vitro para determinar la actividad inhibitoria sobre S.

mutans mediante el extracto etanólico de Stevia, determinando una capacidad inhibitoria exitosa

sobre la cepa de S. mutans.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 STREPTOCOCCUS MUTANS

2.2.1.1 DEFINICIÓN

El Streptococcus Mutans es una de las bacterias que se relacionan estrictamente con el inicio

del proceso carioso, formando parte de la flora bucal normal, constituyendo el grupo más

numeroso en la Cavidad Bucal, presentando un metabolismo fermentativo y siendo su primer

hábitat la superficie dentaria según Pérez y Carrasco (8) .

Figura 2. 1 Streptococcus mutans

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS

Se ha dispuesto en cadena, esférico, no móvil, catalasa negativo, grampositivo, anaerobio

facultativo, productor rápido de ácido láctico con capacidad de cambiar un medio de pH 7 a pH

4.2 en aproximadamente en 24h (1) .

Fuente: Journal Oral Cavities and Streptococcus (2010)
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2.2.1.3 TAXONOMÍA

Según Ojeda (1) se lo ha clasificado dentro de la familia Lactobacillales, cuyo género

corresponde a los Estreptococos , pertenece al grupo Viridans y como sub grupo se le conoce como

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

Streptococcus mutans  son c, e, d, f y k , pero el serotipo c es el predominante en la Cavidad Oral

Humana y de acuerdo a la composición, los enlaces de los polisacáridos de la pared celular y por

su relación con la placa bacteriana se encuentran varias especies como:

Streptococcus sobrinus (serotipo d y g, asociado también a placa bacteriana)

Streptococcus cricetus (serotipo a, encontrado en animales)

Streptococcus rattus (serotipo b, encontrado en animales)

Streptococcus ferus (serotipo c, encontrado en animales)

Streptococcus macacae (serotipo h, encontrado en animales)

Streptococcus downei (serotipo h, encontrado en animales)

2.2.1.4 FACTORES DE VIRULENCIA

Según Hernández (10) los factores de virulencia o características del Estreptococos mutans

que lo hacen patógeno han sido:

 Acidogenicidad: el Streptococcus puede fermentar los azúcares de la dieta y producir

principalmente ácido láctico como producto final del metabolismo ocasionando que el

pH baje y se desmineralice el esmalte.

 Aciduricidad: capacidad del Streptococcus para producir ácido en un medio pH bajo.

 Acidofilicidad: el Streptococcus puede resistir la acidez del medio, propiedad que es

muy necesaria para sobrevivir y desarrollarse en un pH bajo.

 Producen dextranasas y fructanasas enzimas que son capaces de metabolizar

los polisacáridos extracelulares favorece la producción de ácido y constituye un sustrato

en los periodos en que disminuye el aporte de oxígeno.

 Corto efecto post-pH: requiere de poco tiempo para recuperar su actividad de

crecimiento habitual tras ser sometido a un pH bajo.
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2.2.1.5 PATOGENICIDAD DEL STREPTOCOCCUS MUTANS EN EL DESARROLLO
DE CARIES DENTAL

El Streptococcus mutans ha sido responsable de producido ácido láctico, ácido propiónico,

ácido acético y ácido fórmico cuando metaboliza carbohidratos fermentables como la sacarosa,

glucosa y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la placa dental hacia el esmalte poroso,

disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales disuelven rápidamente el mineral del esmalte,

generando calcio y fosfato, los cuales, a su vez, difunden fuera del esmalte, este proceso se conoce

como desmineralización (1).

Es así que el proceso fisiopatológico de la caries dental se ha esquematizado en tres etapas:

la unión inicial del microrganismo al esmalte dental, mediada por las interacciones entre la

proteína antígeno de superficie, también denominada PAc y las proteínas salivales que constituyen

la película adquirida (primera etapa). En segundo lugar, se presenta una acumulación de los

microrganismos con la respectiva formación de un complejo ecosistema microbiano (biopelícula),

a través de la producción de las enzimas glucosiltransferasas, que sintetizan glucanos solubles e

insolubles a partir de sacarosa y por las proteínas fijadoras de glucanos, es así que permite

fortalecer la adhesión de los microorganismos cariogénicos a la superficie dental, y como resultado

de la adhesión y como parte del metabolismo bacteriano, se producen ácidos, como el láctico, que

desmineralizan la superficie del diente (tercera etapa). Si el proceso continua, se genera la pérdida

de tejido mineral que da lugar a la cavitación, el signo más importante en la caries dental (11) .

2.2.2 STEVIA REBAUDIANA BERTONI

2.2.2.1 DEFINICIÓN

La Stevia rebaudiana es una planta de origen del Sudeste de Paraguay, miembro de la familia

de las asteráceas, conocida como "hoja dulce". Es un arbusto perenne que puede alcanzar 65 a 80

cm, pero que cultivadas pueden llegar hasta 1,0 m de altura, sus hojas lanceoladas tienen

aproximadamente 5 cm de longitud y 2 cm de ancho y se disponen alternadas, enfrentadas de dos

en dos, crece en suelos arenosos cerca de arroyos de la parte selvática subtropical. (5) .
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Figura 2. 2 A y B Stevia Rebaudiana Bertoni

2.2.2.2 COMPOSICIÓN

Los compuestos de la Stevia Rebaudiana han presentado un alto contenido de glucósidos:

Esteviósido y rebaudiósido con características químicas y farmacológicas adecuadas para su uso

en la alimentación humana. Los principios de la Stevia rebaudiana se deben a sus componentes

naturales activos presente en las hojas que son el Esteviósido y rebaudiosidos A, B, C, D y E;

Dulcósido A, y Esteviósido. El Esteviósido tiene un ligero sabor amargo y proporciona 250 a 300

veces el dulzor del azúcar.

Las hojas de la planta silvestre de Estevia contienen 0,3% Dulcósido, 0,6% Rebaudiósido

C, 3,8% Rebaudiósido A y el 9,1% de Esteviósido. La composición química completa de las

especies de Estevia aún no está disponible. De las 110 especies estudiadas por el sabor dulce solo

18 muestran esta característica. De todas las especies la Stevia rebaudiana Bertoni ha sido la más

dulce (5) .

2.2.2.3 METABOLISMO

Los glucósidos de esteviol pasan por el cuerpo sin producir ningún tipo de

acumulación o impacto calórico significativos en el cuerpo. Éstos no se digieren y pasan a través

del tubo digestivo alto completamente intactos. Las bacterias intestinales en el colon (Bacterioides

spp) hidrolizan los glicósidos de esteviósido en esteviol al cortar sus unidades de glucosa, luego

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A B
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el esteviol es absorbido por la vena porta y principalmente, es metabolizado por el hígado a

glucorónido de esteviol, y, finalmente, es eliminado  a través de la orina (7) .

2.2.2.4 EFECTO ANTIMICROBIANO

Según Contreras (6) la Stevia Rebaudiana Bertoni se ha utilizado como un edulcorante

natural no calórico, con más dulzor que la sacarosa, sin presentar efectos adversos. Salvador (7)

menciona, que debido a su composición rica en un glucósido bajo en calorías llamado esteviósido

cuyo poder edulcorante es 300 veces mayor que el azúcar de caña, es así que un estudio efectuado

por Giacaman et al. (2013) evaluó el efecto de los diferentes edulcorantes comerciales en la

desmineralización del esmalte dental y sobre las propiedades criogénicas del Streptococcus

mutans. Las biopelículas de S. mutans UA159 se cultivaron en placas y se expusieron a

edulcorantes como: Stevia, sucralosa, sacarina, aspartamo y fructosa, durante 5 minutos 3 veces

por día (durante 5 días). Luego de evaluar la pérdida de la dureza del esmalte, los resultados

indicaron que la Stevia redujo el número de células criogénicas viables (biofilm) en comparación

con la sacarosa y por tanto causo menos daño al esmalte dental (artificial), por lo tanto se ha

manifestado que el extracto de hojas de Stevia actúa como bacteriostático sobre Streptococcus

mutans, responsable de las caries dentales al poseer propiedades antibacterianas.

2.2.2.5 PRODUCCIÓN Y CONSUMO

La Stevia ha tomado un sitio muy importante en la canasta familiar, se ha empleado como

edulcorante de mesa, en la elaboración de bebidas, dulces, mermeladas, chicles, en pastelería,

confituras, yogures, entre otros, el cultivo de Stevia se ha empleado principalmente como sustituto

de azúcar. Cerca de un cuarto de cucharadita de hojas es equivalente a una cucharadita de azúcar.

Pero además de sus propiedades endulzantes, Stevia ha tenido importantes efectos sobre la salud

(5) .

Diferentes estudios han demostrado que extractos de Stevia presentan actividad

antibacteriana sobre Streptococcus mutans, propiedades anticariogénicas y antiperiodontopáticas,

efecto antioxidante, antiinflamatorio, cicatrizante (6) .
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2.2.3 CLORHEXIDINA

2.2.3.1 DEFINICIÓN

La Clorhexidina se ha considerado el principal antiséptico de amplio espectro para reducir

los niveles de Streptococcus mutans, desde su descubrimiento en los años cincuenta y

especialmente desde su comercialización en los años ochenta, es de esta manera que se considera

como el agente gold standard por su acción superior a otros antisépticos que existen, siendo un

agente básico de multipropósito usada en Odontología (12).

2.2.3.2 MECANISMO DE ACCIÓN

Tiene un efecto bactericida en altas concentraciones y bacteriostático en bajas

concentraciones, además por tener alta sustantividad, le permite seguir actuando sobre el medio

en el que se aplica varias horas después de su administración, es así que su mecanismo de acción

contra el Streptococcus mutans radica en la interferencia con el trasporte normal de la pared

bacteriana ya que por ser su naturaleza electrostática positiva al unirse a la pared bacteriana

cargada negativamente produce una interferencia, es de esa manera específica que inhibe la enzima

glucosiltransferasa la misma que permite la adhesión de estas bacterias a la placa dental, así como

también actúa en la reducción de azúcar al interior de la bacteria y disminuye la producción de

ácido del Streptococcus mutans (13).

2.2.3.3 APLICACIÓN

Los principales usos que se da a la clorhexidina en la Odontología según Calvo (12) son:

 Como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades periodontales y periimplantarias.

 En la irrigación y desinfección de canales radiculares en procedimientos endodónticos.

 Control de la placa dental.

 Periodos posquirúrgicos.

La clorhexidina suele presentarse en dos concentraciones, al 0,12% y al 0,2%, se recomienda

realizar un buche con 10 ml de producto a una concentración del 0,2% y de 15 ml al 0,12%, además
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se puede aplicar en gel, barniz en concentración del 1%, o en pasta dentífrica en concentración de

0,10% y 0,13% según Solano (13).

2.2.3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS:

Actúa inhibiendo la formación de placa, primero como bactericida y luego como

bacteriostático por su adsorción lenta a las superficies mucosas de la boca, se libera gradualmente

en 8 – 12 horas en su forma activa y después de 24 horas aún pueden recuperarse concentraciones

bajas de clorhexidina, lo cual evita la colonización bacteriana durante ese tiempo y su efecto

perdura durante la primera aplicación (14).

Calvo (12), menciona que varias investigaciones han demostrado que se puede prevenir

infecciones cruzadas y bacteremias al utilizar enjuague de clorhexidina antes de cualquier

procedimiento dental.

DESVENTAJAS:

Varias investigaciones como Solano (2015), han mencionado que el uso indiscriminado

puede causar efectos colaterales, especialmente en el uso de colutorios, entre otros como son:

 Decoloración de los dientes y tinción del dorso de la lengua, con alteración del gusto.

 Pigmentación marrón de los dientes, de algunos materiales de restauración y

dependiendo de la concentración de la clorhexidina puede ocasionar erosión de la

mucosa bucal.

 En raras ocasiones puede causar parotiditis, presentando tumefacción unilateral o

bilateral.

Es por esta razón que varios estudios han indicado que el tiempo máximo para uso de la

clorhexidina es de 15 días, ya que su uso prolongado puede ocasionar los efectos secundarios ya

mencionados, sin embargo el nivel de supresión del Streptococcus mutans, dependerá del tiempo

que requiera cada paciente.

2.2.3.5 EFECTOS ADVERSOS
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El efecto colateral más frecuente en la utilización de clorhexidina es la tinción de dientes

y restauraciones, así como de resina y porcelanas. No parece claro si la tinción es dosis

dependiente, Rebstein en 1978 concluyó que no lo era, ya que reduciendo la concentración de

clorhexidina al 0.0025 %, seguían presentándose las manchas.

Las tinciones suelen localizarse en el tercio cervical de la corona y en las zonas

interproximales. Las manchas son más evidentes en la unión amelocementaria expuesta o

superficies radiculares, fosas y fisuras.

La seguridad de la clorhexidina ha sido ampliamente documentada en la literatura. Kenney

en 1972 informa que una exposición de dos minutos a clorhexidina al 0.2 %, puede producir

alteración de la membrana celular en algunos polimorfonucleares, se han descrito también

lesiones descamativas en la mucosa alveolar después de enjuagues con clorhexidina al 0.2 %.

La descamación de células epiteliales puede  suceder con alta concentración más

frecuentemente que con baja.

2.2.4 TÉRMINOS BÁSICOS

DEFINICIÓN:

• Actividad antimicrobiana: Acción de una o más sustancias que impiden o

no, el desarrollo de los microorganismos como bacterias, hongos, protozoos y

virus.

• Actividad antibacteriana: Es la acción que ejerce una sustancia en el

desarrollo o crecimiento de las bacterias.

• Bacteria anaerobia: Bacteria que se desarrolla en condiciones donde existe

una mínima o nula cantidad de oxígeno.

• Extracto hidroalcohólico: Consiste en poner en contacto el material vegetal

con el disolvente, en proporción variable, capaz de  solubilizar los principios

activos.
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• Concentración: Magnitud que expresa la cantidad de una sustancia por

unidad de volumen.

• Halo de inhibición: Zona alrededor de un disco de papel filtro embebido

del extracto en el que no se produce crecimiento bacteriano en una placa de

agar inoculada con microorganismos.
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CAPÍTULO III

3. MATERIALES Y METODOS

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación del presente estudio es:

 Experimental: Debido a que se puede analizar el efecto antimicrobiano mediante la

inhibición del crecimiento del Streptococcus mutans in vitro frente al extracto de Stevia

Rebaudiana en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, obtenidos por el método

químico siguiendo el protocolo de Vitery (4), los cuales se preparó con el apoyo de un

especialista en biotecnología del Instituto de OPS (Oferta, Servicios y Productos) de la

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, previamente

reconocida taxonómicamente la variedad de Stevia en la Dirección General de

Investigación y Posgrado en el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad

Central del Ecuador (Anexo 7), la especie vegetal utilizada para la elaboración  de los

extractos fue recolectada en el sector de Nayon-Pichincha, todo el procedimiento fue

realizado en un ambiente controlado, y el análisis microbiológico fue realizado en el

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de

la Universidad Central del Ecuador (Anexo 4). La especie de cepa estandarizada:

Streptococcus mutans ATCC 25175, la cual se adquirió en el Laboratorio MEDIBAC.

 Descriptiva: Utilizando el método directo, se puede recoger la información de cada

variable propuesta.

 Comparativa: Se puede identificar la concentración adecuada del extracto de Stevia para

la inhibición del crecimiento de Streptococcus mutans.

 Interdisciplinaria: Puesto que el presente estudio será realizado con el apoyo de

especialistas y Laboratorios ya mencionados en las Diferentes áreas para la ejecución de

la Investigación, con el fin de obtener datos significativos que validen la información

recopilada, necesaria para la realización del marco teórico, análisis y discusión de la

misma.
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3.2 MUESTRA

La población es considerada como desconocida, por tal razón se calcula la muestra en

función de la siguiente fórmula:

= (1 − )
La muestra estuvo constituida por 15 cajas Petri con cultivos bacterianos de Streptococcus

mutans ATCC 25175, en un medio de crecimiento Agar Mueller Hinton y se colocaron seis

sensidiscos con 20ul de cada grupo de sustancia a analizar. Se obtuvo un total de 90 muestras, de

las cuales 60 son muestras de los extractos a analizar y 15 muestras que corresponden al grupo

control positivo y 15 al grupo control negativo.

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Cajas Petri con una siembra adecuada de Streptococcus Mutans en contacto con el extracto

de Stevia Rebaudiana.

 Cajas Petri que contengan el extracto de Stevia Rebaudiana y que no haya presencia de

halos de inhibición de un diámetro mayor a 8 mm.

 Cajas Petri que después del proceso de incubación no presenten contaminación por otros

microorganismos.

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Cajas Petri que después del proceso de incubación, presenten contaminación y presenten

fracturas.
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3.5 RECURSOS MATERIALES

3.5.1 EQUIPOS

En la presente investigación serán necesarios los siguientes equipos:

 Estufa de cultivo

 Cámara de flujo laminar

 Jarra de anaerobios

3.5.2 MATERIALES

 Medio de cultivo Agar-Sangre de Cordero para hacer evaluación del efecto

microbiano, sobre cultivos puros de microorganismos patógenos

 Extractos de Stevia

 Cepas de Microorganismos

 Discos Estériles

 Hisopos

 Hipoclorito de sodio al 5%

 Agua destilada

 Guantes desechables

 Mascarillas desechables

 Papel kraft

 Suero fisiológico



21

3.6 VARIABLES
3.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Concepto Determinantes Indicadores Escala

DEPENDIENTE

Streptococcus
Mutans

Son cocos Gram
positivos
agrupados en
pares o cadenas,
no esporulados e
inmóviles que
presentan un
metabolismo
fermentativo.
Son anaerobios
facultativos con
requerimientos
nutricionales
complejos (8).

Cultivo de
Streptococcus
mutans de la
cepa ATCC
25175

Tamaño del
halo de
inhibición
obtenido
alrededor del
disco por acción
del extracto

Cuantitativa:
(mm)
1: Si (˂ 8
mm)

2: No(˃ 8
mm

INDEPENDIENTE

EXTRACTO DE
HOJAS DE
STEVIA

Es un
concentrado
obtenido de las
hojas de Stevia a
base de alcohol,
consiguiendo así
el principio
activo del
material vegetal.

Temperatura
Tiempo
Volumen
Tamizaje
Almacenamiento

Concentración
del extracto de
las hojas de
Stevia al
25%,50%,
75% y 100%

Nominal
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3.7 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para determinar el efecto inhibitorio del crecimiento del Streptococcus mutans, se utilizó la

técnica de observación directa, bajo la supervisión y ayuda de un especialista en el Laboratorio

Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador,

mediante controles, positivo (Clorhexidina al 0.12%) la cual es una solución estándar que inhibe

el crecimiento bacteriano del Streptococcus mutans y un control negativo (Suero Fisiológico) que

no produce ningún efecto sobre la cepa, se determinó el efecto que produjo el extracto de Stevia

en concentraciones de 25%; 50%, 75% y 100%, siguiendo el protocolo propuesto por Vitery (4) y

Pérez (9).

Para cuantificar el nivel de inhibición de las sustancias frente a la cepa, se utilizó una regla

milimetrada para medir la escala antibiótica (Calibrador Microbial Sensitivity Data) de los halos

de inhibición del crecimiento de Streptococcus mutans alrededor del disco, comparando los

controles positivo y negativo de  Cada caja Petri y registrando en milímetros.

Para la recolección de información los datos también se anotaron en una ficha diseñada para

su recolección, en la cual se tomó en cuenta la numeración (repetición) de las cajas Petri analizadas

con el extracto en diferentes concentraciones  y luego se procedió a ingresar los datos  al programa

estadístico SPSS 20.0 con ayuda de un especialista en el área.

3.7.1 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS

Con la finalidad de determinar la inhibición del crecimiento del Streptococcus mutans

mediante el extracto hidroalcóholico de Stevia en diferentes concentraciones, tomando como

referencia Investigaciones realizadas por Vitery (4) quien ha presentado modelos de estudio

microbiológico in vitro.

3.7.1.1 Sitio de Investigación

La Investigación se realizó en el Laboratorio Clínico Bacteriológico de la facultad de

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 4).



23

3.7.1.2 Obtención del Microorganismo Seleccionado para la Investigación

El microorganismo que se utilizó corresponde a la cepa ATCC 25175 de Streptococcus

mutans, la cual se obtuvo por parte de MEDIBAC INC S.A, importador de insumos

microbiológicos y de laboratorios clínicos.

3.7.1.3 Preparación del extracto de Stevia

El material vegetal se recolectó en el sector de Nayon- Pichincha, el cual fue reconocido

taxonómicamente en el Centro de Biología de La Universidad Central del Ecuador, luego se

trasportó a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, con ayuda de

un especialista en biotecnología en el Instituto OPS (Oferta, Servicios y Productos) se elaboró el

extracto de Stevia en diferentes concentraciones siguiendo el protocolo de Vitery (4).Para el

procesamiento primero se realizó un lavado con agua destilada, y luego una desinfección con

hipoclorito de sodio al 0.5%, después se realizó un enjuague con agua destilada estéril para retirar

los residuos de hipoclorito, el proceso de secado se realizó a temperatura ambiente por 24h

protegido de humedad y sol previamente colocadas en papel Kraft, posteriormente fueron

colocadas en una estufa a temperatura de 40 º C por tres horas, la pulverización se realizó mediante

un mortero, se pasó a través de los tamices número 2, 1.2, 0.7, 0.3, posteriormente se procedió a

pesar 30 gr de la planta y la solución extractora fue de (30 mg/ml), 70% de alcohol etílico potable

y 30 %  de agua destilada.

Para la obtención del extracto se utilizó la técnica de maceración en frio, la cual consiste en

mezclar las hojas pulverizadas de Stevia con el solvente en un frasco taparrosca y dejarlo en

agitación continua durante 72 horas a 150 rpm, este  es un proceso mediante el cual la solución

extrae los principios activos presentes en la planta la cual al estar en contacto continuo con la

solución extractora   logra que se produzca el fenómeno de difusión de los activos de la planta

hacia el solvente hasta que se alcance un equilibrio,  este equilibrio se logra entre las 72 y 96 horas.

Luego se filtraron con papel filtro de 125 mm para retirar los residuos de hoja y, posteriormente,

se filtró con filtros milipore de 0,45 micras referencia HVLPO 1300 utilizando una cámara de

vacío, lo cual impide el paso de impurezas proporcionando una garantía total que asegura que se

encontrará libre de contaminación.
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EXTRACTO DE STEVIA

Lavado, desinfección
y secado de la planta

Pesaje de SteviaProceso de
pulverización

MaceraciónAgitación continua y
filtración

Evaporación del
solvente a 40 °C

Irradiación con luz
ultravioleta

Envasado
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Posteriormente el extracto se colocó en balones estériles para realizar el proceso de

evaporación del respectivo solvente y concentrar el extracto, a una temperatura de 45 °C por 30

min y luego se dejó en reposo por 24 h.

Pasado este tiempo se lo envasa en los recipientes previamente lavados y desinfectados;  se

someten a irradiación con el fin de eliminar la contaminación bacteriana, el proceso se lo realiza

en cámara de radiación ultravioleta por 1 hora, con el procedimiento de extracción realizado, se

obtiene extractos fluidos al 100% de concentración de activos puesto que al llegar  un equilibrio

de concentración de principios activos de la planta y en la solución extractora, el fenómeno de

difusión se detiene y la extracción llega a su límite máximo; es decir, no se puede extraer más

activos de la planta y finalmente se realizan las diluciones con solución extractora para alcanzar

las concentraciones necesarias para la investigación.

3.7.1.4 Procedimiento Microbiológico

Rehidratación e Incubación de la cepa estandarizada.

El microorganismo viene en un vial de la bacteria liofilizado, es decir que se ha eliminado

por sublimación o deshidratación todo el líquido del medio de cultivo donde está viable el

microorganismo. La ampolla de la bacteria tiene en su tapa un pequeño caldo de cultivo, se rompe

esto y cae a la base donde se encuentra el liofilizado sólido.

Figura 3. 1 A) Cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175, B) Ampolla de la Bacteriat

Fuene: Investigación
Elaboración: Autor

A B
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Luego añadimos con la micropipeta 1ml de caldo nutritivo TSB (Tryptic Soy Broth) que es

un medio de cultivo que le va ayudar al microorganismo a revitalizarse ya que es un medio

nutritivo que favorece el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, en especial las

bacterias anaerobias facultativas y aerobias comunes. Además se añadió 5% sangre de cordero,

porque le otorga a los microorganismos azúcares y vitaminas que requieren y se incubó a 37 0C

por 48h.

Figura 3. 2 A) Reactivación de la Bacteria, B) Cepa preparada para incubarse, C) Incubación de la
Cepa a 37 0 C por 48h.

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A B

C
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Preparación del inócuo estandarizado y siembra de las muestras

El agar Mueller Hinton es un medio de cultivo que se desarrolló específicamente para hacer

evaluación del efecto microbiano de diferentes estancias, sobre cultivos puros de microorganismos

patógenos, se utiliza mucho para hacer diagnóstico diferencial de la aplicación de los diferentes

microbianos en la terapia este agar tiene una porosidad estandarizada se asemeja sobretodo de un

espesor de 4 mm  en la preparación del medio en cada caja de 90 mm , se recomienda no utilizar

más de seis discos de 6mm de diámetro en la caja de 90mm, el pH del medio de cultivo tiene que

estar estandarizado entre 7,3 y 7,4 pH porque cualquier efecto del pH puede alterar la eficiencia

de la actividad antimicrobiana y generar resultados con falsas resistencias o falsas sensibilidades.

Mueller Hinton y sangre de cordero se suplementa para el caso específico de Streptococcus

mutans al 2% por el requerimiento del microorganismo.

Se tomó una pequeña cantidad del cultivo puro de Streptococcus mutans para preparar una

suspensión en un tubo de ensayo con 10 ml de agua destilada estéril, hasta adquirir una turbidez

semejante a la escala visual de Mc Farland N0 0,5 y de esta manera se obtiene un inócuo bacteriano

de (1,5 x 108 UFC/ ml) para controlar la cantidad de micoorganismos que fueron inoculados.

Figura 3. 3 A) Escala de Mc Farland, B) Turbidez establecida de la cepa pura de Streptococcus
mutans.

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A B
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Luego en la cámara de flujo laminar, se sembró un inóculo de la bacteria con la técnica de

hisopado completo en superficie con la concentración de la cepa en la escala de 0,5 Mc Farland,

el hisopo estéril que fue embebido dentro del tubo de ensayo y se sembró en tres direcciones hasta

obtener una distribución del S. mutans en toda la superficie de las cajas Petri de Mueller Hinton,

las cuales se rotuló con cada porcentaje del extracto ( 25%,50%,75%y 100%), control positivo

(clorhexidina) y control negativo (suero fisiológico).

Figura 3. 4 A) Técnica de hisopado completo, B) Siembra del Streptococcus mutans, C) Rotulación de
cajas Petri.

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A B

C



29

Posteriormente se embebió los discos de papel filtro con 20 ul con el respectivo extracto y

concentraciones indicadas, los mismos que se calibró con una micropipeta, usando diferentes

puntas para las diferentes concentraciones, luego con una pinza estéril fueron colocados en las

respectivas cajas Petri de Mueller Hinton, para el control positivo se colocó discos embebidos con

clorhexidina al 0,12%; control negativo: suero fisiológico; extracto de Stevia al 25%, 50%,75% y

100%.

Figura 3. 5 A) Colocación del extracto en los discos de papel filtro, B) Discos de papel filtro embebidos
con 20ul de extracto de Stevia, C) Colocación de los discos embebidos con el extracto en las cajas Petri.

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A

B C



30

Una vez que se colocaron todos los discos de papel filtro embebidos con el extracto en las

cajas Petri previamente rotuladas se dejó reposar por 10 min para que se difundan los extractos,

luego se colocaron en la Jarra Gas pack, que es una jarra de anaerobios para la incubación del

Streptococcus mutans a 370C durante 24h.

Figura 3. 6 A) Jarra de Anaerobios con cajas Petri, B) Incubación del Streptococcus mutans

Luego del tiempo de incubación, se procedió a la observación y medición de los halos de

inhibición alrededor del disco para registrar los resultados, los mismos que fueron medidos con

ayuda de una regla microbiológica (Calibrador Microbial Sensitivity data), y se elaboró una tabla

con los resultados.

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A B
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Figura 3. 7 A) Medición de los halos de inhibición, B) y C) Halos de inhibición de Stevia

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

A B

C



32

4. ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio es experimental, in vitro, se determinará el efecto inhibitorio del extracto

de Stevia sobre Cepas de Streptococcus mutans.

4.1 BENEFICENCIA

El presente estudio determinará una alternativa para obtener un efecto positivo en la Salud

Oral, como el uso del extracto de Stevia, como una alternativa natural frente a productos químicos.

4.2 BONDAD ÉTICA

Con el presente estudio se determinará que el extracto de Stevia  de origen natural podría

ser un sustituto de la Clorhexidina que es un producto Químicamente preparado.

4.3 CONFIDENCIALIDAD

Los colaboradores de la presente Investigación tendrán absoluta reserva de sus datos

generales frente a terceras personas, tanto del especialista en biotecnología del Instituto OPS

(Oferta, Servicios y Productos) y Laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias

Químicas de la Universidad Central del Ecuador y los datos obtenidos serán exclusivos el presente

estudio.

4.4 RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO

El presente estudio, no presenta ningún riesgo para los operadores, se realizará con las

respectivas normas de Bioseguridad, los cultivos, cajas Petri, Cepa de microorganismos y los

demás desechos serán clasificados y separados en el área de generación, en donde se procede a

una esterilización y luego el manejo externo, es efectuado por la Empresa Pública Metropolitana

Integral de Residuos Sólidos, “EMGIRS-EP”, siguiendo el Protocolo de Manejo de Desechos

Infecciosos (Anexo 6).
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4.5 BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO

El presente estudio será de gran beneficio para el País, ya que de los datos obtenidos del

estudio, se considerará a la Stevia como una alternativa para incrementar el arsenal terapéutico de

los Profesionales de la Salud y poder controlar uno de los factores causantes de Caries dental y de

esta manera mejorar y prevenir la Salud Bucal de los pacientes.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se evaluó la inhibición de crecimiento bacteriano in vitro, mediante el extracto

hidroalcohólico de las hojas de Stevia sobre las cepas de Streptococcus mutans, aplicando la

técnica microbiológica de difusión de discos, determinada por la formación de halos de inhibición,

luego de 24 h con concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% de la planta.

Cálculo de la muestra

Dado que el estudio es in vitro, la población se considera indeterminada, por lo que

conviene emplear la siguiente fórmula para la estimación de la muestra:

= (1 − )
Donde:

p= probabilidad de inhibición según estudio piloto (3/8 discos formaron halo de inhibición), en

este caso 0,375

Z (1-α/2) = indica el nivel de confianza estándar, en este caso 95% lo que sugiere trabajar con el

valor de 1,96.

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

Con lo que el tamaño de muestra  quedaría:

= 0,375(1 − 0,375) 1,960,1
n = 90

El resultado de la fórmula indica que se requieren 90 discos inoculados con Streptococcus

mutans para la medición de los halos de inhibición frente a agentes inhibidores, determinando la

necesidad de contar con 15 probetas por grupo, en este caso: cuatro experimentales, un control

positivo y un control negativo.
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Tabla 4. 1 Resultado de la medición de los halos de inhibición sobre Streptococcus mutans, al exponerlo
con el extracto hidroalcohólico de Stevia al 25%, 50%,75% y 100%.

Se precisa indicar que en el caso de reporte de 6mm no se formó halo de inhibición, por

cuanto la medición indicada en la tabla anterior incluye el tamaño del disco, el cual tiene un

diámetro estándar de 6mm.

Para seleccionar la prueba estadística que se va a utilizar en la Investigación, se debe

verificar que las muestras tomadas provienen de una población con distribución normal, con un

nivel de confianza del 95%, en este caso se empleó la prueba de Kolmogorov- Smirnov con

corrección de Liliefors, y se confirmó con la prueba de Shapiro-Wilk.

EXTRACTO DE STEVIA CLORHEXIDINA SUERO
FISIOLÓGICO100% 75% 50% 25% 0.12 %

REPETICIÓN HALOS DE
INHIBICIÓN (mm)

HALOS DE
INHIBICIÓN

(mm)

HALOS DE INHIBICIÓN (mm)

1 8 6 6 6 14 6

2 9 6 6 6 15 6

3 8 7 6 6 14 6

4 9 7 6 6 16 6

5 11 6 6 6 14 6

6 8 7 6 6 14 6

7 11 7 6 6 15 6

8 11 6 6 6 15 6

9 8 6 6 6 15 6

10 9 7 6 6 14 6

11 10 6 6 6 14 6

12 11 7 6 6 14 6

13 9 7 6 6 15 6

14 8 6 6 6 15 6

15 10 6 6 6 16 6

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor
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Tabla 4. 2 Pruebas de normalidad

Al observar los valores de significancia, se determina que de

acuerdo al test de Shapiro Wilk, los valores fueron menores que el valor crítico (p<0,05) con lo

que se infiere que los datos (con clara distribución constante) no provienen de distribuciones

normales.

Tabla 4. 3 Estadísticos descriptivos para halo de inhibición por grupo

Pruebas de normalidad

Extractos
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig.

STEVIA 100% 0,206 15 0,085 0,830 15 0,009

STEVIA 75% 0,350 15 0,000 0,643 15 0,000

CLORHEXIDIN
A 0,12%

0,288 15 0,002 0,783 15 0,002

Advertencias

STEVIA 50%, STEVIA 25%, SUERO FISIOLÓGICO son constantes (no varían)
Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

Estadísticos Descriptivos

HALOS mm

N Media

Desviación

estándar

Error

estándar

95% del intervalo de

confianza para la media

Mínimo Máximo

Límite

inferior

Límite

superior

EXTRACTO DE STEVIA 100% 15 9,33 1,234 0,319 8,65 10,02 8 11

EXTRACTO DE STEVIA 75% 15 6,47 0,516 0,133 6,18 6,75 6 7

EXTRACTO DE STEVIA 50% 15 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6

EXTRACTO DE STEVIA 25% 15 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6

CLORHEXIDINA 0,12% 15 14,67 0,724 0,187 14,27 15,07 14 16

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6

Total 90 8,08 3,251 0,343 7,40 8,76 6 16

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor
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Grafica 4. 1 Diagrama de caja y bigotes

De la tabla y gráfica anterior se observa que a más del control negativo, el grupo en el que se

inoculó con Stevia al 25%, al igual que al 50% no presentan formación de halo de inhibición, dado

que el valor reportado fue de 6mm que equivale al diámetro del disco. Por el contrario el control

positivo presenta un halo de inhibición sobre los 14mm, el grupo experimental en el que se aplicó

extracto de Stevia al 75% presentó un halo sobre el diámetro del disco (6mm), quedando en la

zona de resistencia (≤ 8mm), y solo en la concentración del 100% se evidencia un halo de

inhibición con un promedio de 9,33 mm.

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor
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Grafica 4. 2 Valor medio del halo de inhibición por grupo

Empleando el valor medio reportado en la medición como indicador del halo de inhibición, se

observa que el extracto de Stevia al 25% y 50% no tiene efecto inhibitorio ya que al igual que el

control negativo no desarrollaron halo de inhibición, de hecho el valor reportado concuerda con el

valor estándar del disco (6mm), El grupo en el que se empleó Stevia al 75% reportó un valor medio

de 6,47mm, si bien se observó una ligera formación de halo de inhibición en algunos discos, estos

no pueden considerarse como evidencia de efecto inhibitorio y quedaría en la zona de resistencia

(≤8mm). El grupo en el que se utilizó extracto de Stevia al 100%, indicó un valor medio de

9,33mm, que indica una formación de halo de inhibición, pero menor al valor límite  de

sensibilidad establecido, es decir, que no tuvo efecto inhibitorio, quedando en la zona de

resistencia y solo el control positivo (clorhexidina) se encontraría en el rango de sensibilidad, dado

que su valor medio fue de 14, 33mm (superior al valor límite de 14mm establecido para rango

sensible).

9,33

6,47 6,00 6,00

14,67

6,00

EXTRACTO DE
STEVIA 100%

EXTRACTO DE
STEVIA 75%

EXTRACTO DE
STEVIA 50%

EXTRACTO DE
STEVIA 25%

CLORHEXIDINA
0,12%

SUERO
FISIOLÓGICO

Comparacion de Medias

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor
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Tabla 4. 4 Resultados de la prueba de Kruskal Wallis

A efectos de comparar si los valores medios de cada grupo presentaron diferencias

significativas (significancia) p<0,001, valor menor que 0,05 (95% de confiabilidad), con lo que se

pudo inferir que existen diferencias significativas entre las medidas centrales de los grupos.  Para

verificar cuales son similares y cuales diferentes, se realizan pruebas dos a dos:

Estadísticos de prueba

Chi-cuadrado 81,891

Gl 5

Significancia  asintótica (p) 0,000

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

Tabla 4. 5 Comparación por parejas de sustancias
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Tabla 4. 6 Nivel de sensibilidad inhibitoria por grupo (%)

En la tabla se encuentran resaltados los valores con significancias menores al límite (p<0,05)

que indican diferencia significativa en el par comparado como por ejemplo entre extracto de Stevia

50% y extracto de Stevia 100%, en tanto que los valores no resaltados indicarían que no se registró

diferencia significativa, como por ejemplo entre extracto de Stevia 100% y clorhexidina. Estos

resultados permiten concluir que la solución de Stevia al 100% no presentó efecto inhibitorio como

la clorhexidina que presento inhibición de Streptococcus mutans, y que concentraciones de 75%

o menos quedarían en la zona de resistencia.

Finalmente, se  desarrolló el análisis cualitativo, realizando una adaptación de la

propuesta de Malbran (15) respecto a los rangos de sensibilidad frente a Streptococcus mutans.

d ≤ 8mm: resistente

8 < d < 14: intermedio

d ≥14: sensible

RANGO

STEVIA
100%

STEVIA
75%

STEVIA
50%

STEVIA
25%

CLORHEXIDINA
SUERO
FISIOLÓGICO

RESISTENTE 25 100 100 100 0 100

INTREMEDIA 75 0 0 0 0 0

SENSIBLE 0 0 0 0 100 0

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor
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En  función a la tabla y gráfica anterior según Malbran, se puede demostrar que ninguna

concentración del extracto de Stevia tuvo efecto inhibitorio, quedando en la zona de resistencia

frente a cepas de Streptococcus mutans, y que definitivamente la clorhexidina presentó efecto

inhibitorio frente a esta bacteria, quedando en la zona de sensibilidad.

25%

100% 100% 100% 100%
75%

100%

SENSIBLE

INTREMEDIA

RESISTENTE

Fuente: Investigación
Elaboración: Autor

Grafica 4. 3 Nivel de sensibilidad inhibitoria
(porcentual)

INTERMEDIA



42

4.2 DISCUSIÓN

Diferentes Investigaciones demuestran la relación directa de los micoorganismos como el

Streptococcus mutans, siendo uno de los principales causantes de la caries dental, así como su

resistencia a los agentes antimicrobianos, por tal razón, es uno de los micoorganismos que más se

estudia para evaluar su sensibilidad frente a diferentes extractos de plantas vegetales (4).

Con el objetivo de encontrar nuevas alternativas de tratamiento con productos naturales,

como es el caso de la Stevia por sus amplias bondades que posee, en el presente estudio se evaluó

el efecto inhibitorio del extracto de Stevia en diferentes concentraciones sobre Streptococcus

mutans, al realizar un estudio in vitro.

El  efecto inhibitorio del extracto de Stevia, luego de la medición de los halos de inhibición,

llegó máximo a 11 mm, lo que no alcanza a demostrar un efecto inhibitorio y se estableció de la

siguiente manera; el extracto de Stevia al 100% presentó un halo promedio de 9,33mm, seguido

del extracto de Stevia al 75% con un halo promedio de 6,47mm, y el extracto de Stevia al 50% y

25% no presentaron halo de inhibición. Además se realizó la comparación con la Clorhexidina al

0,12% (grupo control positivo), obteniendo un halo promedio de 14,67mm, y suero fisiológico

(control negativo), que no se presentó halo de inhibición.

En el análisis estadístico al realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, se

determinó que ninguna concentración de Stevia tuvo efecto inhibitorio.

Vitery (4) realizó un estudio in vitro, el cual se comparó, en diferentes concentraciones de

extracto de Stevia Rebaudiana con diferentes solventes como: agua, metanol, etanol, acetato de

etilo y hexano, sobre el crecimiento de cepas de S. mutans para determinar una actividad

Inhibitoria antibacteriana de Stevia, demostró que con el extracto hexanólico se obtuvieron los

mejores resultados con un halo promedio de inhibición de 14mm.

Salvador (7) determinó que un estudio efectuado por Giacaman et al. (2013) evaluó el efecto

de los diferentes edulcorantes comerciales en la desmineralización del esmalte dental y sobre las

propiedades criogénicas del Streptococcus mutans. Las biopelículas de S. mutans se cultivaron en

placas y se expusieron a edulcorantes como: Stevia, sucralosa, sacarina, aspartamo y fructosa,

durante 5 minutos 3 veces por día, durante 5 días, luego de evaluar la pérdida de la dureza del

esmalte, los resultados indicaron que la Stevia redujo el número de células criogénicas viables

(biofilm) en comparación con la sacarosa causo menos daño al esmalte dental.
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Pérez (9) realizó un estudio in vitro, para determinar CMI y la CMB sobre S. mutans

mediante el extracto etanólico de Stevia en concentración de 700 de etanol en 4.28mg/ml y 300 de

etanol en 10mg/ml, determinando un efecto inhibitorio sobre la cepa de S. mutans.

Contreras (6) realizó estudios in vitro e in vivo, en donde logró observar una reducción

significativa de biofilm en pacientes que utilizaron un enjuague bucal con Stevia, coincidiendo

con Durán (5) quién menciona que en su estudio también se observó el mismo efecto en pacientes

tratados con té de Stevia, es decir, que la Stevia tiene efectos inhibitorios sobre Streptococcus

mutans, actuando en la prevención de la caries dental y concluyendo que la Stevia puede actuar

como un producto anticariogénico, anti-enfermedades periodontales, por tal razón, se sugiere

realizar investigaciones con diferentes soluciones extractoras y productos naturales con otros

tiempos de incubación, es decir de 24h a 72h, ya que en el protocolo propuesto por Vitery se

tomaron las mediciones de los resultados de halos de inhibición a las 72h, a diferencia de esta

investigación que se tomaron los datos a las 24h, todo esto con el objetivo de obtener un efecto

inhibitorio frente a Streptococcus mutans y además encontrar posibles sustitutos de la

clorhexidina.
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CAPÍTULO V

5.1 CONCLUSIONES

 En los resultados se pudo evidenciar que, el extracto de Stevia al 25% y 50% no tuvo efecto

inhibitorio ya que al igual que el control negativo no desarrollaron halo de inhibición, de

hecho el valor reportado concuerda con el valor estándar del disco (6mm) y quedarían en

la zona de resistencia. El grupo en el que se empleó Stevia al 75% reportó un valor medio

de 6,47mm, si bien se observó una ligera formación de halo en algunos discos, estos no

pueden considerarse como evidencia de efecto inhibitorio y quedarían en la zona de

resistencia (≤8mm). De acuerdo a Malbran el grupo en el que se utilizó la solución de

Stevia al 100%, indicó un valor medio de 9,33mm que fue el que presentó mayor halo de

inhibición, pero menor al valor límite  de sensibilidad establecido, es decir, que no presentó

efecto inhibitorio y solo el control positivo (clorhexidina) se encontraría en el rango de

sensibilidad, con un valor promedio de 14,33mm.

 Con esta investigación se demuestra que el extracto de Stevia no tiene efecto inhibitorio

sobre Streptococcus mutans, es decir que no puede ser un sustituto de la clorhexidina, ya

que presenta resistencia en las diferentes concentraciones  realizadas, por lo tanto no se

sugiere su utilización como agente antimicrobiano frente a esta bacteria.
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5.2 RECOMENDACIONES

 Realizar investigaciones secuenciales a los resultados de este estudio sobre otras bacterias

patógenas presentes en la Cavidad Oral.

 Realizar investigaciones con diferentes solventes que permitan obtener el principio activo

de la Stevia con el fin de realizar colutorios, gel antimicrobiano o dentífricos a base de

Stevia y pueda ser un complementario para el tratamiento y prevención de enfermedades

de Cavidad Oral.

 Realizar más estudios fitoterapéuticos, como una alternativa para poder incrementar el

arsenal terapéutico de los Profesionales de la salud y controlar o inhibir de mejor manera

las bacterias patógenas presentes en la Cavidad Oral.
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Anexo 1. Imágenes de la investigación realizada.

Turbidez establecida de la cepa pura
de Streptococcus mutans

Reactivación de la de la de Streptococcus
mutans

Cajas Petri con siembra de
Streptococcus mutans

Cajas Petri con las diferentes
concentraciones de extractos

Resultados de los halos de Inhibición
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Anexo 2. Solicitud para realizar la Investigación en el laboratorio de Análisis Clínico de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 3. Certificado de la elaboración del extracto hidroalcóholico de Stevia en concentraciones
del 25%, 50%,75% y 100%.
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Anexo 4. Certificado de las pruebas microbiológicas que se realizó en el Laboratorio de Análisis
Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 5. Certificado de Aprobación del Anteproyecto por el comité de Ética de Investigación en
Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 6. Protocolo de desechos del Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 7. Certificado de Taxonomía de la planta de Stevia del Laboratorio de Botánica del Centro
de Biología de la Universidad Central del Ecuador.


