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RESUMEN 

 

Todo individuo tiene riesgo o desarrolla la caries dental desde los primeros años de 

vida y según cómo avanza en edad tiene un incremento de riesgo o complicaciones 

con las mismas (1). El propósito de este estudio in vitro fue  evaluar el efecto 

antimicrobiano del chocolate amargo y chocolate edulcorado con xilitol en  

proporciones  de 6 g de chocolate y de 1 a 6 g de xilitol, tomando en cuenta la dosis 

diaria de xilitol que puede ser consumido, esto fue aplicado sobre la cepa de 

Streptococcus mutans, considerado como el causal principal de las caries (2). La 

obtención del chocolate se lo realizó en un proceso artesanal casero, cosecha y 

despulpado, fermentado, secado, tostado, descascarillado y molido de los granos 

del cacao. La cepa de Streptococcus mutans (ATCC 35668) fue reactivada por 24 

a 48 horas a 35 +/- 2 ºC, la cual se procedió a sembrar un inóculo de la bacteria 

correspondiente a la escala 0.5 Mc. Farland en Caldo HBI; posteriormente se aplicó 

la técnica de difusión en disco realizando un cubrimiento de los disco con chocolate 

tanto amargo como edulcorado con xilitol, los  cuales fueron ubicado  en un 

números de tres en cada caja Petri, así como la clorhexidina al 0.12%, empleado 

como control positivo, todo se incubo durante 24 y 48 horas a temperatura de 35 

+/- 2 ºC en una atmósfera de CO2 al 5% y se procedió a la medición de los halos de 

inhibición. Los resultados obtenidos fueron analizados con la que se concluyó 

inhibición significativa del chocolate edulcorado con xilitol sobre Streptococcus 

mutans. 
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TITLE: “Inhibition effect of bitter chocolate and chocolate sweetened with xylitol 

obtained from cocoa seeds (Theobrama Cacao) against Streptococcus Mutans. In 

vitro study”  

 

Author: Verónica Jeanneth Correa Jiménez 

Tutor: Dr. Edesmín Wilfrido Palacios Paredes 

 

ABSTRACT 

 

Every individual has the risk to suffer, or suffers from dental caries from their early 

life, and depending on the growth, such risk increases, and complications might 

appear (1). The purpose of this in-vitro study was to assess the antimicrobial effect 

of bitter chocolate and chocolate sweetened with xylitol, in proportions of 6 grams 

of chocolate and from 1 to 6 grams of xylitol, taking into account the recommended 

daily dose of xylitol. It was applied on the strain Streptococcus mutans, which is 

considered to be the main cause of caries (2). The chocolate was obtained through 

an artisanal process: harvest, removal of the pulp, fermentation, drying, toasting, 

peeling and grinding of the cacao grains. The strain Streptococcus mutans (ATCC 

35668) was reactivated for 24 to 48 hours at 35 +/- 2ºC, and it was inoculated at a 

scale of 0.5Mc. Farland in HBI culture liquid. Then it was carried out a diffusion 

process covering the chocolate pieces, both the bitter and the ones sweetened with 

xylitol, and these were put in Petri dishes, in groups of three, as well as one dish 

with chlorhexidine at 0.12%, used as a positive control. These were incubated for 

24-48 hours at 35 35 +/- 2 ºC, and the atmosphere had CO2 at 5%. Then the 

inhibition zone was measured. The results showed a significant inhibition in the 

chocolate sweetened with xylitol against Streptococcus mutans. 

 

 

KEY WORDS: STREPTOCOCCUS MUTANS / XYLITOL/ 

CHLORHEXIDINE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Honkala (3) , en su publicación menciona que en Salud Pública por su alto índice las 

enfermedades bucales constituyen uno de los más grandes problemas, porque son 

las más comunes causando un gran impacto en los individuos y en la sociedad en 

general, en términos de dolor, malestar, limitación, minusvalía social y funcional, 

así como de su efecto en la calidad de vida sin dejar de lado la afectación  por el 

alto costo de sus tratamiento (4). 

 

Negroni (2), complementa indicando que las caries dentales constituyen la 

enfermedad que más afecta a la humanidad, refiere que Marsh, en su hipótesis sobre 

la placa ecológica, postuló que la caries dental vendría a ser el resultado de los 

cambios ocurridos en el equilibrio de la microflora que reside en la placa dental. 

 

Como consecuencia de la modificación de las condiciones medioambientales 

locales por ejemplo, las condiciones repetidas de un pH bajo en la placa luego del 

consumo frecuente de azúcares que favorecen el predominio de las especies 

cariógenas como el Streptococcus mutans siendo el microorganismos con mayor 

relación en el inicio del desarrollo de caries (2). 

 

Como lo menciona Perazzo (5), la medicina química como la natural siempre se ha 

mantenido a la vanguardia y búsqueda de productos o sustancias que agregadas a la 

alimentación contribuyan a la salud, en el área odontológica actualmente existe una 

tendencia alta  hacia la búsqueda de productos naturales para contrarrestar los 

efectos bacterianos o prevención en enfermedades bucodentales. 

 

El cacao y el chocolate  han sido estudiados desde la época antigua y es considerado 

una medicina natural. El hombre ha estado cultivándolo y consumiéndolo durante 

más de 3000 años e incluso hoy en día sigue siendo redescubierto por sus beneficios 

para la salud (6). 

Cuellar (6) , refiere que varios han sido los estudios realizados, los más antiguos 

desde 1954 de Vipeholm que realizó un estudio en personas con el consumo de 
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chocolate, en 1966 Stralfors que realizó su investigación con hamsters 

proporcionándoles extracto de cacao y cuyos resultados coincidieron que se redujo 

la incurrencia de caries dentales. 

 

Un estudio realizado algo más actual se dio en el 2000 por el investigador Takashi 

Ooshima de la Universidad de Osaka en Japón, donde se evaluó extractos acuosos 

de la cascarilla del grano del cacao en etanol al 30 y 50%, los cuales mostraron 

actividad cariostática puesto que generaron una significativa inhibición de la caries 

dental en ratas infectadas con Streptococcus mutans (6,7). 

 

Así mismo teniendo presente que el xilitol es un producto natural Maguire (8) 

describe que hace treinta años, no había información sobre el efecto del xilitol sobre 

la caries dental y que desde entonces, muchos son los  artículos que  se han 

publicado donde demuestran la eficacia de xilitol contra las caries dental.  

 

El primero de estos estudios fue “el azúcar en Turku” realizados entre 1972 y 1974 

en un época donde el índice de caries fue muy alto en el norte de Europa, y en 

Finlandia, y que al momento son los productores potenciales de xilitol, cuya 

producción se da principalmente para los fabricantes de confitería y las industrias 

farmacéuticas y de higiene oral (8). 

 

Saldaña (9), destaca que el Xilitol ha demostrado tener cualidades para la prevención 

de caries, especialmente para las personas con una escala de riesgo moderado a alto 

de caries (10), ya que  inhibe el crecimiento de la bacteria  debido a que el 

Streptococcus mutans no pude utilizar el xilitol para crecer. 

 

Es aquí donde nació la importancia de esta investigación en donde se busca la 

comprobación de dos elementos antimicrobianos naturales en contra del 

Streptococcus mutans causa principal de la caries dental y  con productos de nuestro 

país, con el afán de contribuir con un impacto adicional para futuras creaciones de 

productos que ayuden a la prevención de la salud bucal. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con la información publicada por la Organización Mundial para la Salud 

(OMS) (1), se estima que aproximadamente del 60% a 90% de los escolares tienen 

caries dental. Dentro de las enfermedades crónicas, las bucales son las más usuales; 

la importancia de éstas en la salud pública se debe a la prevalencia, impacto 

individual y social; y los costos para su tratamiento una vez establecido el problema.  

 

Bodero (11) , destaca que los estudios existentes para contrarrestar este problema 

mencionan que la utilización de especies vegetales y el empleo en la práctica 

odontológica como tal, no llega a todos los  sectores. 

 

Es claro que se encuentra en lo correcto, investigaciones previas de Beckett. S, (12).  

lo confirma ya que comprobó que el cacao o Theobrama cacao  posee numerosas 

propiedades medicinales que van desde la mejora del estado nutricional hasta su 

uso a modo de agente preventivo y coadyuvante. 

 

El cacao ha sido estudiado por la medicina tradicional y cabe mencionar que a pesar 

que nuestro país es uno de los principales productores de cacao y mantiene el 

premio del mejor chocolate, no cuenta con productos  ni estudios profundizados 

que promueva el  empleo de  este producto destinados al área bucal, pese a todos  

los componentes antimicrobianos que presenta (13). Por tal motivo se emprendió  esta 

investigación  con el fin de lograr evaluar el efecto antimicrobiano de la semilla de 

cacao sobre el Streptococcus mutans. 

 

Fernández (14), refiere que en la odontología del siglo XXI, las acciones preventivas 

con el uso de dulces representa una alternativa nueva, y que en la categoría de 
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productos que tiene la capacidad de proveer componentes terapéuticos y sustancias 

activas antimicrobianas  está el xilitol.  

 

Panesso (15), contribuye manifestando que la actividad antibacteriana en golosinas 

que contienen xilitol ya se ha demostrado, sin embargo pocos estudios se 

encuentran publicados del efecto frente a bacterias bucales de impacto en la clínica 

odontológica ecuatoriana, teniendo en cuenta que el xilitol empleado en el mismo 

son importados mas no se ha promocionado y no se le ha dado el valor 

correspondiente para poderlo obtener en nuestro país.  

 

El MSP (16) , nos menciona que la caries se relaciona con los estilo de vida, por ende, 

los factores conductuales asociados al autocuidado también están implicados, entre 

ellos tenemos: pobre higiene bucal, malos hábitos de dieta frecuente consumo de 

azúcares refinadas, frecuente consumo de medicamentos azucarados.  

 

Es este el ámbito que deseamos abarcar,  los productos buenos para los dientes se 

obtienen usando ingredientes naturales como el cacao solo o fusionado con 

endulzantes que no pueden ser fermentados por las bacterias de la boca, es necesario 

motivar e informar acerca de los beneficios y aplicaciones de este tipo de productos 

en la salud bucal. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar in vitro el efecto inhibitorio entre chocolate amargo y  chocolate 

edulcorado con xilitol obtenido de las semillas de cacao (Theobrama cacao): 

considerando de 1 a 6g de chocolate amargo y  de 1 a 6 g de xilitol frente a 

Streptococcus mutans.  
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1.2.2. Objetivos específicos  

 

1. Determinar el efecto inhibitorio de Streptococcus mutans con chocolate amargo 

en un volumen de 6 g extraído de las semillas de Cacao durante 24  y 48 horas. 

 

2. Determinar el efecto inhibitorio del chocolate edulcorado con xilitol utilizando 

6 g de chocolate amargo y 1, 2, 3, 4, 5, y 6 g de xilitol frente Streptococcus 

mutans durante 24 y 48 horas. 

 

3. Verificar el efecto inhibitorio del chocolate edulcorado con xilitol utilizando 6 

g de chocolate amargo y 1, 2, 3, 4, 5, y 6 g de xilitol frente Streptococcus mutans 

durante 24 y 48 horas en relación con la clorhexidina (control positivo). 

 

4. Comparar el efecto inhibitorio tanto del chocolate amargo y el chocolate 

edulcorado con xilitol en 6 g de chocolate amargo y 1, 2, 3, 4, 5, y 6 g de xilitol 

frente Streptococcus mutans durante  24 y 48 horas. 

 

1.3. Justificación 

 

En la Conferencia Internacional sobre Medicina Tradicional para los Países de Asia 

Sudoriental, celebrada en febrero de 2013, la Directora General de la OMS, Dra. 

Margaret Chan, declaró que “las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y 

eficacia comprobada contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas a la 

atención de salud” (1). 

 

Esta investigación se hizo propicia ya que aún no existen estudios a fondo sobre la 

acción antibacteriana del chocolate amargo y chocolate edulcorado con xilitol, con 

el objetivo de informar e incentivar la indagación acerca de las plantas medicinales 

y su acción antibacteriana sobre todo a nivel de microrganismos patógenos de la 

flora oral. 

En el campo de la ciencia estomatológica, desde tiempos remotos han surgido 

controversias en cuanto al poder cariogénico y cariostático de determinados 
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alimentos, teniendo como perjuicio marcado que toda sustancia manejada en la 

constitución de golosina está dentro del grupo de los alimentos dañinos 

cariogénicos (7). 

 

Es así, que el cacao, ingrediente principal de chocolates y otros derivados, sigue 

marcando controversia ya que permanecen discrepancias en cuanto a su potencial 

cariogénico por la imagen popular que siempre ha imperado, y por otra parte en 

cuanto a su potencial cariostático que numerosos estudios han intentado demostrar 

mediante experimentos de diversa índole y al haber quedado demostrado por la 

ciencia médica las propiedades benéficas del cacao y chocolate sobre la salud del 

ser humano, resulta irónico que en el quehacer odontológico, pudiésemos estar 

privando a las personas de dichas propiedades benefactoras, por la diatriba de sus 

supuestos efectos criogénicos (17).  

 

Milgrom et al (18), defiende que una parte fundamental de nuestro deber como 

Odontólogos es la prevención, este deber es quizás más importante todavía cuando 

hablamos de la prevención de enfermedades orales en niños. En esta población, la 

enfermedad oral con mayor prevalencia es la caries dental ya que el 90% de los 

niños presentan lesiones cariosas antes de los 18 años. 

 

Sus peculiaridades psicológicas así como el proceso de desarrollo cognitivo en el 

que están inmersos, hacen que una correcta higiene oral sea especialmente difícil a 

esta edad, como lo menciona Cuadrado (18,19). 

 

Por otro lado, a pesar de haber creado diversos planes para reducir el consumo de 

azucares en la dieta, la realidad es que el consumo de estos alimentos está en 

continuo aumento, la demanda mundial de azúcar ascienda a 171.9 millones de 

toneladas, es decir, 2.2% mayor que en el ciclo previo y el consumo humano 

representa 99.5% de la demanda del dulce (20). 

 

Entendemos que el cepillado es lo más importante y fundamental a la hora de 

conseguir una buena higiene oral, pero queremos destacar la importancia del uso 
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chocolate amargo y chocolate edulcorado con Xilitol como un elemento 

coadyuvante en esta protección. La necesidad de implementar este elemento son las 

siguientes: 

 

1. Los niños y personas adultas muchas veces comen en el colegio, trabajo, casa y 

suelen picar entre horas. 

2. La dificultad algunas veces de que las personas no realicen un correcto cepillado 

dental 

3. Es más apetecible tomar un chocolate que cepillarse los dientes. 

 

Nuestro propósito en esta investigación será brindar la información necesaria y la 

teoría comprobada que el consumo de chocolate amargo y chocolate edulcorado 

con xilitol es una alternativa preventiva, económica y segura  para nuestra salud 

oral.  

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis  de investigación, H1: 

 

El chocolate amargo y  chocolate edulcorado con xilitol obtenido de las semillas de 

cacao (Theobrama cacao): considerando 6 g de chocolate y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 g de 

xilitol si inhiben al Streptococcus mutans. 

 

1.4.2. Hipótesis  de nula, H0: 

 

El chocolate amargo y chocolate edulcorado con xilitol obtenido de las semillas de 

cacao (Theobrama cacao): considerando 6 g de chocolate y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 g de 

xilitol no inhiben al Streptococcus mutans. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Caries dental 

 

Luengo (21), refiere que la caries detal es un proceso dinámico localizado en  los 

tejidos duros del diente, producida por un desequilibrio entre la superficie dental y 

el fluido de la placa circundante.  

 

Al establecerse la microbiota cariogénica los azucares disponibles en la placa 

favorecen la producción  de ácidos bacterianos que desmineralizan  al diente 

causando cambios estructurales anatomopatológicos en el tejido dental duro (21,22). 

 

2.2. Fisiopatología de la caries dental 

 

2.2.1. Etapa primaria  

 

La FOUBA (23), considera como paso fundamental la adhesión del microorganismo 

al esmalte dental, menciona que esta adhesión se da por factores tales como: 

 

1. Inespecíficos: físicos, químicos y  eléctricos. 

 

2. Específicos: propios de la bacteria ya sea por adhesinas o fimbrias, en este caso 

son las síntesis de polímeros como los glucanos y fructanos que le ayudan a 

adherirse a la superficie dentaria sin dejar de mencionar que la película 

adquirida contribuye a la adhesión de la misma (24). 

 

Cuando la bacteria entra en íntimo contacto con la superficie sólida del diente, tiene 

la capacidad de absorber el medio hídrico que lo circunda, gracias a los  grupos 

hidrofóbicos que  posee en sus apéndices, en varias ocasiones existe un leve 
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apartamiento entre las dos superficies, debido a los glucanos extracelulares 

fabricados por la misma bacteria (22,25). 

 

2.2.2. Etapa secundaria   

 

Avalos (26) , aporta que para lograr una adhesión bacteriana fuerte o intensa, se 

necesita la formación de  una biopelicula, que involucra una combinación de 

diversas fuerzas de unión: los componentes orgánicos que se encuentran dispersos 

en la saliva y un ecosistema bacteriano organizado.  

 

 Se conoce que esmalte dental está cargado negativamente en su parte externa por 

los grupos fosfatos de la Hidroxiapatita y para neutralizar estas cargas se retienen  

los iones calcio proveniente del medio, para esta unión estos elementos  actúan 

como "puente" que hacen posible la unión de los componentes de la saliva y el 

diente (26). 

 

2.2.3. Etapa terciaria   

 

Roa (27), refiere que en esta etapa se da ya la  producción de ácido láctico, estos 

causan  la desmineralización  del esmalte dental, que es el principal protector de los 

dientes.  

 

La desmineralización es el procedimiento causante de la pérdida sucesiva de la 

matriz mineral del diente, que trae como consecuencia la debilitación, una mancha 

blanco-tiza, esta es reversible y es la primera manifestación de la enfermedad, por 

la cual puede llevar a una cavitación si el mineral continúa siendo expuesto al ácido 

(27). 
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2.3. Factores etiológicos básicos, primarios o principales de la caries dental 

 

Negroni (2), refiere que en 1960 Paul Kayes estableció que la etiología de la caries 

dental que seguía un esquema; Huésped-Microorganismo-Dieta, que interactuaban 

entre sí, de hecho, a esta interacción se la considera indispensable para vencer los 

mecanismos de defensa del esmalte y se provoque enfermedad.  

 

No obstante, Newbrun en 1978, con nuevos estudios y con la pretensión de hacer 

más preciso el modelo de Keyes, añadió el factor tiempo como cuarto factor 

etiológico, requerido para producir caries (2). 

 

Es así que se sostiene que el proceso de caries se cimienta en las características de 

los llamados factores básicos, primarios (2,22). 

 

2.3.1. Huésped 

 

Nuñez (28) , indica que dentro los factores ligados al huésped pueden considerarse 

en cuatro grupos: los relacionados a la saliva, lo referente al diente, los sujetos a la 

inmunización y los atados a la genética.  

 

2.3.2. Saliva 

 

Nuñez (28) y Negroni (2), refieren que diversos estudios han demostrado que la 

disminución de la cantidad o flujo salival hace que las caries dentales progresen de 

manera rápida, porque, a  medida que disminuye el flujo salival aumenta las 

colonias de microorganismos en la cavidad oral, presentándose rápidamente un 

incremento en la actividad acidogénica de los mismos (22).  

 

2.3.3. Acción salival  

 

Gómez (22) , manifiesta que las funciones de la saliva son: 
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 Promueve el desarrollo de la microflora: eliminando microorganismos patógenos 

y manteniendo la flora normal y proporcionando nutrientes  incitando el 

crecimiento  mediante el aporte de a través de las glucoproteínas (22). 

 

Protector: realizando una disgregación y lavado de los azúcares provenientes de la 

dieta diaria ingerida, adicional diluye de manera rápida la concentración de los 

ácidos producidos durante el metabolismo del biofilm dental (22). 

 

Neutralización y amortiguación de los ácidos de la placa dental: los fosfatos y el 

bicarbonato son los sistemas amortiguadores, pero, el bicarbonato cumple 

aproximadamente con el 90% de la actividad (22). Es por ello que el flujo salival es 

importante ya que de él depende la concentración de este elemento en la saliva (28,29). 

 

Remineralizacion: El  ion hidrogeno y los iones de calcio contenidos en la saliva    

tienen el papel fundamental que es mantener  el equilibrio entre fosfato de calcio de 

los tejidos dentales calcificados y el líquido que los rodea (22). 

 

2.3.4. Diente 

 

La UUFIC (25) , indica que todos os dientes poseen características específicas que 

van a contribuir al desarrollo de las caries.  

 

Barrancos (30), contribuye manifestando que la acumulación de biofilm dental se 

relaciona con algunas superficies dentarias ya que son propensas unas más que otras 

en esta acumulación, así mismo con la alineación de los dientes, anatomía de la 

superficie y textura superficial.  

 

Por otro lado, el esmalte puede sufrir anomalías en su constitución, tales como 

amelogénesis imperfecta, hipoplasia adamantina y dentinogénesis imperfecta, que 

favorecen su propensión a desarrollar lesiones cariosas (30). 
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2.3.5. Microorganismos  

 

Negroni (2), Gómez y Avalos (26)  , manifiestan que en la cavidad oral encontramos 

una población ampliamente variada de microrganismos.  

 

Entre las bacterias presentes en la boca se encuentran  los microorganismos 

pertenecientes al género estreptococo de la especie Mutans estos son los más 

relacionados y considerados como causales de las caries dental, debido a su 

capacidad de colonización  desde el primer diente en erupción (2,22,26). 

 

Las especies Mutans consideradas son con sus serotipos c, e y f, sanguis, sobrinus 

y cricetus. Su nombre lo recibe por su tendencia a cambiar de forma, ya que 

podemos encontrarla como coco o de forma más alargada, como bacilo (26). Para 

entender su acción sobre la superficie dental y como produce la caries, es necesario 

estudiar los mecanismos virulencia de la misma (22,26). 

 

2.3.6. Sustrato (dieta)  

 

Hoy en día los hábitos alimenticios están basados en varios factores, es por ello que 

además se considera que la caries dental se rige en las características de la conducta 

del ser humano, porque si bien es cierto seleccionamos los alimentos dependiendo: 

enseñanza nutrimental, hábitos, dietas de moda, tradiciones, tabúes, cultura, costos, 

disponibilidad, sabor, clima y emociones (22). 

 

Gómez (22), destaca que los carbohidratos fermentables son los principales causantes 

o responsables de la aparición y desarrollo de la caries dental,  ya que este es el 

principal nutriente para su metabolismo, en especial  la sacarosa, que es el 

carbohidrato que ha sido considerado con mayor potencial cariogénico.  

  

La sacarosa importante nutriente para la producción de polisacáridos extracelulares 

solubles (glucanos y fructanos) y polisácaridos insolubles (mutanos), que favorecen 

la colonización de Streptococcus mutans ellos aumentan la adherencia del 
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microorganismo a diente  y condiciona la difusión de ácido y los buffers en la placa 

(22). 

2.3.7. Tiempo  

 

Barrancos (30) , refiere que el tiempo es un factor importante, ya que las caries dental 

no se desarrollan en el primer contacto bacteriano o de manera inmediata con la 

placa dental, para que las caries tengan su origen debe la superficie dental estar 

expuesta a la actividad acidogenica y acidurica de los microorganismos durante un 

tiempo y mientras más prolongado sea este tiempo mayor es la lesión cariosa.  

 

La desmineralización según la literatura empieza después de 20 minutos desde la 

última ingesta de alimentos, sin embargo el diente tiene una resistencia de 2 horas 

al día para no sufrir lesiones con  este fenómeno, a tiempos prolongados ya se vería 

afectada la superficie dental (2,30). 

 

2.4. Biopelícula, Biofilm o Placa dental  

 

García menciona que es importante conocer que tenemos como antecesor de la 

placa bacteriana a la película adquirida salival, es a partir de este importante 

elemento que se da los procesos de interacción entre bacterias colonizadoras y  la 

superficie dental. (31). 

 

2.4.1. Película adquirida 

 

Estrella, cita “La película adquirida es una fina membrana que se encuentra en todas 

las superficies de la cavidad oral, todas se caracterizan por ser de constitución 

específica” (32). 

 

Tomando el tema que nos interesa, la película adquirida dental es un  proceso 

selectivo, porque son absorbidas proteínas determinadas  y glucoproteínas 

procedentes de la saliva, así como la interferencia de las fuerzas de atracción de  

distinta naturaleza entre la superficie dental y las biomoléculas (32). 
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Los cristales de Hidroxiapatita tienen una carga negativa superficial y para la 

neutralización de la misma atraen iones de calcio,  las proteínas circundantes en la 

saliva establecen relación con los iones calcio  de esta manera se adhieren a la 

hidroxiapatita (32). 

 

Estas proteínas interaccionan con los grupos fosfatos de la hidroxiapatita, luego de 

estas uniones se realiza nuevas uniones hasta que se realicen reacciones catalizadas 

por enzimas existentes en la saliva, bacterias, células epiteliales y leucocitos 

polimorfonucleares hasta que obtiene su estado de total madurez y su adherencia 

exacta (32). 

 

2.4.1.1. Funciones  

 

Sirvent enumera que: 

 

1. Evitar el contacto directo de ácidos provenientes de la alimentación o ácidos 

producidos por actividad microbiana, de esta manera evita la desmineralización. 

(31). 

 

2. Formar el medio adecuado para el intercambio de iones calcio, fosfatos, 

fluoruros que contribuyen a la remineralizacion dental. (30,31).  

 

3. Reducir el desgaste durante la masticación por la fricción existente en esta 

acción (30,31).  

 

4. Retención  de agua para evitar la desecación de las superficies (30). 

 

5. Evita formación de cálculos dentales ya que no permite la acumulación de 

minerales insolubles sobre la superficie dental. (26,31).  
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2.4.2. Formación del biofilm 

 

Castrillón (32) , manifiesta que para la formación del biofilm existen factores que 

modificaran  la  película adquirida.  

 

Para que este proceso se lleve a cabo tiene que pasar por tres etapas: 

  

1. Depósito de la película adquirida 

2. Colonización de la película por diferentes especies bacterianas 

3. Maduración de la placa (32,31). 

 

Sirvent describe que la aposición de gérmenes en la  película adquirida se da por 

"sucesión autógena bacteriana"  es decir que las bacterias pioneras proliferan 

consumen los nutrientes los agotan y acumulan sustancias de desecho, esto causa 

ya la modificación en el ambiente, con este cambio el microambiente es preparado 

para que nuevos microrganismos se adhieran y proliferen  y que como nutrientes 

utilicen el desecho de las bacterias pioneras (31). 

 

Sirvent y Cuadrado  (31,19) , citan un proceso: 

 

1. Durante 4 horas se encuentran pocas bacterias  de tipo cocos (31). 

2. De 8–12 horas aumenta de grosor y hay más acumulación de microorganismos 

las cuales ya formaran una matriz intermicrobiana rica en polisacáridos 

complejos. (31). 

3. En 24 está formada la placa primaria cuyo metabolismo está dado por especies 

grampositivas aerobias las cuales  se desarrollan sin inconveniente, a pesar que 

puede co-existen bacterias anaerobias facultativas que van  adaptándose al 

ambiente (31). 

4. En 48 horas va a darse la adherencia de coco-bacilares y diplococos gram 

negativos. (31). 
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5. En 4 días  va a darse la adherencia de formas filamentosas (leptotrix para formar 

una cubierta cohesiva, se observa la proliferación de bacilos fusiformes 

(fusobacterias), bacteroides, difteroides, produce un medio muy anaerobio. 

6. A los 7 días se desarrollan espiroquetas (espirilos y treponemases) es  aquí que 

se da inicio a la maduración que terminará en un tiempo aproximado de 15 días, 

entonces estarán distribuidas; superficialmente bacterias aerobias, en la zona 

intermedia las facultativas y en la zona más interna las anaerobias  es aquí donde 

encontraremos al S. Mutans. (19,31). 

 

Graciano (33), contribuye manifestando que la placa dental es una masa o comunidad 

microbiana o agregado bacteriano localizada sobre la superficie dental, formando 

una biopelícula embebida en una matriz de polímeros de origen bacteriano y salival 

con concentración suficiente de nutrientes para sostener las necesidades 

metabólicas de la microbiota.  

 

2.4.3. Clasificación del biofilm  

 

Cuadrado (19) , realiza una clasificación según la ubicación del biofilm o placa 

bacteriana en relación a la superficie dental en donde se encuentra:  

 

2.4.3.1. Placa supragingival 

 

A este tipo de placa lo encontramos sobre el margen gingival (placa marginal), esta 

placa sigue un proceso de formación iniciando desde el espacio interdental pasa  a 

lo largo del margen gingival y sigue su curso hasta extenderse en toda  corona 

clínica del diente,  desde cervical hasta borde incisal (placa coronal) (19). 

 

Sin embargo hay veces que este patrón de crecimiento cambia debido a la presencia 

de irregularidades en las superficies dentales es por ellos que puede darse una 

formación a partir de  surcos, fisuras u orificios. Su aspecto de propagación la 

realiza en forma de monocapa uniforme (19). 
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2.4.3.2. Placa subgingival  

 

A la placa subgingival la vamos a encontrar debajo del margen gingival, entre los 

dientes y el epitelio de la bolsa gingival, a diferencia de la placa supra gingival los 

nutrientes que las bacterias necesitan para su metabolismo lo obtienen del líquido 

crevicular (19). 

 

Esta placa tiene alcances distintos; la que se encuentra adherida a la superficie 

dentaria, la que está en el espacio libre  en el espacio crevicular denominada no 

adherida y la del epitelio que se adhiere penetra en el epitelio y lo infiltra (19). 

 

Los dos tipos de placas supragingival y subgingival relacionadas directamente  con 

el diente son responsables de la formación de cálculos y caries radiculares (19). 

 

2.4.4. Composición del biofilm  

 

Poyato (34) , refiere que cuando se ha realizado un estudio microscópico de la placa 

dental o biofilm se ha demostrado que está compuesta por: 

 

2.4.4.1. Microorganismos 

 

1. Bacterias que conforman un 15 a 20% del volumen. 

2. Hongos filamentosos Leptotrix (L. buccalisy L. racemosa), Actinomyces (A. 

viscosus, A. israelii y A. naeslundi) y Nocardias.  

3. Streptococcus (S. mutans, S. sanguis, S. salivarius, S. mitis) 

4. Enterococcus 

5. Veillonellas 

6. Neisserias 

7. Lactobacillus 

8. Bacteroides (B. melaninogenicus) 

9. Vibrio  

10. Spiroquetta (34). 
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2.4.4.2. Matriz o glicocalix  

 

Representando un 80% restante, a esta matriz la están formados los 

exopolisacáridos, proteínas, sales minerales y material celular (34). 

 

2.4.4.3. Expopolisacaridos 

 

Las bacterias son las productoras de los exopolisacaridos los cuales son los 

principales compuestos ya que  de ellos depende de la integridad de la placa 

bacteriana con sus funciones distintas como lo menciona adicional Castrillón (32) : 

 

1. Actúa como protector, ya que por su debida interacción con antimicrobianos, 

este retiene al antimicrobiano  y no permite que afecte a los microrganismos 

(32,34,31) . 

 

2. Actúa como fuente de nutrientes para otras bacterias como ya lo habíamos 

mencionado antes  e incluso es el sitio donde se atrapa otros nutrientes para 

mantener la  viabilidad de los distintos tipos de microorganismos (32,31) .  

 

3. Contribuye a retirar los productos de desecho por parte de las bacterias. 

 

4. Mantiene la adhesión bacteriana a las distintas superficies 

 

5. Evita la muerte bacteriana por desecación. 

 

Depende mucho la constitución  del biofilm o placa bacteriana  de este elemento y 

su alteración puede producir  la perdida y desaparición de la misma (32,34,31) . 
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2.4.4.4. Proteínas  

 

Poyato y Sirvent (34), indican que la mayoría de proteínas son procedentes de la 

saliva  y en menor proporción son las que vienen de las propias bacterias de la placa. 

(34,31). 

 

1. De saliva: La urea, las inmunoglobulinas, los aminoácidos libres o combinados. 

 

2. De las bacterias: proteasas, hialuronidasas, condroitinsulfatasas y ureasas, 

aminoácidos libres (34). 

 

El metabolismo de las proteínas es catabólico, en donde  estas son degradadas por 

las enzimas proteolíticas mayormente de enterococos y pseudodifteroides,  la 

ureasas y amidohidrolasas enzimas provenientes de las bacterias mencionadas ya 

en las líneas anteriores  hidrolizan los enlaces C-N no peptídicos de amidas  esto 

lleva a una elevación del pH y la alcalinización del medio (34,31). 

 

2.4.4.5. Constituyentes inorgánicos  

 

1. Potasio, Sodio, Fosfato, Magnesio, Flúor y Calcio (34). 

 

2.5. Patogenicidad de la placa bacteriana en relación con la caries dental  

  

En la actualidad se  acepta que la interferencia  de la placa dental sobre la caries  

depende de la presencia de bacterias con la  capacidad de interferir en  el pH bucal, 

estas lo disminuyen  hasta que los niveles bajos  provoquen una desmineralización 

de los tejidos duros en este caso son los dientes causando la disolución de la 

hidroxiapatita del esmalte dentario (34,31). 

 

 En ayunas generalmente el pH bucal se mantiene neutro  cuando el individuo no 

tiene actividad cariosa alta, pero al consumo de azucares este pH cambia de manera 
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rápida  volviéndose acido en este nivel se transforma también en  un factor para la 

causa de caries dental (34). 

 

Hablamos de un medio acido cuando el pH se encuentra entre 5,2  y 5,5, este nivel 

de acides de debe al metabolismo que realizan las bacterias en donde producto de 

ello liberan ácido láctico, ácido acético  acido fórmico, por la fermentación de los 

hidratos de carbono consumidos (34,31). 

 

2.6. Streptococcus mutans 

 

Como lo menciono Lemos (35) : 

 

“El Streptococcus mutans  ha mantenido y sigue manteniendo la atención de los 

investigadores,  desde hace tiempo atrás en el año de 1890 W. Miller Microbiólogo 

realizo una propuesta teórica en donde los responsables de las caries eran los 

microorganismos y los alimentos ricos en carbohidratos, no obstante en el año 1924 

Clarke fue quien aisló al Streptocococo mutans de las caries dental” (35). 

 

2.6.1. Definición 

 

Es un microrganismo coco Gran positivo del género Streptococcus, según Negroni 

(2): 

 

“No posee  movilidad, sus células se disponen en cadenas, catalasa negativo, 

anaerobio facultativo, su temperatura óptima de crecimiento es de 36±1°C. y su 

hospedador principal es el humano en el cual tiene la gran capacidad de cambiar de 

manera rápida en 24 horas un pH  salival de 7 hasta 4,3 por  su metabolismo  

fermentativo produciendo  ácido láctico” (2,35). 

 

El Streptococcus mutans se ha subclasificado en varios tipos con base en las 

propiedades inmunológicas, biológicas y genéticas: los serotipos de Streptococcus 

mutans son c, e, f y k. 
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2.6.2. Estructura del Streptococcus mutans  

 

Según Negroni (2) , Presenta en su estructura: 

 

1. Núcleoide 

 

2. Citoplasma 

 

3. Membrana citoplasmática 

 

4. Mureína 

 

5. Ácidos teicoicos y lipoteicoicos: Los ácidos teicoicos desempeñan un papel 

antigénico y los lipoteicoicos actúan en la adhesión. (2). 

 

6. Como lo menciona Leivana (36) adicionalmente: 

 

7. Carbohidratos parietales Que presentan carácter antigénico e intervienen en 

proceso de adhesión, agregación y coagregación bacteriana (36). 

 

8. Proteínas parietales. Tienen distinta función unos poseen carácter antigénico de 

forma independiente o asociados a los ácidos lipoteicocos y fimbras, otros 

muestran una acción enzimática como glucosil y fructosiltransferasas, otros se 

comportan como adhesivos, como fijadoras de película adquirida y como 

receptora de glucanos y son los que se encargan de la formación de placas 

dentales (36). 

 

9. Fimbrias. Intervienen en el proceso de adhesión a tejidos del hospedero y en la 

agregación y coagregación entre las bacterias (36). 

 

10. Cápsula. Constituida de ácido hialurónico o polisacáridos.  
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11. Glicocalix. Constituida por glucanos o fructanos, importante en la adhesión. (36). 

 

2.6.3. Factores de virulencia  

 

1. Acidogenicidad: Chamorro (37) , “el estreptococo puede fermentar los azúcares 

de la dieta para originar principalmente ácido láctico como producto final del 

metabolismo. Esto hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte dental.” 

 

2. Aciduricidad: “Es la capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo” (37). 

 

3. Acidofilicidad: “El Estreptococo mutans puede resistir la acidez del medio 

bombeando protones (H +) fuera de la célula” (37). 

 

2.6.4. Formación de polisacáridos 

 

2.6.4.1. Síntesis de glucanos y fructanos  

 

Fouba (23) , la sacarosa principal elemento en el metabolismo bacteriano para formar 

polímeros de elevado peso molecular,  los estreptococos tienen enzimas 

extracelulares sintetizadora que son las glucosiltransferasas encargadas de 

aprovechar específicamente este elemento como sustrato.  

 

Los dos grupos principales de enzimas sintetizadoras de los homopolisacáridos son 

las glucosiltransferasas y las fructosiltransferasas (31). Además estas contribuyen en 

la agregación de las células (23). 

 

Las glucosiltransferasas son responsables de la síntesis de glucanos para lo cual 

hidroliza la molécula de sacarosa y transfiere el residuo de glucosa a un polímero 

de glucano preexistente (23). Los glucanos insolubles pueden ayudar a la bacteria a 

adherirse al diente y ser usados como reserva de nutrientes (28). 
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     glucosiltransferasa 

Sacarosa + (glucosa)n…..……………(glucosa)n+1 + fructosa 

      Glucano 

 

Graciano (33) , la fructosa que queda como restante es captado por la bacteriana que 

puede utilizarla ya sea para la producción de ácidos orgánicos los mismos que 

actuarán acidificando el entorno y produciendo el consiguiente descenso de pH de 

la biopelícula o acumularlo como polisacárido intracelular de reserva.  

 

Núñez (28) , “La enzima fructosiltransferasa sintetiza otro polisacárido extracelular 

de la fructosa, denominado levano o fructano. Este es un polímero que tienen 

elevado peso molecular, son bastante solubles y fácilmente degradables”.  

 

Olvera (38). “El sustrato específico para las fructosiltransferasas es la sacarosa, de la 

que se usa la fructosa para incrementar el polímero fructofuranosa, liberando una 

molécula de glucosa en el proceso. En este caso, la glucosa restante será destinada 

a la obtención de energía” (23). 

 

fructosiltransferasa 

Sacarosa + (fructosa)n ………………………… (fructosa)n+1 + glucosa 

    Fructano 

 

 

2.6.4.2. Síntesis de polisacáridos Intracelulares 

 

La FOUBA (39) , describe que las bacterias continúan metabolizando los sustratos 

disponibles para satisfacer sus necesidades energéticas y producir componentes 

estructurales destinados al mantenimiento y la reproducción (23) , como el 

glucógeno, que sirve de nutriente para los microorganismos, al igual que la 

producción de ácidos, esta síntesis actúa frente a los escases de azúcares obtenidos 

por vía exógena. (40). 
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Figura 1 Planta de cacao (Theobrama cacao) 

Fuente: Verónica Correa 

 

2.7. Cacao (Theobroma cacao) 

 

2.7.1. Generalidades  

 

Hernández (41) , describe que el origen del vocablo es incierto ya que  Hanrdy El 

origen de la palabra «cacao» deriva de las dos palabras Mayas «kaj que significa 

“amargo” y kab» que significa  “jugo”, su combinación era kajkab, luego se agregó 

el sufijo alt que significa agua. En español se convirtió en cacahuatl que más tarde 

cambio a cacaotal  y que al final se desecharon las tres últimas letras quedando solo 

cacao (42).  

 

Sucuzhañay y Álvarez (43) , mencionan que el Ecuador es uno de los principales 

productores de cacao a nivel mundial y pese a todas las propiedades medicinales 

que posee, no se cuenta con productos destinados al área bucal como colutorios o 

dentífricos. 
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2.7.2. Definición  

 

Quiroz (44) , el cacao es una planta nativa de América Central y Sur, su historia se 

remonta al tercer milenio antes de Cristo, después siendo los españoles los primeros 

en llevar cacao a Europa y promoviendo el cultivo del cacao en América, desde ahí 

en adelante se sembró cacao en muchas de las regiones tropicales de Sudamérica.  

 

Doster (45), indica que Theobroma que en griego significa alimento de Dioses 

pertenece a la familia Malvaceae, subfamilia Sterculioideae y comprende 22 

especies en seis secciones cuya característica principal es la de producir sus flores 

y frutos en el tallo y ramas viejas (44). Todas las especies crecen bajo el pabellón de 

bosques tropicales lluviosos.  

 

El área de distribución natural se extiende desde la cuenca del Amazonas por el sur 

hasta la región meridional de México (45). Su centro de diversidad se encuentra en 

la región amazónica en lo que hoy es Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia 

(46). 

 

2.7.3. Descripción botánica 

 

2.7.3.1. Tronco 

 

Dostert (45) , refiere que es un árbol semicaducifolio de hasta 12 m de altura, y en 

cultivo se mantienen normalmente de 4 a 8 m, pero puede alcanzar alturas de hasta 

20 m cuando crece libremente bajo sombra intensa. 

 

 El tallo es liso o parcialmente pubescente en ejes jóvenes, la corteza es castaño 

oscuro, agrietada, áspera y delgada, internamente la corteza es de color castaño 

claro, sin sabor (41). , una vez alcanzado la altura necesaria a partir de ese momento 

la yema apical detiene su crecimiento y del mismo nivel emergen de 3 a 5 ramas 

laterales llamadas comúnmente abanico u horqueta (45). 
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Cuando el árbol llega a adulto, las bases de las ramas laterales forman un solo anillo. 

Las ramas laterales se desarrollan formando un ángulo de 45º (45). 

 

2.7.3.2. Hojas 

 

Johnson et al (47), describen que las hojas durante su formación, crecimiento y estado 

adulto mantienen pigmentaciones diferentes, unas son muy pigmentadas y otras 

mantienen poca pigmentación, las hojas en su estado adulto o maduras son 

totalmente verdes, de lámina simple, entera, de forma que va desde lanceolada a 

casi ovalada, margen entero, nervadura pinada, y ambas superficies glabras, el 

nervio central es prominente y el ápice de la hoja es agudo (46,42). 

 

2.7.3.3. Flor 

 

Dostert (45), describe a las flores, que son hermafroditas, pentámeras (5 sépalos, 5 

pétalos, 5 estaminodios, 5 estambres, y 5 lóculos por ovario), estas aparecen en el 

tronco en forma solitaria o en grupos (“cojines florales”) a lo largo del tronco y de 

las ramas sostenidas por un pedicelo de 1 a 3 cm (46). 

 

Batista (48) refiere, la flor es de color rosa, púrpura y blanca, de pequeña talla, de 0.5 

a 1 cm de diámetro y 2 a 2.5 cm de largo, en forma de estrella. Las inflorescencias 

después de producir flores durante varios años se convierten en tubérculos. 

 

La polinización del cacao es estrictamente realizada por los insectos (entomófila) 

para lo cual la flor inicia su proceso de apertura del botón floral en horas de la tarde, 

así al día siguiente está ya completamente abierta. Las anteras cargadas de polen 

abren y están viables  por 48 horas es la única etapa disponible para la polinización 

(48). 
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2.7.3.4. Fruto 

  

 

Figura 2 Fruto de Theobrama cacao 

Fuente: Verónica Correa 

 

Mejía (49) , caracteriza al fruto del cacao como el resultado de la maduración del 

ovario de la flor fecundada entre 5 y 6 meses después de la polinización con 

tamaños que van desde 10 a 42 cm (45). 

 

Dentro de su clasificación botánica el fruto de cacao es fruto carnoso normalmente 

conocido como mazorca que por sus formas están clasificadas como: oblonga, 

elíptica, ovada, abovada, esférica y oblata (48). 

 

El color tiene una variación y son dos colores básicos, el verde y el color rojo, así 

mismo las superficies de las mazorcas se presentan desde lisas hasta altamente 

rugosas, con sus surcos ligeros o acentuados y con lomos individuales o pareados 

(45). Por lo general contiene de veinte a cuarenta semillas y están rodeadas por una 

pulpa blanca, mucilaginosa de sabor azucarado y ligeramente ácido (49). 

 

2.7.3.5. Semilla 

 

Artica (17) , relata que las semillas son de forma aplanada o redonda de 2 cm a 4 cm 

de tamaño cuyo tamaño  y forma puede variar según el tipo genético, están ubicadas 

en cinco hileras dentro del fruto, y que una vez secas alcanzan pesos entre 0,8 y 1,5 

gr cada una. La semilla está rodeada de una envoltura carnosa (arilar) blancuzca y 
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azucarada. El arilo está compuesto por parénquima, a testa (tegumento exterior) es 

grueso y coriáceo con la cutícula dura.  

 

El embrión se forma de dos grandes cotiledones que encierra una pluma pequeña. 

Las sustancias que se encuentran en los cotiledones son las que constituyen el 

producto comercial. Los compuesto como son las grasas forman el 20 al 50% de la 

semilla, entre ellos también se encuentran granos de aleurona y almidón (41,46).  

 

En los tejidos del parénquima de los cotiledones se hallan también los principios 

estimulantes, teobromina y cafeína en porcentajes de 1 a 0,5% respectivamente, sin 

dejar de lado que contienen apreciables cantidades de proteínas 10 a 12% del peso, 

fibras, agua y otras sustancias (17). 

 

2.7.4. Tipos de cacao 

 

Artica (17) , indica que la clasificación se ha basado en las características 

morfológicas de la mazorca, la flor y las semillas, por lo que hoy en día se ha  

formado tres grandes grupos: criollos, forastero amazónico y el tipo trinitario. 

  

2.7.4.1. Criollo 

 

Jhonson (47) , refiere que a este cacao se lo identifica por las siguientes 

características;  mazorcas cilíndricas, con diez surcos profundos simples o bien en 

cinco pares, cáscara verrugosa, que puede ser delgada o gruesa, puntas agudas en 

cinco ángulos, rectas o recurvadas. El color de la mazorca puede variar de un color 

verde hasta rojo, con semillas blancas o ligeramente pigmentadas, que pueden tener 

una forma cilíndrica u ovalada (48).  

 

Posee entre 20 y 30 semillas de color blanco y beige, altos contenidos de grasa, sin 

astringencia y bastante aroma; son utilizados en la industria de productos suntuosos 

de cosmetología (17). 
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La característica de los árboles es que son más bajos y menos robustos en 

comparación con las otras variedades, con copa redonda, hojas pequeñas ovaladas 

de un color verde claro y gruesas, se conoce que esta variedad es la más   susceptible 

a la mayoría de las enfermedades (47). 

 

2.7.4.2. Forastero 

 

Motamayor (50) , caracteriza a esta variedad que tienen mazorcas redondas, 

amelonadas con diez surcos superficiales o profundos, cáscaras ligeramente 

verrugosas, gruesas, los dos extremos redondos y a veces con un pequeño cuello de 

botella en la base. Las mazorcas son generalmente verdes con tonos blanquecinos 

o rosado tenue en algunas poblaciones, sus semillas son moradas, triangulares en 

corte transversal, aplanadas y pequeñas su contenido de grasa es bajo (17). 

 

Los árboles son más vigorosos y de mayor fuste, con un follaje más grande y de 

color intenso son más resistentes a las enfermedades (48). , en el Ecuador este tipo de 

cacao es conocido como Nacional o Fino de aroma, por lo que se emplea en la 

elaboración de chocolates finos (13). 

 

2.7.4.3. Trinitario 

 

Motamayor (50), indica que es una variedad híbrida desarrollado a partir de cruces 

naturales entre Criollo y Forastero, las plantas son regularmente muy robustas con 

frutos verdes o pigmentados y con semillas violeta claro a violeta oscuro, las 

características botánicas son intermedias entre criollo y forastero, produciendo 

cacaos de calidad intermedia.  

 

2.7.5. Usos curativos del cacao 

 

Waizel (51) , refiere que al cacao y chocolate se les utilizaba tradicionalmente como 

energizantes y como tónico general para protegerse contra las enfermedades así 

como vehículo para otras medicinas, para estimular el apetito, aumentar la 



30 

resistencia física y reducir la fatiga, el chocolate provee una cantidad considerable 

de antioxidantes incluso lo usaban como afrodisíaco ciertas culturas. 

 

A lo largo de la historia se pueden identificar tres usos médicos relacionados con el 

cacao  chocolate: 

 

 Los médicos regularmente recomiendan el chocolate con el propósito específico 

de la adición para pacientes demacrados o desnutridos (51). 

 

Se recomienda para estimular el sistema nervioso, para los individuos identificados 

como débiles, carentes de energía, cansancio o el agotamiento, la apatía y para tratar 

diferentes aspectos de la depresión produce un efecto calmante, sedante y casi 

tranquilizante (51). 

 

La tercera es la mejora la digestión y el tránsito intestinal (51). 

 

Buenaventura (52) , adicional  menciona que estudios in vitro e in vivo indican que 

los polifenoles del chocolate podrían ser un importante medio de reducir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, por su capacidad de 

controlar reacciones implicadas en la oxidación de las LDL o de daños oxidativos 

al ADN.  

 

En el área odontológica Rimondia (53), describe que “los polifenoles del cacao 

pueden reducir la formación de la biopelícula que producen las bacterias de la boca  

“Streptococcus mutans” y “Streptococcus sanguinis”, y también inhiben la 

producción del ácido producido por “Streptococcus mutans”.  

 

2.7.6. Composición de las semillas del cacao 

 

García (6) , describe que el grano de cacao consta de grasa, conocida como manteca 

de cacao, que representa el 54 % del peso seco de la semilla, esta cantidad de grasa 
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y  sus propiedades tales como su punto de fusión y dureza  que viene conjuntamente 

dependiendo de la variedad de cacao.  

  

Composición de los granos de cacao fermentados y desecados (6) : 

  

2.7.6.1. Sustancias activas  

 

1. Polifenoles 

  

 

Figura 3 Polifenoles flavonoides  del cacao 
Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. 2015 

 

El cacao ha sido identificado en los diferentes estudios como lo realizo Cuellar (6).  

como uno de los alimentos que contienen un alto contenido de polifenoles. 

 

Buenaventura (52) , aporta que es son sustancias antioxidantes quimiopreventivos 

naturales que evitan la iniciaciones y la propagación de las reacciones de cadena 

oxidativa en el organismo. En las últimas décadas han recibido especial atención 

múltiples funciones fisiológicas:  

 

1. Actividad antimutagénica 

2. Actividad antitumoral 

3. Actividad antimicrobiana 

4. Prevención de enfermedades cardio y cerebrovasculares (52). 
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Buenaventura (52) , refiere una definición química; que los polifenoles son un 

conjunto heterogéneo de moléculas que comparten la característica de poseer en su 

estructura varios grupos bencénicos sustituidos por funciones hidroxílicas.  

 

Se consideran importantes como lo refiere García (6) , importantes para la fisiología 

de las plantas pues le atribuye resistencia frente a los microorganismos e insectos, 

así como mantenerla integra frente a exposiciones ambientales cambiantes, a 

radiaciones ultravioletas y relativamente altas temperaturas (52). 

 

2.7.6.2. Flavonoides 

 

García (6) , adicional en su estudio cita “Los flavonoides del cacao son considerados 

potentes antioxidantes debido a la capacidad tanto para capturar radicales libres 

como de formar quelatos para reducir la presencia de éstos, atributo que se da a los 

oligómeros presentes en éste fruto” (6). La actividad antioxidante es mucho mayor 

en el cacao que en el té negro, té verde, o rojo vino (17). 

 

2.7.6.3. Catequinas 

 

Existen 4 tipos de catequinas en los granos de cacao, de las cuales la epicatequina 

constituye el 92% del total de las mismas, el color café y morado de se atribuye a 

los mismos son productos de una alteración compleja entre catequinas y taninos (6). 

 

2.7.7. Productos derivados  

 

Proecuador (13) , en su descripción indica que se destaca el siguiente producto: 

El licor de cacao: es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso 

de molienda (13). Es decir, es el producto obtenido por la desintegración mecánica 

de granos de cacao limpios y pelados, sin extraerle ni añadirle ninguno de sus 

componentes (48). Se utiliza como materia prima en la producción de chocolates y 

de algunas bebidas alcohólicas (13). Al someterse al proceso de prensado, puede 

convertirse en: 



33 

1. Manteca: Es la materia grasa del cacao como lo habíamos ya mencionado antes, 

esta es usada en la producción de cosméticos y farmacéuticos. 

 

2. Torta: Es la parte  sólida del licor de cacao que se lo emplea en la elaboración 

de chocolates. 

 

3. Polvo: La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao que se  

usa como saborizante. 

 

Dentro de ellos también tenemos los  elaborados del cacao que son: barras, tabletas, 

bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, y un sinfín de manufacturas más 

(52). 

 

4. Chocolate amargo 

 

Charles (54) , describe que Para poder hacer chocolate con los granos de cacao es 

necesario un proceso en los mismos, como fermentado y secado, tostado es aquí en 

donde el cacao ya empieza a oler a chocolate  descascarillado y molido.  

 

Instituto del cacao y el chocolate (55) , menciona que el chocolate y los derivados 

del cacao, constituyen alimentos de origen natural altamente nutritivos, cuyos 

beneficios para la salud a veces son poco conocidos por el consumidor.  

 

En la actualidad, numerosos estudios científicos han demostrado las virtudes del 

chocolate y los derivados del cacao (42). 

 

El chocolate amargo tiene el mayor contenido de antioxidantes fenólicos que la 

mayoría de los alimentos, representados especialmente en catequinas, epicatequinas 

y sus formas poliméricas (56). 

Valenzuela (56) , refiere  que el chocolate al ser  alimento de gran fuente de 

flavonoides, es reconocido por sus propiedades antioxidantes, y por su alto 

consumo como bebida, se estima que contribuyen de manera importante al aporte 
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de estas sustancias en la alimentación (12). Diversos estudios respaldan la evidencia 

sobre los beneficios del consumo de los flavonoides de la cocoa y el chocolate en 

la salud.  

 

2.7.8. Acción frente a Streptococcus mutans 

 

El cacao contiene compuestos bactericidas como son los polifenoles que actuan 

contra el Streptococcus mutans, quien es relacionado con el origen de las caries y 

entre más puro sea el chocolate, menor es la posibilidad de desarrollar caries (57). 

 

Se debe a una inhibición de la enzima glucosiltransferasa, y toda interferencia en la 

actividad del sistema glucosiltransferasas (GTFS) incidiría en la adherencia 

microbiana, afectando el avance del proceso patológico en este caso afectando al 

avance de la caries dental (57). 

 

2.8. Xilitol  

 

2.8.1. Concepto 

 

Panesso (15) , refiere en su artículo “el Xilitol es un azúcar alcohol del grupo 

pentitol que posee en su estructura 5 átomos de carbono y 5 grupos OH de origen 

natural que fue descubierto en la década de 1890 por Emil Fischer y Bertrand”, 

representa el grupo más importante de sustitutos del azúcar.  

 

El xilitol es un alcohol de 5 carbonos derivado  de la D-xilosa y naturalmente 

hallado en frutas  como la frambuesa y la cereza (39). , también en diversas verduras, 

posee un dulzor similar al de la sucrosa, pero con solamente dos tercios de las 

calorías (10) , lo que le hace diferente a los demás azúcares que presentan 6 átomos 

de carbono en su estructura (9). 
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2.8.2. Mecanismo de acción 

 

Nuñez (28) , refiere que el Xilitol es considerado un polialcohol con poder 

edulcorante y sabor similar a la sacarosa, poco metabolizado por los 

microorganismos bucales.  

 

El Estreptococo mutans, no posee enzimas que le permita utilizar el Xilitol como 

fuente de energía y, por lo tanto, no pueden producir ácidos a partir de este como 

ocurre con la sacarosa (28). 

 

Cuando no se producen ácidos, el pH de la placa dental bacteriana no desciende, 

sino por el contrario se eleva, sin olvidar la estimulación del flujo salival que 

provoca el Xilitol con esto se inhibe la desmineralización de la superficie dentaria 

y se estimula su remineralización (28). 

 

Bravo et al (10) , consideran que el xilitol es un edulcorante no fermentable por las 

bacterias cariogénicas y eso evita la acumulación de placa bacteriana que es 

causante de las caries dental.  

 

2.8.3. Dosificación  

 

A este respecto, los estudios señalan consistentemente que son necesarias 

cantidades de 4 a 10 gramos, divididos en 3 a 7 dosis diarias (39). 

 

 

2.8.4. Efectos adversos 

 

Bravo et al (10) , indican que los efectos son: laxante dolores abdominales y  diarrea. 
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2.9. Clorhexidina 

 

La clorhexidina fue desarrollada en 1954 definiéndose como una bisbiguanida 

catiónica, cuya fórmula básica es poco soluble en agua, aunque la presentación en 

forma de sal, conocida como digluconato es mucho más soluble. La característica 

antimicrobiana que presenta es consecuencia de la unión y disrupción de la 

membrana citoplasmática, lo cual altera el equilibrio osmótico y produce 

precipitación de los contenidos celulares (58).   

 

Presenta gran actividad contra bacterias Gram negativas, Gram positivas, 

anaerobias facultativas, aerobias, sobre algunas levaduras y hongos, escasa 

actividad contra Mycobacterium tuberculosis y completamente inerte ante esporas.  

Entre las características más resaltantes se encuentra la actividad in vitro contra 

virus encapsulados, tal como el citomegalovirus, herpes simple, VIH, virus sincital 

respiratorio e influenza y en menor proporción contra virus no encapsulados (58). 

 

Según Negroni (2) en la aplicación estomatológica, la clorhexidina inhibe el biofilm 

dental por medio de los siguientes mecanismos: 

 

1) Bloquea los grupos ácidos libres, entre los que se encuentran carboxilos, 

sulfatos y fosfatos, de las glucoproteínas salivales, produciendo la reducción 

en el nivel de absorción de las proteínas sobre la superficie de las piezas 

dentales lo que retarda o evita la formación de la película adquirida. 

2) Evita la adhesión de las bacterias a la superficie de la película. Uniéndose la 

clorhexidina a las cargas negativas que se encuentran sobre la superficie celular 

bacteriana, dificultando a través de este mecanismo la absorción de las 

bacterias sobre la película adquirida.  

3) Desplaza los iones de Ca++, que propician la formación de la biopelícula dental, 

evitando de esta forma la sucesión, agregación y coagregación que determina 

la biopelícula.   
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Por lo tanto, de acuerdo a Negroni (2), la clorhexidina se recomienda como 

coadyuvante en el tratamiento de gingivitis relacionado con la biopelícula dental y 

patologías periodontales necrosantes en aquellos pacientes con dificultad para 

realizar correctamente la higiene bucal, debido a presentar dificultad motora o 

aparatología ortodóncica, así como previo y posterior a las cirugías periodontales.           
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. In vitro 

 

Porque esta investigación se realizó en el Laboratorio de investigación de los 

alimentos de la  Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí en la  Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, en donde se evaluó la sensibilidad del Streptococcus 

mutans ATCC® 35668  frente al chocolate amargo y el chocolate edulcorado con 

xilitol. 

 

3.1.2. Comparativo  

 

Porque se estableció una comparación entre los dos chocolates amargo y edulcorado 

con xilitol, determinando cuál de los dos agentes antimicrobianos es más eficaz en 

la inhibición del Streptococcus mutans ATCC® 35668 

 

3.1.3. Experimental 

 

Porque es un tipo de investigación que trata de analizar y explicar las causas del 

efecto anticariogénico que vamos a estudiar en nuestro experimento, es decir, no 

solo describe la situación, fenómeno, características, relación entre causa y efecto. 

 

3.2. Universo y muestra  

 

Manipulamos cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668 ™ identificadas 

anteriormente por laboratorios  Microbiológicas e importadas por Microbiologics. 

(Ver anexo 1) 
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Trabajamos con 250 gramos  de pasta de cacao obtenida de los  frutos  de cacao 

(Theobrama Cacao) de la variedad  Fino de Aroma proveniente de la Provincias de 

Pichincha cantón de Puerto Quito de la finca  El Paraíso Divino. 

 

Se realizó 13 réplicas por triplicado  de cada una, por recomendación del Ing. 

Marlon Castro García encargado del Laboratorio de investigación de los alimentos 

de la  Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí en la  Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, 

 

3.3. Selección  de muestra 

 

Al tratarse de un estudio in vitro, se considera que la población es indeterminada, 

por lo que el tamaño muestral se definió mediante la siguiente fórmula. 

 

𝑛 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑧

𝑒
)
2

 

 

Donde: 

 

p= probabilidad de selección en este caso 0,5. 

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:  

n_ =0,5(1-0,5)(1,96/0,1)^2 

𝑛 = 0,5(1 − 0,5) (
1,96

0,1
)
2

 

 

𝑛 = 96 

 

Por lo que se realizarán 13 mediciones para cada uno de los siete grupos 

experimentales además de  los controles: control  negativo (agua destilada) y control 
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positivo (clorhexidina). En total se realizaron 124 inoculaciones, sobrepasando el 

valor propuesto estadísticamente como tamaño muestral. 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

1. Cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668 ™ 

 

2. Cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668 ™ que no presente 

contaminación con sustancia o microrganismo presente en el medio. 

 

3. Chocolate amargo  

 

4. Chocolate edulcorado con xilitol 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

1. Cepas de bacterias Streptococcus mutans ATCC® 35668 que no lograron  

activarse adecuadamente en el medio de cultivo 

 

2. Streptococcus mutans ATCC® 35668 ™ que se hayan contaminado 

 

3. Sustancias orgánicas que no se traten de chocolate amargo y chocolate 

edulcorado con xilitol 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CHOCOLATE 

AMARGO 

Contiene compuestos bactericidas 

como son los polifenoles que actúan 

contra el Streptococcus mutans, 

Independiente Cuantitativa Cantidad en gramos Gramos 

XILITOL 

Cualidades como inhibidor 

microbiano, no proporciona energía al 

streptococcus mutans. 

Independiente Cuantitativa Cantidad en gramos Gramos 

TIEMPO Tiempo de crecimiento bacteriano. Independiente Horas En 24 y 48 horas Cronometro 

INHIBICIÓN 

BACTERIANA 

Capacidad de alcanzar el efecto que 

espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

Dependiente Cuantitativa continua 
Cantidad de chocolate y 

xilitol 
Milímetros 

STREPTOCOCCU

S MUTANS 
Microorganismo cariogénico Interviniente Cuantitativa nominal Crecimiento bacteriano Halos 

CLORHEXIDINA 

Potente y comprobado sustancia 

antiséptica de acción antibacteriana y 

antifungicida  

Independiente Cuantitativa Cantidad de clorhexidina Mililitros  
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3.5. Materiales y métodos 

 

3.5.1. Equipos, materiales e instrumental para la elaboración del 

chocolate.   

 

1. Estufa de Evaporización  

2. Cocina industrial 

3. Paila para tostado de semillas 

4. Molino  

5. Xilitol 

6. Cuchara de madera 

 

3.5.2. Equipos, materiales e instrumental para la evaluación 

microbiológica  

 

1. Cámara de flujo laminar 

2. Incubadora  

3. Refrigeradora  

4. Autoclave 

5. Espectometro 

6. Agitador eléctrico 

7. Balanza analítica 

8. Cajas Petri  

9. Pinzas estériles  

10. Tubos de ensayo  

11. Gradilla   

12. Micropipeta 

13. Puntas de pipetas estériles  

14. Discos de papel filtro de tamaño de poro de 50 micrómetros.   

15. Gasas  

16. Reactivos 

17. Agua destilada  
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3.5.3. Material Biológico 

 

1. Cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668 ™  

2. Agar sangre 

3. Caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth) 

 

3.5.4.  Material común 

 

1. Hoja de recolección de datos 

2. Regla 

3. Lápiz 

 

3.5.5. Materiales de bioseguridad 

 

1. Mascarilla 

2. Guantes de Látex 

3. Alcohol 70% 

 

3.5.6. Materiales e instrumentos para eliminación y o desecho de 

muestras microbiológicas  

 

1. Bolsas rojas  

2. Recipientes herméticos para material descartable corto punzante  

3. Cuarto de depósito de desechos contaminados 

 

Todos 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 tal por el PhD. Stalin Santacruz Terán y el Ing. 

Marlon Castro García. 
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3.6. Procedimiento 

 

3.6.1. Elaboración del chocolate  

 

3.6.1.1. Recolección, desinfección y despulpado del cacao 

(Theobroma cacao) 

 

Se recolectaron 12 mazorcas de cacao correspondientes de la  variedad Nacional 

Fino de Aroma, para ello se obtiene una muestra aleatoria. Para poder realizar este 

proceso se hizo una desinfección  de la mazorca para evitar que al momento de 

abrirla evitar una contaminación las semillas. Para esto se colocó a las mazorcas en 

hipoclorito de sodio al 2 % y luego se procedió a secarlas, seguidamente se abrió 

cada uno de los frutos y se las coloco en una bandeja para proseguir con el proceso 

de secado. 

 

3.6.1.2. Fermentación  

 

Batista (48) , caracteriza que durante este proceso, la acción combinada y balanceada 

de temperatura, alcoholes, ácidos, pH, disminuye el sabor amargo por la pérdida de 

Theobromina y se producen las reacciones bioquímicas que forman el chocolate. 

En este proceso se le da la calidad al cacao para hacer chocolate; Para ello se 

necesita un lugar  bien ventilado.  

 

La duración del sistema de fermentación no debe ser mayor de ocho para los cacaos 

finos de aroma o de cotiledón morado o púrpura (48). 

  

 Existen varios métodos para realizar la fermentación, siendo los más empleados la 

fermentación en montones, en sacos, en cajas, y el empleo de tendales 

 

Para la fermentación se realizaron pasos que Jhonson (47) , recomienda: 

 

1. No  se mezcló material enfermo, tierno o sobremaduro.  
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2. Se usó  un fermentador limpio de madera, libre de insectos o materiales que 

perjudiquen la fermentación.  

 

3. Se tapó adecuadamente este para no perder la temperatura y mantener la 

aireación.  

 

4. Se volteó las almendras cada 24 horas con una pala de madera. 

 

5. Se  verificó que los drenajes del cajón estén libres  para que el exudado escurra 

normalmente.  

 

6. Se mantuvo por  8 días las almendras de cacao en fermentación 

 

3.6.1.3. Lavado  

 

Como Jhonson et al (47) , lo menciona “El propósito del lavado de la almendra 

después de la fermentación es el de remover todos los residuos de pulpa que 

normalmente quedan adheridos a las semillas luego de la fermentación” 

 

El lavado se lo realizó a presión de agua y se removió todo el material excedente.  

 

3.6.1.4. Secado 

 

Gonzales (59) y Jhonson et al (47) , refieren que el cacao luego de la fermentación 

tiene un contenido de humedad de alrededor del 56%,  y durante el secado se busca 

que este disminuya a un 6% para evitar que se contamine ya que luego de la 

fermentación es demasiado susceptible los hongos.   

 

En este caso el secado por procedimientos metodológicos y por el clima en esta 

ciudad se lo realizo en una estufa a  40ºC durante 7 días como también lo 

recomienda Dostert et al (45). 
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3.6.1.5. Tostado 

 

Johnson (47) adicional indica que durante el tostado se producen reacciones que 

desarrollan las características finas como color, olor y sabor  que son propias del 

chocolate, así mismo este tostado ayuda a la eliminación de contaminantes 

bacterianos y a la evaporación de ácidos volátiles que le proporcionas un sabor muy 

amargo y acido al chocolate.  

 

Se tostó a una temperatura de 140ºC por 60 minutos como lo recomienda adicional 

(59). 

 

 

Figura 4 Tostado de las semillas de Theobrama cacao. 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.1.6. Descascarillado 

 

Es la  eliminación de  la cáscara de las almendras de cacao, esta cascara constituye 

la cubierta exterior de la semilla del cacao. Indiferentemente de los distintos fines 

que se persigan con los granos del cacao en la industria, todos deben someterse 

primero a un proceso de descascarillado entes de que se transformen en pasta o licor 

de cacao (17). 

 

Este descascarillado se lo realizó de manera manual. 
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                              a)                                                       b)              

Figura 5  Descascarillado de  semillas de Theobrama cacao 

 a) Semillas sin cascara; b) cascara de semilla. 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.1.7. Molienda 

 

Las almendras de cacao se muelen para producir el licor de cacao como lo llaman 

en la industria pero en este caso es chocolate casero, las almendras fueron colocadas 

en un molino manual para reducir el tamaño del mismo, primero se pasó una vez 

sobre el molino con una medida de partículas gruesas así hasta conseguir o más fino 

posible, según como se iba triturando el cacao iba aumentando su temperatura y 

fluía de manera fácil hasta obtener el cacao listo para poder usarlo. 

 

a) b)

 

Figura 6 Molienda de semillas de Theobrama cacao 

 a) colocación de las semillas en molino manual; b) 1er molimiento en partículas gruesas. 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 
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a)
b)

 

Figura 7 Molienda de semillas de Theobrama cacao 

 a) 2do molimiento; b) 3er molimiento.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

a) b)

 

Figura 8 Molienda de semillas de Theobrama cacao 

 a) Colocación de 3ra molienda sobre molino; b) 4ta y 5to molimiento.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 
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a) b)

 

Figura 9 Molienda de semillas de Theobrama cacao 

 a) 6to y último molimiento; b) obtención de chocolate amargo.  
Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.2. Chocolate edulcorado con Xilitol 

 

El xilitol que se utilizó está en una pureza del 100% que fue donando por parte  del 

centro de investigación de postgrado de la Universidad central del Ecuador donde 

el director es el PhD. Wilfrido Palacios. 

 

Al chocolate amargo se lo sometió a baño María para ser fundido, en las medidas 

de 6 gramos de chocolate amargo y en esa cantidad se colocó 1 g, 2 g, 3 g, 4g, 5 g, 

6 g. De Xilitol como se lo indicará en la preparación de la muestra. 

 

3.6.3. Análisis microbiológico 

 

La actividad antibacteriana de los chocolates tanto amargo como edulcorado con 

xilitol se realizaron en cepas de Streptococus mutans ATCC35668. Esta cepa 

bacteriana fue importada por el laboratorio Microbiologics en la ciudad de Quito. 

La cepa fue llevada directamente al Laboratorio de Investigación de Ciencias de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de 

Eloy Alfaro en la ciudad de Manta. (Ver anexo 1) 
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3.6.4. Método de preparación para medios de cultivo  

 

3.6.4.1. Preparación de caldo BHI (Brain Heart Infusión Broth 

C5141) 

 

Se midió 8.8 mg de BHI (Brain Heart Infusión Broth C5141) en  240  ml de agua 

destilada, se colocó en recipiente con tapa y se puso un  agitador magnético, a este 

frasco se lo llevo al  autoclave a 121 ° C durante 15 minutos con fines de 

esterilización, pasado el tiempo se sacó del autoclave para su enfriamiento a 45 ºC 

así se lo coloco en los distintos tubos de ensayo estériles donde se realizó la 

inoculación. Todo procedimiento descrito se realizó según indicaciones del 

fabricante. 

 

3.6.4.2. Preparación de agar sangre 

 

Se prepararon 99 cajas Petri de 9 mm de diámetro, a las que se les coloco 20 ml de 

agar sangre para lo cual siguiendo las normas del fabricante se realizó lo siguiente: 

 

Con la ayuda la balanza analítica  se midieron 60 g de agar sangre en polvo dividido 

en 3 porciones de  20 g y 1500 ml de agua destilada para disolverlo,  se colocó 

polvo y liquido en frascos de 500 ml  con tapa al que se le introdujo un agitador 

magnético, se lo llevó al agitador eléctrico durante 5 minutos, estos frascos  son un 

total de tres, fueron llevados al autoclave a 121 ºC a 1.1 atmosferas  durante 15 

minutos, se procedió a retirar del autoclave trascurrido el tiempo para poder 

colocarlos en caliente sobre las cajas Petri. 
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a) b)

 

Figura 10  Preparación del agar sangre 

 a) peso de agar en polvo; b) colocación de agar en frasco de 500ml  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

a) b)

 

Figura 11 Preparación del agar sangre 

 a) Colocación agua destilada sobre agar; b) colocación en agitador eléctrico.   
Fuente y elaboración: Verónica Correa 
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a) b)

 
Figura 12 Preparación del agar  sangre 

a) Comparación de agar agitado y por agitar; b) agar en autoclave. 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

Las cajas Petri de 9mm de diámetro vienen selladas herméticamente ya 

esterilizadas, se las colocó  en la cabina  de flujo laminar extendidas y se encendió 

la esterilización ultravioleta por 5 minutos para eliminar algún microorganismo 

presente en el medio. 

 

 

Figura 13 Cajas Petri en flujo laminar con esterilización ultravioleta.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

Una vez que las cajas Petri estuvieron totalmente estériles se procedió a colocar 20 

ml de agar sangre en  cada una de ellas con ayuda de una probeta con el agar aún 
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caliente para la difusión homogénea en toda la superficie de la caja, se dejó enfriar 

el agar y se colocó las tapas respectivamente y fueron selladas y colocadas en 

refrigeración evitando contaminaciones. 

 

 

a) b)

 

Figura 14 a) Colocación de agar sobre cajas Petri; b)  Cajas listas.  
Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.5. Activación de microorganismo  

 

La Activación de Streptococcus mutans ATCC35668 se la realizó de la siguiente 

manera: 

 

1. Se sacó la cepa de la refrigeración donde estaba hasta ser utilizada y se la 

dejó a temperatura ambiente. 

2. Se rehidrató la cepa liofilizada de Streotococcus mutans ATCC35668.  en 

caldo Brain Heart Infusion BHI Broth C5141 Criterion. 

3. Se incubaron en estufa a 37°C, por 48 horas en microaerofília condiciones 

adecuadas para su supervivencia. 

4. Se replicó la cepa en una placa de agar sangre para comprobación y 

viabilidad de la misma. 
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a) b)

c) d)

 

Figura 15  Activación de cepa Streptococcus mutans ATCC35668 

 a) Ambientación de la cepa; b) Hidratación de cepa; d) Siembra en agar sangre; e) 

Hidratación en Brain Heart Infusion BHI Broth C5141 Criterion.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

5. Comprobación de viabilidad de cepa 

 

Con la ayuda de un equipo de medición de absorbancia Marca Jenway 6320D, 

Germany se comprobó si las cepas se reproducían en el tiempo planteado,  

sometiendo a los tubos a  lecturas de absorbancia a 625 de longitud de onda a 24 y 

48 horas post incubación.  
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La medida de absorbancia obtenida es directamente proporcional a la concentración 

de los microorganismos presentes. 

6. Finalmente se preparó una suspensión bacteriana al 0.5 Mc Farland que 

representa una concentración de microorganismos de 1.5 x 108 : 

 

Para poder correlacionar la medida de absorbancia con la concentración de 

microorganismos se incluyó tubo la con caldo BHI virgen, esta lectura debe 

ser restada a las lecturas realizadas para eliminar la absorbancia procedente 

del caldo BHI. 

  

 

Figura 16 Streptococcus mutans ATCC35668;  en crecimiento normal comprobado por 

absorbancia de espectrómetro.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.6. Siembra de microorganismos en agar sangre 

 

Se colocó 20 ml del inóculo  de Streptococcus mutans al 0.5 Mc Farland en cada  

caja Petri con agar sangre, posteriormente se dejó reposar durante 30 minutos para 

que el microorganismo se fije correctamente en el agar. 
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Figura 17 Siembra de cepa Streptococcus mutans ATCC35668 en sangre.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.7. Análisis  de la actividad antimicrobiana del chocolate 

 

3.6.7.1. Amargo 

 

Con una balanza analítica se pesó 6 gramos de chocolate amargo  y con la ayuda de 

un mortero se procedió a pulverizarlo para luego colocarlo en un vaso de 

precipitación, a este se lo llevó a baño maría, armado con una base universal, una 

pinza, una plancha agitadora con temperatura y un vaso de precipitación con agua 

común. Se elevó la temperatura hasta que el chocolate quedó fundido se lo agitó 

constantemente con ayuda de una agitador metálico. 

 

Como control atimicrobiano se empleó el método de difusión en disco técnica 

estandarizada por el National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS). Se depositaron aproximadamente 20 μL de chocolate fundido en discos 

de papel filtro (Fisher Scientific Q2) de 5 mm de diámetro, estos fueron colocados 

3 equidistantes en cada placa que contiene el medio inoculado con Streptococcus 

mutans a analizar.  

 

Las placas inoculadas se incubaron a una temperatura de 37°C durante 24 y 48 

horas. Se midió el halo de inhibición del crecimiento bacteriano en (cm) los días 1, 

2.  
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En todos los casos la evaluación se realizó por triplicado un total de 13 cajas de la 

muestra. 

 

a) b)

 

Figura 18 a)  y b) chocolate amargo fundido a baño maría.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

  

 

Figura 19 c) Chocolate amargo en disco, blanco positivo, blanco negativo.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

3.6.7.2. Edulcorado con xilitol 

 

Con una balanza analítica se pesaron 6 muestras de 6g de chocolate amargo, se 

colocó  cada muestra de este chocolate en un mortero y se lo pulverizo para 

proseguir a colocar este polvo en un vaso de precipitación de manera individual. 

 

Se pesó de 1 a 6 gramos de xilitol así mismo de manera individual y se lo agregó al 

chocolate amargo pulverizado de la siguiente manera: 
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1. 6 g de chocolate amargo + 1g xilitol 

2. 6 g de chocolate amargo + 2g xilitol 

3. 6 g de chocolate amargo + 3g  xilitol 

4. 6 g de chocolate amargo + 4g xilitol 

5. 6 g de chocolate amargo + 5g xilitol 

6. 6 g de chocolate amargo + 6g xilitol 

 

 

Figura 20 6 gramos de chocolate amargo de manera individual.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

 

Figura 21 Pulverizado de chocolate.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 
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Figura 22 Chocolate pulverizado más xilitol.  
Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

A cada una de las preparaciones se las llevó a baño maría, armado con una base 

universal, una pinza, una plancha agitadora con temperatura y un vaso de 

precipitación con agua común. Se elevó la temperatura hasta que el chocolate quedó 

fundido se lo agitó constantemente con ayuda de una agitador metálico. 

 

Como control antimicrobiano así mismo como en el caso anterior se empleó el 

método de difusión en disco técnica estandarizada por el National Committee for 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Se depositaron aproximadamente 20 μL 

de chocolate edulcorado con xilitol fundido en discos de papel filtro (Fisher 

Scientific Q2) de 6 mm de diámetro, se  colocaron 3 discos  equidistantes en cada 

caja que contiene el medio inoculado con Streptococcuss mutans preparado 

anteriormente. Las placas inoculadas se incubaron a una temperatura de 37°C 

durante 24 y 48 horas. 
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a) b)

 

Figura 23  a) y b) Chocolate edulcorado con xilitol colocado en disco sobre agar.  
Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

En todos los casos la evaluación se realizó por triplicado en 13 cajas por muestra 

las que fueron selladas con parafilm cada una de ellas. 

 

Una vez obtenida todas las muestras fueron llevadas a incubación del Streptococcus 

mutans a 35 +/- 2 ºC y una atmósfera de CO2 al 5%.  

 

Figura 24 Incubación para crecimiento de Streptococcus mutans.  

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

Se midió el halo de inhibición del crecimiento bacteriano en milímetros (mm)  en 

las horas establecidas que son 24 y 48 horas. (Ver anexo 2) 
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3.7. Aspectos bioéticos 

 

3.7.1. Respeto a la persona y la comunidad que participa en el estudio 

 

Esta investigación al tratarse de un estudio in vitro, se lo realizó en la Ciudad de 

Manta en  la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí en la  Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, en su laboratorio de investigación de ciencias de los 

alimentos el mismo que está dirigido por el PhD. Stalin Santacruz Terán quien con 

previa entrevista y autorización supo manifestar que él estudio se lo podía realizar 

sin inconveniente con la utilización de todo el equipo necesario en conjunta guía 

del Ing. Marlon Castro García. (Ver anexo 4) 

 

Este estudio cuenta con la aprobación del comité de Bioética con las normas 

requeridas 

 

3.7.2. Beneficencia 

 

Este estudio se centró en la comprobación de la eficacia antibacteriana del 

Chocolate amargo y chocolate edulcorado con xilitol sobre Estreptococcus  mutans, 

cuyos resultado está enfocado a toda la ciudadanía de nuestro país, ya que con los 

resultados inhibitorios sentamos un precedente más para el impulso de la medicina 

tradicional para prevenir las caries dentales de manera natural y al alcance de todos. 

  

3.7.3. Bondad ética 

 

Lo esperado es que  el chocolate amargo y el edulcorado con xilitol   se conviertan 

en una terapia preventiva contra la caries dental. 
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3.7.4. Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos de esta investigación pertenecen al autor y a la Universidad 

Central del Ecuador ya que fueron realizados únicamente con fines investigativos.  

 

3.7.5. Riesgo potencial del estudio 

 

No existe riesgo alguno ya que se siguió el protocolo de manejo de desechos del 

Laboratorio de investigación de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí, porque este 

protocolo cumple con el reglamento de manejo de desechos infecciosos según las 

normas de Ministerio de Salud Pública. 

 

Al terminar la investigación se siguieron las normas estipuladas de desecho de cada 

uno de los inóculos y residuos peligrosos con los procedimientos propicios. 

 

3.7.6. Beneficios potenciales de estudio 

 

Teniendo el beneficiario directo:  son el personal de Salud Oral u Odontólogos, ya 

que con el conocimiento del efecto que posee el chocolate como antimicrobiano 

puede tener como herramienta importante la  información para impulsar una medida 

preventiva de las caries dental. 

 

Teniendo el beneficiario directo:   los pacientes y toda la comunidad  ya que con 

simples recursos naturales como el chocolate amargo puede optar por utilizarlo 

como un elemento para prevenir la formación de caries detales, muchas de las veces 

como asunto emergente de no contar con un cepillo dental y dentífrico a la mano. 

 

 

 

 



63 

CAPÍTULO IV 

 

4.1. Procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

El registro de los datos obtenidos de la sensibilidad del Streptococcus mutans 

ATCC® 35668 frente a chocolate amargo de 6 g y chocolate edulcorado en 6 

gramos de chocolate amargo con una concentración de 1, 2, 3, 4, 5, 6 g de xilitol se 

lo realizo en las tablas correspondientes, tomando en cuenta que cada una de las 

muestras (cada disco que está dentro de la caja Petri), fueron medidas con regla 

milimetrada de manera individual a las 24 y 48 horas. 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 23. Tomando como 

normativa que el halo más extenso tiene una significancia de mayor efecto 

antimicrobiano. 

 

Con los datos obtenidos en el Laboratorio de investigación de Ciencias de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica de 

Eloy Alfaro de Manabí, (ver anexo 3), se procedió a realizar el análisis de los 

resultados como se observa en las siguientes tablas y gráficas: 
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Tabla 2  Estadísticos descriptivos de la distribución de halos de inhibición por grupo. 

 

Estadístico 

Chocolate 

Amargo 

(6g) 

Chocolate   

(6g) + Xilitol 

(1g) 

Chocolate   

(6g) + Xilitol 

(2g) 

Chocolate   

(6g) + Xilitol 

(3g) 

Chocolate   

(6g) + Xilitol 

(4g) 

Chocolate   

(6g) + Xilitol 

(5g) 

Chocolate   

(6g) + Xilitol 

(6g) 

Clorhexidina 

0,12% 

Media 16,5 17,3 15,5 17,4 19,7 20,8 25,3 16,4 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
15,7 15,9 14,7 16,2 18,7 20,2 23,8 15,4 

Límite 

superior 
17,3 18,8 16,3 18,5 20,7 21,5 26,8 17,3 

Mediana 17,0 17,0 16,0 18,0 20,0 21,0 25,0 17,0 

Desviación estándar 1,3 2,4 1,3 1,9 1,7 1,1 1,6 1,6 

Error estándar ,37 ,66 ,37 ,53 ,46 ,32 ,61 ,43 

Mínimo 15,0 14,0 13,0 14,0 17,0 19,0 23,0 13,0 

Máximo 18,0 23,0 17,0 20,0 23,0 23,0 28,0 18,0 

 

 

 

 



65 

Interpretación: Se realizó el análisis estadístico descriptivo de cada uno de los 

grupos en estudio (cepas), caracterizado por el agente antibacteriano que contienen 

Chocolate más Xilitol. En base a los resultados se observa que dentro de cada grupo 

(y subgrupo) existió homogeneidad del diámetro, y a medida que se aumentó la 

cantidad de xilitol el halo fue también mayor. 

 

Gráfico 1 Diagrama de caja y bigotes para la distribución del halo de inhibición por grupo 

 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

Interpretación: Como se visualiza en el gráfico 2, se encuentran las comparaciones 

de las medias de los grupos de estudio, denotando que el valor reportado para el 

agua destilada (control negativo) fue de 6 mm que denotó que no se formó halo, 

siendo importante señalar que los valores reportados en la tabla y gráfico anterior 

contienen el valor del disco (estándar de 6 mm), es decir todas las muestras de 

estudio reportaron aumento del halo de inhibición con respecto al control negativo. 

Al comparar con el control positivo (clorhexidina) que reportó de 16,4 mm con las 

demás muestras, todas estuvieron por encima de ese valor a excepción del 
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Chocolate  (6g) + Xilitol (2g). Esto concuerda con el estudio de Mariani et al. 2010 

(60). 

 

Además, se evaluó el nivel de sensibilidad de las soluciones frente a Streptococcus 

mutans, empleando la siguiente escala: halo: < 8 mm: resistente; 8≤Halo≤14: 

sensibilidad intermedia; Halo > 14 mm: sumamente sensible.  

 

Tabla 3 Nivel de sensibilidad del grupo frente a Streptococcus mutans  

 VALORACIÓN 

Total 
GRUPO Frecuencia Resistente Intermedia 

Sumamente 

sensible 

Agua destilada 
F 13 0 0 13 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Chocolate Amargo 

(6g) 

F 0 4 9 13 

% 0,0% 30,8% 69,2% 100,0% 

Chocolate (6g) + 

Xilitol (1g) 

F 0 2 11 13 

% 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 

Chocolate  (6g) + 

Xilitol (2g) 

F 0 3 10 13 

% 0,0% 23,1% 76,9% 100,0% 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (3g) 

F 0 2 11 13 

% 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (4g) 

F 0 0 13 13 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (5g) 

F 0 0 13 13 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (6g) 

F 0 0 7 7 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Clorhexidina 0,12% 
F 0 4 9 13 

% 0,0% 30,8% 69,2% 100,0% 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 
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Gráfico 2 Nivel de sensibilidad del grupo frente a Streptococcus mutans 

 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

Interpretación: En el gráfico 2 se comparó el nivel de sensibilidad de los grupos 

frente a Streptococcus mutans, donde se demuestra que el comportamiento de la 

clorhexidina al 0,12% (control positivo) es similar al Chocolate Amargo (6 g), es 

decir tienen la misma proporción intermedia (30, 8%) y sumamente sensible 

(69,2%), además a partir de las muestras de Chocolate (6g) + Xilitol (4g), Chocolate 

(6g) + Xilitol (5g) y Chocolate (6g) + Xilitol (6g) el 100% son sumamente sensibles. 

Esta información guarda similitud con reportado por  Rimondia (53). 

 

Adicionalmente se realizó una comparación de las medias de los grupos con 

respecto al nivel máximo de sensibilidad, que se evidencia a continuación: 

 

 Tabla 4 Media del halo de inhibición por grupo 

GRUPO Media 
Desviación 

estándar 
N 

Agua destilada 6,0 0,0 13 

Chocolate Amargo (6g) 16,5 1,3 13 

Chocolate   (6g) + Xilitol (1g) 17,3 2,4 13 

Chocolate   (6g) + Xilitol (2g) 15,5 1,3 13 

Chocolate   (6g) + Xilitol (3g) 17,4 1,9 13 

Chocolate   (6g) + Xilitol (4g) 19,7 1,7 13 

Chocolate   (6g) + Xilitol (5g) 20,8 1,1 13 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) 25,3 1,6 7 

Clorhexidina 0,12% 16,4 1,6 13 

Total 16,8 4,9 111 

Chocolate

Amargo (6g)

Chocolate

(6g) +

Xilitol (1g)

Chocolate

(6g) +

Xilitol (2g)

Chocolate

(6g) +

Xilitol (3g)

Chocolate

(6g) +

Xilitol (4g)

Chocolate

(6g) +

Xilitol (5g)

Chocolate

(6g) +

Xilitol (6g)

Clorhexidina

0,12%

30,8
15,4

23,1
15,4

30,8

69,2
84,6

76,9
84,6

100,0 100,0 100,0

69,2

Sumamente sensible Intermedia
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Gráfico 3 Media del halo de inhibición por grupo 

 

Fuente y elaboración: Verónica Correa 

 

Interpretación: A juzgar por los valores de la media, todos los grupos 

experimentales sobrepasaron el límite de alta sensibilidad (15 mm) y dicho valor 

aumenta al aumentar la concentración de xilitol. Es importante indicar que en el 

grupo experimental  en que se aplicó Chocolate (6g) + Xilitol (6g) solo 7 discos 

(con triple repetición) pudieron ser medidos, debido a que el halo creció 

considerablemente traslapando los diámetros. Otro hecho de interés es que el 

chocolate amargo  presentó un halo similar al del control positivo (Clorhexidina 

0,12%). Lo reportado en este gráfico coincide con Khanafari et al (61). 

 

En cuanto al estudio estadístico se efectuó una comparación entre los grupos de 

estudio y el control positivo para determinar la aprobación de la hipótesis de la 

investigación, para lo cual se utilizó la prueba de ANOVA. 

 

Tabla 5 Prueba ANOVA 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2374,095 8 296,762 122,413 ,000 

Dentro de 

grupos 
247,275 102 2,424     

Total 2621,369 110       

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

6,0

16,5 17,3
15,5

17,4
19,7 20,8

25,3

16,4

Alta sensibilidad  
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Interpretación: Al realizar la prueba de ANOVA (excluyendo el control negativo, 

que se valoró como constante), la significancia fue p < 0,01, con lo que se pudo 

inferir que existían diferencias significativas en el valor medio del halo, y por lo 

tanto en la efectividad. Comprobando de esta manera la hipótesis de la investigación 

que el chocolate amargo y chocolate edulcorado con xilitol obtenido de las semillas 

de cacao (Theobrama cacao): considerando 6 g de chocolate y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 g de 

xilitol si inhiben al Streptococcus mutans. Estos resultados demuestran similitud 

con lo estudiado por Rosas M. en el 2009. (62) 

 

Para mayor detalle se desarrolló la prueba post Hoc de Bonferroni a fin de comparar 

los halos de inhibición por pares, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 Resultados de la prueba de Bonferroni 

 

(I) GRUPO 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Significancia 

(p) 

Chocolate Amargo 

(6g) 

Chocolate   (6g) + Xilitol (1g) -,84615 1,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (2g) ,92308 1,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (3g) -,92308 1,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (4g) -3,23077* ,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (5g) -4,38462* ,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) -8,82418* ,000 

Clorhexidina 0,12% ,07692 1,000 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (1g) 

Chocolate   (6g) + Xilitol (2g) 1,76923 ,166 

Chocolate   (6g) + Xilitol (3g) -,07692 1,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (4g) -2,38462* ,006 

Chocolate   (6g) + Xilitol (5g) -3,53846* ,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) -7,97802* ,000 

Clorhexidina 0,12% ,92308 1,000 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (2g) 

Chocolate   (6g) + Xilitol (3g) -1,84615 ,114 

Chocolate   (6g) + Xilitol (4g) -4,15385* ,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (5g) -5,30769* ,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) -9,74725* ,000 

Clorhexidina 0,12% -,84615 1,000 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (3g) 

Chocolate   (6g) + Xilitol (4g) -2,30769* ,010 

Chocolate   (6g) + Xilitol (5g) -3,46154* ,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) -7,90110* ,000 

Clorhexidina 0,12% 1,00000 1,000 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (4g) 

Chocolate   (6g) + Xilitol (5g) -1,15385 1,000 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) -5,59341* ,000 

Clorhexidina 0,12% 3,30769* ,000 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (5g) 

Chocolate   (6g) + Xilitol (6g) -4,43956* ,000 

Clorhexidina 0,12% 4,46154* ,000 

Chocolate   (6g) + 

Xilitol (6g) 
Clorhexidina 0,12% 8,90110* ,000 
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Interpretación: Se observa en la tabla 6 que prácticamente si hay diferencia entre 

los grupos de estudios, sin embargo el chocolate amargo presentó similar 

efectividad que el chocolate con edulcorante (xilitol) añadido hasta 3 gramos al 

igual que la clorhexidina (p=1). Al parecer solo al añadir 4 gramos de xilitol el 

efecto inhibitorio aumenta significativamente al comparar con la clorhexidina 

0,12% y se mantiene sin variación importante en comparación a la adición de 5 o 6 

gramos de xilitol. La información representada mantiene similitud con lo 

investigado por Milgrom (62). 

 

4.2. Discusión 

 

La OMS (1). menciona que dentro de patologías bucales se resalta a la caries dental 

como la más prevalente en el mundo entero y si esta información se toma como 

referencia para Ecuador la afirmación coincide, es por ello que surgió el interés en 

buscar un agente que ayude a la prevención de esta agresiva patología dental. De 

acuerdo a Ojeda et al (63) , mencionan que existe una relación directa entre la caries 

dental y un grupo de microorganismos, de los cuales el patógeno más importante 

asociado a esta enfermedad es el Streptococcus mutans, que según Chamorro (37) , 

esta bacteria puede fermentar los azúcares de la dieta y produce principalmente 

ácido láctico como producto final del metabolismo, esto causa que disminuya el pH 

y  se desmineralice el esmalte dental, originando la caries dental. 

 

Por lo antes descripto se fundamenta la investigación, también por buscar una 

alternativa natural para prevenir esta patología. Además, el ser humano desde 

tiempos remotos, ha indagado sobre el tratamiento de las enfermedades con el uso 

de plantas y recursos naturales propios de cada región en donde se practique, esta 

actividad ha contribuido para aumentar las posibilidades de supervivencia y 

considerar a la medicina natural como un agente terapéutico por los altos resultados 

por los efectos y sobre todo por ser de fácil acceso para toda la población (64). 

 

En la medicina general el porcentaje de esta alternativa terapéutica con plantas ha 

aumentado con el paso del tiempo, sin embargo en el área odontológica aún no se 
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considera como un factor importante para la prevención y en la curación de las 

enfermedades bucales, que en esta ocasión la más prevalente en el mundo entero es 

la caries dental (1) , y aunque las investigaciones no sean tan numerosas los estudios 

con la utilización de agentes naturales han dado resultados positivos. 

 

En este estudio in vitro se realizó la comparación del efecto inhibitorio entre 

chocolate amargo y  chocolate edulcorado con xilitol obtenido de las semillas de 

cacao (Theobrama cacao): considerando de 1 a 6 g de chocolate amargo y  de 1 a 

6 g de xilitol frente a Streptococcus mutans, resultado que todos los grupos de la 

investigación tiene efecto inhibitorio, adicionalmente, con el estudio estadístico se 

comprobó la hipótesis de la investigación donde el chocolate amargo y chocolate 

edulcorado con xilitol obtenido de las semillas de cacao (Theobrama cacao): 

considerando 6 g de chocolate y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 g de xilitol si inhiben al 

Streptococcus mutans. 

 

Sobre esto Rimondia (53) , expresa que el cacao es uno de los productos más antiguos 

utilizados como un medio sanador para varias afecciones corporales por la cantidad 

de compuestos fenólicos que son los que tienen la función de antimicrobianos y 

antioxidantes y que contiene polifenoles que disminuyen la formación de 

biopelícula que producen las bacterias de la cavidad bucal “Streptococcus mutans” 

y “Streptococcus sanguinis”,y también reduce la producción del ácido originados 

por “Streptococcus mutans”.  

 

Una investigación que concuerda con los resultados es el de Mariani et al. 2010 (60) 

, en donde demostró el efecto inhibitorio que tiene el extracto del polvo de cacao 

comercial sobre el Streptococcus mutans, lo cual reafirma que los resultados por la 

similitud en los productos utilizados que es el chocolate, usando el chocolate casero 

sin procesar y resultado un efecto antimicrobiano mayor. 

 

Rosas M. en el 2009 (62) realizó un estudio probando la inhibición del 

Streptococcus mutans con cuatro derivados comerciales del cacao, en el cual 

demostró que los cuatro derivados son eficaces con la inhibición pero uno de ellos 
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se destacó que fue la manteca de cacao, el cual presenta similitud con el estudio 

desarrollado debido a que la media del halo de inhibición fue de 16,5 mm del grupo 

con chocolate puro mientras que el de Rosas fue de 15,80 mm y utilizaron la 

manteca del cacao, ambos estudios evidenciaron efecto inhibitorio, sin embargo la 

diferencia en el halo posiblemente se debe a que para lograr fundir el cacao es 

necesario tener alto contenido en grasa por ello al ser una variedad de cacao que 

mantiene un 50% de contenido de grasa sin ser procesado se puede atribuir un poder 

de inhibición a este elemento. 

 

Al comparar estadísticamente la media del grupo solo de chocolate amargo (6 g) y 

la clorhexidina al 0,12%, se evidenció que no existe diferencia significativa, es decir 

tienen el mismo efecto inhibitorio sobre el microorganismo del Streptococcus 

mutans. Se utilizó la clorhexidina como control positivo para verificar el efecto 

inhibitorio del chocolate amargo y los grupos de estudio, de acuerdo a la 

investigación Sucuzhañay y Álvarez (43). , quienes estudiaron el efecto 

antimicrobiano de extractos acuosos de cáscara y semillas de cacao (Theobroma 

cacao) sobre cepa de Streptococcus Mutans: Estudio in vitro y demostraron que los 

extractos acuosos de cáscara y semillas de cacao tuvieron actividad antimicrobiana 

sobre las cepa de Streptococcus mutans, sin embargo determinaron que existía una 

gran desventaja sobre los resultados al no evaluar y comparar la clorhexidina como 

control positivo, además recomendaron utilizarlo en futuros estudios. 

 

Es necesario considerar que la Clorhexidina según Negroni (2) , es un agente 

antimicrobiano que inhibe el biofilm dental por medio del bloqueo de los grupos de 

ácidos libres, originado la reducción en el nivel de absorción de las proteínas sobre 

la superficie de los dientes lo que retarda o evita la formación de la película 

adquirida por efecto de la presencia de bacterias. Además, Syed et al (65) , menciona 

que la clorhexidina proporcionan una reducción significativa en el número de 

microorganismos (anaeróbica, aeróbica, bacilos negro pigmentado, estreptococos y 

Streptococcus mutans). 
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Además, estadísticamente se comprobó que al comparar la clorhexidina al 0,12% 

con los grupos formados con Chocolate (6 g) + Xilitol (4 g), Chocolate (6 g) + 

Xilitol (5 g), Chocolate (6 g) + Xilitol (6 g), existió diferencia significativa, por lo 

tanto presentó mayor poder inhibitorio en las mezclas con chocolate más xilitol 

mencionadas que la misma clorhexidina. Al analizar esta información se observa 

que a medida que se incluye a la mezcla mayor cantidad de xilitol y se mantiene 

constante la proporción de chocolate, aumenta el halo de inhibición, lo que 

demuestra que es el efecto del xilitol el que inhibe el crecimiento del Streptococcus 

mutans. 

 

En la mayoría de los estudios realizados en productos alimenticios considerados 

criogénicos está la sacarosa y los edulcorantes refinados principalmente, que son 

los elementos fermentables o procesados por los microorganismos para poder vivir 

y multiplicarse, es así que como estudios de Gonzáles (59)  en el 2013 en donde 

recomienda el consumo de xilitol sustituyendo los endulzantes refinados ya que 

posee poder inhibitorio del Streptococcus mutan, con este estudio se puede afirmar 

esta recomendación ya que el chocolate amargo por si solo mantiene un poder 

inhibitorio de 16,5 mm considerado inhibición media más el chocolate edulcorado 

con xilitol tiene un poder inhibitorio superior de hecho mientras más se aumenta el 

xilitol mayor es el poder inhibitorio logrando hasta aun poder de 26,8 mm de 

efectividad que es altamente significativo. 

 

Uno de los retos de la odontología moderna es sintetizar sustancias capaces de 

inhibir la aparición, persistencia y recurrencia de agentes patógenos en los tejidos 

dentales es así que como el estudio de Khanafari (61) en “Investigation of Probiotic 

Chocolate Effect on Streptococcus mutans Growth Inhibition” en donde  demostró 

que el chocolate con probióticos tiene un efecto alto de inhibición sobre Streptococo 

mutans, este estudio concuerda con los resultados de la investigación, ya que se 

utilizó una técnica igual en la aplicación del chocolate en cada disco y es similar en 

los resultados obtenidos en cuanto al poder  inhibitorio, cabe destacar que Khanafari 

manifiesta que el chocolate con probióticos inhibe más al Streptococcus mutans que 

los probióticos solos, es allí en donde este estudio se fundamenta ya que el chocolate 
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intensifica el efecto así como el caso del chocolate edulcorado con xilitol tiene un 

mayor efecto que el chocolate amargo ya que por sí solo si actúa como  inhibidor 

pero su acción es mucho menor. 

 

Núñez (28) , establece que el Streptococcus mutans, no tiene una enzima que le 

facilite utilizar al xilitol como medio de energía, es decir no es posible que origine 

ácidos a partir de este, tal como se presenta con la sacarosa. Por lo tanto, el xilitol 

inhibe la desmineralización de la superficie de los dientes y estimula la 

remineralización del mismo. Es por eso que Bravo et al (10) , explica que el xilitol 

es un edulcorante que no permite la fermentación de las bacterias cariógenicas, y 

esto impide que se forme y acumule el biofilm causante de la caries dental. 

 

En la revisión bibliográfica realizada por Mickenautsch en el 2007 (66) , en donde 

estableció que la goma de mascar que contiene Xilitol tiene efecto en la reducción 

de caries dental, similar a los resultados obtenidos en el presente estudio  in vitro 

utilizando el chocolate y en esta asociación se demostró una inhibición significativa 

en la reducción de Streptococcus. Un estudio de Milgrom (62), afirma  que  un 

mínimo de 5 a 6 g y tres exposiciones por día a partir de la goma de mascar o 

caramelos son necesarios para el efecto inhibitorio en adultos y que el jarabe oral 

de xilitol administrado por vía tópica dos o tres veces al día a una dosis total de 8 g 

fue eficaz en la prevención de la caries de la primera infancia, es aquí a la igualdad 

existentes entre estos dos estudios por los gramos utilizados de xilitol y la  mayor 

efectividad de 5 y 6 g que se obtuvo en el mismo, se podría concluir entonces 

manifestando que está demostrado la gran aplicación de este elemento edulcorante 

como beneficio para la prevención de infecciones cariosas teniendo en cuenta su 

fusión con el chocolate que intensifica su poder. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Conclusiones 

 

i. El chocolate  amargo posee  poder inhibitorio  contra Streptococcus mutans  

a las 24 y 48 horas, sin cambios en aumento y disminución de los halos 

inhibitorios  en los dos  tiempos establecidos.. 

 

ii. A través del análisis cualitativo se confirma que el chocolate amargo es tan 

eficiente como la clorhexidina en la inhibición de Streptococcus mutans al 

poseer el mismo poder inhibitorio ya que el chocolate amargo proporcionó 

un halo de inhibición de 16,5 mm y la clorhexidina al 0,12% mantiene un 

halo de 16,4 mm. 

 

iii. En concentraciones de 1 g, 2 g,  hasta 3 g de xilitol en 6 g de chocolate tiene 

poder inhibitorio en un rango de sensibilidad intermedia en los dos tiempos 

establecidos de 24 y 48 horas sin variación en la medición de los halos 

inhibitorios 

 

iv. En concentración de 4g, 5 g y 6 g de xilitol en 6 g de chocolate se logró 

inhibición promedio de 23,1 mm que nos indica que el Streptococcus 

mutans es altamente sensible en estas concentraciones en los dos tiempos 

establecidos de 24 y 48 horas sin variación. 

 

v. El chocolate edulcorado con xilitol con 4, 5 y 6g tiene mayor efecto 

inhibitorio que el chocolate amargo y que la clorhexidina al 0,12%. 

 

vi. En concentraciones de 1 g, 2 g,  hasta 3 g de xilitol en 6 g de chocolate tiene 

el mismo  poder inhibitorio que el chocolate amargo.  

 

vii. Dentro de las limitaciones del estudio se verificó que el chocolate amargo 

inhibe Streptococcus mutans y que el chocolate con xilitol también logra un 
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importante efecto inhibitorio, asegurándose que la adición de 4  gramos de 

xilitol al chocolate  lo volvería completamente efectivo en la inhibición de 

Streprococcus mutans. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar esta investigación con un tiempo de 72 horas para la verificación  

de los halos de inhibición si existe algún cambio que no se pudo evidencial 

a las 48 horas 

 

 Realizar estudios de seguimiento sobre el efecto antibacteriano del 

chocolate amargo y el edulcorado con xilitol sobre el Estreptococccus 

mutans, in vivo 

 

 Realizar estudios in vitro sobre el efecto antibacteriano del chocolate 

amargo en otras bacterias presentes en la cavidad bucal. 

 

 Realizar esta investigación con un tiempo de 72 horas para la verificación  

de los halos de inhibición si existe algún cambio que no se pudo evidencial 

a las 48 horas 

 

 Promocionar el consumo de chocolate amargo en la población para el 

tratamiento de enfermedades bucales. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Certificados de autenticidad de la cepa Estreptococos Mutans 

(ATCC 35668) 
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Anexo  2 Halos de inhibición 
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Anexo  3 Tablas de resultados  a las 24 y 48 horas 
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