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RESUMEN 

 TEMA: “EFECTO INHIBITORIO IN VITRO DEL EXTRACTO DE LA CÁSCARA 

DEL MARAÑÓN (Anacardium occidentale) SOBRE CEPAS DE Streptococcus 

mutans” 

 

 

Varias investigaciones científicas señalan al Streptococcus mutans como uno de 

los microrganismos principales que permiten el desarrollo de la caries dental, 

teniendo en cuenta que ésta patología es de carácter multifactorial, la 

patogenicidad de este microorganismo nos encamina a diseñar medidas 

alternativas dirigidas a la disminución de dicha bacteria cuando implica un alto 

riesgo cariogénico. El fin de esta investigación fue comparar el efecto inhibitorio 

del extracto de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) sobre cepas de 

Streptococcus mutans. Se obtuvo el extracto mediante el método hidroalcohólico, 

el estudio experimental se lo realizó in vitro sobre cepas comerciales de 

Streptococcus mutans ATCC 35668 simulando los microorganismos que tienen 

mayor prevalencia en enfermedades bucodentales, las cuales fueron sembradas en 

24 cajas Petri con agar sangre, sobre los cuales se colocaron discos de papel filtro 

impregnados con las sustancias de estudio; el extracto de la cáscara del marañón  

(Anacardium occidentale) al 40%y 80% además de Gluconato de Clorhexidina 

0.12% y Suero Fisiológico como controles positivo y negativo. Para el estudio se 

consideró las condiciones de anaerobiosis, a 35± 2ºC y CO2 al 5%; y así lograr 

una adecuada incubación de los microorganismos. Los halos de inhibición 

formados alrededor de los discos con las sustancias de estudio se los midió 

después de transcurridas 48 horas, en los cuales se pudo observar mayor diámetro 

del halo de inhibición para el Gluconato de clorhexidina seguido por el extracto 

de marañón (Anacardium occidentale), sin descartar el efecto inhibitorio de las 

diferentes concentraciones del extracto. Los resultados obtenidos fueron 

analizados por pruebas de normalidad (Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon). 

Palabras Clave: CARIES DENTAL, STREPTOCOCCUS MUTANS, 

EXTRACTO CÁSCARA DEL MARAÑÓN (ANACARDIUM OCCIDENTALE),

 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, SUERO FISIOLÓGICO.
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TOPIC: “IN VITRO INHIBITOR EFFECT OF MARAÑÓN (Anacardium 

occidentale) OVER STREPTOCOCCUS MUTANS STUMPS” 

ABSTRACT 

Several scientific investigations point to Streptococcus mutans as one of the main 

microorganisms that allow the development of dental caries, taking into account 

that this pathology is multifactorial, the pathogenicity of this microorganism leads 

us to design alternative measures aimed at reducing Bacteria when it involves a 

high cariogenic risk. The purpose of this research was to compare the inhibitory 

effect of cashew shell extract (Anacardium occidentale) on strains of 

Streptococcus mutans. The extract was obtained by the hydroalcoholic method. 

The experimental study was carried out in vitro on commercial strains of 

Streptococcus mutans ATCC 35668 simulating the microorganisms that have the 

highest prevalence in oral diseases, which were planted in 24 Petri dishes with 

blood agar, on the Which were placed filter paper disks impregnated with the 

study substances; The cashew shell extract (Anacardium occidentale) at 40% and 

80% in addition to chlorhexidine gluconate 0.12% and saline as positive and 

negative controls. For the study the conditions of anaerobiosis, at 35 ± 2ºC and 

5% CO2, were considered; And thus to achieve an adequate incubation of the 

microorganisms. The inhibition halos formed around the disks with the test 

substances were measured after 48 hours, in which a larger diameter of the 

inhibition halo could be observed for chlorhexidine gluconate followed by cashew 

extract (Anacardium occidentale) , Without ruling out the inhibitory effect of the 

different concentrations of the extract. The results were analyzed by normality 

tests (Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon).  

KEY WORDS: DENTAL CARIES, STREPTOCOCCUS MUTANS, 

CASHEW SHELL EXTRACT (ANACARDIUM OCCIDENTALE), 

CHLORHEXIDINE GLUCONATE, PHYSIOLOGICAL SERUM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las patologías bucodentales tienen una gran prevalencia en la 

población, el patrón que presenta las enfermedades bucodentales han ido 

cambiando en todo el mundo debido a los estilos de vida cambiantes, en los que se 

incluyen las dietas ricas en azúcares, el consumo de tabaco, el aumento en el 

consumo de alcohol y las condiciones socio-ambientales, por lo que las 

enfermedades bucodentales se encuentran asociadas con los estilos de vida (1). 

Este tipo de enfermedades son consideradas como uno de los principales 

problemas de salud pública, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) las enfermedades bucodentales son la cuarta causa que requiere más 

dinero para tratar debido a su elevada prevalencia y su alta tasa de incidencia en 

todas las regiones del mundo, con una mayor prevalencia en poblaciones 

desfavorecidas y marginadas socialmente de países en desarrollo y desarrollados. 

El tratamiento de este tipo de enfermedades es extremadamente costoso y no es 

accesible en la mayoría de países de bajos y medianos ingresos. En países de 

bajos y medianos ingresos, la inversión en el cuidado de la salud oral es baja y se 

destinan recursos en su mayoría para la atención oral de emergencia y alivio del 

dolor (1). 

 

El Streptococcus mutans es uno de los microorganismos que se presenta en un 

mayor porcentaje en la actividad bucal, varios agentes químicos y sintéticos con 

efecto inhibitorio han sido desarrollados a lo largo del tiempo para combatir 

diferentes microorganismos patógenos de la actividad bucal, sin embargo estos 

han presentado varios efectos secundarios en la salud de las personas (2). Por lo 

que en la actualidad los pacientes presentan una tendencia hacia el uso de 

alternativas naturales a base de hierbas por sus propiedades farmacológicas.  

 

Desde muchos años atrás las plantas se han venido perfilando como las primeras 

medicinas utilizadas por el hombre, los cuales utilizaban sus principios activos de 

manera empírica para curar enfermedades, esta actividad se remota desde el 

período védico (3). Todas las aplicaciones y beneficios que las plantas 
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medicinales presentaban, se iban transmitiendo de generación en generación y 

muchos de ellos no eran reportados de forma escrita, con la escritura y la 

aparición del papiro se pudo recoger toda esa información de manera escrita (3). 

Las plantas que presentaban características medicinales se las utilizaba en 

ceremonias religiosas siendo utilizadas para curar enfermedades, sin conocer que 

sus principios activos medicinales se encontraban escondidos dentro de las 

mismas (3). 

 

La química sintética es la primera en incursionar en el área terapéutica a 

principios del siglo XX con la síntesis del ácido acetil salicílico (aspirina), a 

medida del paso del tiempo la fitoterapia deja de ser aplicada por las personas 

debido a la síntesis de medicamentos químicos, los cuales desplazaron a las 

plantas medicinales principalmente en los países desarrollados, sin embargo su 

uso estaba presente en poblaciones menos desarrolladas y en regiones alejadas. 

Además el uso de fármacos de origen químico presentaba efectos secundarios en 

la población (respuesta inmunogénica) por lo que la tendencia actualmente es 

hacia el uso de la “medicina verde” (3). De esta manera las plantas medicinales se 

conservaban como fuente de principios activos para el desarrollo de medicinas 

naturales, con el paso del tiempo y el avance de la ciencia.  

 

La medicina tradicional fue aprobada en los años 60 por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que la presentaba como principal herramienta para tratar 

enfermedades en países subdesarrollados, los cuales no presentan un sistema de 

salud accesible para toda la población y posteriormente al observar su amplia 

gama de beneficios para la salud, se la comenzó a recomendar para la atención 

primaria de la salud en países desarrollados (4). Es por ello que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a las plantas medicinales como la mejor 

fuente para obtener una gran variedad de medicamentos, lo cual nos propone un 

amplio campo de estudio de las plantas medicinales para determinar sus 

propiedades, efectos y eficacia en el tratamiento de todos tipo de enfermedades, 

dentro de ellas las distintas enfermedades bucodentales.  
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Un candidato potencial para combatir a los microorganismos patógenos de la 

actividad bucal, es el extracto  de la cáscara de la nuez del marañón (Anacardium 

occidentale), gracias a sus principios activos y la predominancia del ácido oleico 

que posee propiedades inhibitorias sobre microrganismos como H. pylori, C. 

albicans y S. mutans. Es por ello que a nivel odontológico este extracto es útil 

para tratar una odontalgia ya que puede producir ácidos anacárdicos y totarol (5).  

 

El presente trabajo de investigación in vitro pretende determinar el efecto 

inhibitorio del extracto de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) sobre 

Streptococcus mutans. Y a este compararlo con el Gluconato de Clorhexidina al 

0.12%, un fármaco antimicrobiano conocida y ampliamente utilizada en 

Odontología para inhibir la acción bactericida y fungicida (6) (7). 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una mala higiene bucal, la existencia de bacterias cariogénicas, una 

predisposición genética y condiciones biológicas y ambientales predisponen un 

riesgo elevado en las personas de padecer enfermedades bucodentales a cualquier 

edad (8).  Día a día la medicina busca nuevas alternativas para tratar este tipo de 

enfermedades, es por ello que se han desarrollado diferentes fármacos para 

contrarrestarlas, pero éstas han acarreando efectos secundarios al momento de su 

acción, así como la generación de resistencia por parte de los microorganismos 

responsables de las patologías bucales (9). El Streptococcus mutans es una de las 

bacterias responsable de la caries dental, ya que sintetiza ácidos a partir de los 

carbohidratos presentes en los dientes, lo que causa un desgaste continuo de la 

piezas dentales afectadas (10).  

 

La medicina herbal es hoy en día considerada una alternativa terapéutica aplicada 

ampliamente en zonas rurales principalmente en países en desarrollo, y 

actualmente altamente valorada en todo el mundo. El Ecuador posee una rica 

biodiversidad en recursos vegetales, desde tiempos ancestrales se ha utilizado 

todo tipo de plantas para curar infecciones, inflamaciones, quemaduras, etc… 

Como es el caso de la manzanilla Chamaemelum nobile que es capaz de 

desinflamar tejidos blandos. La utilización empírica de las plantas y de sus 

beneficios ha sido altamente valorada en varias culturas del mundo y conservada a 

través de las generaciones. (11) 

 

Dentro de estas plantas que presentan principios activos encontramos al extracto  

de cáscara de la nuez Anacardium occidentale y al extracto del ajo blanco Allium 

sativum capaces inhibir el crecimiento bacteriano como es el caso de 

Streptococcus mutans (12). En el Ecuador podemos encontrar todo tipo de plantas 

medicinales tanto en la Sierra, Costa y Amazonía, cada una con diferentes y 
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múltiples propiedades medicinales que se potencian como materia prima para la 

obtención de metabolitos primarios para la elaboración de fármacos naturales, en 

el tratamiento de distintas enfermedades, entre ellas las enfermedades de la 

cavidad bucal. Entre las que podemos citar el ajo (Allium sativum) antimicrobiano 

y antinflamatorio. Ruda (Ruta chalepensis) antiespasmódico, antiinflamatorio, 

plaguicida. Sábila (Aloe vera) antiséptico, funcionamiento de la mucosa intestinal, 

bactericida, antivirósico. Santa María (Tanacetum parthenium) plaguicida 

antidiarreico, favorece la menstruación. Valeriana (Valeriana officinalis) efecto 

relajante, ansiolítico e hipnótico (13) y muchas otras especies vegetales con 

efectos medicinales que se pueden encontrar en el Ecuador. Más no se han 

desarrollado productos como pastas dentales y colutorios que presenten este 

principio activo capaz de inhibir visiblemente el crecimiento de Streptococcus 

mutans. 

 

De acuerdo a lo planteado y analizado en nuestra investigación se plantea 

formular:  

 

¿Cuál sustancia tiene una mayor acción inhibitoria sobre Streptococcus mutans las 

de origen natural (Anacardium occidentale) o las de origen químico artificial 

Gluconato de Clorhexidina al 0.12%?  

 

¿El extracto de la cáscara de Anacardium occidentale presenta mayor actividad 

antibacteriana in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC en 

comparación al Gluconato de Clorhexidina al 0.12%? 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo del tiempo las enfermedades bucodentales han sido un problema a nivel 

mundial presente en todas las poblaciones, teniendo una mayor incidencia en 

poblaciones pobres y desfavorecidas, por lo que los países en desarrollo presentan 

un mayor índice de enfermedades de la microbiota bucal en comparación de los 

países desarrollados. Esto se debe a que los recursos y la atención médica en 

poblaciones rurales son mucho menores a la de las urbanas, que tienen acceso a 

atención médica y medicamentos con mayor facilidad. Entre estas enfermedades 

encontramos la pérdida de dientes, la caries dental, las periodontopatías, las 

lesiones de la mucosa oral, etc…que resultan ser las de mayor prevalencia en la 

población. Es por ello que éstas se perfilan como problemas importantes de la 

salud pública a nivel mundial, a esto se suma una mala higiene oral por parte de la 

población lo que acarrea profundos efecto negativos en la salud y en la calidad de 

vida de las personas (14). 

 

Estas enfermedades han sido tratadas con sustancias químicas de origen sintético, 

lo que en algunos casos han  traído consigo efectos secundarios en la salud de las 

personas. Además, que es preocupante como los microorganismos han ido 

generando resistencia a los distintos fármacos que se han ido desarrollando, por lo 

que su acción cada vez va perdiendo fuerza y es necesario generar nuevos 

medicamentos para contrarrestarlos. Es por ello que nos vemos en la necesidad de 

buscar nuevas alternativas para tratar este tipo de enfermedades, que puedan 

inhibir los mecanismos de resistencia de los microorganismos. Una alternativa 

potencial para obtener fármacos novedosos, es la medicina herbal o Ayurvédica, 

ya que esta por ser de origen natural, no genera efectos secundarios en la 

población. Además que la medicina alternativa en el Ecuador es altamente 

factible, por ser un país diverso en recursos naturales de origen vegetal, de los 

cuales se pueden extraer sus principios activos para tratar enfermedades de 

importancia en la Odontología. 
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Un fruto que se conoce que presenta actividad antibacteriana es el extracto de la 

cáscara del marañón (Anacardium occidentale), un fruto autóctono de Sudamérica 

y de alta prevalencia en la región Costa del Ecuador.  

 

Este extracto ha sido usado de manera empírica como antifúngico y 

antibacteriano, más no se lo ha explotado en el campo de la Odontología, 

especialmente sobre cepas de Streptococcus mutans uno de los microrganismos 

patógenos de mayor prevalencia en las enfermedades de la cavidad bucal (15). Es 

por ello que se busca determinar si el extracto de la cáscara del marañón 

(Anacardium occidentale) tiene actividad antagonista sobre cepas de 

Streptococcus mutans y cuál es la concentración adecuada que presenta mayor 

efecto inhibitorio.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General.  

 

 Determinar el efecto inhibitorio in vitro del extracto de la cáscara del 

marañón (Anacardium occidentale) sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Comprobar el efecto inhibitorio del extracto de la cáscara la del marañón al 

(Anacardium occidentale) al 40% frente a cepas de Streptococcus mutans. 

 Comprobar el efecto inhibitorio del extracto de la cáscara la del marañón al 

(Anacardium occidentale) al 80% frente a cepas de Streptococcus mutans. 

 Comparar los resultados conseguidos de los halos de inhibición con el 

control positivo Gluconato de Clorhexidina al 0.12%.  
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1.3 HIPÓTESIS 

  

El extracto de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) a sus distintas 

concentraciones 40% y 80% no presenta el mismo efecto inhibitorio sobre el 

Streptococcus mutans. 

 

El extracto de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) a sus distintas 

concentraciones 40% y 80% presenta el mismo efecto inhibitorio sobre el 

Streptococcus mutans. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MICROBIOLOGÍA ORAL   

 

2.2 HISTORIA  

 

La microbiología oral nace en 1673 cuando Antony van Leeuwenkoek observó 

por primera vez microorganismos en la placa dental a través de un microscopio 

rudimentario diseñado por él mismo. Varios años después en 1907 Wiloughby 

Dayton Miller analizó microrganismos orales a nivel de laboratorio (Padre de la 

Microbiología Oral), con lo que quedó corroborado que las enfermedades de la 

cavidad oral estaban asociadas a la presencia de microorganismos patógenos (16).  

 

Sin embargo en la actualidad es importante reconocer que la Microbiología Oral 

no se limita a la presencia de caries dental y a la enfermedad periodontal 

producida por microorganismos patógenos. Sino que por el contrario tiene 

relación con enfermedades sistémicas que afectan al sistema inmunológico y 

también la resistencia generada en el organismo, debido al uso cada vez más 

común de antibióticos o resistencias adquiridas por el consumo de alimentos (17).   

 

2.3 SIGNIFICADO DE LA MICROBIOLOGÍA ORAL 

 

Una de las vías que se encarga de comunicar el medio externo con el medio 

interno del cuerpo humano es la boca, el cual resulta uno de los medios más 

importantes y complejos a nivel corporal. La boca además de ser una entrada para 

los alimentos, constituye un medio de comunicación con las personas y el medio 

exterior, por lo que está en contacto con un sinnúmero de microorganismos. La 

cavidad bucal puede constituir una puerta de entrada que ayuda a identificar la 

presencia de enfermedades, a nivel de dientes, saliva o encías (17).  
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Es así como la saliva es cada vez más estudiada, ya que de acuerdo a su 

composición se puede diagnosticar una enfermedad. Como es en el caso de 

personas VIH positivas, los cuales presentan candidiasis oral como primer signo 

de presentar la enfermedad, de igual manera se pueda hacer detección de 

anticuerpos presentes en la saliva, como una respuesta inmunológica ante 

patógenos (18). 

  

2.4 MICROFLORA HUMANA 

 

El cuerpo humano presenta miles de microorganismos que no son propios de su 

organismo, alrededor del 90% de las células que se encuentran en el ser humano 

corresponde a microorganismos propios de la microflora del huésped, mientras 

que tan solo el 10% corresponde a células propias de los mamíferos. La 

microflora residente tiene un efecto positivo en el organismo ya que mantiene en 

equilibrio los procesos biológicos, “pero también contribuye tanto indirecta como 

directamente con el desarrollo normal de la fisiología, la nutrición y los sistemas 

de defensa del organismo” (17).  

 

El primer contacto con microorganismos exógenos se da en el nacimiento, al tener 

contacto con el medio exterior y con otras personas durante el alumbramiento, las 

cuales permiten una carga microbiana adecuada para realizar los procesos 

biológicos y reforzar las defensas. Sin embargo no todos los microorganismos 

pueden colonizar cualquier superficie corporal, debido a las condiciones físicas y 

biológicas que éste presente. De esta manera los microrganismos encontrados en 

la boca, no podrían colonizar el tracto gastrointestinal (18).   

 

De igual manera en la boca no todos los microorganismos se distribuyen de 

manera uniforme, pueden colonizar superficies distintas de la boca debido a 

variaciones como pH, porosidad del diente, área de contacto y sustratos 

disponibles (17). En la Figura 1. Podemos observar la distribución de diferentes 

microorganismos en diferentes zonas de la cavidad bucal en donde podemos 
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observar que hay mayor prevalencia de bacilos Gram positivos y Streptococcus 

mutans, y en menor cantidad Streptococcus sanguis y Streptococcus mitior (19).  

 

 

Figura 1. Distribución de bacterias en varios sitios en la boca humana 
Tomado de: Streptococcus mutans y caries dental. Ojeda, Juan Carlos. 2013 

 

2.5 MICROFLORA ORAL TANTO EN LA SALUD COMO EN LA 

ENFERMEDAD 

 

La boca al igual que otras partes del cuerpo humano convive en un estado 

armonioso con microorganismos benéficos, como la microflora del intestino pero 

a diferencia de ella, en la boca hay mayor probabilidad de que ese equilibrio se 

rompa fácilmente, esto se debe al contacto con el medio exterior y a los 

microorganismos que se puedan encontrar en el ambiente o en los alimentos que 

se consumen (17).  
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2.5.1 FACTORES INVOLUCRADOS EN LA GENERACIÓN DE 

MICROFLORA ORAL  

  

 Cambios en la biología de la cavidad bucal debido a factores exógenos: entre 

los que se pueden citar la presencia de antibióticos en el organismo o la ingesta 

continua de carbohidratos fermentables. 

 Cambios endógenos en el huésped: alteraciones en el sistema inmunológico o 

pacientes inmunodeprimidos, que son más susceptibles a presentar 

enfermedades por patógenos oportunistas.  

 Presencia de microorganismos en lugares poco accesibles: esto hace referencia 

al paso de microrganismos al torrente sanguíneo cuando se realizan 

extracciones dentales, los cuales pasan a los órganos y tejidos, alterando el 

equilibrio del organismo.   

 

2.5.2 Principales Manifestaciones Clínicas  

 

Entre las manifestaciones clínicas más comunes se encuentran las caries dentales 

y las enfermedades periodontales, las cuales se veían mayoritariamente presentes 

en países desarrollados pero en la actualidad vemos en aumento en países en vías 

de desarrollo. Estas se desarrollan en lugares en donde hay una cantidad de 

microflora preexistente natural y diversa, que a su vez se desarrollan con 

microorganismos involucrados en la patología. Es por ello que nos vemos en la 

necesidad de determinar que especies están implicadas en el desarrollo de las 

caries dentales y las enfermedades periodontales, para de esta manera desarrollar 

una manera de contrarrestarlas para mejorar el estado de salud de la cavidad bucal 

(10).  

 

2.6 ECOLOGÍA MICROBIANA 

 

Es claro que se debe considerar que la mayoría de las enfermedades bucales son el 

resultado de la interacción entre los microorganismos propios de la boca y la 

interacción entre los microrganismos y el huésped, así como también se debe 
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considerar que la boca presenta una etiología polimicrobiana (17). Los factores 

que determinan el metabolismo y la presencia de microrganismos patógenos está 

determinada por las características de la saliva, lo hábitos alimenticios y el estado 

del sistema inmunológico del paciente.   

 

Las bacterias Gram negativas son las de mayor prevalencia en las enfermedades 

periodontales, estas tienden a acumularse en las raíces de los dientes y a producir 

factores de virulencia como los lipopolisacáridos (LPS), compuestos 

inmunoreactivos o citotóxicos, que afectan el estado de los dientes y provocan su 

posterior deterioro (19) .  

 

2.7 CARIES DENTAL  

 

2.8 HISTORIA  

 

El término caries proviene del latín putrefacción (2) la caries es una enfermedad 

infecciosa producida por bacterias, que “se desarrolla primero en la superficie del 

diente avanzando paulatinamente a la profundidad del diente, provocando la 

desintegración progresiva de los tejidos calcificados” (2) debido a los 

microorganismos que fermentan los azúcares provenientes de la dieta, 

produciendo la desmineralización de la parte mineral del diente para continuar con 

la descomposición de la materia orgánica, provocando dolor y hasta pérdida de las 

piezas dentales.   

 

2.9 DEFINICIÓN  

 

La caries dental se describe como “una secuencia de procesos de destrucción que 

inicia en los tejidos duros dentarios que evoluciona en forma progresiva e 

irreversible y que comienza en la superficie del diente y luego avanza en 

profundidad” (20).  
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Las caries dental es considerada como una de las enfermedades de mayor 

prevalencia entre la población, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

a partir del siglo XXI la presencia de caries dental ha tenido mayor prevalencia en 

la población y se ha establecido que sea considerada como punto importante en 

los programas de salud de los diferentes países (14).  

 

2.10 TEORÍAS ETIOLÓGICAS 

 

A lo largo del tiempo se han ido estableciendo diferentes teorías acerca de la 

naturaleza etiológica de la caries dental. La primera son causas endógenas, las 

cuales hacen referencia a agentes que provienen del propio huésped. 

 

2.10.1 Factores Endógenos  

 

 Éxtasis de fluidos nocivos, el cual establece que la presencia de la caries 

dental es debido a una disfunción orgánica, los que determinaban la 

acumulación de fluidos dañinos en el interior del diente. 

 Inflamatoria endógena, “Los trastornos cefálicos determina una corrupción 

en los humores, que fácilmente pueden pasar a la boca y producir úlceras, 

gingivitis, caries y piorrea” (2). 

 Inflamación del edontoblasto, se refiere a alteraciones metabólicas lo que 

produce la des calcificación y desmineralización de la dentina y el esmalte 

respectivamente.  

 Teoría enzimática de las fosfatasas, son las encargadas de metabolizar el 

calcio y fósforo de los dientes, provocando la descalcificación del diente y 

sus tejidos.  

 

2.10.2 Factores Exógenos 

 

Mientras que como factores exógenos se refiere a causas externas al huésped:  

 Vermicular, en la antigua Babilonia se creía en la presencia de “gusanos 

dentales” los cuales causaban la descomposición del diente (2).  
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 Quimioparasitaria, es uno de los primeros factores que atribuye la 

disolución del esmalte y el deterior del diente debido a microorganismos 

que fermentan los carbohidratos ingeridos en la dieta. 

 Proteolítica, se consideran a las enzimas proteolíticas producidas por 

microorganismos ser las causantes de las enfermedades periodontales.  

 Proteólisis-Quelación, es la formación de sales solubles debido a la 

mineralización del diente el cual produce una quelación, los cuales 

originan quelantes que se unen fácilmente a iones metálicos (21).   

 

2.11 ETIOLOGÍA DE LA CARIES  

 

El primer indicio puesto al descubierto de las posibles causas de las caries dental 

fue el aislamiento y la identificación de microorganismos perjudiciales de manera 

in vitro (Barrancos, 2016). Los cuales se analizaron mediante la observación de 

dientes humanos extraídos y en animales de experimentación, en los cuales se 

identificó como protagonista a Streptococcus mutans (21). 

 

Un segundo hecho experimental realizado en perros por Kite en 19950 demostró 

que una dieta rica en carbohidratos es esencial para la presencia de caries. 

Después de unos años Keyes en 1960 realizó un experimento en hámsteres y llegó 

a la conclusión que la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible (2).  

 

En 1960 Keyes (20) estableció que la caries dental se desarrollaba por tres 

factores que interactuaban entre sí, lo que se conoce como “Triada de Keyes”, en 

donde el esquema propuesto está conformado por un huésped (diente-saliva), 

dieta y microorganismos, los cuales originan las caries dental.  

 

Finalmente, en 1978 Newbrun (20) llega a la conclusión de que no solo los tres 

factores antes mencionados provocan el desarrollo de caries dental, gracias a 

investigaciones realizadas determinó el tiempo ayudaba a la manifestación de la 

caries dental, por lo cual se lo consideró como un cuarto factor. En 1990 
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Echevarría y Priotto plantean una nueva representación conocida como “la gráfica 

pentafactorial” en la cual se añade al factor edad en la etiología de la caries (2). 

 

Figura 2. Gráfica Penta factorial  
Tomado de: Caries Dental. Henostroza Gilberto. 2007 

 

2.12 ESTADIOS DE LA LESIÓN CARIOSA 

 

Desde siglos atrás se consideraba a la caries dental como una enfermedad 

progresiva, sin embargo en las últimas cinco décadas este concepto tomó fuerza y 

se investigó y documentó, los diferentes estadios que presentaba la caries dental 

hasta convertirse en una lesión cariosa (18).  

 

La representación de los estadios comenzó con una representación cartesiana 

planteada por Thylstrup y Fejerskov en 1994, en el eje de las x se denota el 

tiempo y en el eje de las y la pérdida mineral del diente, lo cual según la gráfica a 

conocer su relación directamente proporcional, es decir a medida que el tiempo 

aumenta la desmineralización también aumenta. En 1997 la gráfica es 

complementada por Pitts, el cual la representa como un témpano de hielo, con la 

cual simboliza el deterioro del diete hasta llegar al iceberg (pulpar). Para 

finalmente en el 2004 ser definida como una pirámide, la cual representa el 

deterior del diente, las denominaciones y los niveles que van avanzando la lesión 

cariosa a medida que pasa el tiempo (2).  



17 

 

Figura 3. Pirámide de PITTS modificada por ICDAS 
Tomado de: Caries Dental. Henostroza Gilberto. 2007 

 

2.13 PRINCIPALES BACTERIAS QUE INTERVIENEN EN LA 

FORMACIÓN DE CARIES DENTAL  

 

Ha quedado claramente descrito el papel protagonista que juegan los 

microorganismos al momento de desarrollar la caries dental, una de las primeras 

bacterias denominadas como principales fue Lactobacillus en 1915 por Kliger y 

después en 1924 se identificó los Streptococcus mutans por Clarke (21).  

Se ha establecido de acuerdo a experimentaciones in vitro e in vivo que la boca es 

un reservorio de miles de bacterias con gran variedad de cepas, “se estima que por 

cada 1mm3 de biofilm dental con un peso aproximado de 1 mg se encuentra 10
8
 

microrganismos” (2).  

 

En la actualidad se han establecido tres especies principales asociadas a la caries 

dental. Streptococcus con subespecies como Streptococcus mutans, Streptococcus 

sobrinus y Streptococcus sanguinis. Así también a los Lactobacillus con 

subespecies como Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

plantarum y Lactobacillus ori. Y como tercer microrganismo a Actinomyces con 

subespecies como Actinomyces israelis y Actinomyces naslundii (2).   
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Los Streptococcus se consideran como invasores primarios, de mayor prevalencia 

en saliva del 90%, cuando se desarrolla una caries dental el nivel de  

Streptococcus mutans aumenta significativamente (20).  

 

Los Lactobacillus son considerados invasores secundarios, ya que no inicia la 

caries del esmalte, son bacterias acidófilas que decaen el pH de la boca y tienen 

poca adherencia a las superficies dentarias. Y los Actinomyces considerados como 

invasores terciarios, son altamente predominantes en el biofilm del diente, debido 

a su estructura es capaz de formas asociaciones fuertes con otros microorganismos 

como Streptococcus lo que le permite mayor adherencia y superficie de acción 

(20).  

 

 

Figura 4. Principales Bacterias Que Intervienen En La Formación De Caries Dental  
Tomado de: Caries Dental. Henostroza Gilberto. 2007 

 

2.14 BACTERIAS CARIOGÉNICAS 

 

Las bacterias en la boca del ser humano se muestran como una gran variedad de 

colonias habituales en un principio, luego, para que se evidencien 

microorganismos patógenos o virulentos es necesario que estos se instituyan y 
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reorganicen en al menos 24 horas, tiempo en el que las bacterias adquieren 

características tales como soportar un ambiente ácido o el metabolismo de 

polisacáridos, lo cual les permiten causar una lesión cavitada incluso en alrededor 

de tres semanas (22). 

 

De este modo, estas bacterias capaces de causar lesiones cavitadas en la superficie 

dental  incluyen al género Streptococcus como el más sobresaliente y estudiado en 

los últimos tiempos, dentro del cual el Streptococcus mutans merece especial 

mención ya que se lo evidencia como el principal promotor en la aparición de 

caries dental. Por su parte el género Lactobacillus más bien acompaña al género 

antes mencionado en la formación de la lesión cariosa (23). 

 

2.14.1 Género Streptococcus 

 

Se los define como microorganismos de formas esféricas y dispuestas a manera de 

cadenas, cuyo diámetro dependerá del ambiente en el que se desenvuelvan, 

aunque por lo general poseen de 0,8 a 1,0 um. Esta disposición en cadena está 

dada por la fisión binaria en planos paralelos que hace que los Streptococcus 

queden unidos y adheridos ya sea en pares o en cadenas largas. Los estreptococos 

forman parte de la flora saprófita de la boca, piel, intestino y el tracto respiratorio 

superior de los humanos (24). 

 

Estos microorganismos son inmóviles y no esporulados, son de tinción Gram 

positiva; la mayoría o todos más bien son anaerobios facultativos pudiendo 

desarrollarse en ambientes ricos en dióxido de carbono. Sus condiciones 

nutricionales suelen ser muy complejas y se evidencian además como bacterias 

ácido lácticas (25). 

 

Su capacidad para desarrollarse en ambientes carentes de oxígeno está dado por la 

presencia de peroxidasas flavínicas y pseudocatalasas, cuando crecen en presencia 

de oxígeno su desarrollo se va a ver favorecido en una atmósfera del 5 al 10% de 

CO2. Si por alguna circunstancia no existiesen las peroxidasas antes mencionadas, 
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los peroxisomas pueden provocan un efecto más bien tóxico, para lo cual se puede 

utilizar en los cultivos mayor cantidad de sangre, lo cual hará que la catalasa 

desdoble el peróxido de hidrógeno generando de esta manera un ambiente menos 

hostil y tóxico (26). 

 

Gay en 2011 (27). Formuló una clasificación basada en tres criterios principales 

tales como: 

 

Las características inmunológicas en las que se puede apreciar 13 grupos (A-O) 

dado por las características de sus antígenos adheridos a la pared celular. Su 

actividad fisiológica basada en su funcionalidad, en la que constan el grupo 

viridans, piogénico, láctico y enterocócico. Y por último su actividad hemolítica 

en agar sangre de cordero al 5%, en los que se diferencian los alfa (verdes) y beta 

y gamma (no hemolíticos) (27). 

 

2.14.2 Streptococcus mutans 

 

 

Fuente: https://www.britannica.com/science/Streptococcus-mutans 

 

2.14.2.1 Generalidades 

 

Este microorganismo lleva su nombre debido a que tiene la capacidad de mutar de 

forma, por lo que se lo puede apreciar como coco o incluso en forma un tanto más 

alargada parecido a un bacilo.  Pertenece al género de los Streptococcus ya que 

posee características generales propias de dicho grupo tales como: ser  anaerobio 

https://www.britannica.com/science/Streptococcus-mutans
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facultativo, tener forma de coco que puede crecer en pares o en cadena, no posee 

movimiento, no presenta esporas y es un Gram positivo (28). 

 

Este microorganismo merece especial mención puesto que tiene una relación 

íntima con el aparecimiento de caries debido a sus propiedades de virulencia en 

las que se denota sobre todo la capacidad para formar ácido láctico, mediante el 

cual es capaz de formar lesiones cavitadas alrededor de la superficie dental. En sí 

no actúa solo, lo hace acompañado del grupo de bacterias Actinomices spp y 

Lactobacillus spp. Fue aislado de la lesión cariosa por Killian Clarke en 1924 y en 

1960 Keyes propone la Tríada etiológica (29). 

 

Presenta además elementos especiales como los polisacáridos del grupo mutans c, 

e y f; siendo el grupo c el de mayor prevalencia a nivel de cavidad oral humana. 

 

2.14.2.2 Metabolismo 

 

Estos microorganismos realizan su metabolismo mediante la fermentación de 

manitol y sorbitol; además son capaces de elaborar glucanos extracelulares como 

el dextrano a partir de  azúcares simples como la sacarosa. Esto lo hacen de forma 

concaminante con la formación de un exudado acuoso en toda la superficie del 

medio de cultivo utilizado en el momento de su aislamiento (26). Por otra parte la 

producción de glucanos in situ, se lo hace a través de la glucosiltransferasa de la 

superficie y del exterior lo cual produce una sustancia gelatinosa que le provee al 

microorganismo la capacidad de adherirse fuertemente al diente (30). 

 

2.14.2.3 Virulencia 

 

El Streptococcus mutans no solo posee factores de virulencia específicos sino que 

además presenta mecanismos con los cuales se hace capaz de elaborar energía y 

resistir agresiones del medio lo cual lo hace una bacteria patógena (29). 
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Dentro de los factores están:  

 Acidogenicidad: Mediante la cual son capaces de  fermentar los azúcares 

de la dieta diaria para formar ácido láctico y así alterar el pH normal y 

consigo provocar la desmineralización del esmalte (29). 

 Aciduricidad: Con el pH descendido es capaz de formar aún más ácido 

(29). 

 Acidofilicidad: Debido a que el mutans es capaz de soportar la acidez 

formada en el medio (29). 

 Síntesis de glucanos y fructanos: Mediante glucosil y fructosiltransferas, 

dos enzimas que producen glucano y fructano a partir de sacarosa (29). 

 Síntesis de polisacáridos intracelulares: Para proveer de alimento en 

periodos de escasez, manteniendo así la producción de ácidos aún en 

ausencia de azúcares (29). 

 Producción de dextranasa: Moviliza las reservas de energía y regula la 

actividad de las GTFs apartando los productos del glucano (29). 

 

2.14.2.4 Estructura 

 

El Streptococcus mutans está constituido por ADN cromosómico que le diferencia 

del resto Streptococcus, además posee elementos que poseen validez puesto que 

actúan en la funcionalidad y patogenicidad de dicho microorganismo tales como:  

 

Las proteínas de la pared celular: Las cuales  desempeñan una serie de 

funciones que le permiten al Streptococcus mutans adherirse además procesos 

fisiológicos como la actividad enzimática. Ciertas proteínas intervienen como 

adhesinas uniéndose a superficies suaves otras más bien actúan como receptores 

de glucanos. Y un pequeño grupo proteínico realizan acción fagocitaria (26). 

 

Ácidos teicoicos y lipoteicoicos: Los cuales intervienen en las fases de adhesión 

hacia la superficie dental (26). 
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Carbohidratos de la pared celular: Al igual que las proteínas y los ácidos antes 

mencionados intervienen en procesos de adhesión (26). 

 

Fimbrias: A más de cumplir con los procesos de adhesión a la superficie del 

órgano dental actúan en los fenómenos de agregación y coagregación de más 

bacterias durante la formación de placa bacteriana (26). 

 

Capa mucosa: Es de gran importancia en los procesos de adhesión (26). 

 

2.14.2.5 Clasificación 

 

Se ha descubierto que existen nueve serotipos de Streptococcus mutans (a-h y k), 

lo cual está dado de acuerdo a la especificidad serológica de los antígenos de los 

carbohidratos adheridos a la pared celular (17). 

 

 
Fuente: Ojeda et al 2013 

Elaborado por: El autor 

 

2.14.2.6 Medios de cultivo para Streptococcus mutans 

 

En 2007 se indagó acerca del medio de cultivo más idóneo para el crecimiento de 

Streptococcus mutans, en donde se describe que se requiere de forma especial la 

albumina para el crecimiento inicial. Este elemento necesita ser unido y mezclado 

con suero de sangre. Una vez que el microorganismo se adapte a estas 

condiciones, se lo puede cultivar en agar sangre de cordero común (31). 
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La bacteria es cultivable en medios sólidos o líquidos. En el medio sólido se 

observa como una serie de colonias de tamaño pequeño, redondeadas, un tanto 

convexas y opacas. En medios líquidos se muestra con semblante granuloso 

constituyendo grupos que suelen acumularse en el fondo del tubo, en 

circunstancias del medio ambiente poseen un período de vida no mayor a 5 días 

(31). 

 

2.14.2.7 Streptococcus mutans y caries dental 

 

Es así que el Streptococcus mutans se evidencia como una bacteria predominante 

en la formación de la lesión cariosa puesto que todas sus características y 

mecanismos de virulencia  favorecen en la desmineralización dental (32).  De 

hecho en base a lo que se expone en la hipótesis de la placa ecológica la caries es 

la derivación de cambios en el control natural de la microflora del biofilm dados  

por la variación de las circunstancias ambientales locales (homeostasis microbiana 

oral) (33). 

 

2.15 CLORHEXIDINA 

 

 
Fuente: http://www.clinicaferrusbratos.com/implantes-dentales/que-es-la-clorhexidina-y-para-

que-se-usa/ 

Elaborado por: el autor 
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2.15.1 Historia 

 

La clorhexidina se formuló hace alrededor de 50 años atrás en Inglaterra por el 

Imperial Chemical Industries, al inicio se la comercializó en Reino Unido como 

una pomada para curar y limpiar heridas. Más adelante en 1957 se la empezó a 

usar como un antiséptico en forma general para el tratamiento de infecciones de 

ojos, garganta y sobretodo piel (34). 

 

En 1970 se la utiliza en el ámbito de odontología en enjuagatorios orales debido a 

que actúa sobre el biofilm y previene enfermedades de la encía como la gingivitis. 

Lo cual está corroborado por Löe y Schiott quienes demostraron que un enjuague 

de 60 segundos dos veces al día inhibe la formación de placa bacteriana. Por lo 

que en el año 1994 se inicia su uso diario en cerca de 100 países de todo el 

mundo, siendo uno de los colutorios más comercializados a nivel mundial (35). 

(36). 

 

2.15.2 Definición 

 

Es un antiséptico catiónico de gran potencia con carga positiva lo que le permite 

la adhesión a nivel bucal sobre dientes, tejidos blandos y bacterias. No produce 

irritación y cuya acción principal consiste en romper la membrana celular de la 

bacteria, una segunda acción consiste en la desnaturalización de proteínas 

intracelulares (37). 

 

2.15.3 Propiedades 

 

La clorhexidina es un fármaco que se deriva del clorofenil biguanido, posee 

ciertas propiedades tales como:  
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2.15.3.1 Sustantividad 

 

Debido a su naturaleza catiónica puede ser atraída por elementos aniónicos como 

la superficie de la mucosa oral. Además puede adherirse a la superficie dental, a la 

albumina, y es capaz además de adsorberse en hidroxiapatita. Todo esto hace que 

la clorhexidina pueda estar unida a cualquier superficie de la cavidad oral por un 

largo periodo de tiempo aunque de forma reversible, a lo que se conoce como 

sustantividad (34). 

 

En otras palabras la sustantividad no es más que el tiempo que tiene una sustancia 

unida o adherida a una superficie ejerciendo funcionalidad. De este modo se 

evidencia que la clorhexidina posee un alto nivel de sustantividad puesto que es 

capaz de liberarse hasta en 24 horas, pero este depende íntimamente con la 

concentración (38). 

 

2.15.3.2 Citotoxicidad 

 

La clorhexidina utilizada en el campo médico no presenta niveles de 

citotoxicidad, puesto que se usan concentraciones bajas entre 0,12 y 2%, lo cual 

no representa un riesgo inminente de daño tisular ya sea a nivel local o sistémico 

(34). 

 

De este modo se la utiliza incluso en lavados postquirúrgicos en donde más bien 

favorece la curación de heridas. Por otra parte en endodoncia se ha observado que 

los tejidos de la periápice son bastante tolerantes a concentraciones de 2% de 

clorhexidina. Sin embrago Hidalgo y Domínguez exhiben cierta toxicidad por 

parte de esta sustancia sobre líneas de cultivos de fibroblastos de piel humana 

(34). 
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2.15.4 Mecanismo de acción 

 

La clorhexidina es un microbiano de amplio espectro frente a bacterias Gram 

positivas y gramnegativos e incluso frente a ciertas  levaduras (34). 

 

De acuerdo a su concentración la clorhexidina puede adoptar efectos ya sean 

bacteriostáticos o bactericidas. Es así que en concentraciones altas destruye la 

membrana celular, precipitando de este modo el citoplasma lo cual indica una 

acción bactericida. En dosis bajas por su parte provoca la salida de elementos de 

bajo peso molecular como el potasio y el fósforo, provocando de esta manera un 

daño reversible a la bacteria, lo cual evidencia una acción bacteriostática (34). 

. 

En forma un tanto más específica la clorhexidina actúa sobre los microorganismos 

de la siguiente manera:  

 

 Evita que los microorganismos se unan a la película bacteriana puesto que 

al ser de naturaleza catiónica se une a las cargas negativas que poseen las 

células bacterianas en su exterior dificultando de esta manera la 

aglutinación de las bacterias a la película adquirida durante la formación 

de biofilm (39). 

 Produce la disminución en la adhesión de proteínas sobre la superficie del 

órgano dentario mediante el bloqueo de los grupos ácidos tales como 

fosfatos, carboxilos y sulfatos, lo cual retarda la producción de la película 

adquirida (39). 

 Desplaza los iones de calcio (Ca++), lo cual imposibilita la adhesión y 

consigo la sucesión, la agregación y coagregación bacteriana en el tercer 

estado de formación de película dentobacteriana (39). 
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Por otra parte el mecanismo de acción de la clorhexidina posee una secuencia que 

se describe en  tres fases que son: 

 

1) Atracción electrostática hacia la superficie de la bacteria: esto lo hace 

debido a que la clorhexidina posee una carga positiva y atrae a la 

superficie microbiana que posee carga negativa (40). 

2) Daño hacia la membrana celular externa: una vez que la bacteria se acerca 

o se adhiere a la clorhexidina, esta provoca la ruptura de la membrana 

microbiana y se une a la membrana citoplasmática provocando de tal 

manera una alteración en su permeabilidad, lo cual deriva en la fuga de 

elementos de bajo peso molecular (40). 

3) Coagulación y precipitación: de todo el material contenido en el 

citoplasma bacteriano lo cual provoca la muerte inminente del 

microorganismo (40). 

 

2.15.5 Concentraciones y dosificación 

 

La clorhexidina usada en la rama de la odontología posee diversas presentaciones 

tales como colutorios en los que se muestran concentraciones de 0.1%, 0.2% y 

0.12%; dentífricos en los que se evidencian concentraciones de 0.05%, 0.2% y 

0.12%;  barnices con concentraciones de 1%; geles con o.2%, 0.12% y 1%; y, 

spray al 0.1% y 0.2%. Es así que de forma resumida la clorhexidina se muestra en 

las diversas presentaciones en concentraciones al 0.12% y al 2% (41). 

 

La dosis usual y terapéutica como colutorio consta de buchadas con 10ml al 0.2% 

y de 15ml al 0.12% (41). 

. 

2.15.6 Indicaciones 

 

La clorhexidina está indicada como método auxiliar en el tratamiento de gingivitis 

asociada a biofilm, así como también en el tratamiento de enfermedades 

periodontales como la GUNA y el PUN. Se la recomienda además en aquellos 
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individuos en los que se hace difícil su higienización. Y de forma especial en 

pacientes luego de una cirugía periodontal (39). 

 

2.15.7 Efectos adversos 

 

En sí el uso de la clorhexidina no conlleva un peligro imperioso sin embrago en 

diversos estudios se aclara que sus efectos colaterales están dados sobre todo por 

su uso prolongado. De tal modo que su principal efecto adverso está dado por la 

formación de coloraciones pardo-amarillentas sobre la superficie de dientes 

naturales y protésicos así como en restauraciones, aunque sin penetrarlos por lo 

que se los puede eliminar con una limpieza profesional. Dicha pigmentación 

aumenta con el consumo de sustancias como el café, vino, tabaco. Otro efecto 

colateral mencionado en diferentes estudios es el hecho de provocar alteraciones 

en el gusto. En cuanto a reacciones alérgicas se conoce un bajo porcentaje (34) 

(39). 

 

2.16 Fitoterapia 

 

2.16.1 Definición 

 

El término Fitoterapia nace en 1870 cuando Henri Leclerc la utiliza para referirse 

al uso de plantas medicinales con fines terapéuticos (42). En 1980 se considera a 

la Fitoterapia como una ciencia que puede ser validada a través del método 

científico, para ser estandarizada, investigada y divulgada para su utilización. La 

Organización Mundial de la Salud en el año 2002 plantea proyectos para incluir la 

medicina tradicional y natural dentro de la salud pública, para así aprovechar sus 

propiedades medicinales y distribuirlas a nivel global (43). 

 

2.16.2 Historia de las Plantas Medicinales  

 

Mucho antes de la revolución industrial, el hombre ha estado estrechamente 

relacionado con el reino vegetal mucho antes de aprender a domesticar animales o 
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a utilizar el fuego para cocinar sus alimentos (43). A través de la observación del 

comportamiento natural e instintivo de los animales de consumir plantas o 

vegetales para combatir enfermedades. El ser humano dotado de inteligencia y 

sentido común empieza a utilizar estas plantas como remedios tradicionales (44). 

 

Todos los descubrimientos acerca de los beneficios de las plantas medicinales 

logrados a lo largo del tiempo, fueron determinados por prueba y error, 

discriminando las plantas venenosas o perjudiciales de las curativas o medicinales 

(45). Donde cada descubrimiento a nivel medicinal era transmitido de una 

generación a otra de manera hablada. En 1873 se descubrió en Egipto un papiro 

denominado “Papiro de Ebers” del año 1502 en el que se registran plantas 

medicinales y sus beneficios de acuerdo a la época y a su ubicación geográfica 

(43).  

 

Otras culturas como los babilónicos también reportaron tablillas de arcilla, en las 

cuales se pintaban pigmentos, ungüentos, elixires y cataplasmas provenientes de 

plantas con propiedades medicinales. Personajes históricos como Hipócrates 

enumera 234 especies vegetales con varias propiedades incluidas las medicinales. 

Aristóteles habla acerca de plantas medicinales utilizadas en su época (44).  

 

El Ecuador debido a la presencia de la cordillera de los Andes, presenta tres zonas 

climáticas marcadas por regiones, la región Sierra, Costa y Oriente. Debido a 

estas condiciones geográficas el Ecuador se ha perfilado como un país con 

elevada diversidad biológica y cultural, con un gran potencial a nivel de medicina 

tradicional. Las regiones Sierra y Oriente han sido las más desarrolladas por lo 

que son los lugares en las que se ha identificado la mayor cantidad de especies 

vegetales medicinales, por el contrario la región Costa ha sido poco estudiada 

(46).  
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2.16.3 Características de la Fitoterapia 

  

La fitoterapia a comparación de la medicina sintética utiliza una matriz vegetal 

compleja, el cual está conformado por partes de plantas como raíces, tallos u 

hojas, la planta completa o productos de las mismas. Esta mezcla de varios 

componentes se conoce como fitocomplejo, los cuales trabajan en conjunto ya que 

separados no tienen el mismo fin terapéutico. Este fitocomplejo puede ser extraído 

por solventes de la matriz vegetal (extractos) o concentrados para su utilización 

(42).  

 

Los principios activos entre los que puede contener la matriz vegetal se 

encuentran los metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos secundarios 

son resultado de la fotosíntesis y principalmente actúan como defensa para la 

planta, tanto para radiaciones UV como para patógenos. Estos a su vez son 

determinados por la codificación genética de la especie y se ven influenciados por 

el ambiente y factores externos (47).  

 

Por otro lado los metabolitos secundarios son resultado de una ruta metabólica 

determinada, entre los que podemos encontrar a los flavonoides, alcaloides, 

esteroides y polímeros heterogéneos (gomas o pectinas). Los metabolitos 

secundarios son capaces de provocar una acción biológica potente, por lo que son 

aislados, purificados y dosificados principalmente para tratar enfermedades 

crónicas (42).  

 

2.16.4 Fitoterapia en el Ecuador 

  

A partir del año 1999 en el Ecuador se estableció procedimientos y normativas 

para controlar la elaboración de productos a base de plantas medicinales o que 

utilice sus principios activos. Por lo que en la actualidad la venta de estos 

productos es regulada por el Ministerio de Salud, el cual exige un registro 

sanitario, de fabricación, almacenamiento y comercialización. También ha 
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impulsado la ejecución de proyectos para elaborar productos medicinales a base 

de plantas medicinales (47).  

 

De acuerdo a encuestas realizadas en la parroquia rural de San Carlos-Quevedo-

Ecuador se determinó que la estructura vegetal más utilizada eran las hojas 

(76.7%), seguido por el tallo (14%) y la menos utilizada el fruto (4.7%). Mientras 

que las formas de preparación más utilizadas corresponde a la realizada como 

infusión (83.7%), seguido por la trituración (14%) y las menos utilizadas como 

jugo o pasta (9,3%). La vía de administración más común es como bebida (86%), 

seguido por el ungüento (16.3%) y la menos utilizada en forma de comida (9,3%) 

(46).  

 

2.16.5 Fitoterapia Aplicada a Enfermedades Periodontales 

 

Las plantas medicinales y sus principios activos han demostrado tener 

propiedades antibacterianas, las cuales ayudan a prevenir las infecciones 

bacterianas que destruyen los tejidos de soporte de las piezas dentales 

(padecimientos periodontales) o provocan la desmineralización de los dientes 

(caries dental) (16).  

 

Dentro de los padecimientos periodontales se encuentra la gingivitis el cual 

involucra inflamación de encías y resulta la de menor impacto. En un mayor grado 

se encuentra la Periodontitis leve que viene de una gingivitis no tratada, 

provocando la formación de bolsas periodontales. Para finalmente alcanzar una 

Periodontitis de Moderada a Avanzada que provoca la pérdida de los tejidos de 

soporte de las piezas dentales provocando la movilidad paulatina de los dientes 

(43).  
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2.17 ANACARDIUM OCCIDENTALE   

 

También conocido como  marañón.  

Es un árbol que se encuentra en toda América del sur en zonas calientes (48). 

Perteneciente a la familia Anacardiaceae, los mayores productores mundiales de 

anacardo según datos del IBGE, son: Vietnam, China y Brasil (49). 

En muchos países de América del Sur se la cultiva como planta medicinal por sus 

beneficios y de manera industrial, siendo Brasil el mayor exportador a nivel 

mundial dentro del cono sur. En el Ecuador no es la excepción,  se producen  en 

distintas zonas de nuestra costa Ecuatoriana, donde además se le atribuye 

propiedades antifúngicas y antibacterianas (50).  

 

2.17.1 Nombres comunes: 

 

En ciertos países el fruto se lo conoce con distintos nombres, no por ello  deja de 

tener sus beneficios  

  Cajueiro (Perú),  

 Marañón (Colombia) (Brasil)(Ecuador) 

 Merey (llanos de Colombia y Venezuela), (islas de las Antillas)  

 Nuez de la India (específicamente su semilla, en el norte y centro de 

México, no confundir con la nuez de la India (51). 

 

2.17.2 TAXONOMÍA 

 

Reino 

 

Plantae 

División Magnoliophyta 

Clases Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Anacardiaceae 

 Género Anacardium 

 

Especie occidentale 
Realizado por investigador 
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2.17.3 FICHA BOTÁNICA   

 

Se le aprecia como un árbol de 5 a 12 metros, con hojas sencillas, oblongas, 

coriáceas y alternas de 8 a 12 centímetros de largo y entre 4 a 6 centímetros de 

ancho aproximadamente. Flores pequeñas unisexuales con cáliz de cinco pétalos, 

en panículas terminales muy aromáticas (52). 

 

Copa amplia, densa, en forma irregular o globosa, follaje extendido, de más de 

10m de diámetro en árboles viejos.  

 

Su tronco grueso puede ser en ocasiones  recto cuando el temporal  y la tierra lo 

permiten. Corteza externa suave, café o gris con lenticelas dispersas y toscas 

fisuras  (agrietada). Interna de color blancuzco a castaño, gruesa, amarga y 

astringente y contiene una savia que a  la vista es lechosa (48).  

 

2.17.4 CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO   

 

Fruto Drupa subreniforme de 2 a 4 cm de largo por 1 a 2.5 cm de ancho, gris o 

café, el marañón está suspendida en el extremo de un pedicelo alargado y carnoso 

en forma de pera "fruto falso". Solamente 1 o 2 frutos por grupo de flores llegan a 

madurar debido a su tamaño y por la atracción de aves silvestres, el fruto no se 

abre por sí solo (48).  

 

La manzana, pedúnculo, o "fruto falso" equivale al 90 % del peso total del 

Anacardo, tiene un pH entre 3,8 a 4,4 y una cierta astringencia o sabor picante 
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debida a su alta concentración de taninos. Presenta un alto contenido en vitamina 

C, y a escala industrial se elabora a partir de él  una serie de productos como 

jugos, néctares, concentrados, compotas, jaleas y dulces (49). 

 

La nuez o "fruto verdadero" está compuesta de tres partes: la cáscara, el 

tegumento o película y la almendra. Constituye el restante 10 % del  peso, con una 

masa de 3 a 20 g. y una gran demanda a escala mundial gracias a la calidad 

nutricional de la almendra la cual es consumida en Ecuador sin saber los 

beneficios que contiene (53). 

 

 

Fuente: Fruits of warm climates. 

 

2.17.5 USOS DEL ANACARDIUM OCCIDENTALE   

 

El marañón (Anacardium occidentale)  presenta  un alto contenido de proteínas, 

lípidos, carbohidratos y fibra. El pseudofruto  contiene vitaminas, taninos, 

minerales, ácidos orgánicos  (8,35 g/100g), por lo que se considera de gran valor 

nutricional, que hace aproximadamente 15 años dejo de estar fuera de las mesas 

de los Ecuatorianos (53).  
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En la provincia de Esmeraldas se consume como fruta, y su jugo se emplea en la 

elaboración de compotas, mermeladas y licores afrutados, siendo también rico en 

minerales y vitamina C. Además el pseudofruto contiene fructosa, glucosa y 

sacarosa, siendo la fructosa el azúcar predominante (53).  

 

El pedúnculo es de alto valor nutritivo y por unidad es uno de los vegetales más 

ricos del mundo en vitamina C, y quizás sea el fruto más barato entre todos los 

cultivados en Latinoamérica. 

 

Un punto  muy importante es  el zumo de anacardo se observó que en un mismo 

volumen de este zumo contiene cerca del 164,2 mg/100g de vitamina C, 4 a 5 

veces más vitamina C que el zumo de naranja que contiene cerca del 32,8 

mg/100g de vitamina C, fruta con alto contenido en vitamina C (49).  

 

Como antes mencionado el marañón (Anacardium occidentale) se puede utilizar 

como fruta, bebidas, dulces, semilla y aceite. 

 

El aceite de la semilla (semejante al de oliva) se usa para condimentar ensaladas, 

como endurecedor del chocolate y para fabricar margarinas (mercado 

internacional). En ciertos lugares las hojas jóvenes se consumen como verdura. El 

fruto posee una oleoresina cáustica que se encuentra en la cáscara media y tiene 

una propiedad ampollante la literatura describe con las propiedades curativas 

como hipoglicemiante, antihipertensiva, astringentes, antihelmíntica y 

antiinflamatoria (54).  

 

En el ámbito de la construcción como la madera se usa para la manufactura de 

horcones y trapiches; en la India se le emplea para construir embarcaciones 

pequeñas (48). 
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2.17.6 CÀSCARA DE LA NUEZ DEL Anacardium occidentale   

 

El fruto seco del Anacardium occidentale constituye el 10%  del peso total del 

fruto, y está compuesta de tres partes: la cáscara, el aceite y la nuez. La cáscara de 

esta nuez es rica en compuestos caracterizados químicamente al presentar una 

cadena lineal de 15 carbonos con varios grados de instauración; donde resaltan los 

fenólicos derivados del ácido salicílico y el resorcinol (denominados ácidos 

anacárdicos, cardoles y 2-metilcardoles1) que poseen actividad antibacteriana 

sobre Streptococcus mutans (55). 

 

2.17.7 USOS MEDICINALES DEL Anacardium occidentale   

 

Se ha descrito una serie de atribuciones medicas al marañón muchas de ellas son 

básicamente herbales no producidas industrialmente es por ello que este trabajo 

investigativo quiere demostrar  científicamente su valides antibacterial. 

 

El pedúnculo de dicha especie en forma de jarabe cura las enfermedades del pecho 

al ser un buen expectorante y eficaz contra la tos. La decocción de este pedúnculo 

sirve para tratar casos de diabetes y para purificar la sangre, ya que las globulinas 

del merey disminuyen el colesterol, también se hace mención sobre la presencia 

de aflatoxinas y de alérgenos proteicos (55). 

 

Con la decocción del pedúnculo, seco y en polvo, también se combaten parasitosis 

intestinales. En Bolivia, Colombia y Cuba se prepara un vino que se dicen sería un 

excelente antidisentérico (50). 

 

2.17.8 USOS ODONTOLÓGICOS   

 

Este aceite como el extracto tiene múltiples aplicaciones industriales; una de estas 

tantas aplicaciones es su comprobada acción antimicrobiana, entre ellos contra el 

principal causante etiológico de la caries dental, Streptococcus mutans; esta 

propiedad bactericida se debe a los compuestos con núcleos de ácido anacárdico y 
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al grado de insaturaciones de la cadena alifática sustituyente a dichos núcleos, 

siendo mayor cuanto más insaturada sea (56). 

 

Estudios realizados con pacientes menciona que el aceite de la nuez del 

Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae) es útil al momento de tratar una 

odontalgia, ya que elabora ácidos anacárdicos y totarol. La aplicación de la 

esencia debe de ser directa a la lesión, con la ayuda de una torunda de algodón, y 

de únicamente una gota del aceite (57). 

 

2.17.9 Cuadro de plantas. 

 

La serie de estudios dentro del ámbito universitario demuestra que  los extractos 

de base alcohólica muestren actividad antibacteriana, antifúngica, cicatrizante y 

antioxidante esto realizado in vitro (55). 

 

 

Fuente: revista artemisa A.D.M 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio microbiológico establece 2 métodos: 

 

 Experimental in vitro: porque realizaremos la manipulación de una o más 

variables para poder observar los cambios que se presentan, con lo que 

podremos obtener posteriormente en el laboratorio el análisis de medios de 

cultivo en el recuento bacteriano de Streptococcus mutans. 

 Prospectivo: porque existirá la toma de datos y recolección de 

información según van vaya aconteciendo los hechos del experimento. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En 24 cajas Petri se realizó la inoculación de Streptococcus mutans. ATCC® 

35668™. Para la investigación se planteó un diseño experimental simple de un 

factor que corresponde al extracto hidroalcohólico de marañón (Anacardium 

occidentale)  con concentraciones del 40% y 80%, incluyendo el grupo de control 

positivo (clorhexidina al 0.12%) y  el grupo de control negativo (suero 

fisiológico).  

 

Ya establecidos los tratamientos se procedió a colocar 3 discos de celulosa en 

cada caja Petri, el primero impregnado del extracto hidroalcohólico del marañón 

(Anacardium occidentale)  al 40%, el segundo disco impregnado del control 

negativo (suero fisiológico) y el tercer disco impregnado del control positivo 

(clorhexidina al 0.12%).  

 

De igual manera se procedió a colocar 3 discos de celulosa en cada caja Petri, el 

primero impregnado del extracto hidroalcohólico del marañón al 80%, el segundo 
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disco impregnado del control negativo (suero fisiológico) y el tercer disco 

impregnado del control positivo (clorhexidina al 0.12%).  

Para cada concentración (40% y 80%) y sus controles positivo y negativo se 

realizaron 12 repeticiones. 

 

Y  la variable respuesta corresponde a la longitud del halo de inhibición medido 

en cada uno de los tratamientos.  

 

Tabla 1: Diseño experimental para la determinación del halo de inhibición por parte 

del extracto de la cáscara de marañón (Anacardium occidentale) sobre Streptococcus 

mutans 

Factores Niveles Tratamiento Variable respuesta 

(Halo de 

inhibición) 

Número de 

Repeticiones 

A (extracto de 

marañón) 

A (extracto de 

marañón) 

 

#1 (40%) 

 

#2 (80%) 

 

A1 

 

A2 

Longitud en 

milímetros 

Longitud en 

milímetros 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

Control negativo (suero 

fisiológico) 

 No hay presencia 

Control positivo 

 (Clorhexidina) 

 

 Si hay presencia  

 

A: Extracto de la cáscara de marañón (Anacardium occidentale) 

1: Concentración al 40% 

2: Concentración al 80% 

Variable Respuesta: Longitud del radio del halo de inhibición en milímetros 

Control negativo: Suero fisiológico 

Control positivo: Clorhexidina 0.12% 

 

3.2.1 Tipo de Muestreo 

 

La técnica utilizada en el estudio es no Probabilístico por conveniencia ya que los 

elementos elegidos son a juicio del investigador 

 

  



41 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión  

 

 Cajas Petri con agar sangre de cordero inoculadas con Cepas de 

Streptococcus mutans ATCC® 35668™.  

 Extracto de la cáscara de marañón (Anacardium occidentale) a diferentes 

concentraciones 40% y 80%. 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión: 

   

 Placas Petri que se observe algún tipo de daño de fabricación. 

 Sustancias en estudio a concentraciones menores a 10%. 

 

3.4 VARIABLES 

 

3.4.1 Variables independientes  

 

 Extracto de la cáscara de la nuez del marañón (Anacardium occidentale) al 

40%.   

 Extracto de la cáscara de la nuez del marañón (Anacardium occidentale) al 

80%. 

 

3.4.2 Variables dependientes 

 

 Halo de inhibición de Streptococcus mutans.  

 

3.4.3 Variables de control 

 

 Control positivo: Gluconato de Clorhexidina al 0.12%. 

 Control negativo: Suero Fisiológico. 
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VARIABLES TIPO DEFINICIÓN OPERACIONAL CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Extractos de la 

cáscara del 

marañón 

(Anacardium 

occidentale) 

Independientes Consiste en método de sólido a líquido 

mediante el equipo Soxhlet para 

obtener principio activo de la planta 

marañón, que posee propiedades 

antiinflamatorias, antihemorrágicas, 

antigripal, cicatrizante y sobre todo 

actividad bactericida. 

Porcentajes de 

Concentración  

 

40% 

 

80% 

CUANTITATIVA Discreta 

Halo de inhibición 

de Streptococcus 

mutans. 

Dependientes Formación de halos de inhibición de 

diferentes amaño alrededor de los 

discos de papel filtro embebidos con 

las sustancias de estudio, para cada 

uno de los tratamientos establecidos 

respectivamente, en cajas Petri 

previamente inoculados con 

Streptococcus mutans. 

Radios de Halos de 

inhibición Milímetros 

(mm) 

S. Nula < 8mm 

S. límite 9-14mm 

S. media 15-19mm 

S. sensible ≥ 20mm 

CUALITATIVO Ordinal 

 

0 

1 

2 

3 

 

Gluconato de 

Clorhexidina al 

0.12% 

 

CONTROL Compuesto químico sintético de 

acción bactericida que tiene capacidad 

de limitar el crecimiento y el 

desarrollo de Streptococcus mutans. 

Radios de Halos de 

inhibición Milímetros 

(mm) 

S. Nula < 8mm 

S. límite 9-14mm 

S. media 15-19mm 

S. sensible ≥ 20mm 

CUALITATIVO Ordinal 

 

0 

1 

2 

3 

 

Suero fisiológico. CONTROL Solución estéril que contiene cloruro 

de sodio al 0.9% 

Radios de Halos de 

inhibición Milímetros 

(mm) 

S. Nula < 8mm 

S. límite 9-14mm 

S. media 15-19mm 

S. sensible ≥ 20mm 

CUALITATIVO Ordinal 

 

0 

1 

2 

3 
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3.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Laboratorio de Botánica del Centro de Investigaciones Biológicas de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

3.5.1 Materiales de laboratorio para la obtención del extracto: 

 

 Refrigerante de Liebig 

 Codo de destilación 

 Cabezal de destilación 

 2 mangueras 

 Probeta de 50 ml 

 Balón de 250 ml 

 Balón de 500 ml 

 Agua destilada 

 Embudo de decantación o separación de 250 ml. 

 Cámara del extractor Soxhlet 

 Pinzas 

 Soportes universales 

 Embudo de gravitación 

 Alcohol potable  70%, 

 Vaselina 

 Muestra cascaras de marañón (Anacardium occidentale). 

 

3.5.2 Materiales de laboratorio para realizar los cultivos:   

 

 Jarra de anaerobiosis Gaspak 

 Sobres generadores de anaerobiosis (anaerogen 2.5 L) 

 Muestra biológica cepas de Streptococcusmutans ATCC® 35668™ 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 24 medios de cultivo de Agar sangre  

 Estufa  

 Incubadora  

 Micropipeta desechables 

 Pinzas 

 Mechero  

 Guantes  

 Mascarillas  

 Discos de papel filtro de 6 mm   

 Asas bacteriológicas 

 Hisopos estériles 

 Discos de Papel Absorbente  

 Cajas Petri de 90x15mm # 24 

 

3.5.3 Químicos para pruebas blanco positivo y negativo:  

 

 Gluconato  Clorhexidina al 0,12 %  

 Suero fisiológico  

 

3.6 DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

3.6.1 Preparación del extracto de la cáscara de marañón (Anacardium 

occidentale). 

 

Recolección del marañón (Anacardium occidentale) 

 

Se recolectaron los frutos maduros del marañón (Anacardium occidentale)  en la 

provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, Parroquia Atahualpa. Los cuales 

fueron limpiados se desecharon las partes manchadas y enfermas; se procedió a 

secar a temperatura ambiente durante dos día para disminuir la irritabilidad del 

aceite contenido en la cáscara; se coloca en recipientes limpios, secos y ventilados 

evitando su deterioro, posteriormente se empaquetó cinco kilogramos de lo 
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recolectado en un recipiente limpio, hermético y seco; a continuación el fruto se 

transportó por vía terrestre hasta la ciudad de Quito.    

 

Lavado y secado del marañón (Anacardium occidentale)   

 

Se seleccionaron las nueces que se encontraban en mejor estado de conservación, 

seco y libre de partes manchadas; con lo cual la muestra pesó 3 kilogramos 

suficientes para la obtención de las sustancias en estudio.   

 

 
Gráfico 1: Fruto “marañón” 

   Fuente Investigador.  Elaborador: Autor. 

 

Se realizó el lavado de cada nuez con detergente disuelto en agua corriente, luego 

se colocaron en recipientes con dos litros de agua corriente que contiene 20 ml de 

Hipoclorito de Sodio al 5%, luego se procedió a mover con una paleta plástica  la 

muestra sumergida por quince minutos, con el propósito  de eliminar  

microorganismos retenidos en la capa superficial de las nueces, posteriormente la 

muestra fue enjuagada tres veces con agua destilada y luego se secó una a una; 

para terminar el proceso de lavado las nueces fueron depositadas en un recipiente 

limpio y seco forrada con papel Kraft listas para su utilización.  

 

 
Gráfico 2: Lavado del marañón 

Fuente: Investigador. Elaborador: Autor 
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Separación de la cáscara de la nuez   

 

Ya con las nueces completamente limpias y secas, se procedió abrir con un 

“cuchillo”, luego de ello se retiró el fruto seco que se hallaba en el interior, luego 

se limpió la parte interna de cada uno de los pedazos obtenidos de la cáscara. 

 

Proceso de obtención del extracto de la cáscara de la nuez del marañón 

(Anacardium occidentale) 

 

El procedimiento para lograr la obtención de las sustancias se basó en la 

extracción sólido-líquido, se pesó las cáscaras del marañón 36.21g para colocar en 

un cartucho de material poroso que se situó en el equipo Soxhlet, junto con 100 

ml del alcohol potable al 70% que actuó como solvente para obtener el extracto de 

la cáscara de la nuez y filtrando de esta forma el extracto en un recipiente estéril.  

 

 
Gráfico 3: Muestra de marañón 

 
Gráfico 4: Pesaje de la muestra 

 
Gráfico 5: Muestra en cartucho 

 
Gráfico 6: Equipo Soxhlet 
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60m de extracto obtenido fue depositado en envase de vidrio que no permita el 

paso de la luz solar, cerrados herméticamente y colocados en un lugar fresco a 

temperatura ambiente libre de humedad con su debida rotulación. 

 

Dilución del extracto   

  

A los 7 días de su evaporización  el extracto es sometido a dilución con agua 

destilada consiguiendo así dos concentraciones distintas: 40 y 80 %. El  

procedimiento que se siguió fue el siguiente: se parte del extracto concentrado y 

se calcula el volumen del extracto requerido, mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

Dónde: 

V1 = Volumen de extracto concentrado. 

C1= Concentración del extracto.  

V2 = Volumen de extracto diluido a preparar. 

C2 = Concentración del extracto diluido. 

 

1. Se preparan 30 ml de solución del extracto de marañón al 40%, a partir de una 

solución stock del extracto hidroalcohólico al 100%. 

          

   
    

  
 
(   )(    )

(    )
 

                                                      

 

               

 

                    

                                         

 

V1C1 = V2 C2  
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De la misma forma se realizó la dilución para el 40%, e inmediatamente se realiza 

la prueba de difusión por discos en placas Petri. 

 

2. Se preparan 30 ml de solución del extracto de marañón al 80%, a partir de una 

solución stock del extracto hidroalcohólico al 100%. 

 

          

   
    

  
 
(   )(    )

(    )
 

                                                      

 

              

 

                   

                                         

 

 

Gráfico 7: Diluciones 

 

Gráfico 8: Extractos al 40 y 80% 

                                             

3.6.2 Activación de cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ 

 

Para realizar la investigación se adquirió la cepa de Streptococcus mutans por 

medio el laboratorio MEDIBAC, en estado liofilizado, conservada en baja 

temperatura (2 - 8 °C). 

 

Para activar la cepa de Streptococcus mutans ATCC® ™ se siguió las 

indicaciones específicas de la muestra, la activación se realizó en Laboratorio 
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Clínico de la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador. Para 

reactivar  a la  bacteria, se colocó en la estufa a condiciones ideales de incubación, 

35±2 °C y atmósfera de 5% de CO2 por un periodo de 48 horas, que facilitara el 

crecimiento de la cepa de Streptococcus mutans. 

 

 

Gráfico 9: Cepa de Streptococcus 

mutans. 

 

Gráfico 10: activación de la Cepa 

 

3.6.3 Estándar de turbidez 

 

Para llegar a la turbidez deseada de la cepa pura de Streptococcus mutans ATCC® 

35668™ se usó un hisopo para extraer una colonia del cultivo de la cepa 

previamente reactivada, la cual se sumergió en un tubo de ensayo con 5 ml de 

suero fisiológico al 9%, luego agitaremos por 5 minutos, llegando a una turbidez 

de (1.5 × 10 8 UFC/ ml) que será comparada a través de un fondo blanco con la 

solución de sulfato de bario equivalente al tubo 0.5 estándar de McFarland, 

turbidez establecida por visión directa. 
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Gráfico 11: Estándar de McFarland 
    Fuente: Investigador.  Elaborador: Autor. 

 

3.6.4 Siembra de la cepa de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ 

 

Ya obtenida la turbidez, en la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador se procedió a sembrar la cepa Streptococcus mutans ATCC® 

35668™  con la técnica del hisopado de superficie completa, la cual utiliza un 

hisopo estéril para  tomar cierta cantidad de bacterias y realizar la siembra en las 

caja de Agar sangre en tres direcciones por agotamiento, todo esto bajo 

condiciones de la cámara de flujo laminar. 

 

 
Gráfico 12: Técnica de hisopada 

Fuente: Investigador.  Elaborador: Autor. 
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Gráfico 13: Cámara de flujo laminar 
    Fuente: Investigador.  Elaborador: Autor. 

 

 
Gráfico 14: Siembra de la cepa Streptococcus mutans. 

    Fuente: Investigador. Elaborador: Autor. 

 

3.6.5 Selección de los discos de papel filtro a las placas inoculadas 

 

Se seleccionaron 72 discos de papel filtro estériles, de 6 mm de diámetro, los 

cuales fueron manipulados a través de pinzas estériles, desechando aquellos que  

tuvieran signos de deterioro. 
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Gráfico 15: Colocación de discos. 

Fuente: Investigador. Elaborador: Autor. 

 

3.6.6 Inoculación de las sustancias en estudio. 

 

Se aplicó el método de difusión en disco (Kirby–Bauer), la cual se inició 

embebiendo discos de papel con el gotero contenido en los frascos individuales de 

los extractos de marañón (Anacardium occidentale) (40%, 80%). Se colocó con la 

micropipeta 1 gota (20uL = 20 microlitros) en cada disco. Además se realizó el 

control positivo de clorhexidina al 0,12% y como control negativo de suero 

fisiológico. 

 

 

Gráfico 16: Colocación de extractos y controles. 
Fuente: Investigador. Elaborador: Autor. 

 

Las cajas del extracto y su porcentaje fueron rotuladas para una mejor 

interpretación e evitar equivocaciones.  
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Los discos de papel se colocaron en las cajas Petri con ayuda de una pinza estéril. 

Se dejó reposar por 10 minutos y después se colocaron las cajas en la jarra 

Gaspack.  

 

  
Gráfico 17: Cajas Petri en la jarra Gaspack. 

    Fuente: Investigador.        Elaborador: Autor. 

 

Para el estudio se consideró las condiciones de anaerobiosis, a 35± 2ºC y CO2 al 

5%; y así lograr una adecuada incubación de los microorganismos.  

 

3.6.7 Lectura de resultados  

 

Los resultados de los diferentes extractos fueron leídos e interpretados mediante 

los halos de inhibición de cada tratamiento a las 48 horas de la  incubación, con la 

ayuda de un calibrador milimétrico marca Zoroxin. 
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Gráfico 18: medición de halos de inhibición  
      Fuente: Investigador. Elaborador: Autor 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

La investigación se realizó en los Laboratorio Clínico de la Facultad de Química 

de la Universidad Central del Ecuador y Laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Odontología Universidad Central del Ecuador con condiciones 

controladas, donde no existe compromiso con seres vivos, ni se puso en juego 

sustancias que dañen la integridad de las personas, el estudio se basa únicamente 

con cepas biológicas "Streptococcus mutans" que crecen en un ambiente de 

anaerobiosis estricto y con materiales e instrumental de laboratorio, no será 

necesario un consentimiento informado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En el presente estudio se comprobó el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico del Anacardium occidentale “marañón” en sus diferentes 

concentraciones sobre cepas de Streptococcus mutans, evaluando así su 

sensibilidad.  

 

Los resultados obtenidos después de las mediciones de los halos de inhibición de 

las doce repeticiones por extracto (40% y 80%) y sus controles positivo 

(Clorhexidina al 0.12%) y control negativo (Suero Fisiológico) en estudio han 

sido agrupados en tablas y gráficos, para la mejor interpretación de los resultados.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

En 24 cajas Petri se realizó la inoculación de Streptococcus mutans. ATCC® 

35668™. Para la investigación se planteó un diseño experimental simple de un 

factor que corresponde al extracto hidroalcohólico de marañón (Anacardium 

occidentale)  con concentraciones del 40% y 80%, incluyendo el grupo de control 

positivo (clorhexidina al 0.12%) y  el grupo de control negativo (suero 

fisiológico).  

 

Ya establecidos los tratamientos se procedió a colocar 3 discos de celulosa en 

cada caja Petri, el primero impregnado del extracto hidroalcohólico del marañón 

(Anacardium occidentale)  al 80%, el segundo impregnado del control positivo 

(clorhexidina al 0.12%) y el tercer disco impregnado del control negativo (suero 

fisiológico).  
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HALO DE INHIBICION DEL EXTRACTO DE MARAÑON 80% 

# 
REPETICIONES 

MARAÑON 80% 
(mm) 

CLORHEXIDINA 
0.12% (mm) 

SUERO_FISIOLOGICO 
(mm) 

1 6 7 0 

2 6 6 0 

3 6 7 0 

4 7 8 0 

5 6 7 0 

6 6 7 0 

7 6 8 0 

8 5 7 0 

9 7 7 0 

10 6 7 0 

11 6 7 0 

12 7 7 0 

 

De igual manera se procedió a colocar 3 discos de celulosa en cada caja Petri, el 

primero impregnado del extracto hidroalcohólico del marañón (Anacardium 

occidentale) al 40%, el segundo disco impregnado del control positivo 

(clorhexidina al 0.12%) y el tercer disco  control negativo (suero fisiológico).  

 

Para cada concentración (40% y 80%) y sus controles positivo y negativo se 

realizaron 12 repeticiones. 

 

Y la variable respuesta corresponde a la longitud del halo de inhibición medido en 

cada uno de los tratamientos.  

 

HALO DE INHIBICION DEL EXTRACTO DE MARAÑON 40% 

# 
REPETICIONES 

MARAÑON 40% 
(mm) 

CLORHEXIDINA 
0.12% (mm) 

SUERO FIISIOLOGICO 
(mm) 

1 4 6 0 

2 4 6 0 

3 4 6 0 

4 4 6 0 

5 4 7 0 

6 5 7 0 

7 4 6 0 

8 4 7 0 

9 4 6 0 

10 5 7 0 

11 4 7 0 

12 4 7 0 
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Resultados de la medición de los halos de inhibición sobre cepas de Streptococcus 

mutans, tras la aplicación del extracto de marañón (Anacardium occidentale)  al 

40% y 80% y sus controles positivo y negativo a las 48h. 

 

Prueba de Normalidad: 

 

Primeramente se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una 

población con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de 

Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon 

 

Hipótesis a demostrar 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Advertencias 

SUERO_FISIOLOGICO  es constante 

SUERO_FISIOLOGICO es constante 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MARAÑON_80 ,364 12 ,000 ,753 12 0,003 

CLORHEXIDINA_012ª ,398 12 ,000 ,699 12 0,001 

MARAÑON_40 ,499 12 ,000 ,465 12 0,000 

CLORHEXIDINA_012B ,331 12 ,001 ,650 12 0,000 

 

De la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores de significación (Sig.) 

son inferiores al valor 0,05 (95% de confiabilidad) luego se acepta Ha, esto es las 
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muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, por tanto para 

las diversas comparaciones se realizan con pruebas No paramétricas: Kruskal 

Wallis y Mann Whitney. 

 

Extracto de la cáscara la del marañón al (Anacardium occidentale) al 80%  y  

clorhexidina al 0,12%. 

 

Prueba no paramétrica: 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad “similar tendencia central” 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones  

 

 
Gráfico 19. Rangos de los extractos al 80% y clorhexidina 

 

Tabla 2Resultado de la prueba de Kruskal Wallis de los extractos al  80% y 

clorhexidina. 

 
Fuente: Investigación Elaboración: Ing. Jaime Molina 



59 

De la prueba de Kruskal-Wallis Sig. Asintótica (prueba de dos caras) = 0,000 es 

menor que 0,05 (95% de confiabilidad) luego se acepta Ha, esto es existe alguna 

de las medias de las muestras que no son similares a las medias de las demás 

muestras. Se verifica dos a dos cuales no son similares: 

 

Gráfico 20. Rangos de extracto del marañón (Anacardium occidentale) al  80% y 

clorhexidina  
Fuente: Investigación Elaboración Ing. Jaime Molina  

 

Tabla 3. Resultado de la prueba dos a dos entre marañón (Anacardium occidentale) 

al 80% y clorhexidina. 

 

Fuente: Investigación Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Son similares entre MARAÑÓN (Anacardium occidentale) 80% (mm) y 

CLORHEXIDINA 0.12% (mm), el resto de comparaciones indican que son 

diferentes entre las medidas de los Halos. 
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Extracto de la cáscara la del marañón al (Anacardium occidentale) al 40%  y  

clorhexidina al 0,12%. 

 

Prueba no paramétrica: 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones  

 

 

Gráfico 21. Rangos de los extractos al  40% y clorhexidina 

 

Tabla 4. Resultado de la prueba de Kruskal Wallis de los extractos al  40% y 

clorhexidina. 

 

Fuente: Investigación Elaboración: 

 Ing. Jaime Molina. 
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De la prueba de Kruskal-Wallis Sig. Asintótica (prueba de dos caras) = 0,000 es 

menor que 0,05 (95% de confiabilidad) luego se acepta Ha, esto es existe alguna 

de las medias de las muestras que no son similares a las medias de las demás 

muestras. Se verifica dos a dos cuales no son similares: 

 

 

Gráfico 22. Rangos de extracto de marañón (Anacardium occidentale) al  40% y 

clorhexidina. 

 

Tabla 5. Resultado de la prueba dos a dos marañón (Anacardium occidentale) al 

40% y la clorhexidina. 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

No son similares entre ninguna de la sustancias, por encima esta la 

CLORHEXIDINA 0.12% (mm), por debajo está el MARAÑÓN (Anacardium 

occidentale) 40% (mm) y al final el SUERO FISIOLÓGICO (mm). 
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PRUEBA NO PARAMÉTRICA: COMPARACIÓN 

 

Extracto hidroalcohólico del Marañón (Anacardium occidentale) al 80% vs 

Marañón (Anacardium occidentale) al  40%.  

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones  

 

 
Gráfico 23. Rangos de los extractos al 40% y al 80%. 

 

 
Tabla 6. Resultado de la Prueba de U de Mann Whitney de extractos 

hidroalcohólico de marañón (Anacardium occidentale) al 80% y al 40%. 

 
Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Jaime Molina. 
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De la prueba de Mann Whitney Sig. Asintótica (prueba de dos caras) = 0,000 es 

menor que 0,05 (95% de confiabilidad) luego se acepta Ha, esto es existe 

diferencia entre las medias, el MARAÑÓN (Anacardium occidentale) 80% se 

parece CLORHEXIDINA 0.12% y tiene valores más altos que el MARAÑÓN 

(Anacardium occidentale) 40%. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Numerosos estudios han demostrado la eficiencia del uso de plantas medicinales 

para combatir enfermedades, como menciona en su estudio (Aricapa 2009) una de 

estas plantas es el Anacardium occidentale este estudio in vitro demostró que a 

través de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) se puede obtener un 

extracto capaz de inhibir el crecimiento bacteriano del Streptococcus mutans. 

 

En el presente estudio se tomó en cuenta lo propuesto por (J. Lafont, 2010) donde 

menciona que la mejor manera de extraer el aceite del marañón (Anacardium 

occidentale) es el método de inmersión percolación usando n-hexano como 

solvente a través del equipo Soxhlet, pero en nuestra investigación se realizó un 

cambio en cuanto al solvente ya que para obtener el extracto hidroalcohólico del 

marañón puro utilizamos el solvente menos tóxico como el alcohol 70% (100ml) 

de esta forma tratamos de conseguir todas las características de la cáscara del 

marañón (Anacardium occidentale). 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación del extracto hidroalcohólico del 

marañón (Anacardium occidentale) demuestran que la clorhexidina al 0,12% 

presentó un mayor efecto antibacteriano con una media de 7,08mm sobre la cepa 

de Streptococcus mutans que el marañón (Anacardium occidentale) en sus 

diferentes concentraciones, los mayores halos de inhibición los presenta el 

extracto del 80% con una media de 6,17mm, en comparación al del 40% obtuvo 

una media de 4,17mm. Dichos resultados del presente estudio coinciden con las 

investigaciones realizadas por varios autores como (Ponce y Ojeda). 
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(Araujo et al, 2009) en su estudio “Concentración Mínima Bactericida Dental de 

Extracto de Popularmente Conocido como "cajueiro" sobre Bacterias de Biofilm 

Dental” además del S. mutans Araujo incluyo más microrganismos como S. 

sanguis, L. casei, S, S. mitis, S. sobrinus, y un control positivo al igual que el 

presente estudio fue la clorhexidina al 0.12% los resultados obtenidos concuerdan 

con esta investigación demostrando que sí existe efecto antibacteriano del extracto 

de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) no solo contra Streptococcus 

mutans, resultados reflejados en los halos de inhibición comprobando nuestro 

objetivo general. 

 

Estudios realizados por (Vasudev Ballal, en 2011) con hojas de Anacardium 

Occidentale sobre cepas de Enterococcus faecalis y Candida albicans los 

microorganismos se incubaron en condiciones aerobias a 37ºC en 48 horas dando 

como resultado efecto antibacteriano y antifúngica respectivamente; para E.fecalis 

a su máxima concentración del 75% una media de 26 mm de halo de inhibición y 

para C. albicans al 75% una media de 6 mm de halo de inhibición. Estos 

resultados concuerdan con el estudio presente al demostrar que todas las 

concentraciones tuvieron efecto inhibitorio pero difiere en su poder de inhibición, 

presentando mayor efecto que el extracto de la cáscara del marañón (Anacardium 

occidentale) sobre S. mutans.   

 

Gracias a la diversidad de plantas existente en Sur América podemos conseguir el 

Anacardium occidentale para realizar dichas investigaciones con la que podemos 

concluir que la presencia de sus componentes también señalados por (Vasudev 

Ballal, en 2011) componentes bioactivos como carbohidratos, esteroides, taninos, 

glicósidos, saponinas, resinas, flavonoides y alcaloides presentes en el mismo son 

los responsables del efecto antibacteriano. Una investigación más específica hecha 

por (Menezes, en 2014) en Brasil demostró que el tanino obtenido de la corteza 

del vástago de Anacardium occidentale tiene un efecto sobre Streptococcus 

mutans con una media de 17 mm de halo de inhibición demostrando que dicho 

compuesto tiene efecto antibacterial, muchas de las acciones farmacológicas de 

los taninos parecen derivarse de su capacidad para formar complejos con proteínas 
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y pueden actuar inhibiendo las enzimas microbianas extracelulares, interfiriendo 

con la disponibilidad de sustratos necesarios para el crecimiento bacteriano, lo que 

sugiere que estos mecanismos son responsables de sus propiedades bactericidas.  

    

CAPÍTULO V 

 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

  

5.1 CONCLUSIONES: 

 

 El extracto hidroalcohólico del marañón (Anacardium occidentale) 

presenta efecto inhibitorio sobre la cepa de Streptococcus mutans ATCC 

® 35668™, demostrado después de la formación de halos de inhibición 

presente en todo los tratamientos.   

 Se comprobó a través de los halos de inhibición resultados en milímetros, 

que el efecto inhibitorio del extracto hidroalcohólico del marañón 

(Anacardium occidentale)  a concentración del 40% obtuvo una media de 

4,17 mm. 

 El extracto hidroalcohólico del marañón (Anacardium occidentale) al 80% 

muestran efectividad antibacteriana con una media de 6,17 mm, al 

presentar respuesta inhibitoria sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 

® 35668™.   

 El efecto antibacteriano de los extractos hidroalcohólico del marañón 

(Anacardium occidentale) a las 40% y 80% respectivas concentraciones, 

son estadísticamente diferentes entre sí, el marañón (Anacardium 

occidentale) al 80% presentó halos ligeramente superiores a los del 40%. 

 De los halos de inhibición y del análisis estadísticos de Mann Whitney se 

concluye que el marañón (Anacardium occidentale) al 80% se parce al 

resultado obtenido para el Gluconato de Clorhexidina 0,12%, ambos 

tienen valores más altos que el marañón (Anacardium occidentale) al 40%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar este estudio con técnicas más sofisticadas, 

donde se pueda aislar por separado los componentes específicos 

que contiene el marañón (Anacardium occidentale), para 

determinar con exactitud  cuál de ellos pose el efecto 

antibacteriano. 

 Se deberían realizar más estudios sobre la cáscara del marañón 

(Anacardium occidentale) así le daremos un uso renovable a su 

cáscara contribuyendo al planeta, ya que solo el fruta y su nuez son 

utilizados. 

 Se recomienda informar a los pacientes sobre los beneficios de las 

plantas medicinales como un coadyuvante en los tratamientos 

orales para poco a poco ir  disminuyendo la utilización de químicos 

altamente tóxicos que en muchos de los casos producen 

resistencias bacterianas o alergias en personas que los utilizan. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Solicitud de autorización de ingreso al laboratorio del centro de Química de 

la U.C.E. para elaborar los extractos. 
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Anexo 2 Certificado otorgado por el Botánico del Centro de Química de la 

elaboración de los extractos. 
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Anexo 3 Solicitud de autorización de ingreso al laboratorio de mi microbiología de 

la Facultad de Odontología de la U.C.E. 
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Anexo 4 Certificado otorgado por coordinador del Laboratorio de Microbiología de 

la Facultad de Odontología de la U.C.E. 
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Anexo 5 Certificado del Sistema Antiplagio URKUND 
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Anexo 6 Certificado del Subcomité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 7 Certificado del informe estadístico 
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