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RESUMEN  

 

La caries dental, constituye un problema de salud pública que afecta a los países 

industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los países en desarrollo, en 

especial a las comunidades más pobres, siendo el principal agente etiológico 

Streptococcus mutans; por lo cual la presente tesis tuvo como objetivo principal 

determinar la actividad antibacteriana  in vitro del extracto hidroalcohólico de las 

vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. 

La especie vegetal fue obtenida del centro poblado de Pariamarca, departamento de 

Cajamarca. Para extraer los principios activos de esta especie vegetal se realizó un 

extracto hidroalcohólico a base de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”  y para 

determinar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico, se utilizó el método 

de Kirby Bauer, teniendo como controles al Gluconato de Clorhexidina  y alcohol de 

70°. Los resultados en cuanto a los  halos de inhibición del extracto hidroalcohólico 

fueron 8 mm, 11 mm y 13 mm para las concentraciones del 10%, 50% y 100%, 

respectivamente y de 25 mm y 6 mm para Gluconato de Clorhexidina  y alcohol de 

70°. Al  analizar estos datos con la prueba estadística  Mann - Whitney se obtuvo un 

p = 0,038; p < 0,05. Concluyendo que el extracto hidroalcohólico de las vainas de 

Caesalpinia spinosa “Taya”, a diferentes concentraciones 10%, 50% y 100%, 

presentan efecto antibacteriano y a medida que se aumenta la concentración del 

extracto el halo de inhibición aumenta. 

Palabras claves: Caesalpinia spinosa, Streptococcus mutans, efecto antibacteriano 
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ABSTRACT  

 

Tooth decay, nowadays is a public health problem affecting industrialized countries 

and increasingly to developing countries everyday more and more, especially the 

poorest communities, to be the main etiological agent mutating Streptococcus; so 

this thesis had the main objective to determine the in vitro antibacterial activity of 

hydroalcoholic extract of Caesalpinia spinosa pods "Taya" against Streptococcus 

mutans ATCC 25175. The plant species was gotten from a town called Pariamarca, 

in Cajamarca. Extracting the active ingredients of this plant species an aqueous-

alcoholic extract based pods Caesalpinia spinosa "Taya" was performed and to 

determine the antibacterial effect of alcoholic extract, the method of Kirby Bauer 

was used, with the controls Chlorhexidine Gluconate and 70º alcohol. Data analysis 

showed inhibition halos of 8 mm, 11 mm and 13 mm for concentrations of 10%, 

50% and 100%, respectively and 25 mm and 6 mm for Chlorhexidine Gluconate 

and 70º alcohol. To analyze these data with the statistical test Mann – Whitney p = 

0,038 was obtained; p < 0,05. Concluding that the alcoholic extract of Caesalpinia 

spinosa pods "Taya", at different concentrations 10%, 50% and 100%, they have 

antibacterial effect and as the concentration of the extract increases the halo of 

inhibition increases. 

 

 

Keywords: Caesalpinia spinosa, Streptococcus mutans, antibacterial effect 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que las enfermedades 

bucodentales, como la caries dental, la enfermedad periodontal y la mal oclusión 

constituyen problemas de salud pública que afecta a los países industrializados y cada 

vez con mayor frecuencia a los países en desarrollo, en especial a las comunidades más 

pobres.  

Las enfermedades bucales afectan entre 60 y 90 % de la población en el mundo y la 

caries dental es considerada la pandemia del siglo XXI y principal patología 

responsable de daño en la boca; afecta a la  población de cualquier edad, sexo, 

condición social y lugar de residencia. Siendo el factor de riesgo más importante una 

higiene bucodental deficiente.  

La salud bucal en el Perú constituye un grave problema de salud pública, por lo que es 

necesario un abordaje integral del problema, aplicando medidas eficaces de promoción 

y prevención de la salud bucal. El departamento de Cajamarca  no es ajeno a este 

problema de salud, siendo las infecciones bucales como: gingivitis y caries las más 

comunes; las cuales  afectan a la población en general. (36) 

Como sabemos, contar con una dentadura saludable no  solo nos permitirá tener un  

buen  masticado, sino también influye en el habla, ya que se utilizan como un punto 

de apoyo donde la lengua hace presión para emitir algunos sonidos y por último   y no 

menos importante es  parte  de la estética  de una persona. (35) 
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Si bien es cierto hoy en día muchas industrias farmacéuticas elaboran productos que 

tienen efecto antibacteriano, específicamente para  infecciones bucales, pero la 

demanda de estos es errónea  en el  mercado farmacéutico, debido a que los precios y 

el mismo fármaco no son accesibles para toda la población especialmente para las 

comunidades rurales.  

Conociendo esta  realidad y a la vez, necesidad de la población en general,  se realizó 

el presente trabajo de investigación  para determinar si el extracto hidroalcohólico de 

las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, tiene efecto antibacteriano en el tratamiento 

preventivo de las  infecciones bucales (caries), producida por la bacteria Streptococcus 

mutans; siendo la finalidad contribuir con la comunidad principalmente con las zonas 

rurales al ofrecerles  un tratamiento natural y accesible. Existen  estudios  de 

investigación que dan a conocer que  las vainas de la “Taya” presenta propiedades 

antibacterianas, debido a la presencia de metabolitos secundarios como los taninos y 

flavonoides, los cuales brindan propiedades  favorables  para una adecuada  salud 

bucal. (36) 

Otro factor  importante es la fácil obtención de la planta Caesalpinia spinosa “Taya”,  

pues Cajamarca es una de las zonas más  productivas de esta especie, de esta manera 

permite brindar medidas eficaces  de prevención para una adecuada  salud  bucal, 

logrando mitigar problemas más severos en un futuro y por qué no, generar  beneficios 

sociales y económicos para la comunidad, a través del acercamiento de nuevas 

alternativas en tratamientos preventivos. 
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Por lo antes mencionado  se planteó la siguiente pregunta: 

¿Presentará efecto antibacteriano in vitro el extracto hidroalcohólico de las   

vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”,  frente a Streptococcus mutans? 

 

Formulando para ello como objetivo general: 

 Determinar la actividad antibacteriana  in vitro del extracto hidroalcohólico 

de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, frente a Streptococcus mutans. 

Y como objetivos específicos: 

 Obtener el extracto hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa 

“Taya”. 

 Comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de 

las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, a diferentes concentraciones. 

 Comparar la actividad antimicrobiana in vitro del extracto hidroalcohólico 

de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, con Gluconato de 

Clorhexidina y alcohol de 70º. 

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis: 

 

 El extracto hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, 

presenta efecto antibacteriano frente a Streptococcus mutans in vitro. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Caries dental 

En el último siglo, la investigación científica ha permitido establecer un concepto 

mucho más detallado de la naturaleza de la caries dental, ya que actualmente se 

reconoce que una cavidad es la última manifestación de una infección bacteriana. 

Las bacterias presentes en la boca forman una comunidad compleja que se adhiere 

a la superficie del diente en forma de una biopelícula, comúnmente denominada 

placa dental. (20, 43, 45) 

Una biopelícula cariogénica puede contener millones de bacterias, entre las cuales 

el Streptococcus mutans es uno de los componentes críticos. Esta bacteria puede 

fermentar los hidratos de carbono para formar ácido láctico, los ciclos repetidos 

de la generación ácida pueden dar lugar a la disolución microscópica de minerales 

del esmalte del diente y a la formación de una mancha blanca o marrón opaca en 

la superficie del esmalte. El desarrollo de la caries depende de la frecuencia en el 

consumo de carbohidratos, las características de los alimentos, el tiempo de 

exposición, eliminación de la placa y la susceptibilidad del huésped. Existen 

especies de lactobacilos, actinomicetos y otros Streptococcus que generan ácidos 

dentro de la placa y pueden contribuir al proceso carioso.  

Si la infección de la caries en el esmalte no es controlada, la disolución ácida 

puede avanzar para formar una cavidad que se extienda a través del esmalte dental 

hacia el tejido pulpar, el cual contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y 

terminaciones nerviosas. Si en esta etapa no es controlada la infección de la pulpa, 
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puede conducir al absceso, a la destrucción del hueso y a la extensión de la 

infección vía circulación sanguínea. La caries dental es un proceso dinámico 

donde se alternan periodos de desmineralización con periodos de 

remineralización, a través de la acción del fluoruro, calcio y fosfatos presentes en 

la saliva.  

Aún no está clara la razón por la cual algunos individuos son más susceptibles que 

otros. Sin embargo, estas diferencias se refieren a diferentes factores: (20) 

 Las diferencias genéticas en la estructura, la bioquímica de las proteínas y de 

los cristales del esmalte.  

 Las variaciones de las características y la cantidad de saliva.  

 El mecanismo inmunológico de defensa.  

 La influencia de aspectos socioeconómicos y culturales.  

La caries dental se presenta con una serie de signos y/o síntomas (cavitación y/o 

dolor), afectando diferentes órganos dentarios y superficies dentales, las cuales 

pueden tener distintos grados de severidad. Es decir, la caries dental debe ser 

vista como un proceso acumulativo donde los factores de riesgo determinan el 

inicio del proceso, su avance, su evolución y la posibilidad de reversión en la 

primera fase del proceso.  
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2.1.1. Epidemiología (37) 

Las enfermedades bucodentales, como la caries dental, la periodontitis 

(enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y la faringe son un 

problema de salud de alcance mundial que afecta a los países 

industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los países en 

desarrollo, en especial a las comunidades más pobres, ha afirmado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Al anunciar las conclusiones 

del informe mundial sobre salud bucodental, la OMS ha declarado que se 

estima que cinco mil millones de personas en el planeta han sufrido caries 

dental.  

La Subdirectora General Dra. Catherine Le Galés-Camus, del programa 

para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS, ha 

declarado que en todo el mundo  se considera que la pérdida de dientes 

es consecuencia natural del envejecimiento, pero, en realidad, puede 

prevenirse. Existe la idea de que la caries dental ha dejado de ser un 

problema en los países desarrollados, cuando en realidad afecta a entre el 

60% y el 90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos. 

La caries dental es también la enfermedad bucodental más frecuente en 

varios países asiáticos y latinoamericanos.  

Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, 

sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son 

considerables y costosos. Se estima que el tratamiento representa entre el 

5% y el 10% del gasto sanitario de los países industrializados, y está por 

encima de los recursos de muchos países en desarrollo. (42) 
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La condición de salud bucal en el Perú, atraviesa una situación crítica 

debido a la alta prevalencia de enfermedades Odontoestomatológicas, 

tenemos así que la prevalencia de caries dental es de 90%, enfermedad 

periodontal 85% y mal oclusión 80%, constituyendo un problema de 

salud pública. Además,  en lo que se refiere a caries dental el índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados (CPOd), a los 12 años es de 

aproximadamente 6, ubicándose según la Organización Panamericana de 

Salud (OPS) en un País en estado de emergencia.  

Dentro de los lineamientos de la política del Ministerio de Salud se 

establece impulsar las actividades preventivas y promocionales de la 

salud a fin de reducir los altos índices de morbimortalidad en especial en 

la población infantil.  

La estrategia de salud bucal como parte de la Dirección de Salud de las 

personas desarrolla actividades preventivo promocionales, recuperativas 

y de rehabilitación enfocadas en las etapas de vida más vulnerables como 

son la etapa de vida niño, adolescente, adulto mayor incluyendo mujer 

gestante dentro de un marco de atención integral de salud.  
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2.1.2. Flora bucal (26) 

La cavidad oral incluye en ella a la superficie de los dientes y de las 

encías, es una de las regiones del cuerpo humano que posee la flora 

microbiana más variada y compleja. El estudio de las especies 

bacterianas, espiroquetales, levaduras, hongos y virus constituye una 

constante fuente de investigación y es casi interminable la lista de 

microorganismos, muchos de ellos recientemente descubiertos, que 

enriquecen cada día, los conocimientos sobre este capítulo de la 

microbiología humana. La presencia de microorganismos en la boca 

comienza a manifestarse desde pocas horas del nacimiento del niño. Si 

bien es cierto que en el momento del alumbramiento, la boca está exenta 

de microbios y es por tanto estéril; ya a las 4 y 12 horas, se establece el 

Streptococcus viridans, como germen prominente procedente, 

seguramente de la piel o mucosas de la madre; durante los primeros 

meses vienen apareciendo nuevos organismos como los estafilococos 

Gram negativos (neisserias hoy denominadas Branhamellas, difteroides 

y ocasionalmente lactobacilos).  

Durante la aparición de los primeros dientes se incorporan a la flora 

normal de la boca, las espiroquetas anaerobias, en las personas adultas 

esta la presencia de actinomicetos en las amígdalas, también la presencia 

de levaduras especialmente cándida.  

La cavidad bucal constituye el primer segmento del aparato digestivo que 

comunica el mundo exterior con el esófago.  
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Las diferentes condiciones que pueden imperar en esta cavidad, junto con 

los cambios constantes del estilo de vida y la edad en el hombre, 

configuran un ecosistema expuesto a constantes modificaciones y a una 

gran variedad de problemas microbiológicos debido a su naturaleza 

abierta y dinámica.  

Está formada por un conjunto de tejidos y de estructuras complejas e 

irregulares, como son los dientes, el surco gingival, las mucosas, y el 

dorso de la lengua, constituidas por estructuras vascularizadas en 

diferente grado. Estas distintas superficies irregulares están recubiertas 

de epitelios, mucosas o incluso dentina, que poseen unas características 

físicas, químicas y nutricionales determinadas que facilitan la 

eliminación de bacterias transeuntes o incluso la presencia y la 

colonización por una o más especies bacterianas oportunistas que pueden 

invadir la cavidad bucal, como sucede en la formación de la placa 

bacteriana, constituida por el acumulo de bacterias y productos 

extracelulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Gómez A. Cuidado de las encías. Abordaje desde la farmacia  

Elsevier. [Revista en internet]. 2008; 22(2): 50  - 53.(25) 

Figura  1: Anatomía dental 
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La cavidad bucal forma un complejo ecosistema compuesto por más de 

500 especies bacterianas. Globalmente, los géneros Streptococcus, 

Peptostreptococcus, Veillonella, Lactobacillus, Corynebacterium y 

Actinomyces representan más del 80% de toda la flora cultivable. En la 

etiología de las enfermedades periodontales cabe destacar por su 

frecuencia y la importancia de sus complicaciones, una serie de especies 

como son: (47) 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Tannerella forsythensis. Los bacilos 

Gramnegativos facultativos son raros en adultos sanos, viéndose  casi 

exclusivamente  en pacientes con enfermedades graves, hospitalizados y 

ancianos. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bascones A, Aguirre J, Bermejo A, Blanco A, Gay C, González M, et 

al. Documento de consenso sobre el tratamiento antimicrobiano de las 

infecciones bacterianas odontogénicas. Rev Patol Oral Cir Bucal 

[Revista en internet]. 2004; 9 (5): 363 - 76.(5) 

Tabla 1: Las bacterias predominantes en cada proceso bucal 
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2.1.2.1. Complicaciones   

La necrosis del tejido pulpar provocada por la invasión bacteriana puede 

dar lugar a la contaminación global de la cámara pulpar y los conductos 

radiculares. Esta invasión puede autolimitarse al interior del diente, que en 

estos momentos es un tejido muerto, sin respuesta defensiva del cuerpo. 

En esta fase, que puede durar desde semanas a años, el diente puede ser 

asintomático. Sin embargo, si la colonización bacteriana atraviesa el 

foramen apical, conducto de salida del interior del conducto radicular hacia 

el hueso, se originaría una inflamación de los tejidos periapicales. Esta 

inflamación denominada periodontitis apical comportará dolor, 

especialmente al masticar debido a que la inflamación se localiza en la 

base de la raíz o raíces del diente. En esta fase, no hay sensibilidad al frío 

o al calor ni a los cambios osmóticos, ya que el nervio pulpar encargado 

de transmitir esos impulsos está necrótico. (16) 

La periodontitis apical puede desembocar en la aparición de un absceso o 

flemón. En algunos casos, un diente con esta sintomatología aún puede ser 

restaurado mediante un tratamiento de endodoncia, pero en otros casos, su 

restauración puede ser inviable y la única solución válida puede requerir 

la extracción de la pieza, una vez que la infección e inflamación han sido 

controladas farmacológicamente. (8) 

Inicialmente las caries afectan sólo a la parte más externa del diente, al 

esmalte, que es duro y no duele. En este punto, aún es posible volver a la 

normalidad remineralizando el diente, por lo general con flúor.  
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Sin embargo, cuando llegan a la siguiente capa del diente, la dentina, ya 

son irreversibles. La dentina es más blanda que el esmalte y habitualmente 

aquí la caries avanza más rápido. Es aquí cuando el paciente puede notar 

un agujero, verse una mancha negra y empezar a sentir sensibilidad o dolor 

ante el dulce, el frío o el calor.  

Si siguen avanzando pueden llegar a la pulpa dental (el “nervio”) causando 

una infección en la misma; estas infecciones pueden acabar produciendo 

flemones o, en casos más graves, celulitis (que son infecciones más 

profundas, que pueden difundir y extenderse a zonas vecinas, pudiendo 

llegar a tener complicaciones muy graves). (16) 

 

2.1.3. Streptococcus mutans 

Es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que se encuentra 

normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte de la placa 

dental o biofilm dental. Se asocia al inicio y desarrollo de la caries dental. 

Es acidófilo porque vive en medio con pH bajo, acidogénico por 

metabolizar los azúcares a ácidos y ácido úrico por sintetizar ácidos a pesar 

de encontrarse en un medio de tales condiciones. Metaboliza 

la sacarosa para producir polisacáridos extracelulares (sustancia laxa que 

facilita su adhesión a las caras libres de las piezas dentarias)  e 

intracelulares (metabolismo energético). En estado de salud, un recuento 

de estas bacterias en boca será de menos de 100,000/mL UFC. (34, 40) 

Streptococcus mutans produce ácido láctico, ácido propiónico, ácido 

acético y ácido fórmico cuando metaboliza carbohidratos fermentables 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
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como la sacarosa, glucosa y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la 

placa dental hacia el esmalte poroso, disociándose y liberando 

hidrogeniones, los cuales disuelven rápidamente el mineral del esmalte, 

generando calcio y fosfato, los cuales, a su vez, difunden fuera del esmalte. 

Este proceso se conoce como desmineralización. (41, 46) 

S. mutans es una bacteria muy importante a estudiar, porque no solo forma 

parte de  una problemática mundial, sino también porque tiene varios 

síntomas que afectan a nuestra vida cotidiana. Como las bacterias se 

desarrollan en la boca, que provocan la destrucción del diente, el habla 

deteriorada, dificultad para masticar, múltiples infecciones, problemas 

psicológicos como baja autoestima, pobres interacciones sociales, 

problemas de concentración, etc. Aunque no es fatal, la caries dental es 

una de la mayoría de las enfermedades infecciosas comunes en los seres 

humanos.  (46) 

 

2.1.3.1. Clasificación científica (34) 

 Reino : Bacteria 

 Filo : Firmicutes 

 Clase : Bacilli 

 Orden : Lactobacillales  

 Familia : Streptococcaceae  

 Género : Streptococcus 

 Especie :  S. mutans 
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2.1.3.2. Estructura antigénica  

Streptococcus mutans, es una bacteria Gram positiva, tiene una pared 

celular gruesa. La pared celular se compone de peptidoglicano 

(mureína), y ácidos teicoícos que impiden la lisis osmótica de  

protoplasto de célula y confieren rigidez y forma en la 

célula. S. mutans, tiene una cápsula que se compone de polisacárido, y 

su subunidad estructural es la glucosa dextrano. Uno de los factores de 

virulencia de S. mutans en cariogenicidad es su capacidad para 

adherirse a la superficie del diente y formar un biofilm. S. mutans, se 

adhiere a la superficie, produce limo, divide y produce microcolonias 

dentro de la capa de limo, y construye un biofilm. Se adhiere 

específicamente a la película del diente por medio de una proteína en la 

superficie celular. S. mutans, crece y  sintetiza una cápsula de dextrano 

que les une al esmalte y forma una biopelícula de algunas 300 - 500 

células. 

 En el metabolismo de S. mutans, que es capaz de escindir la sacarosa 

(después de consumir hidratos de carbono proporcionados por la dieta 

de los animales) en glucosa más fructosa. La fructosa  se fermenta como 

fuente de energía para el crecimiento bacteriano. La glucosa se 

polimeriza en un polímero de dextrano extracelular que 

cementos  S. mutans, a esmalte de los dientes y se convierte en la matriz 

de la placa dental. (34)  
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2.1.3.3. Patogenia de la caries por Streptococcus mutans. 

La placa es un biofilm compuesto de un número de diferentes tipos de 

bacterias nativas de la biomas oral. En particular, una bacteria llamada 

Streptococcus mutans metaboliza la sacarosa de nuestras comidas. Una 

enzima llamada glucosil transferasa en S. mutans convierte la sacarosa 

en polímeros de dextrano o glucano. Glucano facilita S. mutans y otras 

bacterias a pegarse entre sí y en la superficie del diente.  (15) 

S. mutans en el interior de la placa metaboliza los azúcares de las 

comidas a ácido láctico como un subproducto del metabolismo de la 

glucólisis. Desde la placa atrapa el ácido láctico en la superficie de los 

dientes esta caída de pH tiene lugar en contacto directo con el esmalte 

de los dientes a una concentración significativa. 

 

 

Fuente: Microbiol.udc. Estructura de la Pared Celular de bacterias Gram 

positivas. [Sede web]. [s,l]: Microbiol.udc; 2010. (35)  

Figura  2: Estructura antigénica de S. mutans 
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   Fuente: Chamarro A, Ospina A, Arango J, Martinez Acción de la inmunoglobulina A 

secretora en el proceso de adherencia del Streptococcus mutans al diente 

humano.  [Maestría en Docencia Universitaria]. Colombia: Facultad de 

Odontología, Universidad de Antioquia, [Tesis en internet]. 2013. (15)  

 

 

2.1.3.4. Enfermedades clínicas  

El Streptococcus mutans, por lo que se encuentra principalmente en las 

superficies de los dientes; donde pueden dar lugar: (1) 

a) Caries dental: La caries dental es una de las enfermedades 

infecciosas más frecuentes en humanos, la valoración de la 

composición de la flora microbiana es importante para el desarrollo 

de la caries dental y así como la disposición de nutrientes, el 

Streptococcus mutans, aprovecha la presencia de carbohidratos 

produciendo ácido y la subsecuente desmineralización del esmalte. 

Estas especies son consideradas como los principales agentes 

causales de la caries y su presencia es valorada como un factor 

importante de riesgo junto con la experiencia de caries y la dieta 

entre otros. 

Figura  3: Patogenia de la caries producida por S. mutans 
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 Una actividad de caries alta está relacionada con un incremento en 

la prevalencia de Streptococcus mutans, en saliva. 

 

2.1.3.5. Diagnóstico (41) 

Existen diversos métodos y técnicas para el estudio y la identificación 

de patógenos asociados con caries y enfermedad periodontal los cuales 

incluyen: desde microscopía, cultivos, inmunología, hasta los más 

modernos como son las técnicas moleculares.  

 

a. Microscopía directa 

Puede proporcionar datos útiles como la morfología tradicional que 

nos permite clasificarlos como Streptococcus Gram positivos. Por 

otro lado, la microscopía electrónica permite estudiar la estructura, 

distribución y cambios comparativos de los microorganismos en la 

placa. La desventaja de la microscopía es que sólo es posible 

establecer morfotipos y no géneros ni especies bacterianas. 

 

b. Inmunoensayos 

Entre las ventajas de los inmunoensayos para la detección de S. 

mutans están su sensibilidad, sencillez y rapidez, sin embargo, 

como desventajas de estos procedimientos se tiene que la 

especificidad puede dificultarse si hay reactivos que se cruzan con 

especies no incluidas en la bacteria (Phadebact streptococcus) o 

con bacterias no cultivables.  
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c. Pruebas con Técnicas Moleculares. 

Con el nombre de Diagnóstico Molecular se engloba una serie de 

técnicas basadas en el análisis del DNA o ácido 

desoxirribonucleico. Gracias a la ingeniería genética, dicho análisis 

puede tener dos objetivos: la detección de microorganismos de 

forma rápida y eficaz, así como el estudio de variaciones en los 

genes humanos que pueden condicionar la aparición de 

enfermedades.  

Estas técnicas moleculares sirven para estudios epidemiológicos, a 

nivel general para determinación algunas enterotoxinas, 

identificación de genes de resistencia, identificación de especies 

difíciles de cultivar o no cultivables, clonación de secuencias de 

genes, entre otros.  

Los primeros estudios a nivel molecular partieron del conocimiento 

de 18 cepas estreptocócicas cariogénica identificadas como 

miembros de Streptococcus mutans, las cuales fueron comparadas 

por medio de pruebas bioquímicas, deshidrogenasas, la 

composición de las bases del DNA y las homologías de la 

secuenciakdelkDNA.kSe encontraron ligeras diferencias 

bioquímicas (tales como la fermentación de carbohidratos), que se 

correlacionaron con grandes diferencias en la composición del 

DNA y la secuencia heterológica que existe entre estas cepas. De 

ahí que todas las cepas pudieron asignarse a uno de los cuatro 

grupos con base en las diferencias bioquímicas y genéticas.  
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Hace algunos años los métodos microbiológicos y bioquímicos 

disponibles no permitían la rápida detección e identificación 

de Streptococcus mutans y sobrinus. La técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) para detectar su presencia en saliva 

es una de las alternativas para su identificación rápida y segura.  

Inicialmente se realizó un recuento de Streptococcus del 

grupo mutans en saliva por método microbiológico y luego la 

diferenciación de especies por la técnica de PCR. Los resultados 

mostraron que la sensibilidad de la técnica de PCR fue superior a 

la del método microbiológico. Además, el análisis de la 

especificidad de la amplificación, evaluada por restricción 

enzimática, confirmó la presencia de estas bacterias. Con base en 

determinadas secuencias se han desarrollado ensayos de PCR que 

pueden diferenciar los Streptococcus del grupo mutans de otros 

Streptococcus pertenecientes al grupo viridans. 

Las mayores limitaciones de los métodos de cultivo incluyen la 

detección de Streptococcus mutans en las muestras clínicas, una 

morfología inconsistente dependiendo del medio de cultivo usado, 

su alto costo y la dedicación que requiere. Se han desarrollado 

algunos iniciadores (primers) y sondas (probes) de DNA ya que los 

métodos de cultivo convencionales pueden limitar los estudios de 

población y su interacción con otras bacterias en la cavidad oral.  

Muchosldelelloslselenfocaronlenlloslgeneshespecíficoshasociados

conlvirulencialdelStreptococcuslmutans,lcomolglucosiltranferasa,
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fructosiltransferasas, dextranasa y proteína fijadora de glucanos B, 

el sistema de fosfotransferasa de la sacarosa dependiente del 

fosfoenolpiruvato y el antígeno proteínico. 

De igual forma se diseñaron otros primers para amplificar regiones 

específicas  de los genes del rRNA 16S del S. mutans. Se ha 

encontrado que muchos primers para PCR funcionan bien para 

cultivos puros de Streptococcus mutans. Sin embargo, hay poca 

información de si las regiones blancas para PCR pueden estar, 

también, presentes en otras especies bacterianas encontradas en el 

mismo hábitat de S. mutans o de si estos primers se pueden 

encontrar en muestras clínicas mezcladas. Claro que algunos de 

estos sitios genéticos podrían no ser únicos para S. mutans.  

Varios de estos métodos son sistemas de detección bacteriana 

basados en PCR, muchos de los cuales son análisis cualitativos y, 

en consecuencia, no adecuados para la evaluación apropiada de la 

susceptibilidad a la caries o de la actividad cariosa. El análisis 

cuantitativo es esencial para el monitoreo del número de células y/o 

de la relación de bacterias cariogénica en muestras orales tales 

como la placa dental y la saliva. Más aun, el monitoreo del número 

de bacterias cariogénica en biopelícula orales se requiere desde la 

perspectiva de la investigación de la biopelícula. Con la prueba de 

PCR en tiempo real se han desarrollado sistemas para la detección 

de copias de DNA lo que ha permitido la rápida detección y 
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absoluta y relativa cuantificación de bacterias cariogénica humanas 

incluyendo Streptococcus mutans y S. sobrinus de muestras orales.  

 

2.1.3.6. Tratamiento  

Para prevenir la formación de la caries dental causada por  

Streptococcus mutans, se encuentran antisépticos que combaten los 

gérmenes de la placa, como es el caso del Gluconato de Clorhexidina. 

Los enjuagues diarios por períodos de tiempo recomendados por el 

odontólogo, reducen la cantidad de placa bacteriana. 

 Estos extractos alcohólicos no deben usarse en niños menores, que 

puedan ingerirlos. (10, 29,44) 

 

2.1.3.7. Prevención y control  

Para prevenir la formación de la caries dental, se recomienda impedir 

la organización de la placa bacteriana mediante su remoción por el 

cepillo dental. La madre debe limpiar las superficies de los dientes 

desde que estos aparecen en la boca del niño con una gasa y 

posteriormente con un cepillo suave y de tamaño adecuado a la boca del 

hijo. El niño puede comenzar a cepillarse por sí mismo, sólo cuando 

tiene la habilidad motriz necesaria. El uso de dentífrico debe indicarse 

cuando el niño ya no lo ingiera, en cantidad mínima y deben usarse 

pastas dentales infantiles. ( 12,44) 

Es fundamental que la embarazada controle la cantidad de placa 

bacteriana en su boca durante la gestación y así disminuya la posibilidad 
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de infectar al niño. Debe preocuparse de tratar las lesiones de caries que 

puede tener y mejorar la higiene bucal. (44) 

Otras medidas de prevención apuntan al uso de sustancias que mejoren 

la resistencia del huésped a la acción del ácido producido por las 

bacterias y es así como se recomienda el uso de flúor, ya sea por vía 

sistémica o local. Es recomendable el uso tópico de barnices de flúor, 

aplicados por el odontólogo, en niños sobre los 3 años y en las zonas 

sin flúor en el agua, es aconsejable además administrar este elemento 

en forma de gotas y comprimidos, desde el nacimiento.(44) 

También se preconiza la aplicación de sellantes en las fisuras de las 

superficies oclusales de molares y premolares jóvenes, para proteger las 

piezas dentarias. Estos actúan como barrera al paso de los 

microorganismos y se recomiendan principalmente para piezas 

definitivas, después de su erupción en boca. Otras medidas están 

dirigidas a mejorar la calidad de la dieta, disminuyendo el consumo de 

hidratos de carbono. (44) 

 

2.1.3.8. Ruta de la glucólisis para producir el ácido láctico. 

La glucólisis, también denominada glicólisis o ruta de Embden-

Meyerhoff, es la secuencia metabólica en la que se oxida la glucosa. 

Donde la glucosa se convierte en pirúvico y esta ala ves  convertido 

directamente en lactato, la forma aniónica del ácido láctico. El Ácido 

Láctico (C3H6O3) es una molécula monocarboxílica orgánica que se 

produce en el curso del metabolismo anaeróbico láctico (glucólisis 

http://www.biolaster.com/rendimiento_deportivo/metabolismo_energetico/anaerobico_lactico
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anaeróbica). Teniendo en cuenta el pH de los tejidos y de la sangre, el 

ácido láctico se encuentra prácticamente en su totalidad en forma 

disociada (lactato). (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Biolaser. Apoyo Científico y Tecnológico para el Deporte. [Sede  

web]. Madrid: Biolaser: 2014.(6) 

   

 
 

2.1.4. Caesalpinia spinosa “Taya” 

2.1.4.1. Generalidades  

Es un árbol pequeño, de dos a tres metros de altura, de fuste corto, 

cilíndrico y a veces tortuoso, y su tronco está provisto de una corteza 

gris espinosa, con ramillas densamente pobladas. En muchos casos las 

ramas se inician desde la base dando la impresión de varios tallos.  

La copa de la tara es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas 

ascendentes. Sus hojas son en forma de plumas, ovoides y brillante 

ligeramente espinosa de color verde oscuro y miden 1,5 cm de largo. 

Sus flores son de color amarillo, dispuestos en racimos de 8 cm a  

15 cm de largo. (2,19,21) 

Figura  4: Ruta de la glucólisis para producir el ácido 
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Sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8 

cm a 10 cm de largo y 2 cm de ancho aproximadamente, que contienen 

de 4 a 7 granos de semilla redondeada de 0,6 cm a 0,7 cm de diámetro, 

pero conforme madura va tomando tonalidades que van del amarrillo al 

anaranjado - rojizo y de textura esponjosa. Sus semillas son pequeñas,  

miden 0,8 cm de ancho por 1 cm de largo, flores hermafroditas, 

zigomorfas, cálizmirregular provisto de un sépalo muy largo de 

alrededor de 1 cm. Por lo general de un árbol de tara se puede obtener 

20 kg a 40 kg de vainas al año siendo de esta manera que el árbol 

produce frutos cada 3 a 4 años y su vida media es de 100 años. (28, 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huarino M. Efecto antibacteriano de Caesalpinia spinosa 

(tara), sobre flora salival mixta.  [Tesis para obtener el Título 

profesional de  Cirujano y Dentista]. Lima: Facultad de 

odontología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  

2011. (28) 

Figura  5: Planta de C. spinosa 
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a. Distribución geográfica de Caesalpinia spinosa 

La distribución  natural de la tara en el Perú fue descrita por el  

Dr. Weber Bauer de la siguiente manera: (22) 

 En la costa: En las colinas de suelo arcilloso o pedregoso, en la 

sección sur (Arequipa, parte de Ica) y en Lima (Cañete y Lima).  

 En los Andes: En los andes occidentales del sur, en los valles de 

Corumas, de Cotahuasi, de Coracora y del rio Lomas, entre una 

altura de 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).  

 En las vertientes occidentales de los Andes de Perú central: En 

los valles del rio Pisco, entre 800 y 2000 m.s.n.m., del rio Rímac 

entre los 2400 y 2900 m.s.n.m. y en los Ocros entre 2300 y 2900 

m.s.n.m.; en el Nepena, entre 2000 y 2800 m.s.n.m. En el rio 

Santa entre los 2000 y 2800 m.s.n.m. En los valles de 

Chuquisaca y sus originarios: Conchucos, Pampas, Santiago de 

Chucos entre 1550 y 2800 m.s.n.m. (22) 

 En el flanco izquierdo de los valles del Apurímac con límite 

superior de 3150 m.s.n.m.  

 En los valles del Mantaro, la tara caracteriza las laderas desde 

Ayacucho hasta el rio Pongora, con alturas desde los 6 30´ de 

latitud sur, se le encuentra entre los 2500 y 2900 m.s.n.m.  
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b. Hábitat 

La tara se localiza comúnmente en zonas costeras, serranías y 

bosques secos; siendo propia del Perú y se la puede encontrar en 

diversas zonas áridas, pedregosas o arenosas de países como 

Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile en su parte norte.  

Se ubica en suelos semiáridos y como linderos, árbol de sombra para 

cultivos y animales y también como árbol ornamental. De igual 

manera este árbol no es exigente en cuanto a suelo debido a que 

posee la capacidad de soportar suelos secos, con pH 6 - 7,5, sin 

embargo no tolera suelos alcalinos ni temperaturas extremadamente 

bajas. (21) 

 

2.1.4.2. Clasificación científica (21) 

 Reino  : Plantae 

 División : Magnoliophyta 

 Clase  : Magnoliopsida 

 Orden  : Fabales 

 Familia : Fabaceae 

 Subfamilia : Caesalpinioideae 

 Tribu  : Caesalpinieae 

 Género : Caesalpinia 

 Especie : C. spinosa (Molina) Kuntze 

 Nombres comunes: tara, taro, taya, algarroba. 
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2.1.4.3. Fitocomponentes   

Según investigaciones realizadas por Lizcardo A y Vergara J(31), Haro 

A (2015)(27), De la Cruz (2004)(18), Huarino M (2011)(28), y Escobar B 

(2008)(21), se menciona que al encontrarse la tara en estado silvestre 

posee un gran potencial médico, alimenticio e industrial. Por lo que hoy 

en día son usadas las vainas y semillas de taya, las cuales ofrecen ciertas 

propiedades que pueden ser aprovechadas debido a su composición 

química: (21)  

 Hojas: está compuesta de aminoácidos, triterpenos y 

antraquinonas, glucósidos, gomas, mucílagos, taninos (12,7% en la 

forma de taninos gálicos), antraquinonas: reina, agliconas libres, 

Cl-lglucósidos, aloe-emodina e iso-emodina, esteroides y 

flavonoides. (21) 

 Semillas: están conformadas por goma o hidrocoloide 

galactománico el cual gracias a esta goma se forma una solución 

acuosa semejante al pseudoplástico. (19) 

Del endospermo se ha separado la goma o hidrocoloide 

galactománico en la que los componentes monomericos galactosa 

y manosa se encuentran en una relación de 41:70. La viscosidad 

intrínseca permitió determinar su peso molecular promedio en 

351400, así mismo la goma da lugar a soluciones acuosas con 

característica de fluido pseudoplástico.  
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 Vainas: Contiene taninos hidrolizables (galotaninos) en un rango 

de 40% a 60% según las condiciones ecológicas en las que vegeta, 

la hidrolisis de estos taninos conduce a la separación del ácido 

gálico; asimismo se han aislado galato de etilo y cuatro galatos del 

ácido quinico correspondiendo a los esteres metílicos de 4,5-di-

Ogaloilquinico y de 3, 4,5 - tri-Ogaloilquinico, y a los ácidos 3,4-

di-Ogaloilquinico y 3, 4,5-tri-Ogaloilquinico. (19) 

 Lectinas de  semillas: la lectina de C. spinosa es capaz de aglutinar 

eritrocitos humanos del grupo B Rh+, tiene un tamaño molecular 

de 29 kDa, y la característica de los aminoácidos es de carácter 

ácido y sumamente hidrofóbica, siendo el porcentaje de residuos 

ácidos de 16,3%, básicos 8,9%, neutros 17,0% y 57,8% de residuos 

hidrofóbicos.  

 Taninos: Los taninos están constituidos por un amplio grupo de 

compuestos hidrosolubles con estructura polifenólica, capaces de 

precipitar ciertas macromoléculas (proteínas, alcaloides, celulosa, 

gelatina).  

Para que una estructura polifenólica se pueda considerar tanino, es 

decir, para que pueda presentar las características que se han 

indicado, debe tener un peso molecular comprendido entre 500 y 

3000 (aproximadamente). Por debajo o por encima de estos 

valores, la estructura no se intercala entre las macromoléculas o, si 

lo hace, no forma estructuras estables.  
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Los taninos son polímeros poli-fenólicos producidos en las plantas 

como compuestos secundarios y que tienen la habilidad de formar 

complejos con proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, 

esteroides, alcaloides y saponinas desempeñando en las plantas una 

acción defensiva frente a los insectos. Son astringentes (precipitan 

las proteínas) y curten la piel. Debemos mencionar que la 

astringencia se explica al unirse los taninos con macromoléculas y 

provocar la precipitación de las glicoproteínas ricas en prolina que 

contiene la saliva. Químicamente se diferencian los taninos 

hidrolizables o hidrosolubles (pirogálicos: se hidrolizan en ácidos 

fenólicos y azúcares) y los taninos condensados no hidrosolubles 

(taninos catéquicos y los leucoantocianos; son polímeros muy 

difíciles de hidrolizar; los más ampliamente distribuidos en las 

plantas). Los taninos se presentan en especies de familias vegetales 

de todo el mundo, se han identificado aproximadamente 500 

especies de plantas que contienen varias cantidades de taninos, 

entre las principales familias botánicas con importancia en la 

obtención de taninos se pueden citar a las siguientes: Leguminosae, 

Rosaceae, Polygonaceae, Fagaceae, Rhyzophoraceae y 

Myrtaceae.  
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 Clasificación 

En los vegetales superiores se distinguen, generalmente, dos 

grupos de taninos tanto por su estructura como por su origen 

biogenética: taninos hidrolizables y taninos condensados. (22) 

 

 Taninos hidrolizables o pirogálicos 

Son oligo-o poliésteres de un azúcar (en general glucosa o 

de un poliol relacionado) y de un número variable de 

moléculas de ácido fenol (ácido gálico o su dímero, el ácido 

elágico). Los taninos hidrolizables son característicos de 

Dicotiledóneas. Cuando se destilan en seco producen 

pirogalol. Al tratar los taninos hidrolizables con cloruro 

férrico (FeCl3) aparece una coloración azul.  

Se hidrolizan con facilidad por la acción de los ácidos, bases 

o enzimas, en un azúcar, un polialcohol y un ácido 

fenolcarboxilico. Dependiendo del tipo de ácido que 

produce por la reacción se subdividen en: galotaninos 

(ácido gálico) y elagitaninos (ácido elagico o dilactona 

estable del ácido hexahidroxidifenico) Los núcleos 

bencénicos están unidos por medio de átomos de oxígeno.  

Como ejemplos de taninos hidrolizables, del subgrupo de 

galotaninos podemos mencionar al que se obtiene de los 

frutos de C. spinosa. Este tanino es fácilmente hidrolizable 

por la acción de la enzima tanasa. Esto permitió asignar la 
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estructura de un éster poligaloilo del ácido quinico a dicho 

tanino, con un peso molecular aproximado de 800.  

 

 Taninos Condensados 

Los taninos condensados son dímeros o polímeros 

flavanicos con uniones carbono – carbono entre las 

diferentes unidades de flavan-3-ol. Se forman por 

polimerización de catequinas y leucoantocianos. Además 

de encontrarse en Dicotiledóneas se producen en helechos 

y Gimnospermas. Son muy resistentes a la hidrolisis. Solo 

resultan afectados por hidrolisis acida o enzimática y se 

convierten en antocianidinas, los cuales pueden polimerizar 

para formar los flobafenos insolubles. Por destilación seca 

se producen catecol  (1, 2 - dihidroxibenceno). Por este 

motivo, reciben también el nombre de taninos catequices. 

Al tratar los taninos condensados con cloruro férrico 

(FeCl3) aparece una coloración verde. 

 Los taninos condensados se encuentran en tres formas 

principales: extractables (reactivos con proteína), ligados a 

proteína, y ligados a fibra. 

 Existen leguminosas donde todos los taninos son 

extractables y en otras donde todos son ligados (Gliricidia 

sepium).  
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 Flavonoides 

Los flavonoides proceden del metabolismo secundario de los 

vegetales a través de la ruta del ácido shikímico y la ruta de los 

policétidos. Los flavonoides están ampliamente distribuidos 

entre los vegetales superiores y se encuentran prácticamente en 

todas las plantas superiores, sobre todo, en partes aéreas: hojas, 

flores y frutos. (21) 

Algunos flavonoides son responsables del color amarillo de 

ciertas flores. (22) 

 

 Características 

Son estructuras del tipo C6 - C3 - C6, con dos anillos aromáticos 

(bencénicos) unidos entre sí por una cadena de 3 carbonos 

ciclada a través de un oxígeno. Son estructuras hidrolizadas 

(OH) en el anillo aromático por lo tanto son polifenólicos. (22) 

 

2.1.4.4. Actividad biológica  

Los frutos de la tara brindan diversos  productos de interés, teniendo 

así que la vaina madura de tara representa un 65% de peso de los frutos 

teniendo una concentración mayor de taninos entre 40% y 60%. 

Debido a las propiedades y usos que los taninos ofrecen, 

investigadores han realizado diversos estudios para determinar las 

acciones farmacológicas que pueda brindar esta planta, entre las 

cuales son:  
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 En la Industria: En la industria se utilizan para la fabricación de 

tintas y el curtido de pieles, gracias a la capacidad de los taninos 

para trasformar las proteínas en productos resistentes a la 

descomposición. En este proceso se emplean determinados taninos, 

los más utilizados son los procedentes de la acacia, el castaño, la 

encina, el pino o la bastarda. Se emplean en la industria textil por 

su capacidad de reaccionar con las sales férricas, los cuales dan 

lugar a productos negro-azulados adecuados para tintes. 

Igualmente son utilizados como mordientes para la aplicación de 

tintes en tejidos, coagulantes de gomas, o aprestos para papeles o 

sedas. La madera obtenida de este árbol se emplea en la industria 

maderera y en construcción, además de usarla como leña y carbón. 

 

 En la industria médica se emplea en los medicamentos 

gastroenterológicos para el alivio de úlceras debido a su propiedad 

cicatrizante, antiinflamatorio, antibacteriano, antimicótico, 

odontálgico y antidisentérico.  

 Aporta con una acción astringente gracias a la capacidad de 

precipitar las proteínas de la piel y de la saliva.  

 En la medicina tradicional es empleada para el alivio de afecciones 

de garganta, infecciones vaginales, sinusitis, infecciones micóticas, 

limpieza de heridas, dolor de estómago, resfriado y depurativo del 

colesterol.  
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 De las vainas maduras de esta planta se obtiene un polvo de color 

amarillento y consistencia poco densa y grasienta; este polvo es 

soluble en alcohol y agua, e insoluble en soluciones como éter, 

benceno y cloroformo debido que al calentarse se pierden sus 

propiedades. Algunos estudios determinaron que extractos con 

cloroformo, acetona y hexano de flores de tara demostraron acción 

antibacteriana nula o mínima; por lo cual recomiendan el uso de 

extractos alcohólicos o acuosos. Es apreciada por sus propiedades 

astringente, cicatrizante y antidisentérico, popularmente, se usa en 

la amigdalitis, en forma de gárgaras, como antipirético, antigripal,  

cicatrizante. 

 

 En Alimentación: En alimentación, originan el característico 

sabor astringente a los vinos tintos, al té, al café o al cacao. Las 

propiedades de precipitación de los taninos son utilizadas para 

limpiar o clarear vinos o cerveza.  

La tara tiene diversos usos tradicionales, la infusión de las vainas 

maduras se utiliza para la amigdalitis en forma de gárgaras,  la 

infusión de las hojas se utiliza para la estomatitis, la cocción de las 

ramas tiernas se usa como abortivo, igualmente se prepara una 

bebida que se toma como depurativo del colesterol, el cocimiento 

de las vainas se usan para secar las llagas de las piernas.  

A partir de las semillas se obtienen gomas, aceite, harina 

proteica que sirve para conseguir una consistencia en los 
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helados, jabones, pinturas, barnices de uñas, tintes, mantecas y 

mantequillas comestibles debido a que contiende ácidos libres 

en 1,4% lo cual es aceptable para la comercialización gracias a 

su acidez baja.  

En la cosmética se utiliza para evitar la caída del cabello, para su 

tintura y para la elaboración de champús y bronceadores;  también 

se usa como biosida contra piojos y otros insectos. (19) 

En general es también muy utilizada para el tratamiento de 

infecciones vaginales y micóticas, para el lavado de ojos 

inflamados, para el dolor de estómago y diarreas, para el 

reumatismo y resfriado, para curar úlceras, como cicatrizante, entre 

otros. (21) 

 Farmacológicamente los taninos de Caesalpinia spinosa 

“Taya”, brinda actividad: (22) 

 Antiséptica: tienen una acción bactericida y bacteriostática 

también ejercen un efecto antifúngico. 

 Bactericida: al producir una desnaturalización por 

coagulación de las proteínas de las paredes celulares. 

 Astringente: debido a su capacidad para precipitar 

proteínas de la piel (curtido de la piel), proteínas salivares, 

etc. Por su propiedad astringente se usa por vía externa 

como cicatrizantes y por vía interna antidiarreicos. 
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 Protectora: los taninos aplicados en forma de pomada de 

uso externo impermeabilizan la piel y la protegen de los 

agentes externos. 

   Antídoto: en intoxicaciones por metales pesados y 

alcaloides. 

 

2.1.5. Extracto Hidroalcohólico 

El  extracto hidroalcohólico es un extracto líquido concentrado, obtenido 

de la extracción de una planta o parte de ella, utilizando como solvente 

alcohol y agua. Presenta sedimento, color y aroma característico de la 

planta de la cual se obtiene. (7, 48) 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

 Las vainas de la especie vegetal Caesalpinia spinosa “Taya”.  

3.1.2. Universo  

 Plantas de Caesalpinia spinosa “Taya”. 

3.1.3. Muestra  

 Extracto hidroalcohólico que se preparó a partir de 1 kg de las vainas 

de Caesalpinia spinosa “Taya”, recolectadas del centro poblado de 

Pariamarca,  distrito de Cajamarca departamento de Cajamarca.   

 Criterios de Inclusión y Exclusión. 

Inclusión: Vainas libres de enfermedades, agresiones 

ambientales y agresiones por insectos. 

Exclusión: Vainas con presencia de enfermedades, maltratadas y 

otras observaciones dentro del criterio de inclusión. 

 Cepa de experimentación: 

Cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) obtenidas del 

Instituto Nacional de Salud – Lima (laboratorio Genlab). 
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 Criterios de Inclusión y Exclusión. 

Inclusión: Cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175). 

Exclusión: aquellos que no cumplan con los criterios de 

inclusión. 

3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

- Básica, la investigación estuvo encaminada ampliar el 

conocimiento científico, explorando nuevas teorías y transformar 

las ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de la contrastación  

- Experimental: debido a la manipulación de  las variables, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

3.3. Técnicas de la investigación   

3.3.1. Procedimiento para la recolección y preparación de la muestra 

vegetal  

Recolección y selección de la muestra vegetal: 

Las muestras se recolectaron del centro poblado de Pariamarca, del 

distrito de Cajamarca, departamento de Cajamarca,  después de la 

recolección, se seleccionó las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, 

que cumplan con los criterios de inclusión. 
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3.3.2. Preparación del extracto hidroalcohólico 

A partir de las vainas secas seleccionadas de Caesalpinia spinosa 

“Taya”, se procedió a obtener el extracto hidroalcohólico;  el cual  fue 

preparado a una concentración del  20 %; se pesaron 20 gramos de las 

vainas secas,  las cuales fueron depositadas en un matraz  Erlenmeyer 

de una capacidad de 250 mL, luego se adicionó 100 mL de alcohol de 

70º, se dejó macerar durante seis días a temperatura ambiente. Pasado 

este tiempo, se filtró con un embudo y filtro apósito. Posteriormente se 

preparó las diluciones al 10 % y 50%, se midió (1 mL) del extracto 

hidroalcohólico para el 10 % y  (5 mL) del extracto para el 50%, 

aforamos en  fiolas de capacidad de 10 mL, finalmente se depositó el 

extracto hidroalcohólico en frascos de color ámbar previamente 

estériles y rotulados para luego ser utilizados.(5, 17) 

 

3.3.3. Técnica de ensayo para la bacteria Streptococcus mutans 

a) Preparación del medio de cultivo agar Mueller – Hinton.(24) 

 Se pesó 3,8 g de agar Mueller – Hinton, se tapó previamente 

con algodón y se mezcló con agua destilada c.s.p. 100 mL. 

 Se esterilizó en autoclave por 15 minutos a 121 º C. 

  Se dejó enfriar para luego ser mezclado con la sangre de 

carnero. 
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b) Preparación del Caldo Tripticasa de Soja. (4, 9) 

Se pesó 0,36 g de caldo de tripticasa de soja y se disolvió en c.s.p 

12 mL de agua destilada, colocamos el caldo en tubos con tapa rosca 

y los llevamos a autoclavar a 121 °C, entre 15 a 20 minutos. 

 

c) Preparación del agar sangre 

 Procedimiento:  

 Se esperó que el medio base (agar Mueller – Hinton)  se 

haya esterilizado y enfriado  a una temperatura 

aproximada de 40 a 45° C, luego se procedió a la adición 

de la muestra de sangre de carnero desfibrinada (20 mL). 

 Se mezcló homogéneamente (evitando la formación de 

burbujas y la ruptura de los glóbulos rojos). 

 Se distribuyó en placas Petri estériles (20 – 25 mL para 

placas de 150 mm de diámetro interno), de manera que el 

grosor de la muestra en la placa fue de 4 mm 

aproximadamente. 

 Se dejó enfriar por un tiempo aproximado de 30 minutos 

posteriormente realizamos la prueba de esterilidad durante 

24 horas. 
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d) Preparación del microorganismo que contienen un sedimento 

liofilizado de una cepa. 

 Se sacó el empaque de la caja que contiene el microorganismo. 

 Se dejó la bolsa que contiene el microorganismo KWIK-STIK 

sin abrir para que se equilibre a temperatura ambiente por 20 

minutos, luego se abrió la bolsa y se retiró la unidad de KWIK-

STIK. 

 Se apretó (una sola vez) la ampolla en la parte superior (en la 

tapa) para liberar el líquido hidratante y se sujetó en posición 

vertical y se golpeó sobre una superficie dura para facilitar el 

flujo del líquido hacia la parte superior de la unidad que 

contiene el sedimento con Streptococcus mutans, luego 

dejamos que el líquido hidratante fluya a través del eje del 

hisopo y hacia la parte interior de la unidad que contiene el 

sedimento. 

 Se apretó en la parte inferior de la unidad y se trituro el 

sedimento en el líquido hasta que la suspensión del sedimento 

se homogenice. 

 De inmediato se saturó bien en el hisopo con el material 

hidratado y se sembró en el medio de cultivo con agar sangre 

de carnero, finalmente se llevó a incubar por 24 horas a 37°C 

en anaerobiosis.                                                                               
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e) Preparación del inóculo 

 Se preparó tocando con el asa de cultivo 1 – 3 colonias ≥1 mm 

y de 24 h de crecimiento en placa de agar Mueller – Hinton 

enriquecido con sangre de carnero, se suspendieron en un tubo 

con 2 mL de caldo tripticasa de soya, se llevó a incubar a 37 º C 

por 2 – 4 horas hasta alcanzar la turbidez adecuada. 

 

f) Inoculación de las placas 

 Una vez que se preparó el inóculo, de inmediato se saturó el 

hisopo de algodón en la suspensión. 

 Se retiró el exceso de líquido rozando la torunda por las paredes 

del tubo. 

 Se procedió a sembrar en las placas con  agar Mueller – Hinton 

enriquecido con sangre de carnero uniformemente en los 

cuadrantes y dejamos secar de 3 – 5 minutos aproximadamente. 

 

g) Aplicación de los discos 

Se emplearon cinco discos estériles de sensibilidad, para cada disco 

se utilizó 20 µL de las muestras correspondientes: tres discos 

embebidos con el extracto hidroalcohólico a diferentes 

concentraciones, 10 %, 50 % y 100%; un disco embebido con 

alcohol de 70º y un disco embebido con gluconato de clorhexidina.  
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Los discos fueron colocados sobre la superficie del agar con la 

ayuda de una pinza estéril presionando suavemente para asegurar 

un contacto completo con la superficie del agar, trabajando siempre 

al lado del mechero.(11) 

Se distribuyeron los discos uniformemente de modo que estén a una 

distancia mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los discos 

según las normas de la Organización Mundial de Salud, debe ser de 

6 mm), para evitar la superposición de las zonas de inhibición. El 

disco colocado no fue movido una vez que tomo contacto con la 

superficie del agar, posteriormente se incubaron las placas durante 

24 – 48 horas. 

 

h) Diseño experimental para el método de Kirby Bauer (4) 

En el presente estudio se evaluó el efecto antibacteriano in vitro del 

extracto hidroalcohólico de las vainas de la especie vegetal 

Caesalpinia spinosa “Taya”, frente a Streptococcus mutans, los 

grupos se distribuyeron en un grupo control y un problema, donde 

se trabajó por triplicado. 

 Grupo control: En las placas con medio agar Mueller Hinton 

enriquecido con sangre de carnero, se sembró la cepa de 

Streptococcus  mutans ATCC 25175, luego fue  incubado  a  

37 °C  por un tiempo de 24 horas. 
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 Grupo Problema: Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton 

enriquecido con sangre de carnero en una placa Petri, se dejó 

enfriar a temperatura ambiente, luego se sembró la cepa de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. Posteriormente se 

colocaron discos de sensibilidad con 20 μL de Gluconato de 

clorhexidina, 20 μL de alcohol de 70° y 20 μL del extracto 

hidroalcohólico de Caesalpinia spinosa “Taya”, a 

concentraciones de 10%, 50% y 100 %, respectivamente. 

Posteriormente se procedió a incubar  a 37 °C por 24 horas. 

Transcurrido el tiempo requerido, se retiraron las placas para su 

lectura y su análisis correspondiente. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, reactivos y Materiales  

3.4.1. Instrumentos  

 Programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 

3.4.2. Equipos  

 Estufa (Memmert) 

 Autoclave (H.W. Kesell) 

 Refrigeradora (Germany, Modelo: Fortuna) 

 Incubadora (Memmert) 

 Micropipeta (Accumax PRO 10 - 100 ) 
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3.4.3. Reactivos 

 Caldo Tripticasa de Soja 

 Agar Mueller Hinton enriquecido con sangre de carnero 

 Alcohol 70° 

 Agua destilada 

 Gluconato de Clorhexidina 

 Jarra de anaerobiosis 

 

3.4.4. Materiales: Materiales de uso común en el Laboratorio de Biología. 

 

3.5. Análisis estadísticos   

Los datos serán analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Un valor de P < 0,05, será 

considerado como una diferencia significativa. La representación de 

nuestros resultados será en tablas simples de contingencia y en 

gráfico.(49) 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 2: Resultados de las medidas de los halos de inhibición de las 

concentraciones del  extracto hidroalcohólico de Caesalpinia spinosa “Taya” y los 

controles, frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

Fuente: Registro de resultados de los promedios de las medidas de los halos de inhibición 

elaborado por las tesistas para el presente estudio. 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

(Método de Kirby  Bauer) 

N° DE 

PLACAS 

PROBLEMAS CONTROLES 

Extracto 

hidroalcohólico 

(10%) 

Extracto 

hidroalcohólico 

(50%) 

Extracto 

hidroalcohólico 

(100%) 

Gluconato de 

clorhexidina 

(0.12 %) 

Alcohol 

70° 

Placa 1 7 mm 9 mm 11 mm 26 mm 6 mm 

Placa 2 7 mm 10 mm 12 mm 29 mm 6 mm 

Placa 3 11 mm 15 mm 19 mm 20 mm 7 mm 

Placa 4 8 mm 9 mm 11 mm 27 mm 7 mm 

Placa 5 8 mm 10 mm 11 mm 23 mm 6 mm 

Placa 6 8 mm 10 mm 12 mm 29 mm 7 mm 

Placa 7 9 mm 11 mm 13 mm 22 mm 6 mm 

PROMEDIO 8 mm 11 mm 13 mm 25 mm 6 mm 
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Tabla 3: Resultados de la inhibición y no inhibición del extracto hidroalcohólico 

de Caesalpinia spinosa “Taya”, a diferentes concentraciones frente a 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de resultados de las medidas de los halos de inhibición elaborado por 

las tesistas para el presente estudio. 

 

Leyenda:  * Halo de inhibición igual a 06 mm = No hay inhibición de la cepa bacteriana. 

    * Halo de inhibición mayor a 06 mm = Si hay inhibición de la cepa bacteriana. 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE HALOS DE INHIBICIÓN 

(Método de Kirby Bauer) 

PROBLEMA 

Streptococcus 

mutans          

ATCC 25175 

Inhibición (+) 

No inhibición (-) 

Extracto hidroalcohólico de taya 

a concentración del 10 % 

8 mm + 

Extracto hidroalcohólico de taya 

a concentración del 50 % 

11 mm + 

Extracto hidroalcohólico de taya 

a concentración del 100 % 

13 mm + 

CONTROLES 

Gluconato de clorhexidina. 0.12 

% 

25 mm  + 

Alcohol 70º   6 mm - 
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Gráfica  1: Resultados de los halos de inhibición del extracto hidroalcohólico de 

Caesalpinia spinosa “Taya”, frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. 

  

Interpretación: Según la gráfica se muestra a las diferentes concentraciones del 

extracto hidroalcohólico y las medidas de los halos de inhibición; donde se observa 

claramente que los resultados son directamente proporcionales con las 

concentraciones realizadas, es decir al aumentar la concentración del extracto 

hidroalcohólico aumenta la medida del halo de inhibición, por ende, aumenta el 

efecto antibacteriano. Esto se ve claramente en la concentración del 100%, donde 

presento un halo de inhibición de (13 mm), esta concentración se asemeja más a la 

clorhexidina; sin embargo, el alcohol de 70° es el que menos medida presenta frente 

a Streptococcus mutans. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de Mann - Whitney  

- U de Mann - Whitney = 2,000 

- p = 0,038; p < 0,05 
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Extracto 

hidroalcohólico de 

taya a concentración 

del 100 % 

Fotografía 1: Se observa las colonias formadas de Streptococcus mutans y los halos 

de inhibición del extracto hidroalcohólico de Caesalpinia spinosa “Taya” y los 

controles (alcohol de 70º y gluconato de clorhexidina al 0,12 %), frente a S. 

mutans ATCC 25175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Streptococcus mutans ATCC 25175 

OH 70ª 

Extracto 

hidroalcohólico de 

taya a concentración 

del 10 % 

Extracto 
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taya a concentración 

del 50 % 

Chx 0,12 % 



Facultad de Ciencias de la Salud                                                         Bach. Cortez Escobal Kelly 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Mego Chávez Lucy 

Actividad  antibacteriana in vitro del extracto hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia 

spinosa “Taya”,  frente  a Streptococcus mutans  

            50 

 

V. DISCUSIÓN  

 

En la presente investigación se evaluó el efecto antibacteriano in vitro del extracto 

hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, frente  a Streptococcus 

mutans ATCC 25175, bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que se encuentra 

normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte del biofilm dental. La OMS 

ha declarado que se estima que cinco mil millones de personas en el planeta han sufrido 

caries dental, motivo por el cual los investigadores  buscan diferentes soluciones para 

este problema de salud. 

Actualmente la medicina alternativa es una excelente opción y las plantas medicinales 

constituyen gran importancia debido a las diversas propiedades curativas que han 

mostrado desde tiempos ancestrales; una de estas es la Caesalpinia spinosa “Taya”, 

investigaciones realizadas por Araujo J y Salas R (2009)(3), demostraron que el 

extracto crudo de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, presenta una marcada 

actividad antimicrobiana; de igual manera Centurión K (2015)(14), indica que el 

extracto etanólico de las vainas de Caesalpinia spinosa, a concentraciones de 5%, 

10%, 20% y 30% tienen efecto antibacteriano frente a S. mutans, otros autores como 

Huarino M (2011)(28) y Montenegro A (2014)(38), brindan una información similar, 

indicando que el extracto alcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, 

tienen efecto antibacteriano sobre la flora salival mixta; todo lo mencionado coincide 

con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación.(38) 
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En esta tesis se trabajó con un extracto hidroalcohólico, debido a las ventajas que 

presenta, como ha referido Vega P (2013)(50), él expresa que este extracto minimiza las 

pérdidas de los principios activos de las plantas, asegurándonos así  un mayor 

aprovechamiento de los principios activos, las mezclas hidroalcohólicas disuelven una 

amplísima gama de sustancias, y captan muchos principios activos, manteniendo en 

cierta medida el equilibrio de los compuestos originales. Además tienen la propiedad 

de conservar, debido a que imposibilita el crecimiento de hongos y bacterias. La 

"ESCOP" (Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia) propone únicamente 

mezclas de alcohol y agua como formas extractivas de principios activos.  (7) 

En la tabla 3 se observa claramente como las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, 

presentan efecto antibacteriano frente a S. mutans, estos resultados son directamente 

proporcionales con las concentraciones realizadas, es decir al aumentar la 

concentración del extracto hidroalcohólico aumentó el efecto antibacteriano; a una 

concentración del 10% del extracto hidroalcohólico presentó un halo de inhibición de 

8 mm, al 50%  (11 mm), y al 100%  (13 mm) respectivamente. 

El resultado antimicrobiano obtenido posiblemente se debe a los fitocomponentes que 

poseen  las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, según Flores C (2011)(22), da  a 

conocer que contienen taninos, flavonoides y gomas, de allí su efecto bactericida, por 

causar la desnaturalización mediante coagulación de las proteínas de la pared celular, 

ocasionando la destrucción de la bacteria. 
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 La vaina posee la mayor concentración de taninos que oscila entre 40% y 60%. Las 

vainas de Caesalpinia spinosa, contienen hasta 25% de ácido gálico que es uno de los 

mayores constituyentes de los taninos. 

Probablemente los taninos serían los fitoconstituyentes con mayor propiedad 

antibacteriana, al precipitar las proteínas (enzimas), implicadas en las diversas rutas 

microbianas. Lock O (1994)(32), en su investigación demuestra que los fenoles y 

flavonoides constituyentes también de Caesalpinia spinosa, tienen propiedades 

antinflamatorias, antibacterianas y antifúngicos, cuya acción provoca lesiones en la 

membrana citoplasmática, ocasionando una disfunción en la composición interna de 

las células bacterianas; además los flavonoides contribuyen al efecto antibacteriano 

gracias  a la característica que tienen de formar complejos con las proteínas solubles y 

extracelulares y el complejo con la pared de la célula bacteriana, de esta manera 

destruyen las membranas microbianas. 

De igual manera Huarino M (2011) (28), indica que los taninos presentes en la taya son 

metabolitos solubles en agua, etanol, acetona; a la vez poseen actividad antibacteriana, 

que al combinarse con las proteínas de la membrana celular de las bacterias las 

desnaturalizan; también le atribuye el efecto antibacteriano de C. spinosa a los 

flavonoides encontrados en estudios fitoquímicos. Estos son pigmentos que derivan de 

un núcleo básico denominado flacona, uno de los grupos más numerosos y 

ampliamente distribuidos dentro de los constituyentes naturales de las plantas 

conocidos también como antoxantinas. López C (1998)(33)
, encontró en sus 

investigaciones sobre C. spinosa que esta especie vegetal tiene diferentes acciones 

antimicrobiana frente a B. subtilis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, C.  
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Albicans, Penicilium sp. y Aspregillus sp. En otra investigación realizada por Liu B, 

et al (2002)(30), demostraron la actividad antibacteriana del extracto de las vainas de C. 

spinosa sobre cepas Gram positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis). En el 

trabajo realizado por De la Cruz P (2004)(18), quien estudió el efecto del  extracto C. 

spinosa sobre la viabilidad de Streptococcus β hemolítico, se demostró la actividad 

antibacteriana sobre dicha bacteria. En la investigación realizada por Escobar B 

(2008),(21) demostró la actividad antibacteriana in Vitro del extracto de C. spinosa 

sobre la viabilidad de Corynebacterium diphtheriae. Añanca E (2009) (2), determinó el 

efecto antibacteriano in vitro del extracto acuoso de C. spinosa contra Staphylococcus 

aureus y Streptococcus pyogenes. Todo lo mencionado nos indica que el extracto 

hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, tiene efecto 

antibacteriano frente a Streptococcus mutans, debido a sus fitocomponentes como son 

los taninos y los flavonoides. Los antecedentes encontrados mencionan que estos 

principios activos tienen la capacidad de inactivar adhesinas microbianas, enzimas, 

proteínas transportadoras en la célula, formando complejos con la pared celular. Se 

sabe también que estos componentes vegetales están en condiciones de ligar proteínas 

de la mucosa transformándolas en sustancias insolubles, quitando así la base de cultivo 

a las bacterias que la han colonizado. Los taninos van a inhibir a la enzima 

glucosiltransferasa generada por S. mutans no permitiendo su adhesión a la placa 

dental; por lo que se puede explicar el mecanismo de acción antibacteriano. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El extracto hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, 

presenta efecto antibacteriano in vitro sobre cepas de  Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

 Se logró preparar el extracto hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia 

spinosa “Taya”, a la concentración del 20 % P/V y a partir de ella  se 

realizaron diluciones al  10% y 50%. 

 Al comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico 

de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, a diferentes concentraciones 

se observa que a medida que incrementa la concentración del extracto, el 

halo de inhibición al 10% (8 mm), al 50% (11 mm), y al 100%  (13 mm) es 

mayor. 

 Al comparar la actividad antimicrobiana in vitro del extracto 

hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia spinosa “Taya”, con los 

controles Gluconato de Clorhexidina se observó que este tiene mayor 

efecto y el alcohol de 70º no presenta inhibición. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Efectuar otras investigaciones para seguir demostrando las propiedades de la 

taya  y así tengan un mayor respaldo científico, se pueda utilizar como posible 

medicación en la terapéutica clínica odontológica para lograr mitigar 

problemas más severos en un futuro. 

 Realizar  una comparación con otros extractos tales como alcohólico, acuoso, 

etanólico y  extractos secos, evaluando el efecto antibacteriano en 

concentraciones inferiores similares a la Clorhexidina al 0,12%, para que sea 

empleado también como colutorio bucal u otras fórmulas preparadas. 

 Realizar pruebas in vivo para valorar la efectividad y la toxicidad que puedan 

causar los fitoconstituyentes de Caesalpinia.spinosa, así como también la dosis 

terapéutica y la concentración óptima. 

 Realizar estudios posteriores con  Caesalpinia spinosa, de diferentes lugares 

para poder hacer una comparación fitoquímica con la finalidad de evaluar 

posibles variaciones o similitudes. 
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Anexo  1: Análisis estadístico  

 

Aplicación de la prueba de Mann-Whitney para el grupo control y control para 

taya contra  Streptococcus mutans 

 
 

Rangos 

 GRUPOS N Rango promedio Suma de rangos 

halo de inhibición  

PROBLEMA  3 2,67 8,00 

CONTROL 2 3,50 7,00 

Total 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de contrastea 

 halo de inhibición  

U de Mann-Whitney 2,000 

W de Wilcoxon 8,000 

Z -,577 

Sig. asintót. (bilateral) ,038 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,800b 

a. Variable de agrupación: GRUPOS 

b. No corregidos para los empates. 
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Anexo  2: Recolección de la muestra vegetal de Caesalpinia spinosa “Taya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3: Selección y pesada de la muestra vegetal de Caesalpinia spinosa “Taya”. 
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Anexo 4: Preparación del extracto hidroalcohólico de Caesalpinia spinosa                                                      

“Taya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  5: Diluciones del 10%, 50% y 100% del extracto hidroalcohólico de 

Caesalpinia spinosa “Taya”. 
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Anexo  6: Sirviendo el agar Mueller –Hinton en placas Petri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  7: Reactivación de la cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175 
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Anexo  8: Comparando la cepa de S. mutans con  la escala de McFarland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  9: Aplicación de los discos de sensibilidad con los extractos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_de_McFarland
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Anexo  10: Incubación de las placas en anaerobiosis. 

 

 

 

Anexo  11: Medición de los halos de inhibición  

 

 



Facultad de Ciencias de la Salud                                                         Bach. Cortez Escobal Kelly 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Mego Chávez Lucy 

Actividad  antibacteriana in vitro del extracto hidroalcohólico de las vainas de Caesalpinia 

spinosa “Taya”,  frente  a Streptococcus mutans  

            73 

Anexo  12: Cálculos para la preparación del caldo Tripticasa de Soya y Agar 

Mueller – Hinton. 

 

 Caldo Tripticasa de Soja. 

30 g………………..1000 mL                         X = 0,36 g 

X………………….12 mL 

Se preparó 0,36 g de Tripticasa de Soja en 12 mL de H2O 

 

 Agar Mueller – Hinton. 

 

38 g………………..1000 mL                         X = 11,4g 

X…………………..300 mL 

Se preparó 11,4 g de Agar Mueller – Hinton en 300 mL de H2O. 

 

 


