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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Evaluar el efecto antibacteriano In vitro del extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana sobre  Streptococcus mutans ATCC 

25175. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó el extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana por maceración, obteniéndose tres concentraciones. 

El efecto antibacteriano se determinó mediante el método de Kirby y 

Bauer, midiendo el diámetro del halo de inhibición. Asimismo se 

determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) mediante el método 

de cuentas viables según Unidades formadoras de colonias. En ambos 

casos se utilizaron concentraciones de 25, 50 y 75%, además de un 

fármaco control (Penicilina procaínica). 

 

RESULTADOS: Según el método de Kirby y Bauer, el diámetro promedio 

del halo de inhibición fue: 6.1 mm, 8.9 mm y 15.8 mm para las 

concentraciones de  25, 50 y 75% respectivamente. El grupo control con 

penicilina tuvo mayor efecto que las 3 concentraciones del extracto de 

hojas de sauco (Diámetro de 43 mm).  Según el método de cuentas 

viables mediante las UFC, el resultado obtenido fue: 8.2, 5 y 2.5 para las 

concentraciones de  25, 50 y 75% respectivamente. La CMI del extracto 

etanólico de hojas de Sambucus peruviana fue de 25%. El grupo control 

con penicilina presentó efecto bactericida. 
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CONCLUSIÓN: El extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana 

“Sauco” presenta efecto antibacteriano “In vitro” sobre Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

PALABRAS CLAVE: Sambucus peruviana, extracto etanólico, 

Streptococcus mutans, efecto antibacteriano. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To evaluate the in vitro antibacterial effect of the ethanolic 

extract of Sambucus peruviana leaves on Streptococcus mutans ATCC 

25175. 

MATERIAL AND METHOD: The ethanolic extract of Sambucus peruviana 

leaves was made by maceration, obtaining three concentrations. The 

antibacterial effect was determined by the Kirby and Bauer method, 

measuring the diameter of the inhibition halo. Likewise, the minimum 

inhibitory concentration (MIC) was determined by the method of viable 

accounts according to colony forming units. In both cases concentrations 

of 25, 50 and 75% were used, in addition to a control drug (Penicillin 

procaine). 

RESULTS: According to the method of Kirby and Bauer, the average 

diameter of the inhibition halo was: 6.1 mm, 8.9 mm and 15.8 mm for the 

concentrations of 25, 50 and 75% respectively. The control group with 

penicillin had greater effect than the 3 concentrations of the elder leaf 

extract (Diameter of 43 mm). According to the method of viable accounts 

through the CFU, the result obtained was: 8.2, 5 and 2.5 for the 

concentrations of 25, 50 and 75% respectively. The MIC of the ethanolic 

extract of Sambucus peruviana leaves was 25%. The control group with 

penicillin had a bactericidal effect. 
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CONCLUSION: The ethanolic extract of Sambucus peruviana leaves 

"Sauco" has an antibacterial effect "In vitro" on Streptococcus mutans 

ATCC 25175. 

KEY WORDS: Sambucus peruviana, ethanolic extract, Streptococcus 

mutans, antibacterial effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La planta Sambucus peruviana (Saúco) es una especie oriunda de 

nuestro país que es utilizada con fines medicinales, nutricionales y 

comerciales. Existen estudios que demuestran el efecto 

antibacteriano del sauco; por tanto con este estudio se busca 

evaluar el efecto antibacteriano de hojas de Saúco sobre una cepa 

estandarizada de S. mutans. 

Para evaluar la acción que ejerce el extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana sobre S. mutans se hará uso de la técnica de 

Kirby y Bauer o Susceptibilidad bacteriana, midiendo el halo de 

inhibición en milímetros según la escala de Duraffourd. 

Asimismo, para evaluar la capacidad antibacteriana de Sambucus 

peruviana se hallará la Concentración Mínima Inhibitoria mediante 

el método de diluciones en tubos. Esto permitirá apreciar la 

inhibición total del crecimiento de S. mutans mediante el conteo de 

UFC/ml. 

 

La boca es un ambiente en el que se encuentra una serie de 

microorganismos cuya actividad y desarrollo están influenciados 

por la interrelación de estos con los componentes presentes en la 

cavidad oral1. Estos microorganismos podrán crecer y multiplicarse 

dependiendo de las estructuras de la cavidad oral donde se 

ubiquen y las condiciones de éstas2. Cada zona o hábitat contiene 
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su población característica de bacterias que pueden 

complementarse o competir con otras de la misma población, por lo 

cual se dice que la flora bucal es una entidad dinámica.3 

 

Son numerosos los microorganismos que se instalan en la boca, 

sin embargo la cavidad bucal es selectiva y no todos los 

microorganismos son capaces de establecerse en nichos 

ecológicos. La mayor parte de los microorganismos de la cavidad 

oral son cocos y bacilos Gram positivos y Gram negativos, 

anaerobios estrictos, anaerobios facultativos y aerobios.1 

 

Entre estos microorganismos que colonizan la cavidad oral se 

encuentran los causantes de las principales enfermedades que 

afectan al sistema estomatognático. Estas son la caries y la 

enfermedad periodontal.1 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries 

dental como un proceso localizado de origen multifactorial que se 

inicia después de la erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta 

la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de 

todas las edades.4  
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Según el Ministerio de Salud la caries dental afecta al 95% de 

peruanos debido a la falta de buenos hábitos de higiene y a la 

inadecuada alimentación que se basa en hidratos de carbono, 

harinas y dulces, sobre todo entre los niños.5 

La etiopatogenia de la caries dental se debe a diversos 

microorganismos, entre ellos están los Streptococcus mutans, 

Lactobacillus sp. y Actinomyces sp. Estos microorganismos se 

pueden aislar a partir de placa dental supra y subgingival y en la 

saliva. Estudios indican que hay una fuerte asociación positiva 

entre el aumento de los niveles de Streptococcus mutans y un 

inicio de desmineralización. Los lactobacilos, bifidobacterias, 

Actinomyces y estreptococos no mutans de bajo pH (estreptococos 

que pueden generar ácido y prosperar a un pH bajo) han sido 

implicados en el desarrollo de la lesión cariosa.6 

 

El Streptococcus mutans es un coco Gram positivo, dispuesto en 

cadena, no móvil, catalasa negativo, productor rápido de ácido 

láctico con capacidad de cambiar un medio de pH 7 a pH 4.2 en 

aproximadamente 24 horas. Fermentador de glucosa, lactosa, 

rafinosa, manitol, inulina y salicina con la producción de ácido. Esta 

bacteria pertenece al grupo de Streptococcus viridans. En la 

cavidad oral, las colonias se adhieren muy cerca de la superficie 

del diente e igualmente se puede recuperar en lesiones cariosas.7 
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Los estreptococos del grupo viridans (SGV) son habitantes 

normales de la mucosa oral, respiratoria y gastrointestinal de los 

mamíferos y del tracto genital en la mujer, donde juegan un papel 

importante en la prevención de la colonización de patógenos 

potenciales. Estos microorganismos son cocos Gram positivos, 

anaerobios facultativos, asociados en parejas o cadenas, que no 

producen catalasa y fermentan la glucosa con producción de ácido 

láctico. El término viridans deriva del latín viridis, que significa 

verde, ya que producen, en su mayoría, unas colonias pequeñas 

en agar sangre rodeadas de un halo estrecho de hemólisis verde 

debido a una destrucción incompleta de los eritrocitos (hemólisis 

α).8 

 

Por otra parte, los Streptococcus del grupo viridans (SGV) 

actualmente causan entre el 30 a 40% del total de endocarditis 

bacterianas, siendo los microorganismos más representativos el 

Streptococcus mitis y Streptococcus mutans. Aunque estas 

infecciones graves suelen responder bien a una terapéutica 

antibiótica adecuada, requieren un tratamiento prolongado y 

costoso, tienen una mortalidad general cercana al 10% y suelen 

presentar complicaciones en el 30% de los casos. Asimismo, en los 

últimos años se ha asistido a un aumento notable de las 

bacteriemias por SGV, en pacientes neutropénicos y con cáncer.8  
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Entre las especies muy abundantes observadas en biofilms de 

pacientes con alto consumo de carbohidratos, se sabe que los 

Streptococcus mutans y Streptococcus no mutans de varios tipos, 

incluyendo los S. sanguinis y S. salivarius, son extremadamente 

abundantes en la boca y tienen propiedades acidogénicas y 

tolerantes al ácido.9 

 

Por tanto, al ser el Streptococcus mutans un microorganismo 

importante del biofilm, debe tenerse especial cuidado al realizarse 

cirugías dentales u otro procedimiento dental donde se lesione 

mucosa y haya contacto con sangre, pues el microorganismo 

puede vehiculizarse en sangre y en causas especiales como en 

pacientes inmunocomprometidos o con previo daño valvular 

cardíaco podría causar una endocarditis bacteriana.3 

 

La medicina tradicional complementaria se utiliza ampliamente en 

todo el mundo y se la aprecia por diversos motivos. En la 

Conferencia Internacional sobre Medicina Tradicional para los 

Países de Asia Sudoriental, celebrada en febrero de 2013, la 

Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, declaró que “las 

medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia 

comprobada contribuyen a asegurar el acceso de todas las 

personas a la atención de salud”. Para muchos millones de 

personas, los preparados a base de hierbas y los tratamientos 
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tradicionales  representan la principal fuente de atención sanitaria, 

y a veces la única. Esta forma de atención está próxima a los 

hogares, es accesible y asequible. Además, es culturalmente 

aceptada y en ella confían muchísimas personas. 10 

Nuestro país se encuentra entre los 12 países de mayor diversidad 

biológica de la Tierra, gracias al número de especies y de recursos 

genéticos como la variedad de ecosistemas. Es importante 

investigar los recursos naturales para poder determinar los 

principios activos de las plantas y luego poder estudiar el efecto 

que ejerce en el organismo. Hay muchas plantas medicinales que 

están siendo utilizadas en el ámbito dental, ya sea en 

enjuagatorios, pastas dentales, soluciones tópicas entre otros. El 

estudio de otras especies de plantas debe considerarse pues los 

beneficios que pueden ofrecer a la población son mejores en 

aspecto económico y terapéutico.11  

 

Una de las plantas originarias del Perú, la cual no tiene suficientes 

estudios y es ampliamente conocida es el saúco. El “saúco” 

Sambucus nigra es un arbusto con características botánicas, 

composición química y sustancias activas, que ofrece las 

condiciones para ser aprovechado con fines medicinales, 

alimenticios, ornamentales, artesanales y para suplementación 

animal. Sobre la especie existen publicaciones sobre diversos 
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temas en particular, sin embargo, no se cuenta con un documento 

que contenga información total sobre la especie. 12 

 

Sambucus nigra L. es un miembro de la familia Adoxaceae y su 

nombre farmacéutico es Sambuci flos o Sambuci fructus. Las 

partes que se utilizan son las flores, frutas y hojas. El árbol crece a 

una altura de entre tres y siete metros, la corteza es de color 

marrón claro a gris y fisurada. Las hojas son estrechas, de color 

verde oscuro y dentadas. Las flores son pequeñas, blancas y 

fragantes. Crecen en grandes racimos como paraguas. Cada flor 

tiene cinco pétalos, cinco estambres, y un ovario inferior. Las copas 

florecientes se recolectan separándolas en flores individuales. Los 

pedúnculos son desechados. Las flores tienen un olor 

característico y un suave sabor dulce. 
13 

 

Las partes de la planta que usualmente se utilizan para usos 

medicinales son la flor y la hoja. Dentro de estos usos se encuentra 

el uso como febrífugo y analgésico alternativo en pacientes con 

SIDA. Los flavonoides poseen acción antioxidante e inmunológica. 

El sauco reduce la secreción excesiva de mucosidad en los senos 

paranasales en pacientes con sinusitis causada por bacterias. 

Tiene propiedades antigripales, puede aliviar síntomas similares a 

los de la gripe como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, tos y dolor generalizado, en menos de la mitad del 
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tiempo que toma curarse normalmente. Otro beneficio medicinal es 

su capacidad hipocolesterolémica y que el jugo de sus bayas en 

ocasiones ha disminuido la concentración sérica de colesterol e 

incrementado la estabilidad de las lipoproteínas de baja densidad.14 

 

Las hojas se están utilizando como medicina natural para el 

tratamiento de afecciones de piel y ojos. Este preparado de hojas 

fue popular en forma de ungüento. Asimismo, las hojas se usaban 

como infusión. La decocción se usa para hematomas, contusiones, 

torceduras y otras alteraciones de la piel como heridas, 

quemaduras, inflamaciones, escaldaduras, eczemas, forúnculos y 

hemorroides, y para conjuntivitis en compresas y lavados 

oculares.12 Se emplea en crema para la piel, bien cargada de flores 

se utiliza como antirreumática.15 La infusión de las hojas son 

sudoríficas, en infusión al 1% y laxantes, incluso para niños.16, 17  

 

Las hojas secas se emplean para tratar los resfriados, catarros de 

las vías respiratorias superiores y trastornos nerviosos. También se 

utiliza como galactógeno, expectorante, estimulante circulatorio, 

diurético, antinflamatorio tópico.15 

 

Las flores presentan principios activos como ácido ascórbico, 

sitosterol, rutina y sambunigrina. Son antiinflamatorias y se utilizan 
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para problemas reumáticos, dolores musculares, inflamaciones 

respiratorias, infecciones y gastritis.18 

 

Sus flores son preparadas en infusión para la tos. Tiene 

importancia en el uso medicinal en municipios mexicanos 19, donde 

se ha utilizado como diaforético, diurético, laxante, calmante, 

excitante, purgante, expectorante, emético.15  

 

Los aceites esenciales, los taninos y los flavonoides ayudan a la 

digestión, alivian la inflamación y el dolor abdominal. Se pueden 

hacer gárgaras para el dolor por inflamación de las amígdalas, 

curar ulceras bucales, irritación de garganta e inflamaciones de las 

encías.20 Son un excelente sudorífico y un calmante de la tos 

administradas en infusión al 2%; la misma infusión se usa para 

lavar los ojos, curar la conjuntivitis. En lociones y compresas contra 

las machas del rostro de las embarazadas.12  

 

Se considera que la infusión de las flores calma los nervios y alivia 

el dolor de cabeza.15 Limpia la sangre, cura impurezas de la piel y 

elimina el mal olor corporal.18 Es expectorante, anticatarral, 

estimulante circulatorio, diurética y diaforética y en compresas 

controla la erisipela. 21 
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Para resfriados, tos y neumonía se utiliza de 1 a 2 flores en 

infusión o bebida. Para la garganta se hierven 4 a 5 flores, en 1 L 

de agua y se realizan evaporaciones, y para cólicos menstruales y 

dolor de vías urinarias.22 Las flores o cogollos frescos machacados 

y aplicados en cataplasmas se usan para aliviar las almorranas, 

curar quemaduras y escoriaciones de la piel. En forma de 

compresa se emplea para descansar los ojos, y para la limpieza de 

cutis. El vinagre de flores, se emplea como desinfectante y para 

compresas febrífugas. En pomadas se utiliza para las quemaduras 

y los sabañones.15 

 

Los frutos cocidos hacen brotar el sarampión, las viruelas, la 

roséola, cuando la erupción tarda en manifestarse.16 El zumo de 

las bayas se ha utilizado como purgante y se administra como 

compota contra la tos y los resfriados18, y combinado con limón y 

miel de abejas para la constipación, dolor de garganta, gripes y 

bronquitis. Frescos y maduros se usan como laxantes y 

adelgazantes; también para trastornos nerviosos producidos por el 

insomnio, la migraña, los dolores de cabeza e inflamaciones. 15 

También se utilizan para la elaboración de vinos y jarabes para los 

enfriamientos del invierno. 20,21 

La especie S. nigra “Saúco”, cuenta con dos subespecies 

Sambucus peruviana y Sambucus mexicana, distribuidas en zonas 

templadas y subtropicales del mundo.12  
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7El “Sauco” Sambucus peruviana es una planta originaria del Perú 

y regiones adyacentes. Se distribuye desde Argentina hasta Costa 

Rica. En el Perú, el saúco tiene un amplio rango altitudinal, desde 

los 2,800 hasta los 3,900 msnm., según la zona del país, pero el 

óptimo rango está entre 3,200 y los 3,800 msnm., encontrándose 

principalmente en los departamentos de Ancash, Lima, Huánuco, 

Junín, Cusco y Apurímac.23  

 

El Sauco del Perú produce un fruto muy comestible de agradable 

sabor que se puede consumir fresco y en forma de mermelada, 

siendo bastante ricos en vitamina C; las flores se utilizan para 

preparar refresco, remojándolas en un poco de vinagre blanco, con 

la adición de agua y azúcar. El tronco es como leña, aunque no es 

de buena calidad: necesita bastante tiempo para secarse y hace 

mucho humo. Su madera es dura y de considerable duración.24 

 

La infusión de los frutos (bayas) sirven como laxante suave, 

tomándose una tasa antes de acostarse y otra en ayunas al día 

siguiente. La infusión de las flores frescas (20 gramos en un litro de 

agua por 10 minutos) es efectiva para desinflamar la piel, 

aplicándose en forma de compresas para el control de los 

forúnculos. La infusión de hojas sirve para las afecciones de la 
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boca y de la garganta. La infusión de las raíces sirve contra la 

hidropesía.24  

 

Los frutos de Saúco Sambucus peruviana HBK (Caprifoliaceae) 

sirven de alimento, su follaje tiene propiedades afrodisíacas y 

medicinales para el hombre, y su madera es de alta calidad. Los 

extractos de flores y hojas presentan actividad antimicrobiana. Los 

principios activos son taninos, flavonoides, saponinas, esteroides, 

alcaloides, mucílagos, catequinas, quinonas, lactosas, cumarinas y 

antocianinas.25  

 

Existen entre 5 a 30 variedades diferentes de arbustos y pequeños 

árboles de sauco que se distribuye en las sierras andinas desde 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú hasta Costa Rica y Panamá. 

Sambucus nigra, es el que se utiliza con mayor frecuencia con 

fines medicinales.26  

 

Pimentel E. y cols27 realizaron un estudio in vitro en el año 2015 

sobre Efecto antibacteriano de extractos etanólicos de plantas 

utilizadas en la tradiciones culinarias andinas sobre 

microorganismos de la cavidad bucal, concluyendo que existe 

actividad antibacteriana del extracto etanólico de 

Origanum vulgare (orégano), Tagetes elliptica (chincho) comparado 

con clorhexidina al 0,12% y Colgate Plax frente a cepas de 
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Lactobacillus acidophilus ATCC 43121 y Porphyromonas gingivalis 

ATCC 33277; asimismo el Tagetes minuta (huacatay) tiene 

efectividad con Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

 

Cosco realizó un estudio in vitro en el año 2010, demostrando que 

existe un efecto inhibitorio positivo del aceite esencial de Matricaria 

chamomilla “Manzanilla” a diferentes concentraciones sobre 

cultivos de flora mixta salival, cepa aislada del grupo mutans de 

flora mixta salival y cepa patrón de Streptoccocus mutans.28 

 

Por otra parte, Huari en el año 2014 demostró en su estudio 

experimental que el efecto antibacteriano del aceite esencial de 

Minthosta chysmollis (muña) sobre Streptococcus mutans es 

directamente proporcional a la concentración del aceite esencial en 

la dilución. 29 

 

Centurión realizó un estudio en el año 2015 en el que concluye que 

el extracto etanólico de Caesalpinia Spinosa (Tara) posee efecto 

antibacteriano in vitro sobre el Streptococcus mutans ATCC 35668, 

siendo la concentración al 30% del extracto etanólico de 

Caesalpinia el de mayor halo de inhibición (34.5 mm) y 

concentración mínima inhibitoria.30 
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Chero, en el año 2016,  investigó sobre el efecto antibacteriano de 

Guayaba y Alfalfa sobre Streptococcus mutans, en el que concluyó 

que los extractos alcohólicos de Psidium guajava y de Medicago 

sativa tienen efecto bactericida in vitro sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175, el cual fue determinado mediante los métodos de 

difusión en disco, y el método de microdilución.31 

 

Krawitz C. y cols.32  realizaron un estudio en el año 2010 sobre 

actividad inhibitoria de un extracto liquido estandarizado de saúco 

contra bacterias Gram positivas (S. pyogenes y Streptococcus de 

los grupos C y G), la bacteria Gram negativa B. catarrhalis y virus 

de la influenza A y B. Concluyó que el extracto líquido 

estandarizado de saúco (de Elda Rubini) es activo contra dichas 

bacterias patógenas humanas, así como contra los virus de la 

influenza, ambos grupos de patógenos clínicamente importados 

para los cuales se necesitan enfoques terapéuticos nuevos y 

alternativos.  

 

Ramírez - Rueda y cols. 33 realizaron en el año 2015 un estudio 

experimental para evaluar el efecto antibacteriano de algunas 

plantas sobre S. aureus resistente a meticilina. Las especies que 

se utilizaron fueron Caléndula (hojas y flores), Hinojo (hojas), Malva 

(hojas), Llantén (hojas), Sauco (hojas), Haba (hojas) e Hierba mora 

(frutos). De los 15 extractos que se obtuvieron, 6 resultaron tener 
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efecto inhibitorio de S. aureus, estando entre ellos el extracto 

diclorometánico de Sambucus nigra.  

 

Hearst et al. 34  informaron en su estudio realizado en el año 2010 

que Sambucus nigra L. y la baya mayor en particular, exhibió 

fuertes efectos antimicrobianos sobre diversos patógenos 

nosocomiales, especialmente sobre Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina.  

 

Salehzadeh et al. 35 realizó una investigación en el año 2014 en la 

que demostró que extractos de Sambucus ebulus y Urtica dioica 

poseen potencia antibacteriana contra los aislados de 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y pueden ser 

utilizados como antisépticos naturales y agentes antimicrobianos 

en medicina. 

 

Esta investigación será importante pues busca aportar a la 

comunidad estomatológica un estudio que sea pionero de futuros 

trabajos de investigación en el que se brinde una alternativa para 

reducir la cantidad de Streptococos mutans que se encuentran en 

la cavidad oral; usando productos en base a Sauco, una planta 

originaria del Perú a la cual se puede acceder fácilmente. Este 

estudio será diferente a otras investigaciones porque introduce en 

la medicina tradicional una planta que hasta ahora sólo se usa con 
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fines industriales, que es accesible a la población. Asimismo, se 

espera que sea base para otros estudios enfocados en combatir 

Streptococcus mutans, la principal bacteria causante de la caries 

dental; así se reducirá a futuro los costos en tratamientos 

preventivos, restaurativos y de rehabilitación oral en la población.  

 

Por todo lo expuesto; el propósito de esta investigación será 

determinar el efecto antibacteriano “In vitro” del extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana “Sauco” sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

1.1 . ENUNCIADO 

¿Presenta efecto antibacteriano “In vitro” el extracto etanólico de hojas 

de saúco Sambucus peruviana sobre Streptococcus mutans ATCC 

25175? 

 

1.2 . HIPOTESIS 

El extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana “Sauco” si 

presenta efecto antibacteriano “In vitro” sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175, la cual varía de acuerdo a la concentración utilizada. 
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1.3 . OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el efecto antibacteriano “In vitro” del extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana “Sauco” sobre Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el efecto antibacteriano “In vitro” del extracto 

etanólico de hojas de Sambucus peruviana sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 a las concentraciones de 

25 %, 50% y 75%, mediante el método de Kirby y Bauer. 

 

- Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del 

extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, mediante el conteo de 

Unidades formadoras de colonias, a las concentraciones de 25 

%, 50% y 75%. 

 

- Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) in vitro 

del extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, mediante el conteo de 

Unidades formadoras de colonias,  a concentraciones de 25 %, 

50% y 75%. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación según su orientación es básica y según su 

diseño de contrastación, experimental. 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACION MUESTRAL  

La población de estudio estuvo conformada por el conjunto de placas 

Petri que contenían cada una de las diferentes concentraciones de 

extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana con un cultivo 

adecuado de Streptococcus mutans, en el laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional De Trujillo. 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Placas Petri con siembra adecuada de Streptococcus mutans antes 

del enfrentamiento con extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana a diferentes concentraciones. 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Placas Petri que después del proceso de incubación se encuentren 

contaminadas por otros microorganismos. 
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2.3. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTRE 

2.3.1. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis para determinar la susceptibilidad bacteriana 

estuvo constituida por el diámetro del halo de inhibición. Para 

determinar la CMB y CMI, la unidad de análisis estará constituida por 

las Unidades formadoras de colonias. 

2.3.2. UNIDAD DE MUESTREO 

La unidad de muestreo estuvo constituida por el registro del conjunto 

de colonias formadas en las placas Petri que cumplan los criterios de 

selección. 

2.3.3. MARCO MUESTRAL 

El marco muestral fue el registro del conjunto de colonias formadas 

en las placas Petri. 

2.3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula 

de comparación de grupos, que es la siguiente: 
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Donde:  

n:  Tamaño de muestra preliminar 

nf: Tamaño de muestra reajustada 

Z α/2: 1.96, para una confianza de 95 % o un α= 0,05 

Z β:   0.84, para una potencia de prueba de 80 % o un β= 0,20 

S= 0.8 (X1-X2);  Valor asignado por no haber estudios similares. 

gl: Grado de libertad = 2(n-1)  

Reemplazando en las fórmulas, se tiene: 

n=  10 repeticiones 

nf= 11 repeticiones 

Luego: La muestra estuvo conformada por 11 repeticiones para 

cada tratamiento. 
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2.3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

O: Placas petri con Cepas de Streptococcus mutans en Agar Mueller 

Hinton, antes de iniciar el experimento. 

O1, O2, O3, O4, O5: Placas petri con Cepas de Streptococcus mutans 

después de haber sido sometidas a los distintos tratamientos por 48 

horas: 

PLACAS PETRI 

ANTES DE 

EXPERIMENTO 

 

 

 

 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

25% 

50% 

75% 

Control + 

Control - 

Tratamientos  

PLACAS PETRI 

DESPUÉS DE 

EXPERIMENTO 
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- O1: Extracto etanólico de hojas de sauco al 25% 

- O2: Extracto etanólico de hojas de sauco al 50% 

- O3: Extracto etanólico de hojas de sauco al 75% 

- O4: Control Positivo: Penicilina procaínica 

- O5: Control negativo: Cepas de Streptococcus mutans sin 

someterse a algún tratamiento. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

2.4.1. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se recolectaron 3kg de hojas de Sauco del distrito de Llapa, 

Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca. La especie 

se recolectó por el método clásico de herborización. 

2.4.2. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN TAXONOMICA DE 

LA ESPECIE 

Se llevó un ejemplar completo de la especie al Herbarium Truxillense 

de la Universidad Nacional De Trujillo, para su determinación 

taxonómica y posteriormente el código de ingreso a la colección 

general de plantas del herbario. 
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2.4.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Los ejemplares recolectados fueron transportados al laboratorio de 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, donde se seleccionaron las hojas 

sanas y no oxidadas. 

Selección y lavado: Se seleccionaron las hojas que estuvieron en 

buen estado, que no presentaban ataques de hongos, insectos o 

estén decoloradas. Luego  se procedió a lavar con agua destilada, 

seguido de una desinfección, utilizando hipoclorito de sodio al 0.5 %. 

Posteriormente se realizó un enjuague  con suficiente agua destilada 

estéril, esto es para retirar los residuos de hipoclorito.36 

Secado: Las hojas se  colocaron en papeles  Kraft, y se llevaron a 

secar en  una estufa a 40 oC. 36 

Pulverización y tamización: Se procedió a  pulverizar las hojas  

con ayuda de un mortero hasta obtener polvo y luego se pasó a 

través de un set de tamices para homogenizar el tamaño de 

partículas. 36 

Almacenamiento: El polvo obtenido se guardó en un frasco de 

vidrio de color  ámbar de boca ancha. 36 

- Preparación del extracto etanólico de hojas de Sauco 

Se colocaron  100 g de hojas secas, pulverizadas y tamizadas de la 

especie vegetal, en un  recipiente de vidrio de boca ancha color 
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ámbar. Luego, se añadió  etanol de 70º en cantidad suficiente hasta 

cubrir la muestra por sobre 2 cm de altura. Se mezcló bien, teniendo 

en cuenta que la mezcla debe ocupar como máximo las ¾ partes del 

recipiente. Se tapó el recipiente  y luego se dejó macerar por 7 días, 

agitándose 15 minutos, dos veces al día. 36 

Transcurrido el tiempo de maceración, se  filtró el macerado usando 

una bomba de vacío, con papel de filtro Whatman N° 1. Al líquido 

filtrado se le denominará extracto etanólico. 36 

A continuación, cada extracto etanólico se concentró  en un 

rotavapor  hasta obtener una masa siruposa. Esta se llevó a secar  a  

la estufa a 40 ºC. Al producto resultante se le denominó extracto 

seco. De estos, se prepararon las concentraciones de 25%, 50%, 

75%   disueltas en etanol de 70 º G.L. Finalmente, los extractos 

etanólicos de cada muestra vegetal fueron  guardados en frascos de 

vidrio de color ámbar y en refrigeración (4-8C) hasta su utilización.36 

2.4.4. PREPARACIÓN DEL INÓCULO DE STREPTOCOCCUS 

MUTANS  

-Se preparó el inóculo mediante el método de suspensión directa de 

colonias, sobre Agar Mueller Hinton- Sangre usando medio 

Tioglicolato de las colonias aisladas en los tubos de ensayo que 

contenían Agar Soja Tripticasa (TSA), después de 18 a 24 horas de 

incubación. 
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-Sobre la turbidez de la suspensión, se ajustó hasta que sea 

equivalente al estándar 0.5 de la escala de McFarland. Así se obtuvo 

una solución que contenía aproximadamente  de 1 a 2 x 108 

unidades formadoras de colonias (UFC/ml) para Streptococcus 

mutans. Para realizar este paso con exactitud se utilizó una luz 

adecuada para comparar el tubo del inoculo con el estándar 0,5 de 

McFarland frente a una tarjeta de fondo blanco y líneas negras. 37,38 

2.4.5. DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

BACTERIANA MEDIANTE LA TÉCNICA DE KIRBY Y BAUER  

Inoculación de las placas 

Para la determinación de la susceptibilidad de S. mutans frente al 

extracto etanólico de hojas de sauco, se sumergieron los discos de 

papel de filtro estériles en cada una de las concentraciones de 25 %, 

50 % y 75 %. 

Dentro de los 15 minutos luego de haber ajustado la turbidez de la 

suspensión del inoculo, se sumergió un hisopo de algodón estéril en 

la suspensión preparada. Este hisopo se rotó y presionó firmemente 

por las paredes internas del tubo por encima del nivel del líquido. 

Esto se realizó varias veces.   

Sobre una superficie seca de una placa estéril con agar Mueller 

Hinton- Sangre se estrió toda la superficie de la placa con el inóculo. 

Este procedimiento se repitió dos veces más, rotando la placa 

aproximadamente 60o cada vez, para asegurar una distribución 
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homogénea del inóculo. Finalmente se estrió el hisopo por el borde 

del agar. 

La tapa se dejó entreabierta durante tres a cinco minutos, para 

permitir que el exceso de humedad de la superficie se absorba antes 

de aplicar los discos impregnados con el extracto etanólico de sauco 

y con el antibiótico (Controles). 37,39 

Colocación de los discos 

Utilizando una jeringa de tuberculina estéril se colocaron los discos 

en estas placas, siendo 4 discos por placa, y 11 repeticiones para 

cada tratamiento. 

Como siguiente paso, las placas se voltearon y se incubaron a 37º C 

durante 24 horas. Este procedimiento se llevó a cabo dentro del 

diámetro de 10 cm de la llama de un mechero.  

Se procedió a la lectura de los resultados después de las 48 horas, 

mediante la inspección visual de cada placa. Se anotó el registro en 

milímetros de los halos de inhibición del crecimiento de S. mutans. 

Con un calibrador vernier se midieron los halos de inhibición de cada 

una de las concentraciones, incluyendo el área del disco de papel de 

filtro. Si fue mayor de 8 mm se consideró como susceptible (Que 

presenta efecto antibacteriano). 

La lectura de los halos de inhibición producidos por la combinación 

del antibiótico y las concentraciones del extracto de hojas de sauco 
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sobre el crecimiento de las bacterias se midieron en milímetros, 

considerando la escala de Duraffourd.40 

2.4.6. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MINIMA 

INHIBITORIA Y CONCENTRACIÓN MINIMA BACTERICIDA 

MEDIANTE EL METODO DE DILUCIONES EN TUBOS 

La Concentración mínima inhibitoria fue la mínima concentración que 

llegue a inhibir el desarrollo de los gérmenes.  

Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria del 

extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana, se colocaron 

dentro de un tubo de ensayo 0.8 ml de extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana a 25 %, 50 % y 75 %, etiquetado 

respectivamente.  

Luego se colocó 0.2 ml del cultivo preparado de Streptococcus 

mutans, en los tubos que contenían las diferentes  concentraciones 

del extracto; así como en el tubo control positivo (Tubo con penicilina 

procaínica) y al control negativo (Tubo con el cultivo de S. mutans 

sin ningún tratamiento). Al final se obtuvo para cada tubo 1 ml de 

volumen. Estos se llevaron a incubación por 24 horas en condiciones 

de microanaerobiosis. 

A las 24 horas: De cada uno de los tubos se tomó 0.1 ml de las 

suspensiones y se sembrarán en placas con agar Mueller Hinton – 

Sangre, esparciendo la muestra en toda la placa mediante el uso del 

asa de Drigalsky. Se repitieron 11 veces este procedimiento por 
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cada concentración. Las placas sembradas fueron incubadas en su 

totalidad en estufa a 37º C por 24 a 48  horas en condiciones de 

microanaerobiosis en jarra Gaspak (5 a 10 % de CO2). Después se 

procedió al conteo de colonias, usando un contador de colonias. Si 

el número de colonias resultó mayor de 300 se aplica la siguiente 

formula: 41 

Unidades Formadoras de Colonias = N/4 X A X D; donde: 

N: Numero de colonias contadas en un cm2 

A: Área del circulo 

D: Dilución  

Cuando las UFC dan como resultado: 0, Correspondió al efecto 

bactericida (concentración mínima bactericida).  

2.4.7. CONTROLES 

Para determinar la concentración mínima bactericida: Se utilizó 

como control positivo, penicilina procaínica. 

Para determinar la concentración mínima inhibitoria: Se utilizó como 

control positivo, penicilina procaínica; y como control negativo, la 

suspensión estándar de Streptococcus mutans. 
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2.4.8. INSTRUMENTO 

Para la prueba de susceptibilidad bacteriana, se midieron los halos 

de inhibición de forma visual directa en el que se empleó un 

calibrador Vernier. Para la CMI y CMB, el conteo de las UFC 

también se realizó de forma visual directa con un contador de 

colonias, que es un aparato con fondo cuadriculado y lupa. 

2.5. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

INDEPENDIENTE 

Extracto etanólico 

de hojas de 

Sambucus 

peruviana 

 

 

 

 

 

Concentración 

utilizada: 

75% 

50% 

25% 

Control 

 

 

 

 

    _________ 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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DEPENDIENTE 

 

 

 

Efecto 

antibacteriano 

sobre crecimiento 

de Streptococcus 

mutans. 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

Susceptibilidad 

bacteriana 

(Escala de 

Duraffourd) 

-Nula. 

-Sensible. 

-Muy sensible. 

-Sumamente 

sensible. 

 

 

Concentración 

Mínima 

Inhibitoria y 

Concentración 

Mínima 

Bactericida 

(UFC) 

-Efectiva 

-No efectiva 

 

 

 

  

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

    

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nominal 
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2.5.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana 

 Definición conceptual: 

Compuesto formado por los principios activos de las hojas de 

Sambucus peruviana, cuyo solvente es el etanol. La función del 

alcohol en un extracto es de extraer las sustancias, o las 

propiedades, de las plantas. El extracto etanólico identifica 

compuestos de polaridad muy variada, como: Esteroides, 

Alcaloides, Flavonoides y Taninos. 42 

 

 Definición operacional: 

Extracto cuyo solvente es el etanol, el cual contiene los principios 

activos de la hoja de Sambucus peruviana, el cual se realizó a 

partir de hojas desecadas. En la presente investigación se 

utilizaron diferentes concentraciones: Al 25 %, 50% y 75%.43 

Efecto antibacteriano sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans 

 Definición conceptual: 

Se denomina efecto antibacteriano al efecto que produce un 

agente capaz de eliminar o inhibir el crecimiento y proliferación de 

un microorganismo, sin dañar el huésped u organismo que los 

porta. 44 
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Fue evaluado mediante la determinación de la Concentración 

Mínima (CMI) Inhibitoria y Concentración Mínima Bactericida 

(CMB); así como mediante el método de susceptibilidad bacteriana, 

en el que se la determina el  diámetro del halo de inhibición. 

Susceptibilidad bacteriana: Se le denomina a la sensibilidad de 

un microorganismo frente a un antibiótico; es la mínima 

concentración al agente antibiótico necesaria para producir una 

disminución del tamaño original del inoculo bacteriano en un 

porcentaje mayor o igual al 99.9%. 45 

Concentración mínima inhibitoria: Es la menor concentración de 

antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 105 bacterias en 1 ml 

de medio de cultivo, tras 18 a 24 horas de incubación. Se clasifica 

la sensibilidad de un germen frente a un antibiótico en función de 

sus respectivas CMI.44
  

Concentración mínima bactericida: Es la menor concentración 

de antibiótico capaz de destruir o matar 105 bacterias en 1 mL de 

medio de cultivo, tras 18 a 24 horas de incubación.44
  

 

 Definición operacional: 

Susceptibilidad bacteriana: Se interpretó como la mínima 

concentración del extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana en el que el diámetro del halo de inhibición sea mayor a 

8 mm. Se tuvo en cuenta la escala de Duraffourd para su 

valoración respectiva. 
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La escala de Duraffourd es utilizada para determinar 

cualitativamente el efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de 

inhibición.40 

• Nula (-): para un diámetro inferior a 8 mm.  

• Sensibilidad límite (sensible = +): para un diámetro comprendido 

entre 8 a 14 mm.  

• Medio (muy sensible = ++): para un diámetro entre 14 y 20 mm.  

• Sumamente sensible (+++): para un diámetro superior a 20 mm. 

 

Concentración mínima inhibitoria: Fue interpretada como la 

mínima concentración del extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana que inhiba el crecimiento de Streptococcus mutans 

ATCC 25175 después de su incubación. 

 

Concentración mínima bactericida: Fue interpretada como la 

mínima concentración del extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana que erradique Streptococcus mutans ATCC 25175 

después de su incubación. 

 

Tanto la CMI y CMB fueron valoradas mediante el valor numérico 

obtenido en mg/ml del extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana, luego del conteo UFC/ ml. Si el valor de las UFC dan 

como resultado: 0, corresponde a la CMB.39, 45 
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Después de realizar el conteo de UFC, se evaluó la efectividad de 

las concentraciones. 39, 45 

• Solución efectiva: Cuando a la inspección visual no se observó 

formación de colonias.  

• Solución no efectiva: Cuando a la inspección visual se observó 

formación de colonias. 

 

Para concluir que existe efecto antibacteriano sobre el crecimiento 

de Streptococcus mutans se tomará en cuenta que cumpla 

necesariamente en la escala de Duraffourd un resultado positivo 

(Método de susceptibilidad bacteriana). 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

- Para analizar la información se construyeron tablas de frecuencia de 

una entrada, con sus valores absolutos. Se calculara el promedio y 

desviación estándar con sus respectivos gráficos. 

- Para determinar si hay diferencia entre CMB Y CMI se hizo uso del 

análisis de varianza con un diseño completamente aleatorizado. 

- Para determinar cuál es la concentración mínima bactericida o 

inhibitoria se emplearon una prueba de comparaciones múltiples, 

utilizando la prueba de Duncan, ambas con un nivel de significancia de 

0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio experimental “in vitro” se ejecutó en el 

laboratorio de Microbiología perteneciente a la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Este estudio 

tuvo como propósito determinar el efecto antibacteriano del 

extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana “Sauco” 

sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizándose  

concentraciones de 25%, 50%, 75% y un grupo control 

(Penicilina procaínica). Asimismo, se buscó determinar la 

concentración mínima inhibitoria y concentración mínima 

bactericida de dicho extracto (Tabla 1). Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Con respecto al diámetro promedio del halo de inhibición, el 

valor que se obtuvo con la concentración de 25% fue de 6.1 

mm, mientras que al 50 %, 75 % y control con penicilina 

procaínica se obtuvieron los valores de 8.9 mm, 15.8 mm y 43 

mm respectivamente. La acción antibacteriana del extracto 

etanólico de hojas de Sambucus peruviana “Sauco” sobre el 

crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175 se presentó 

a partir de la concentración de 50%. (Tablas 2A, 2B, 2C). 
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Respecto a los valores obtenidos de las Unidades Formadoras 

de Colonias, se obtuvo al 25% un valor promedio de 8.2, al 50% 

de 5, al 75% de 2.5 y el control (Penicilina procaínica) de 0.  La 

acción inhibitoria del extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana “Sauco” sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans ATCC 25175 se presentó a partir de la concentración 

de 25%. (Tablas 3A, 3B, 3C). 
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Tabla Nro 1 

Efecto antibacteriano in vitro del Extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana (sauco) al 25%, 50%, 75% y grupo control sobre 

el crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175.  

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRECIMIENTO 
DE S. mutans  

 
CONCENTRACION DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE HOJAS DE Sambucus 

peruviana 

 
 

CONTROL: 
PENICILINA 

PROCAÍNICA   
25% 

 
50% 

 
75% 

Diámetro del 
halo de 

inhibición (mm) 

 
6.1 

 
8.9 

 
15.8 

 
43 

 
UFC/mL 

 
8.2 

 
5 

 
2.5 

 
0 
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Tabla Nro 2A 

Susceptibilidad bacteriana in vitro del Extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento.  

 

 

Grupos de tratamiento n Promedio Desv. 
Estándar 

Extracto etanólico de Sambucus 
peruviana al 25% 11 6.1 1.04 

Extracto etanólico de Sambucus 
peruviana al 50% 11 8.9 1.22 

Extracto etanólico de Sambucus 
peruviana al 75% 11 15.8 1.94 

Control: Penicilina Procaínica 11 43 0 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2017. 
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Tabla Nro 2B 

Susceptibilidad bacteriana in vitro del Extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento.  

 

           Análisis de varianza del tamaño de los halos de inhibición  

      
F de V SC GL CM F p 

Tratamientos 
entre grupos 
 

9387.45 3 3129.15 1972.5310 0.0000 

Error 63.45 40 1.59   
Total 9450.91 43       
 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2017. 
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Tabla Nro 2C 

Susceptibilidad bacteriana in vitro del Extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento.  

 

Prueba de comparación múltiple (Duncan) para el Tamaño de los halos de 
inhibición según grupo de tratamiento 

      

Grupos de Tratamiento 
  Subconjunto para α= 0.05 

n 1 2 3 4 
 
Extracto etanólico de 
Sambucus peruviana al 
25% 
 

11 6.1    

Extracto etanólico de 
Sambucus peruviana al 
50% 
 

11  8.9   

Extracto etanólico de 
Sambucus peruviana al 
75% 
 

11   15.8  

Control: Penicilina 
Procaínica 11       43 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2017. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



49 

 

Tabla Nro 3A 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) in vitro del Extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento.  

 

Unidades Formadoras de Colonias según grupo de tratamiento. UNT - 2017 

    

Grupo de Tratamiento Promedio. Desv. 
Estándar 

 
Extracto etanólico de Sambucus 
peruviana al 25% 
 

11 8.2 3.12 

Extracto etanólico de Sambucus 
peruviana al 50% 
 

11 5 1.79 

Extracto etanólico de Sambucus 
peruviana al 75% 
 

11 2.5 1.63 

Control: Penicilina Procaínica 11 0 0 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2017. 
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Tabla Nro 3B 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) in vitro del Extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento.  

 

Analisis de varianza de las UFC según grupos de tratamiento 

F de V SC GL CM F p 

 
Tratamientos 
entre grupos 

405.27 3 135.09 34.5581 0.0000 

Error 156.36 40 3.91   
Total 561.64 43       

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2017. 
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Tabla Nro 3C 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) in vitro del Extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento.  

 

    Prueba de Comparación multiple (Duncan) para las UFC según grupos de 
tratamiento  

      

Grupos de Tratamiento 
  Subconjunto para α= 0.05 

n 1 2 3 4 

 
Control: Penicilina 
Procaínica 
 

11 0    

Extracto etanólico de 
Sambucus peruviana al 
75% 
 

11  2.5   

Extracto etanólico de 
Sambucus peruviana al 
50% 
 

11   5  

Extracto etanólico de 
Sambucus peruviana al 
25% 

11       8.2 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio de tipo experimental demostró el efecto 

antibacteriano in vitro del extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana sobre Streptococcus mutans ATCC 

25175, utilizando concentraciones de 25%, 50% y 75%. Esto se 

realizó en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Se comprobó que a mayor concentración del extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana hay un mayor efecto 

antibacteriano, tanto para el método de susceptibilidad 

bacteriana como para el método de unidades formadoras de 

colonias. 

 

Sambucus peruviana es una subespecie de Sambucus nigra, la 

cual ha sido estudiada y cuyas propiedades medicinales se 

encuentran registrados en trabajos de investigación. Las hojas 

de Sambucus peruviana se usan para tratar afecciones de la 

boca y de la garganta; los extractos de flores y hojas presentan 

actividad antimicrobiana. 25 

 

No existen estudios relacionados al sauco en el campo de la 

odontología, sin embargo hay trabajos de investigación en los 

que se ha reportado que el sauco si presenta efecto 
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antibacteriano. También Krawitz C. y cols. 32 concluyeron en su 

estudio realizado en el año 2010 que el extracto liquido 

estandarizado de sauco presenta efecto antibacteriano contra 

S. pyogenes y Streptococcus de los grupos C y G; así como B. 

catarrhalis.  

 

Hearst y cols. 34 también demostraron que el extracto etanólico 

de flores de Sambucus nigra presentó efecto antibacteriano 

sobre S. aureus y otros patógenos hospitalarios como B. 

cereus, Salmonella poona y Pseudomona aeruginosa. 

Asimismo, Salehzadeh y cols. 35 realizaron un trabajo de 

investigación en el que también concluyen  que Sambucus 

ebulus presenta efecto antibacteriano frente a S. aureus 

resistente a meticilina. 

 

Ramirez –Rueda y cols. 33 utilizaron un extracto en base a hojas 

de Sambucus nigra con el que demostraron que este extracto 

presenta efecto antibacteriano sobre S. aureus resistente a 

meticilina. Asimismo, Rodriguez y cols.46 determinó en su 

estudio que el extracto etanólico de hojas, flores y bayas de 

Sambucus nigra presentaba efecto antibacteriano frente a 

patógenos nocosomiales como S. aureus, E. faecium resistente 

a la vancomicina, C. albicans y P. rettgeri.
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Por lo tanto, en base a los estudios de la presente investigación 

y a los estudios antes mencionados queda confirmado que el 

sauco presenta efecto antibacteriano. Así como lo mencionan 

en su estudio Rodríguez y cols.46, mediante un análisis 

fitoquímico obtuvo que las hojas de sauco presentaron como 

principios activos unos metabolitos secundarios llamados 

terpenoides, flavonoides, saponinas, alcaloides y quinonas, 

siendo los que se encontraban en mayor cantidad los 

flavonoides, terpenoides y quinonas. 

 

Los flavonoides son hidroxilados de sustancias fenólicas que 

suelen ser sintetizados por las plantas en respuesta a las 

infecciones microbianas, cuya actividad antimicrobiana puede 

deberse a su habilidad para formar interacciones proteicas con 

proteínas intracelulares y por la interacción para la formación de 

complejos con las paredes celulares bacterianas que involucra 

la lisis celular. Los terpenoides también han sido informados 

como antimicrobianos debido a la capacidad que poseen de 

causar una desestabilización en la integridad y permeabilidad 

de la membrana de la bacteria. 46 Por lo tanto, la presencia de 

terpenoides y compuestos fenólicos podrían explicar la 

actividad antimicrobiana del sauco. 
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Sin embargo no se puede establecer una clara relación entre 

los numerosos principios activos y las propiedades medicinales 

que se le asignan al sauco.47 Tal como lo menciona Aricapa en 

su trabajo de investigación en el que evalúa la actividad 

antimicrobiana de diversas plantas sobre microorganismos 

cariogénicos, se desconoce por el momento el modo de acción 

de estos principios activos. Asimismo presenta 2 teorías: Estos 

compuestos pueden tener diferentes funciones y que de forma 

accidental aportan un efecto antimicrobiano; o realmente tienen 

una actividad antimicrobiana como primer fin.48  

 

Según los resultados obtenidos, se observa que a medida que 

aumenta la concentración de extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana hay un mayor diámetro promedio del halo 

de inhibición de crecimiento de S. mutans; lo que demuestra el 

efecto antibacteriano del extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans ATCC 25175.  

 

Luego de aplicarse ambas pruebas para evaluar la capacidad 

antibacteriana del extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana, se obtiene como resultado que al realizar el método 

de unidades formadoras de colonias (UFC) o llamado método 

de cuentas viables, si se obtuvo efecto inhibitorio a partir de la 
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concentración de 25%, debido a que sólo se observó 8 

colonias/ mL y el inoculo estuvo constituido por 108 UFC/mL. El 

método de unidades formadoras de colonias es una técnica 

muy exacta para evaluar efecto antibacteriano debido a que el 

inóculo se coloca directamente al agar; probablemente el 

resultado obtenido según el método de susceptibilidad 

bacteriana (Kirby y Bauer), en el cual se observa efecto 

antibacteriano a partir de la concentración de 50%, nos muestre 

una mala difusión del extracto de sauco a partir del papel filtro 

hacia el agar. Por tanto, se recomienda utilizar otro método para 

determinar la susceptibilidad bacteriana, como por ejemplo el 

método modificado de pozos en agar, tal y como Rojas y cols. 

realizaron en un estudio de comparación entre dos técnicas 

para evaluar actividad antimicrobiana de Spilantes americana. 

Los métodos que utilizaron fueron el método de Kirby y Bauer y 

el de pozos en agar. Utilizaron extractos acuosos, etanólicos, 

acetónicos y concluyeron que el método de pozos en agar fue 

más sensible que el método Kirby y Bauer para determinar la 

actividad antimicrobiana de la Spilantes americana, 

obteniéndose una diferencia significativa.49 

 

Finalmente, por los resultados obtenidos y todo lo expuesto 

anteriormente, podemos afirmar que el extracto etanólico de 

hojas de Sambucus peruviana presenta efecto antibacteriano 
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frente a Streptococcus mutans cepa ATCC 25175, el cual es el 

principal microorganismo causante de la caries dental.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

- El extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana “Sauco” 

presenta efecto antibacteriano “In vitro” sobre Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

 

- La concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto 

etanólico de hojas de Sambucus peruviana sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 fue de 25 %. 

 

- No se determinó la concentración mínima bactericida (CMB) in 

vitro del extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana 

sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 con las 

concentraciones de 25 %, 50% y 75%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Evaluar susceptibilidad bacteriana del extracto etanólico de 

hojas de Sambucus peruviana mediante el método de pozos en 

agar. 

 

- Realizar estudios en el que se identifique el mecanismo de 

acción de los principios activos que producen efecto 

antibacteriano de extracto etanólico de hojas de Sambucus 

peruviana a diferentes concentraciones. 

 

- Ejecutar estudios experimentales in vitro en el que se evalué 

efecto antibacteriano de Sambucus peruviana frente a otros 

patógenos de la cavidad oral, para ampliar el espectro 

antimicrobiano. 
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ANEXO NO 01 

   PROTOCOLO DE DATOS 

“EFECTO ANTIBACTERIANO In Vitro DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

DE HOJAS DE Sambucus peruviana (SAUCO) SOBRE Streptococcus 

mutans ATCC 25175” 

 

Se registran las medidas de los halos de inhibición obtenidos en los 
tratamientos a diferentes concentraciones con extracto etanólico de hojas 
de Sambucus peruviana.  De las 11 repeticiones al 25%, 9 presentaron 
efecto nulo y 2 sensiblidad límite.  Las 11 repeticiones al 50% presentaron 
sensibilidad límite. De las 11 repeticiones al 75%, 2 presentaron 
sensibilidad límite y 9 presentaron alta susceptibilidad. 

 

Susceptibilidad de S. Mutans frente al extracto etanólico de hojas de Sambucus 
peruviana  

 
 

ESCALA DE 
DURAFFOURD    

(mm)  

 
CONCENTRACION DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

DE HOJAS DE Sambucus peruviana 

 
 

CONTROL: 
PENICILINA 

PROCAÍNICA  
 

25% 
 

50% 
 

75% 

 
HALO 1 

 
5 

 
8 

 
15 

 
43 

 
HALO 2 

 
6 

 
8 

 
18 

 
43 

 
HALO 3 

 
5 

 
9 

 
16 

 
43 

 
HALO 4 

 
8 

 
8 

 
15 

 
43 

 
HALO 5 

 
6 

 
11 

 
18 

 
43 

 
HALO 6 

 
5 

 
8 

 
19 

 
43 

 
HALO 7 

 
6 

 
8 

 
16 

 
43 

 
HALO 8 

 
6 

 
10 

 
16 

 
43 

 
HALO 9 

 
6 

 
11 

 
13 

 
43 

 
HALO 10 

 
8 

 
9 

 
15 

 
43 

 
HALO 11 

 
6 

 
8 

 
13 

 
43 
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ANEXO NO 02 

   PROTOCOLO DE DATOS 

“EFECTO ANTIBACTERIANO In Vitro DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

DE HOJAS DE Sambucus peruviana (SAUCO) SOBRE Streptococcus 

mutans ATCC 25175” 

 

Se muestra las UFC registradas en las 11 repeticiones por cada 

concentración del extracto etanólico de hojas de Sambucus peruviana, 

además del control. 

 

Concentración inhibitoria in vitro del extracto etanólico de hojas de Sambucus 
peruviana sobre S. mutans (UFC) 

 
UNIDADES 

FORMADORAS 
DE COLONIAS 

(UFC)  

 
CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE HOJAS DE Sambucus 

peruviana 

 
CONTROL: 
PENICILINA 

PROCAÍNICA  

25% 50% 75% 

 
MEDICIÓN 1 

 
13 

 
5 

 
1 

 
0 

 
MEDICIÓN 2 

 
8 

 
7 

 
5 

 
0 

 
MEDICIÓN 3 

 
5 

 
4 

 
4 

 
0 

 
MEDICIÓN 4 

 
6 

 
5 

 
3 

 
0 

 
MEDICIÓN 5 

 
6 

 
2 

 
3 

 
0 

 
MEDICIÓN 6 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
MEDICIÓN 7 

 
9 

 
4 

 
2 

 
0 

 
MEDICIÓN 8 

 
7 

 
5 

 
0 

 
0 

 
MEDICIÓN 9 

 
6 

 
3 

 
3 

 
0 

 
MEDICIÓN 10 

 
13 

 
7 

 
4 

 
0 

 
MEDICIÓN 11 

 
12 

 
8 

 
2 

 
0 
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ANEXO NO 03 

 

Susceptibilidad bacteriana in vitro del Extracto etanólico de hojas de 

Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento. Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo – Año 2017. 
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ANEXO NO 04 

 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) in vitro del Extracto etanólico 

de hojas de Sambucus peruviana (sauco) sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175, según grupos de tratamiento. 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Año 2017. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE 

HOJAS DE Sambucus peruviana 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y LAVADO 
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SECADO  

            

PULVERIZADO Y TAMIZADO 
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MACERACIÓN 
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FILTRACIÓN 

       

 

PROCESAMIENTO EN ROTAVAPOR 
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SECADO EN ESTUFA A 40O
  

 

 

CONCENTRACIONES OBTENIDAS 
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PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA: MÉTODO DE KIRBY 

Y BAUER 

PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

     

 

      

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



82 

 

COLOCACIÓN DEL INÓCULO EN PLACAS DE AGAR MUELLER 

HINTON 

      

 

COLOCACIÓN DE LOS DISCOS DE PAPEL EN LOS EXTRACTOS 
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COLOCACIÓN DE LOS DISCOS DE PAPEL EN LAS PLACAS DE AGAR 

MUELLER HINTON 
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LECTURA DE  DIÁMETRO DE HALOS DE INHIBICIÓN 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA 

POR METODO DE CUENTAS VIABLES 
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ANEXO NO 05 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes 

relacionados a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado 

TESIS:……………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1.   DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.  DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………….. 

Problema:………………………………………………………………… 

Objetivos:………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación:……………………………………………… 
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Tamaño muestral:………………………………………………………. 

Análisis estadístico:……………………………………………………. 

3. RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.  CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10.2. Exposición: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

JURADO         NOMBRE                CODIGO          FIRMA 

                                                                            DOCENTE 

 

Presidente:     Dr:....………………………….      .................    …………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………………... 

 

Secretario:     Dr:....………………………….      .................    …………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………………... 

 

Miembro:     Dr:....………………………….      .................    …………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………………... 
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ANEXO NO 06 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

 

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.  DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………….. 

Justificación:…………………………………………………………… 

Problema:………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………. 
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Hipótesis:…………………………………………………………………. 

Diseño de contrastación:……………………………………………… 

Tamaño muestral:………………………………………………………. 

Análisis estadístico:……………………………………………………. 

3. RESULTADOS: 

……………………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

5.  CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

……………………………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: 

……………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: 

……………………………………………………………………………… 

10.2. Exposición: 

……………………………………………………………………………… 
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10.3. Conocimiento del tema 

……………………………………………………………………………… 

 

 

     …………………………………… 

                     NOMBRE 

       FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



95 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



96 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Dr. Cesar Augusto Jiménez Prado, docente de la Escuela de 

Estomatología de la facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, dejo constancia de haber asesorado la Tesis titulada: 

“EFECTO ANTIBACTERIANO In Vitro DEL EXTRACTO  ETANÓLICO 

DE HOJAS DE Sambucus peruviana (SAUCO) SOBRE Streptococcus 

mutans ATCC 25175, cuyo autor es LEÓN SILVA, JEAN PIERRE 

MARTÍN, alumno de facultad de  Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, identificado con N° de Matrícula: 1012100212 

 

Doy fe de lo expuesto. 

 

Trujillo, 03 de Enero del 2018. 

 

 

___________________________________ 

C.D. Esp. Dr. Cesar Augusto Jiménez Prado 

CÓDIGO IBM: ________ 

                                                    ASESOR 
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CONSTANCIA DE CO-ASESORÍA 

 

Yo, Dra. Elva Mejía Delgado, docente de la facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, certifico ser coasesora de la Tesis 

titulada: “EFECTO ANTIBACTERIANO In Vitro DEL EXTRACTO  

ETANÓLICO DE HOJAS DE Sambucus peruviana (SAUCO) SOBRE 

Streptococcus mutans ATCC 25175, cuyo autor es LEÓN SILVA, JEAN 

PIERRE MARTÍN, alumno de facultad de  Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con  DNI N°  71231944 y N° 

de Matrícula: 1012100212 

 

Doy fe de lo expuesto. 

 

Trujillo, 03 de Enero del 2018. 

 

 

                                                                                                                               

      Dra. Elva Mejía Delgado 

    Cod. Docente: 3147 

   COASESORA 
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