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RESUMEN 

 

El presente estudio experimental tuvo como objetivo principal comparar el 

efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa 

(Taya) con hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre cepas de Enterococcus 

faecalis. 

Se realizó la prueba de susceptibilidad, utilizando el método de difusión de 

discos. Las cepas de Enterococcus faecalis fueron sembradas en placas 

que contenían el medio de cultivo Mueller Hinton, se colocaron discos con 

las diferentes concentraciones del extracto de Caesalpinia spinosa al 25 %, 

50% y 75% e hipoclorito de sodio al 5.25%. Se incubaron en condiciones 

de microanaerobiosis por 24 horas, después de lo cual se realizó la 

medición de los halos de inhibición con un vernier.  

Se empleó también el Método de dilución en tubos, ensayando 

concentraciones de 25%, 50% y 75% de extracto de Caesalpinia spinosa y 

5.25% de hipoclorito de sodio, a los cuales se le agregó el inóculo de 

Enterococcus faecalis. La incubación fue a 37°C por 24 horas en 

microanaerobiosis, de cada cultivo se sembró 0.1 ml en placas con Agar 

Mueller Hinton para determinar las Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC). 

Los resultados a través de la escala de Duraffourd indicaron que el extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa en sus tres concentraciones (25%,50% y 

75%) y el hipoclorito de sodio al 5.25% presentan efecto sumamente 

sensible sobre Enterocccus faecalis. Y el promedio de UFC en el extracto 
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etanólico de Caesalpinia spinosa fue 4.8 al 25%, 3.6 al 50% y 2.6 al 75%; 

2.4 en el hipoclorito de sodio al 5.25%. 

Concluyendo, por tanto, que el extracto etanólico de Caesalpinia spinosa 

presenta efecto antibacteriano “in vitro” mayor (según diámetro de halo de 

inhibición) a la concentración del 75% e igual a las concentraciones 25% y 

50% en comparación a hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre el crecimiento 

de la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

Palabras clave: extracto etanólico, Caesalpinia spinosa, Hipoclorito de 

sodio, Enterococcus faecalis. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present experimental study was to compare the 

antibacterial effect "in vitro" of the ethanolic extract of Caesalpinia spinosa 

(Taya) with 5.25% sodium hypochlorite, on strains of Enterococcus faecalis. 

 

The susceptibility test was made using the disk diffusion method. The 

strains of Enterococcus faecalis were sown in plates containing the Mueller 

Hinton culture medium, disks were placed with the different concentrations 

of Caesalpinia spinosa extract at 25%, 50% and 75% and 5.25% sodium 

hypochlorite. They were incubated under microanaerobiosis conditions for 

24 hours, after which a vernier caliper was used to measure the inhibition 

halos. 

 

The Dilution Method was also used in tubes, testing concentrations 25%, 

50% and 75% of Caesalpinia spinosa extract and 5.25% of sodium 

hypochlorite, to which the Enterococcus faecalis inoculum was added. The 

incubation was at 37° C for 24 hours in microanaerobiosis, each culture was 

seeded in 0.1 ml on plates with Mueller Hinton Agar to determine the Colony 

Forming Units (CFU). 

 

The results through the scale of Duraffourd indicated that the ethanolic 

extract of Caesalpinia spinosa in its three concentrations (25%, 50% and 

75%) and 5.25% sodium hypochlorite have an extremely sensitive effect on 

Enterocccus faecalis. And the CFU average in the ethanolic extract of 
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Caesalpinia spinosa was 4.8 to 25%, 2.6 to 50% and 3.6 to 75%; 2.4 in 

sodium hypochlorite at 5.25%. 

Concluding, therefore, that the ethanolic extract of Caesalpinia spinosa has 

a greater antibacterial effect "in vitro" (according to inhibition halo diameter) 

at the 75% concentration and equal to the 25% and 50% concentrations 

compared to sodium hypochlorite at 5.25%, on the growth of the strain of 

Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

Key words: Ethanolic extract, Caesalpinia spinosa, Sodium hypochlorite, 

Enterococcus faecalis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Diversas investigaciones existen hoy en día dentro del campo de la 

fitoterapia, muchas de estas enfocadas a identificar actividad 

antimicrobiana de diversos productos de origen vegetal, como es el caso 

de la planta Caesalpinia spinosa (taya), especie utilizada con fines 

medicinales y comerciales. 

En la presente investigación, se determinó el efecto antibacteriano del 

extracto etanólico de Caesalpinia spinosa en comparación con el hipoclorito 

de Sodio, sobre cepas de Enterococcus faecalis, microorganismo más 

resistente en conductos radiculares. Para evaluar esta acción 

antibacteriana se hizo uso de la técnica de Susceptibilidad bacteriana, y se 

halló la Concentración Mínima Inhibitoria y Bactericida de este extracto.  

La cavidad bucal es uno de los ambientes más sépticos del organismo, con 

una compleja microbiología tanto cuantitativa como cualitativamente; 

determinada por la presencia de bacterias Gram-negativas y Gram-

positivas, hongos, protozoarios y virus, distribuidos en los cuatro principales 

ecosistemas orales: Epitelio bucal, dorso de la lengua, superficie dentaria 

supragingival, superficie dentaria y epitelial subgingivales. Las bacterias 

son los agentes patógenos más importantes de los microorganismos 

bucales, ya que participan como factor etiológico de caries, enfermedad 

periodontal, pulpar y periapical.1                                                                                                  
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Dentro de este grupo, las patologías pulpares y periapicales, se sitúan entre 

las enfermedades que más llevan a los pacientes a acudir a una consulta 

de urgencia estomatológica, debido a su sintomatología dolorosa que las 

caracteriza, por lo que su atención debe de ser inmediata ya que muchas 

afecciones además de producir dolor y molestias, pueden llegar a 

convertirse en complicaciones que afectan el estado general del paciente.2  

La enfermedad pulpar es la respuesta o inflamación de la pulpa en 

presencia de un irritante, si no es atendida a tiempo o en forma adecuada 

se extiende a lo largo del conducto y llega a los tejidos periapicales a través 

del foramen, produciéndose una patología periapical.2 

La pulpitis es provocada por estímulos nocivos de variada índole, como 

agentes traumáticos, químicos: materiales de obturación y 

antisépticos, iatrogénicos, exposición pulpar, agentes idiopáticos,3 y hasta 

incluso como consecuencia de procesos infecciosos adyacentes.4   

Sin embargo, hasta el día de hoy, la caries dental es el factor etiológico más 

frecuente en la incidencia de enfermedad pulpar; en general, los 

agentes bacterianos pueden tener una vía de acceso coronaria (a través 

de túbulos dentinarios que permiten la comunicación de la pulpa con la 

dentina cariada), radicular (en el caso de lesiones endoperiodontales, 

caries radicular) y sanguínea.3,4  

El proceso inflamatorio pulpar inicialmente es reversible y agudo, pero con 

agresiones continuas, la capacidad de la pulpa para responder y repararse 

entra en peligro, ocasionando un proceso crónico, convirtiéndose así, en 

una pulpitis irreversible o necrosis pulpar, como consecuencia del 
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compromiso vascular, al no frenarse este proceso.3,4 De esta manera, el 

cuadro clínico y la gravedad de la infección estarán relacionados con la 

interacción entre la microbiota presente tras la infección bacteriana, y la 

respuesta defensiva del hospedador.4  

Esta microbiota compuesta por distintos microorganismos patógenos 

endodónticos se ha podido conocer a través de estudios basados en 

cultivos microbiológicos.5 Es necesario tener en cuenta la existencia de 

diferentes tipos de infección endodóntica que, generalmente, se asocian 

con distintas condiciones clínicas. Es lógico, por tanto, esperar un cambio 

en cuanto a la composición de la flora bacteriana, pues se produce una 

alteración radical del medio ambiente endodóntico.6  

La infección primaria del conducto está causada por microorganismos que 

colonizan el tejido pulpar necrótico.7 En general, es mixta y predomina las 

bacterias anaerobias estrictas y bacterias Gram-negativas, pertenecientes 

al género Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, 

Treponema y Peptostreptococcus.8 Cuando microorganismos que no 

estaban presentes en la infección primaria, entran en el conducto durante 

el tratamiento, se establecerá una infección secundaria, siempre que los 

microorganismos sobrevivan y colonicen el sistema de conductos.9  

Se ha establecido que las infecciones persistentes o secundarias 

intrarradiculares son los agentes etiológicos más implicados en el fracaso 

del tratamiento endodóntico, el cual se caracteriza por la persistencia o la 

aparición de una lesión apical y está relacionado, generalmente, con 

problemas durante la instrumentación; sin embargo y ocasionalmente, las 

bacterias pueden resistir a una terapia de buena calidad. Estos 
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microorganismos pueden ser los de la infección primaria o secundaria; las 

bacterias Gram positivas son las predominantes, tales como estreptococos, 

lactobacilos, Enterococcus faecallis (E. Faecalis), Propionibacterium, entre 

otras.8 

Debido a los métodos de identificación, el E. Faecalis es la especie 

encontrada con mayor frecuencia en los conductos de dientes 

endodonciados, con prevalencias que rondan el 90% de los casos.10 

El Género Enterococcus engloba un conjunto de 23 especies dividido en 5 

grupos, es considerado patógeno para el ser humano y de importancia 

clínica, debido a su resistencia a medicamentos, frecuencia en las 

infecciones nosocomiales y en procesos oportunistas. Clínicamente, las 

especies más frecuentemente aisladas son E. Faecalis (80-90%) 

y Enterococcus faecium (5-10%); y si bien, su hábitat natural es el intestino, 

se han podido aislar a veces como microbiota normal en la mucosa bucal y 

dorso de la lengua. 4 

E. Faecalis son cocos Gram-positivos y anaerobios facultativos, que 

pueden sobrevivir en ambientes desfavorables, incluyendo medios con pH 

extremadamente alcalino, temperaturas de 10°-45º y soportar periódos 

prolongados de inanición sin perder su patogenicidad, así mismo, son 

resistentes a las sales biliares, detergentes, metales pesados, etanol, 

ácidos y desecación.11,12,13 

Sumado a ello, poseen numerosos factores de virulencia tales como 

sustancias de agregación, enzimas líticas, proteínas de superficie, 

gelatinasa, citolisina, polisacáridos capsulares y determinantes de 

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 



5 
 

resistencia a los antibióticos, que le permiten colonizar y desarrollarse en 

el hospedero, el dominio frente a otros microorganismos presentes y sobre 

todo desarrollar una resistencia de alto nivel a un amplio rango de agentes 

antimicrobianos; incrementando así su capacidad para producir daño.4,13 

Se han realizado varias investigaciones dirigidas a aclarar el papel que 

juegan estos factores de virulencia en el proceso de colonización. La 

adhesión de este microorganismo a la superficie de la dentina constituye 

un punto esencial, puesto que la dentina contiene colágeno y otras 

proteínas, se sugiere que las proteasas sintetizadas por E. faecalis, así 

como la proteína de unión al colágeno (Ace) pudieran participar o por lo 

menos influir en la adhesión bacteriana, y permitir que la bacteria colonice 

el conducto radicular.14,15 

Como se mencionó en párrafos anteriores, también se les atribuyen a estos 

factores, la resistencia del E. faecalis a ciertos antibióticos como 

betalactámicos (ampicilina), aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas y 

vancomicina, asimismo, los medicamentos endodónticos no son la 

excepción, ya que diversos estudios identifican que el E. faecalis es poco o 

nada susceptible a la acción antimicrobiana de estos agentes.16,17 

Uno de los objetivos fundamentales de la terapia endodóntica es conseguir 

la máxima eliminación y neutralización de los microorganismos residentes 

en el conducto radicular. El medio que permite cumplir mayormente este 

objetivo es la combinación de la instrumentación y la irrigación de los 

conductos mediante soluciones que posean capacidad antiséptica, pero 

que no sean excesivamente irritantes para el tejido conectivo periapical18, 
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sumado a ello, muchas veces se complementa con la utilización de una 

medicación intraconducto para aumentar la desinfección del mismo.19,20 

Dentro de esta secuencia, adquiere gran importancia la irrigación, así como 

las técnicas de irrigación utilizadas, con diferentes soluciones irrigadoras.21 

Tal es así, que además de los objetivos ya mencionados, la irrigación debe 

permitir el arrastre físico de tejido orgánico e inorgánico, el irrigante tiene 

un pH alcalino que neutraliza la acidez del medio y le permite desarrollar 

propiedades antimicrobianas de amplio espectro, mantiene las paredes 

dentinarias hidratadas, ejerce una acción lubricante facilitando la acción 

conformadora de los instrumentos endodónticos, debido a su baja tensión 

superficial puede alcanzar áreas no tocadas por los instrumentos como 

istmos, anastomosis, irregularidades y túbulos dentinarios.  Así mismo, 

debe tener una acción blanqueante, no poseer efectos adversos sobre la 

capacidad de sellado de los materiales de obturación y no interferir con la 

reparación de tejidos periapicales. Es por esto que la solución irrigante ideal 

debe tener propiedades que le permitan cumplir con la mayoría de los 

objetivos mencionados.21, 22 

A través del tiempo se han utilizado diferentes tipos de sustancias 

irrigantes, como: hipoclorito de Sodio (NaOCl), detergentes sintéticos 

(Tergentol, Duponol c 2%); quelantes (ácido etilendiaminotetraacético: 

EDTA y ácido cítrico 10 %); clorhexidina al 0.12 o 2%, hidróxido de calcio, 

peróxido de hidrógeno, alcohol, cloroformo, MTAD (tetraciclina y ácido 

cítrico). Asociaciones de irrigantes, con el fin de aprovechar y/o combinar 

sus diferentes propiedades.23 
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El NaOCl es el irrigante más empleado en endodoncia, es un compuesto 

halogenado, que presenta una acción disolvente sobre el tejido necrótico y 

restos orgánicos, además de ser un potente agente antimicrobiano 

bactericida, con una rápida acción, desodorante y blanqueante.24,25 

Hoy en día, lo podemos encontrar en diferentes concentraciones, sin 

embargo, en endodoncia el NaOCl es utilizado generalmente en 

concentraciones al 2,5% o al 5,25% .17, 26, 27 

Siqueira y col.27 realizaron un estudio in vitro para observar la reducción 

bacteriana del E. faecalis por acción del NaOCl al 1%, 2.5%, 5% en agar 

Mitis salivarius. Los resultados de dicho estudio arrojaron que el NaOCl a 

mayor concentración disuelve mejor el tejido pulpar. 

Años más tarde, Marrugo y col.28 al encontrar en su estudio la efectividad 

en la irrigación con NaOCl al 5% frente E. faecalis, determinaron que no 

existe diferencia específica entre las diferentes concentraciones de NaOCl 

al 0.5, 1, 2.5, 5.25 % para conseguir una erradicación bacteriana, ya que 

presentan similar efecto.  

Hoy en día, aún no existe un consenso sobre la elección con respecto a 

estas concentraciones29, no obstante, es cierto que a mayor concentración 

mayor efecto irritante de los tejidos vivos apicales y periapicales; es por ello 

que el uso del NaOCI al 5,25% ha sido cuestionado27; en un estudio 

realizado por Pashley, se mostró que el NaOCI tiene más efectos cáusticos 

sobre tejidos sanos al 5,25% que al 0,5% o al 1%, sin embargo, en otros 

estudios, como el de Harrison, no se encontraron diferencias significativas 

sobre incidencia o grado de dolor entre citas en los casos irrigados a esa 
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concentración.30 Pese a estas investigaciones y demás, existentes hasta la 

fecha, el NaOCl al 5.25% es de las concentraciones, la más empleada. 

No obstante, a pesar de los irrigantes y medicaciones intraconducto como 

desinfectantes, la eliminación total de las bacterias es difícil de conseguir 

en todos los casos.31  

En el Perú últimamente se han realizado diversos estudios en diferentes 

plantas medicinales, comprobándose las propiedades de sus 

componentes, como: antibacterianas, antihemorrágicas, analgésicas, 

antiinflamatorias, etc.32 

Una de estas plantas es la Caesalpinia spinosa (C. spinosa), también 

conocida con el nombre de Taya o Tara, es un árbol pequeño, de dos a tres 

metros de altura, cilíndrico, su tronco está provisto de una corteza gris 

espinosa, con ramillas densamente pobladas, sus frutos son vainas 

explanadas e indehiscentes de color naranja que contienen de 4 a 7 granos 

de semillas redondeadas.33 Es oriunda del Perú y se produce en varias 

zonas del país, encontrándose en los valles interandinos secos entre 1000 

y 3100 msnm, los departamentos de mayor producción son Cajamarca 

(41%), Ayacucho (16%), La Libertad (13%), Huánuco (13%).34 

Esta planta posee diferentes propiedades, de las que resalta el alto poder 

astringente para coagular las albúminas de la mucosa y los tejidos, 

reduciendo la irritación y el dolor; por tal motivo son frecuentemente usados 

en la medicina tradicional externamente para detener pequeñas 

hemorragias locales, como cicatrizante, en casos de bronquitis, 

quemaduras, hemorroides, e internamente contra la diarrea y afecciones 
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vesiculares.33 Además, es utilizada contra la estomatitis, lesiones cariosas 

y fiebre.35 

Todo ello debido a la presencia de taninos principalmente (deriva el ácido 

gálico), flavonoides, gomas, alcaloides y proteínas en la Taya, reportado en 

diferentes estudios realizados en Perú.34 

Los taninos tienen la propiedad de formar complejos con macromoléculas, 

particularmente con las proteínas; así forman enlaces puentes de 

hidrógeno, y una unión covalente, colocándose entre las fibras de colágeno 

de la piel, empleándolos en medicina en tratamientos de excoriaciones y 

quemaduras de la piel donde las proteínas forman una capa protectora 

antiséptica bajo la cual se regeneran los tejidos. En diversos estudios 

además de mencionar la actividad antiinflamatoria y antibiótica, se le suma 

la actividad antioxidante, hasta incluso protección cardiovascular y 

anticancerígena.35 

Los componentes mencionados anteriormente se encuentran en la vaina, 

de 8 a 10 cm de longitud, y en la semilla, de 6 a 7 mm de diámetro 

aproximadamente. La vaina representa el 62% del peso de los frutos y es 

la que precisamente posee la mayor concentración de taninos, que oscila 

entre 40 y 60%.36 

El polvo de taya, obtenido de las vainas, se consigue mediante un proceso 

mecánico simple de trituración de vaina, previamente despepitada, 

obteniendo como producto un aserrín fino de coloración amarilla clara, con 

un aproximado de 52% a 54% de taninos.36 

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 



10 
 

La utilización de solventes orgánicos (como alcohol y acetona) tienen la 

ventaja de preservar mejor los extractos e inhibir el crecimiento de 

bacterias, hongos y otros, además de desnaturalizar las enzimas que 

puedan degradar los compuestos biológicamente activos.37 

Se han realizado diversos estudios de la actividad antibacteriana in vitro de 

los extractos de las vainas y semillas de C. spinosa, en uno de ellos, se 

utilizó cepas Gram positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis) y 

Gram negativas (Escherichia coli, Klebselia sp. y Shigella flexneri) mediante 

técnica de difusión con disco; estos extractos fueron preparados usando 

como solvente alcohol-acetona (1:1). En estos estudios se observó 

actividad inhibitoria sobre Cepas Gram positivas para el extracto de la vaina 

más no para el de la semilla.37 

Así mismo, en varios trabajos de investigación realizados in vitro con 

extracto de C. spinosa se concluye que la cáscara (vaina) de la misma tiene 

una actividad antibacteriana sobre Staphylococcus aureus y Streptococcus 

pyogenes.38,39 Y otros realizados “in vivo” han demostrado su actividad 

antiinflamatoria, anestésica y cicatrizante. Sin embargo, las flores de C. 

spinosa, poseen una capacidad antimicrobiana nula en comparación con 

las vainas maduras de la planta.40 

Infantes, Y.41 Determinó el efecto antiinflamatorio de una pasta dental 

conteniendo “tara” en el tratamiento de la gingivitis marginal crónica. Al 

grupo experimental compuesto por 64 niños se les aplicó esta pasta dental; 

el sangrado gingival desapareció al noveno día, el enrojecimiento y el 

edema gingival al doceavo día y la presencia de puntillado al décimo quinto 
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día, contra lo que ocurre al aplicarse una pasta dental placebo (grupo 

control). 

Bornaz, J.42 Realizó un estudio donde compara el efecto in vitro de la 

solución de C. espinosa al 60%, e hidróxido de calcio y gluconato de 

clorexhidina al 2% (en una sola solución). Los resultados obtenidos 

indicaron que el promedio del halo inhibitorio formado por la C. spinosa era 

mayor que el halo inhibitorio formado por el Hidróxido de Calcio más 

clorhexidina, había diferencia estadísticamente significativa entre los datos 

obtenidos entre ambos grupos experimentales.  

Otro estudio realizado por Centurión,43 concluyó que el extracto etanólico 

de C. spinosa posee efecto antibacteriano in vitro sobre el Streptococcus 

mutans ATCC 35668, siendo la concentración al 30% del extracto etanólico 

de C. spinosa el de mayor halo de inhibición (34.5 mm) y concentración 

mínima inhibitoria. 

Bornaz, A.44 Determinó el efecto antibacteriano del extracto etanólico de C. 

spinosa al 60%, el cual indicó efectividad antibacteriana mayor 

comparándolo con hipoclorito de sodio al 5.25%.  

Estudios más recientes como el de Haro A.,45 realizado in vitro, sobre la 

eficacia antibacteriana entre el extracto alcohólico de Tara 100% e NaOCl 

5,25% sobre el E. faecalis; resultó que durante las primeras 24 h. el NaOCl 

5,25% fue más efectivo en comparación con el extracto de Tara 100%. 

Adicional a esto, se investigó el efecto de sustantividad de las soluciones 

en el transcurso de 48 y 72 h.; encontrando que el extracto de Tara 100% 
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posee un efecto antimicrobiano mayor y prolongado en contraste con el 

NaOCl 5,25%. 

Hoy en día se mantiene una permanente búsqueda de alternativas 

terapéuticas en la biodiversidad de plantas medicinales; una de ellas es la 

C. spinosa, sin embargo, hasta el momento se han realizado pocos trabajos 

de investigación que comprueben sus propiedades antibacterianas en los 

tratamientos endodónticos. Así mismo, se espera que al comprobarse la 

similitud o superioridad del efecto antibacteriano del extracto etanólico de 

taya sobre el hipoclorito de sodio al 5.25%, pueda ser propuesto 

posteriormente como una opción para ser componente de materiales 

endodónticos, de origen natural, que reduzca los fracasos endodónticos, 

disminuya costos de fabricación, y evite la exposición local y sistémica a 

sustancias tóxicas. 

Por ende, el propósito de esta investigación fue determinar el efecto 

antibacteriano “In vitro” del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa 

(Taya) en comparación a hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre cepas de 

Enterococcus faecalis. 
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1.1.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe el mismo efecto antibacteriano, in vitro, del extracto etanólico de 

Caesalpinia spinosa (Taya) en comparación a hipoclorito de sodio al 5.25%, 

sobre cepas de Enterococcus faecalis? 

 

1.2.  HIPÓTESIS 

El extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (Taya) tiene igual o mayor 

efecto antibacteriano en comparación a hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre 

cepas de Enterococcus faecalis. 

 

1.3.  OBJETIVOS         

  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de 

Caesalpinia spinosa (Taya) con hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre cepas 

de Enterococcus faecalis. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la susceptibilidad bacteriana “in vitro” del extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 75% y del 

hipoclorito de sodio al 5.25% sobre Enterococcus faecalis. 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del 

extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 

75% y del hipoclorito de sodio al 5.25% sobre Enterococcus 

faecalis. 
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 Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) in vitro del 

extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 

75% y del hipoclorito de sodio al 5.25% sobre Enterococcus 

faecalis. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se ajusta según su orientación y diseño de 

contrastación, a un tipo de estudio básico y experimental, respectivamente; 

se llevó a cabo en los laboratorios de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA POBLACION MUESTRAL  

La población de estudio estuvo conformada por los cultivos de 

Enteroccocus faecalis, provenientes del cepario del Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Placas Petri con el cultivo de Enterococcus faecalis a priori al 

enfrentamiento con el extracto etanólico de Caesalpinia spinosa al 

25%, 50% y 75% e hipoclorito de sodio al 5.25%. 

 

2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Placas Petri que después del proceso de incubación se encuentren 

contaminadas por otros microorganismos. 
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3. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

 

3.1.  MARCO MUESTRAL 

El marco muestral lo conformó el registro de las unidades de muestreo, de 

esta manera, las placas Petri con sus respectivas concentraciones de 

extracto etanólico de Caesalpinia spinosa, hiploclorito de sodio al 5.25% e 

inóculos de Enterococcus faecalis. 

 

3.2.  UNIDAD DE MUESTREO 

La unidad de muestreo estuvo constituida por las unidades de análisis. 

 

3.3.   UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las placas Petri, 

las que contendrán el extracto etanólico de Caesalpinia spinosa a una 

concentración determinada, hipoclorito de sodio al 5.25% y el inóculo de 

Enterococcus faecalis. 

 

3.4.   TAMAÑO DE LA MUESTRA 

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

brinda el muestreo cuando el interés es comparar el efecto de dos grupos 

de estudio, para variable cuantitativa:  
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      Donde:  

n:  Tamaño de muestra preliminar 

nf: Tamaño de muestra ajustada 

Z α/2: 1.96, coeficiente de confiabilidad para una confianza de 95 % 

o un α= 0,05 

Z β:   0.84, coeficiente de confiabilidad para una potencia de prueba 

de 80 % o un β= 0,20 

S= 0.8 (X1-X2); valor asignado por no haber estudios previos 

similares. 

X1-X2: Diferencia mínima entre los promedios de cualquier pareja 

de grupos para rechazar la igualdad. 

Reemplazando en las fórmulas, se obtiene: 

  n = (1.96+0.84)2 (2) (0.64) (X1-X2)2 / (X1-X2)2 

n= 10 repeticiones 

Luego: La muestra estuvo conformada por 10 repeticiones para cada 

tratamiento. 

 

3.5.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El presente estudio correspondió a un diseño experimental, comparativo. 
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Tipo de 

estudio 

En función de la 

comparación entre 

poblaciones. 

En función de la 

interferencia del 

investigador en el fenómeno 

que se analiza. 

Comparativo Experimental 
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Donde:  

O: Placas petri con Cepas de Enterococcus faecalis en Agar Mueller 

Hinton, antes de iniciar el experimento. 

O1, O2, O3, O4, O5, O6: Placas petri con Cepas de Enterococcus faecalis 

después de haber sido sometidas a los distintos tratamientos por 24 

horas: 

- O1: Extracto etanólico de Caesalpinia spinosa al 25% 

- O2: Extracto etanólico de Caesalpinia spinosa al 50% 

- O3: Extracto etanólico de Caesalpinia spinosa al 75% 

- O4: Hipoclorito de sodio al 5.25% 

- O5: Control Positivo: Penicilina procaínica 

- O6: Control negativo: Cepas de Enterococcus faecalis sin someterse a 

algún tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 O O6 Control - 

Extracto etanólico 

de Caesalpinia 

spinosa 

Hipoclorito 

de sodio 

25% 

5.25% 

Susceptibilidad 

Halo de 
inhibición (mm) 

CMI y CMB 

(UFC) 

Enterococcus 

faecalis 75% 

50% 
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4. MÉTODO, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

4.1.  RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se recolectó un kilogramo de Taya (Caesalpinia spinosa) obtenido del 

jardín botánico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, teniendo en cuenta su color y estado. 

 

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. 

 

4.3.  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA (OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE VAINAS DE Caesalpinia spinosa46) 

 

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 vainas a utilizar. 

Se preparó extracto etanólico de vainas de Caesalpinia spinosa (Taya), 

para lo cual se siguió el siguiente procedimiento:  
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Selección y lavado: Se seleccionaron las vainas que estaban en buen 

estado, que no tenían ataques de hongos, insectos o estuvieran 

decoloradas. Luego se procedió a lavar con agua destilada estéril. 

Secado: A continuación, se colocaron en papeles Kraft, y se llevaron a 

secar al horno a una temperatura de 40ºC por un periodo de 36 horas con 

la finalidad de eliminar de forma eficiente la humedad. 

Pulverización y tamización: Se procedió a moler las muestras secas 

utilizando un mortero, hasta obtener un pulverizado homogéneo y luego se 

pasó a través de un set de tamices para homogenizar el tamaño de 

partículas.  

Almacenamiento y maceración: El polvo obtenido, de cuya muestra se 

tomó 100 gr, se colocó en un frasco de vidrio de color ámbar de boca ancha 

con 500 mL de etanol comercial de 70º (C2 H5 OH), y se llevó a maceración 

por 10 días. 

Después se filtró el macerado utilizando papel Whatman Nº 4 en un matraz 

estéril por un proceso de filtrado al vacío, la solución obtenida fue de 350 

ml, la cual fue colocada en un rotaevaporador a presión reducida y 

temperatura controlada, finalmente el extracto fue colocado en una cápsula 

de porcelana y llevada a la estufa a 40º C hasta la evaporación total del 

alcohol, obteniendo el polvo seco de extracto de taya después de 12 días 

de evaporación. El extracto se recibió en viales estériles.  

 

4.4.  ESTANDARIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN STOCK33 
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Se pesó el extracto seco en un vial estéril y luego se agregó etanol 70°, 

para obtener la Solución Stock cuya concentración final fue del 75%. Luego 

de obtenida la Solución Stock se procedió a preparar las concentraciones 

al 25%, 50% y 75%. 

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. 

 

4.5.  OBTENCIÓN DEL INÓCULO  

La cepa de Enteroccus faecalis se obtuvo del cepario del Banco 

Bacteriológico del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

4.6.  PREPARACIÓN DEL INÓCULO47, 48 

Una vez obtenida la cepa, esta fue cultivada en tubos de ensayo con tapa 

rosca conteniendo en el medio Soya tripticasa, se incubó bajo condiciones 

de microanaerobiosis a 37° C con el fin de obtener colonias jóvenes. Luego 

de 24 horas de cultivadas fueron sembradas en medio tioglicolato, para 

obtener una turbidez semejante al tubo número 0.5 de la Escala de Marc 

Farland, que contenga aproximadamente de 1 a 2 x 108 UFC/ml para 

Enterococcus faecalis. Los tubos con la bacteria estudiada, fueron girados 

entre las manos durante 30 segundos, antes de proceder al sembrado, para 

distribuir los microorganismos adecuadamente. 
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4.7.  DETERMINACIÓN DEL EFECTO ANTIBACTERIANO (PRUEBA DE 

SUSCEPTIBILIDAD):49 

Se prepararon 3 diluciones a las concentraciones al 25%, 50% y 75%, de 

extracto etanólico de Caesalpinia spinosa. Dichas diluciones se 

conservaron a 4 ºC para el estudio microbiológico.  

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

suspensión del inóculo, 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. Se realizó este 

paso varias veces.   

Sobre la superficie seca de una placa estéril de agar Mueller Hinton se 

estrió toda la superficie el hisopo con el inóculo. Este procedimiento se 

repitió dos veces más, rotando la placa aproximadamente 60o cada vez, 

para asegurar una distribución homogénea del inóculo. Finalmente se estrió 

el hisopo por el borde del agar. 

Para la prueba de susceptibilidad se utilizó el método de Difusión en 

Discos. Se prepararon discos de papel de filtro estériles, los cuales fueron 

sumergidos dentro de cada una de las concentraciones del extracto 

etanólico de taya y del hipoclorito de sodio, luego con una aguja estéril 

estos fueron colocados sobre los cultivos de Enterococcus faecalis en 

placas petri previamente preparados; se realizaron 10 repeticiones por 

cada concentración. Posteriormente las placas se voltearon y se incubaron 

a 37°C en microanaerobiosis, durante 24 horas, utilizando la Jarra Gas-

Pack (con el método de la Vela con el cual se obtiene un ambiente 
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aproximado de 5 a 10% de CO2). Todo el procedimiento se llevó a cabo 

dentro del diámetro de 10 cm. de la llama de un mechero. 

La siembra del microorganismo se realizó para cada una de las 4 

concentraciones establecidas más 3 placas donde se colocaron los discos 

de papel filtro en el control el cual fue Penicilina. 

La lectura se realizó a las 24 horas de inoculadas las placas. Se anotó el 

registro en milímetros de los halos de inhibición del crecimiento de E. 

faecalis. 

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 igual o mayor de 8 mm se consideró como susceptible (Que presentó 

efecto antibacteriano). 

 

4.8.  DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA   

Y CONCENTRACIÓN MINIMA BACTERICIDA 50 

La Concentración mínima inhibitoria será la mínima concentración que 

llegue a inhibir el desarrollo de los gérmenes.  

Para la determinación de la Concentración mínima inhibitoria del extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa e hipoclorito de sodio, se colocó dentro 

de un tubo de ensayo 0.8 ml de extracto etanólico de Caesalpinia spinosa 

a 25 %, 50 % y 75 %, e hipoclorito de sodio al 5.25%, etiquetado 

respectivamente.  
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Después del proceso de dilución se colocó un inóculo de 0.2 ml del cultivo 

preparado de Enterococcus faecalis, en los tubos que contenían las 

diferentes concentraciones del extracto e hipoclorito de sodio; así como en 

el tubo control positivo (Tubo con penicilina procaínica) y control negativo 

(Tubo con el cultivo de E. faecalis sin ningún tratamiento). Se obtuvo un 

volumen final de 1 ml para cada tubo. Estos se llevaron a incubación por 

24 horas a 37°C en condiciones de microanaerobiosis. 

A las 24 horas se determinó la presencia de turbidez o transparencia en los 

tubos de ensayo, indicando la presencia o ausencia de bacterias, 

respectivamente. De cada uno de los tubos se tomó 0.1 ml de las 

suspensiones y se sembró en placas con agar Mueller Hinton, esparciendo 

la muestra en toda la placa mediante el uso del asa de Driglasky, para 

determinar las UFC. Se repitió 10 veces este procedimiento por cada 

concentración. Las placas sembradas fueron incubadas en su totalidad en 

estufa a 37º C por 24 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 es mayor de 300 

se aplica la siguiente formula: 50 

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  

Si las UFC dan como resultado: 0, Corresponde al efecto bactericida 

(concentración mínima bactericida). 
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Todo el procedimiento se realizó bajo condiciones asépticas. 

4.9.  CONTROLES 

Para la prueba de susceptibilidad bacteriana: Se utilizó como control 

positivo, penicilina procaínica. 

Para determinar la concentración mínima inhibitoria y bactericida: Se utilizó 

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

suspensión estándar de E. faecalis. 

 

4.10.  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. La lectura de los resultados fue 

registrada en una ficha elaborada especialmente para la recolección de 

datos y posteriormente estos fueron ingresados a una base de datos. 

(Anexo 1 y 2) 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

                

      INDEPENDIENTE 

 

Extracto 

etanólico de 

Caesalpinia 

spinosa 

 

_____ 

 

Concentración        

utilizada: 

75% 

50% 

25% 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Hipoclorito de 

sodio 
_____ 

Concentración 

utilizada: 

5.25% 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Efecto 

antibacteriano 

sobre 

E. faecalis 

 

 

 

Susceptibilidad 

bacteriana 

 

 

 

 

*Diámetro del 

halo de 

inhibición 

(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

De razón 
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Concentración 

Mínima 

Inhibitoria 

N° de UFC 

 

Cuantitativa 

 

De razón Concentración 

Mínima 

Bactericida 

 

N° de UFC 

 

 

5.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

- Extracto etanólico de Caesalpinia spinosa: 

Definición conceptual: 

Compuesto formado por la fracción no volátil de los principios activos de 

las vainas de Caesalpinia spinosa, 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. 51 

Definición operacional: 

Extracto cuyo solvente es el etanol y que contiene los principios activos de 

la vaina de Caesalpinia spinosa, se elaboró a partir de vainas desecadas. 

En la presente investigación se preparó a diferentes concentraciones: al 

25%, 50% y 75%. 
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- Hipoclorito de sodio 

 

Definición conceptual: 

Líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino y con 

fuerte olor a cloro, que presenta una acción disolvente sobre el tejido 

necrótico y restos orgánicos, además de ser un potente agente 

antimicrobiano.16 

 

Definición operacional: 

Coincide con la definición conceptual al ser utilizado en su concentración 

más efectiva y comercial en el mercado: 5.25%. 

 

- Efecto antibacteriano sobre cepas de Enterococcus faecalis: 

 

Definición conceptual: 

Se denomina efecto antibacteriano a la capacidad de un agente para 

eliminar o inhibir el crecimiento y proliferación de una bacteria, sin dañar el 

huésped u organismo que los porta. 52,53  

Fue evaluado mediante la determinación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Bactericida (CMB); así como 

mediante el método de susceptibilidad bacteriana, en el que se determinó 

el diámetro del halo de inhibición. 52,53 

 Susceptibilidad bacteriana: Capacidad y mecanismo de un antibiótico 

para inhibir el crecimiento o destruir una célula bacteriana, hace 

referencia a la mínima concentración del agente antibiótico necesaria 
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para producir una disminución del tamaño original del inoculo bacteriano 

en un porcentaje mayor o igual al 99.9%.48 

 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. Valor fundamental de 

referencia que permite establecer una escala de actividad del antibiótico 

frente a cepas bacterianas y clasificar la sensibilidad del germen frente 

al antibiótico en función de sus respectivas CMI.47  

 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.47  

 

Definición operacional: 

 

 Susceptibilidad bacteriana: Mínima concentración del extracto 

etanólico de vainas de Caesalpinia spinosa en el que el diámetro del halo 

de inhibición es mayor a 8 mm. Se determinó el diámetro del halo de 

inhibición en mm. Estas mediciones fueron valoradas teniendo en cuenta 

la escala de Duraffourd. 

La escala de Duraffourd es utilizada para determinar cualitativamente 

el efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de inhibición.48 

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

 

 Concentración mínima inhibitoria: Mínima   concentración del extracto 

etanólico de vainas de Caesalpinia spinosa que inhiba el crecimiento de 

E. faecalis después de su incubación.  

 Concentración mínima bactericida: Mínima concentración del extracto 

etanólico de vainas de C. spinosa que erradique E. faecalis después de 

su incubación. 

 

Tanto la CMI y CMB fueron valoradas mediante el valor numérico obtenido 

en mg/ml del extracto etanólico de vainas de C. spinosa, luego del conteo 

UFC/ ml. Si el valor de las UFC da como resultado: 0, corresponde a la 

CMB.40, 48 

 

Después de realizar el conteo de UFC, se evaluó la efectividad de las 

concentraciones. 40, 48 

• Solución efectiva: Cuando a la inspección visual no se observa formación 

de colonias.  

• Solución no efectiva: Cuando a la inspección visual se observa formación 

de colonias. 

 

Para la determinación del efecto antibacteriano in vitro del extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa sobre el crecimiento de E. faecalis, en la 

investigación se tomó en cuenta tanto la prueba de susceptibilidad 
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bacteriana como la concentración mínima inhibitoria y bactericida, donde 

se esperó que sea efectivo y/o favorable por lo menos a una de ellas.  

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Es importante prestar atención adecuada a los factores que puedan dañar 

el medio ambiente, siempre que se realice una investigación médica. Se 

tuvo en cuenta la manipulación y desecho de las muestras de acuerdo al 

manual de Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina 

durante la ejecución del trabajo.54 

No se consideraron los principios de la Declaración de Helsinki, por tratarse 

de un estudio in vitro.54 

 

7. ANÁLISIS ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

- Para analizar la información se construyeron tablas de frecuencia con sus 

valores absolutos y relativos. Se calculó 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 empleó una prueba de comparaciones múltiples, utilizando la prueba de 

Duncan, ambas con un nivel de significancia estadística al 5% (p>0.05). 
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III. RESULTADOS 

En el presente estudio de tipo experimental comparativo “in vitro”; cuyo 

propósito fue determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de 

Caesalpinia spinosa (Taya) a diferentes concentraciones (25%, 50% y 

75%) en comparación a hipoclorito de sodio al 5.25 %, sobre cepas de 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, se hallaron los siguientes resultados: 

Respecto a la Prueba de Susceptibilidad, de las 10 repeticiones de extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa en cada una de las concentraciones 

estudiadas: al 25%, 2 presentaron efecto medio y 8 fueron sumamente 

sensibles; al 50%, 1 presentó efecto medio mientras que 9 efecto alto, es 

decir sumamente sensible y al 75%, todas presentaron un efecto alto. De 

las 10 repeticiones de hipoclorito de sodio al 5.25%, 1 presentó efecto 

medio mientras que 9 efecto sumamente sensible. Y de las 10 repeticiones 

del control positivo Penicilina, 6 presentaron sensibilidad límite, mientras 

que 4 efecto medio (Tabla 1). El promedio del diámetro de halo inhibitorio 

obtenido del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa en las 

concentraciones estudiadas fue: 21.6 mm al 25%, 23 mm al 50% y 24.8 mm 

al 75%, respecto al hipoclorito de sodio al 5.25% fue 22.6 mm y al control 

Penicilina, 13.3 mm (Tabla 2). 

En cuanto a las concentraciones mínima inhibitoria y bactericida, las que 

fueron evaluadas mediante el estudio de Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC), se obtuvo que el promedio de UFC en el extracto etanólico 

de Caesalpinia spinosa fue 4.8 al 25%, 3.6 al 50% y 2.6 al 75%; con 

respecto al hipoclorito de sodio al 5.25% fue 2.4 y al control Penicilina fue 

0, mostrando un efecto bactericida (Tabla 3 y 4). 
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Tabla N° 1: Efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de 

Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 75% en comparación a 

hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre el crecimiento de Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, según Escala de Duraffourd. 

 

 Grupo  de estudio 

Escala   de 
Duraffourd 

Concentración del extracto etanólico de C. 

spinosa Concentración 

del hipoclorito 

sodio: 5.25% 

Control 

positivo: 

Penicilina 

Procaínica 25% 50% 75% 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

            

Nula 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Sensible 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 60.0 

Muy sensible 2 20.0 1 10.0 0 0.0 1 10.0 4 40.0 

Sumamente 
sensible 8 80.0 9 90.0 10 100.0 9 90.0 0 0.0 

 TOTAL 10 100.0 10 100.0 10 100.0 10 100.0 10 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 
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Tabla N° 2: Efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de 

Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 75% en comparación a 

hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre el crecimiento de Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, según el diámetro promedio del halo inhibitorio y 

mediante la prueba de Duncan. 

 

 Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 

 +: Dos grupos con la misma letra no difieren estadísticamente. 

En la tabla N°2 se muestran los diámetros medios del halo de inhibición de los 

grupos de estudio, pudiéndose distinguir que el diámetro aumenta a medida 

que se incrementa la concentración del extracto de taya. Se observa que la 

concentración del extracto al 75% presenta un mayor diámetro y difiere 

estadísticamente de los grupos que corresponden a la concentración del 25%, 

50%, del hipoclorito de sodio 5.25% y del control positivo. 

Indicador del 
diámetro del 

halo 
inhibitorio 

(mm) 

Grupo de estudio 

Concentración del extracto 
etanólico de C. spinosa Concentración 

hipoclorito de 
sodio 5.25% 

Control 
positivo: 

Penicilina 
P. 25% 50% 75% 

       

 Media 21.6 23.0 24.8 22.6 13.3 

 Desviación 
estándar 1.1 1.5 1.3 2.1 1.6 

Prueba  F F = 81.23 p=0.000 p < 0.01 

Prueba 
Duncan (+) 

     A                 A B A                     C 
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Tabla N° 3: Efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de 

Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 75% en comparación a 

hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre el crecimiento de Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, según la concentración mínima inhibitoria y 

mediante la prueba de Duncan. 

  

Indicador del    Grupo de estudio 

 
Número de 
UFC 

Concentración del extracto 

etanólico de C. spinosa 

Concentración 

hipoclorito de 

sodio 5.25% 

Control 

positivo: 

Penicilina 
25%  50%  75% 

       

 - Media 4.8 3.6 2.6 2.4 0.0 

 Desviación 

estándar  

11.6 7.8 8.2 5.1 0.0 

Prueba  F F = 0.54 p=0.704 p > 0.05 

Prueba 

Duncan (+) 

 A      A      A       A                    A 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 

 +: Dos grupos con la misma letra no difieren estadísticamente. 
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Tabla N° 4: Efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico 

de Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 75% en comparación a 

hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre el crecimiento de Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, según la concentración mínima bactericida. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018.  

 

 +: Cuando el número de UFC= 0 

En la tabla N°4 se observa que tanto las diferentes concentraciones del 

extracto de taya (25%, 50% y 75%), el hipoclorito de sodio al 5.25% y el 

control positivo Penicilina, presentaron un efecto bactericida, el cual fue 

similar. 

 

 

 Grupo  de estudio 

CMB 

Concentración del extracto etanólico 

de C. spinosa 
Concentración 

hipoclorito 

sodio 5.25% 

Control 

positivo: 

Penicilina 25% 50% 75 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

            

Sí+ 8 80.0 8 80.0 9 90.0 8 80.0 10 100.0 

No 2 20.0 2 20.0 1 10.0 2 20.0 0 0.0 

 TOTAL 10 100.0 10 100.0 10 100.0 10 100.0 10 100.0 
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IV.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio experimental 'in vitro" se demostró el efecto 

antibacteriano del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (taya) a tres 

concentraciones, el cual fue superior al 75%, y similar al 25% y 50% en 

comparación a hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre la cepa de 

Enterococcus faecalis.  

En cuanto a la prueba de Susceptibilidad, al determinarse el efecto 

inhibitorio del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa, se obtuvo que el 

diámetro promedio de los halos de inhibición aumenta a medida que se 

incrementa la concentración del extracto (25%,50% y 75%), presentando 

un halo promedio de 24.8 en su mayor concentración; que comparado al 

hipoclorito de sodio al 5.25% con un halo promedio de 22.6, se obtiene un 

efecto mayor del primero; además se demostró que sí existen diferencias 

altamente significativas (p< 0.01), es decir, al menos un grupo reportó un 

diámetro medio diferente. Así mismo, según la Escala de Duraffourd, se 

obtuvo que la cepa de Enterococccus faecalis es sumamente sensible al 

extracto etanólico de Caesalpinia spinosa en sus 3 concentraciones y al 

hipoclorito de sodio al 5.25%, estos resultados son comparables con el 

obtenido por Flores A.55, en cuyo estudio se demostró el efecto inhibitorio 

del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa a concentraciones de 10%, 

20%, 40% y 60% frente a E. faecalis, además el tamaño promedio de los 

halos de inhibición aumentaron en relación directamente proporcional a las 

concentraciones utilizadas.  

Respecto a la concentración mínima inhibitoria y bactericida, en el análisis 

de varianza se determinó que no existe una diferencia altamente 
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significativa en el crecimiento de UFC de Enterococcus faecalis de acuerdo 

a las concentraciones del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (25%, 

50% y 75%) y del hipoclorito de sodio al 5.25%. Es decir, el extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa al 25%, 50% y 75% tiene el mismo efecto 

antimicrobiano que el hipoclorito de sodio al 5.25%, determinado a través 

de la Prueba de Duncan. Así mismo, se obtuvo que el promedio de UFC en 

el extracto etanólico de Caesalpinia spinosa al 25% fue 4.8, al 50% fue 3.6 

y al 75% fue 2.6, en el caso del hipoclorito de sodio al 5.25% fue 2.4, 

mostrando en todas las concentraciones un efecto bactericida, puesto que 

hubo un mínimo y/o escaso crecimiento de la cepa en estudio. 

El efecto antibacteriano del extracto etanólico de C. spinosa (taya) se debe 

a que las vainas contienen taninos hidrolizables (galotaninos). Los estudios 

hasta ahora realizados demuestran que la “taya” contiene taninos, 

flavonoides y gomas, de allí su uso terapéutico en medicina popular. La 

vaina representa el 62% del peso, posee la mayor concentración de taninos 

que oscila entre 40% y 60%, la cual puede variar según las condiciones 

ecológicas en las que vegeta, los taninos son metabolitos que se 

encuentran en diferentes partes de la planta, son solubles en agua, etanol 

y acetona, y otorgan resistencia a la planta contra parásitos; así mismo la 

hidrólisis de estos taninos conduce a la separación del ácido gálico, cuyas 

vainas de Caesalpinia spinosa lo contienen hasta en un 25%, siendo uno 

de los mayores constituyentes de los taninos. Probablemente los taninos 

sean los fitoconstituyentes con mayor propiedad antibacteriana, ya que al 

combinarse con las proteínas (enzimas) de la membrana celular bacteriana, 
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las desnaturalizan. También presentan propiedades antihemorrágica local, 

antiinflamatoria y antioxidante.35,41 

Los flavonoides son otros principios activos encontrados en el estudio 

fitoquímico del extracto de C. spinosa. Estos son pigmentos que derivan de 

un núcleo básico denominado flacona, que es uno de los grupos más 

numerosos y ampliamente distribuidos dentro de los constituyentes 

naturales de las plantas conocidos también como antoxantinas, solubles en 

agua, etanol y otros disolventes orgánicos; los flavonoides tienen también 

acción farmacológica antibacteriana.43 Esto concuerda con la investigación 

realizada por Lock de Ugaz56, quien demostró que los fenoles y flavonoides, 

constituyentes también de Caesalpinia spinosa, tienen propiedades 

antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas, cuya acción provoca 

lesiones en la membrana citoplasmática, ocasionando una disfunción en la 

composición interna de las células bacterianas. 

Montenegro C.,57 determinó por medio del Tamizaje Fitoquímico que la 

Caesalpinia spinosa contiene flavonoides, glicósidos, taninos, péptidos y 

compuestos fenólicos que serían los responsables del efecto antibacteriano 

de la taya sobre Porphyromona gingivalis. 

En la investigación de Kloucek y col.,58 se demostró el efecto antimicrobiano 

del extracto etanólico al 80% de C. spinosa (vainas), para ello utilizaron 

cinco cepas Gram positivas y tres Gram negativas usando el método de 

microdilución del caldo de cultivo; los resultados fueron poco relevantes 

para la muestra mencionada a excepción del ensayo contra Enterococcus 

faecalis en el que se observó una CMI de 0,5 mg/mL, mientras que para 

Bacillus cereus fue de 8 mg/mL, y de 16 mg/mL para Bacillus subtilis, 
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Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Bacteroides fragilis; 

estos autores utilizaron C. spinosa de procedencia peruana. En el presente 

estudio, la CMI se encontró con una dilución del extracto al 25%, estas 

diferencias en el efecto podrían deberse a que existe una gran variabilidad 

en composición fitoquímica y acción farmacológica, como consecuencia de 

variaciones en la composición del hábitat; principalmente el suelo que 

contribuye con los nutrientes. Esto se ve evidenciado en el trabajo realizado 

por López C.59, quien hizo un estudio de las propiedades antimicrobianas 

de la tara de diversas regiones del Perú encontrando que la acción 

antimicrobiana de la tara varía según su procedencia, obteniendo altas 

concentraciones de taninos de especies provenientes de Ayacucho y 

Cajamarca, no obstante, los taninos, flavonoides y péptidos de vainas y 

semillas tenían la propiedad antimicrobiana sobre bacterias Gram positivas 

y Gram negativas.  

En un estudio realizado por Bornaz A.,44 se determinó el efecto del extracto 

etanólico de C. spinosa al 60% sobre E. faecalis, el cual indicó efectividad 

antibacteriana mayor comparándolo con el hipoclorito de sodio al 5.25%. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el presente estudio en 

cuanto a la prueba de Susceptibilidad donde el diámetro promedio del halo 

inhibitorio del extracto etanólico de C. spinosa al 75% es mayor al del 

hipoclorito de sodio al 5.25%; esto podría deberse al tiempo que transcurrió 

desde la incubación de las placas hasta la lectura de estas, ya que en la 

investigación de Haro A.,45 donde se realizó un estudio in vitro de la eficacia 

antibacteriana entre el extracto etanólico de taya 100% e hipoclorito de 

sodio 5.25% sobre E. faecalis, resultó que durante las primeras 24 horas el 
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NaOCl 5.25% fue más efectivo en comparación con el extracto de taya 

100%, se investigó además el efecto de sustantividad de las soluciones en 

el transcurso de 48 y 72 horas, encontrando que el extracto de taya 100% 

posee un efecto antimicrobiano mayor y prolongado en contraste con el 

NaOCl 5.25%.  

Finalmente, el análisis estadístico de los valores obtenidos en la presente 

investigación indica que sí existe un efecto antibacteriano del extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa en sus tres concentraciones y que este 

efecto es mayor en su concentración al 75% e igual en sus concentraciones 

al 25% y 50% en comparación al efecto del hipoclorito de sodio al 5.25%, 

sobre la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212, aceptándose la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación, de esta manera es válida 

su utilidad corno sustancia irrigante y/o componente de materiales 

endodónticos. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

1. El extracto etanólico de Caesalpinia spinosa al 75% presenta mayor 

efecto antibacteriano que el hipoclorito de sodio al 5.25% en cuanto al 

diámetro del halo de inhibición, sobre el crecimiento de la cepa de 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212). 

 

 

2.  Las dos concentraciones del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa 

(25% y 50%) y el hipoclorito de sodio al 5.25%, presentan igual efecto 

(sumamente sensible) sobre la cepa de Enterococcus faecalis (ATCC 

29212). 

 

 

3. La concentración mínima inhibitoria y bactericida de las tres 

concentraciones del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (25%, 

50% y 75%) y del hipoclorito de sodio al 5.25%, son similares sobre la 

cepa de Enterococcus faecalis (ATCC 29212). 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar fórmulas preparadas “in vivo” valorando la efectividad y la 

toxicidad que pueden proporcionar los componentes activos de 

Caesalpinia spinosa, así como la dosis terapéutica y la concentración 

óptima para ser utilizado como medicamento intraconducto en 

tratamientos endodónticos, previo estudio ético. 

 

2. Realizar estudios acerca de los componentes fitoquímicos de 

Caesalpinia spinosa, que le otorgan sus propiedades antimicrobianas. 

 

 

3. Realizar estudios utilizando cepas nativas, con la finalidad de evaluar la 

variación con las cepas estandarizadas. 

 

4. Realizar investigaciones como la de Haro A., donde se evalúe el efecto 

antimicrobiano de Caesalpinia spinosa teniendo en cuenta el factor 

tiempo. 
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Tabla N° 5: Determinación de la Prueba de Susceptibilidad del extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa (Taya) al 25%, 50% y 75% e hipoclorito 

de sodio al 5.25%, sobre el crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC 

29212, según la media del halo de inhibición.  

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 

 

 

Susceptibilidad del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa e hipoclorito 

de sodio sobre  E. Faecalis  

ESCALA DE 

DURAFFOURD    

(mm) 

CONCENTRACION DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO 

DE C. spinosa 

CONCENTRACIÓN 

DE HIPOCLORITO 

DE SODIO 

CONTROL 

POSITIVO: 

PENICILINA 

PROCAÍNICA 25% 50% 75% 5.25 % 

HALO 1 20 20 25 24 14 

HALO 2 22 21 25 23 12 

HALO 3 23.5 22 25.5 25 13 

HALO 4 22.5 24.5 26 27 12.5 

HALO 5 21 23.5 22 23 15 

HALO 6 21 24 25 16 16 

HALO 7 22 23 26 13 11 

HALO 8 20 24 26.5 12.5 15 

HALO 9 22.5 23.5 23 15.5 12 

HALO 10 22 24.5 24.5 25.5 12.5 

MEDIA 21.6 23.0 24.8 22.6 13.3 

D.E. 1.1 1.5 1.3 2.1 1.6 
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Gráfico N°1: Media del diámetro del halo de inhibición en función a las 

concentraciones del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (25%, 

50% y 75%), hipoclorito de sodio al 5.25% y control Penicilina, sobre el 

crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC 29212.  

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 
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Tabla N° 6: Determinación de la Concentración mínima inhibitoria 

(CMI) y bactericida (CMB) del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa 

(Taya) al 25%, 50% y 75% e hipoclorito de sodio al 5.25%, sobre el 

crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 

 

 

 

Concentración mínima inhibitoria in vitro del extracto etanólico de 
Caesalpinia spinosa e Hipoclorito de sodio, sobre E. faecalis (UFC) 

 
 

UFC 

 
CONCENTRACION 

DEL EXTRACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ETANÓLICO 

DE C. spinosa 

 
CONCENTRACIÓN 
DE HIPOCLORITO 

DE SODIO 

 
CONTROL 
POSITIVO: 

PENICILINA 
PROCAÍNICA 

 
CONTROL 

NEGATIVO: 
E. faecalis 

 
25% 

 
50% 

 
75% 

 
   5.25 % 

MED. 1 0 0 0 0 0 2,416.42 

MED. 2 0 0 0 0 0 2,766.17 

MED. 3 0 22 0 10 0 2,702.56 

MED. 4 0 0 26 14 0 2,034.88 

MED. 5 0 0 0 0 0 2,225.65 

MED. 6 0 0 0 0 0 2,146.16 

MED. 7 0 14 0 0 0 2,416.42 

MED. 8 0 0 0 0 0 2,829.76 

MED. 9 36 0 0 0 0 1,828.21 

MED.10 12 0 0 0 0 2,813.86 

MEDIA 4.8 3.6 2.6 2.4 0.0 2,418.01 

D.E. 11.6 7.8 8.2 5.1 0.0 354.96 
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Gráfico N°2: Media de UFC de Enterococcus faecalis ATCC 29212 en 

función a las concentraciones del extracto etanólico de Caesalpinia 

spinosa (25%, 50% y 75%), hipoclorito de sodio al 5.25%, control 

positivo Penicilina y control negativo (E. faecalis sin tratamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 
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Gráfico N°3: Media de UFC de Enterococcus faecalis ATCC 29212 en 

función a las concentraciones del extracto etanólico de Caesalpinia 

spinosa (25%, 50% y 75%), hipoclorito de sodio al 5.25%, control 

positivo Penicilina (sin el control negativo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 
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OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE VAINAS DE 

Caesalpinia spinosa (Taya) REALIZADO EN LA FACULTAD DE 

FARMACIA DE LA UNT 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1° Selección de vainas, lavado y secado. 

2° Pulverización de las muestras y tamizaje. 
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3° Obtención del polvo de taya y pesado de este. 

4° Almacenamiento y maceración 

(10 días) del polvo de tara en 

frasco con etanol 70°. 

5° Filtrado del macerado 

utilizando papel Whatman N°4. 
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| 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6° Técnica de filtración al vacío, haciendo 

uso del embudo de BÜchner, matraz 

Kitasato y bomba al vacío. 

7° Obtención de la solución 

filtrada de taya, llevada a un 

rotaevaporador y finalmente a la 

estufa, por 12 días. 

8° Obtención del extracto etanólico de Caesalpinia spinosa (taya) a 

las concentraciones de 25%,50% y 75%. 
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REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD EN EL 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Obtención de la cepa de Enterococcus faecalis (ATCC 29212). 

 Tubos conteniendo el inóculo de E. faecalis a distintas concentraciones 

(Extracto etanólico de taya, hipoclorito de sodio y control con penicilina). 
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1° MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
Discos de papel filtro estériles embebidos en las concentraciones de taya 

(25%, 50% y75%), hipoclorito de sodio y control con penicilina. 

Sembrado de cepas de Enterococcus faecalis en placas Petri conteniendo el 

medio de cultivo Müller Hinton. 
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Colocación de 4 discos de papel filtro por placas Petri previamente preparada. 

Lectura de placas, medición de halos de 

inhibición después de 24 horas de inoculadas. 

Incubación de placas en jarra Gas-

Pack a 37°C durante 24 horas. 
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Susceptibilidad del extracto etanólico de taya en sus 

concentraciones de 25%, 50% y 75%. 

Susceptibilidad del hipoclorito de sodio al 5.25%. 
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Susceptibilidad del control positivo: penicilina procaínica. 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA Y 

BACTERICIDA EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNT 

 

 

1° PREPARACIÓN DE LA CEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sembrado de Enterococcus faecalis en medio tioglicolato. 
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2° DETERMINACIÓN DE LA CMI Y CMB 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Colocación de 0.8 ml del extracto etanólico de taya al 25%, 50% y 

75%, hipoclorito de sodio al 5.25% y control positivo penicilina, en 

los tubos que contienen 0.2 ml de la cepa preparada. 

Volumen final de 1ml para cada tubo. Incubación a 37°C por 24 

horas en condiciones de microanaerobiosis. 
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Sembrado de los cultivos en placas con medio Agar Müller Hinton, 

esparciendo muestra con Asa de Driglasky. 

Incubación a 37°C por 24 horas en condiciones de microanaerobiosis. 
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3° LECTURA DE RESULTADOS DE CMI Y CMB A LAS 24 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Concentración inhibitoria del extracto etanólico de taya al 25%. 

Concentración inhibitoria del extracto etanólico de taya al 50%. 

 

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 



72 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración inhibitoria del extracto etanólico de taya al 75%. 

 

Concentración inhibitoria del hipoclorito de sodio al 5.25%. 
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 Control negativo: Sin tratamiento. 

 

Concentración inhibitoria del control positivo Penicilina. 
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ANEXO NO 01 

   PROTOCOLO DE DATOS 

“EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

DE Caesalpinia spinosa EN COMPARACIÓN A HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 5.25%, SOBRE E. faecalis (ATCC 2912)” 

 

 

 

 

 
Susceptibilidad de E. Faecalis frente al extracto 

etanólico de Caesalpinia spinosa e hipoclorito de sodio 

ESCALA DE 

DURAFFOURD    

(mm) 

CONCENTRACION 

DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE C. 

spinosa 

CONCENTRACIÓN 

DE HIPOCLORITO 

DE SODIO 

CONTROL 

POSITIVO: 

PENICILINA 

PROCAÍNICA 
25% 50% 75% 5.25 % 

HALO 1      

HALO 2      

HALO 3      

HALO 4      

HALO 5      

HALO 6      

HALO 7      

HALO 8      

HALO 9      

HALO 10      
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ANEXO NO 02 

PROTOCOLO DE DATOS 

“EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

DE Caesalpinia spinosa EN COMPARACIÓN A HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 5.25%, SOBRE E. faecalis (ATCC2912)” 

 

 
Concentración inhibitoria in vitro del extracto etanólico de Caesalpinia 

spinosa e Hipoclorito de sodio (UFC) 

 

 

UFC 

 

CONCENTRACION DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

EXTRACTO ETANÓLICO 

DE C. spinosa 

 

CONCENTRACIÓN 

DE HIPOCLORITO 

DE SODIO 

 

CONTROL 

POSITIVO: 

PENICILINA 

PROCAÍNICA 

 

CONTROL 

NEGATIVO: 

E. faecalis  

25% 

 

50% 

 

75% 

 

5.25 % 

MED. 1       

MED. 2       

MED. 3       

MED. 4       

MED. 5       

MED. 6       

MED. 7       

MED. 8       

MED. 9       

MED.10       
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ANEXO 03 

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:………………………………………………………………………….. 
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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:…………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema:……….…………………………………… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

JURADO                NOMBRE           CODIGO         FIRMA 

 

Presidente:    Dra.......……………………      ...………   ….…………………. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Grado Académico: ……………………………………………………………..... 
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ANEXO 04 

          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:………………………………………………………………………….. 

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

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

 

                  ………………….……………………….………………………… 

                                             NOMBRE 

 

………………………………………….. 

FIRMA 
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TESIS 

 

Trujillo, 10 de Octubre del 2018 

Por la presente yo, Dr. Gustavo Guardia Méndez, docente de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, asesor de la Tesis titulada: “EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO 

DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE Caesalpinia spinosa (Taya) EN 

COMPARACIÓN A HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%, SOBRE 

Enterococcus faecalis”,  cuya autora es Laura Sofía Chávez Garrido 

identificada con DNI: 7265963 y carnet universitario N° 1022100513, alumna de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y que el informe final se encuentra 

terminado, por lo cual el autor se encuentra en condiciones de iniciar el proceso 

para su sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para 

los fines que crea conveniente. 

 

 

_________________________________________ 

C.D. Dr. Gustavo Guardia Méndez 
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Trujillo, co-asesora de la Tesis titulada: “EFECTO ANTIBACTERIANO IN 

VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE Caesalpinia spinosa (Taya) EN 
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identificada con DNI: 7265963 y carnet universitario N° 1022100513, alumna de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 
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