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  RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio de tipo experimental fue determinar el efecto 

antibacteriano in vitro del aceite de Cocus nucifera (Coco) frente a cepas de 

Streptococcus mutans. Se realizó la prueba de susceptibilidad, utilizando el método 

de difusión de discos ensayada sobre las concentraciones de 25%, 50% y 75% de 

aceite de Cocus nucifera. Todas las concentraciones presentaron halos de inhibición 

y los tamaños aumentaron directamente proporcional a las concentraciones 

utilizadas. 

Para hallar la Concentración Mínima Inhibitoria se empleó el método de dilución en 

tubos, ensayando las mismas concentraciones y su control; de cada cultivo se 

sembró en placas con Agar Mueller Hinton – Sangre para determinar las Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC’s). 

Los resultados mostraron que la concentración al 75% del aceite de Cocus nucifera 

mostró el mayor halo de inhibición (22mm) y la concentración mínima inhibitoria fue 

la de 75% en donde no se visualizó crecimiento de colonias en todas las 

repeticiones de la muestra ensayada. 

Finalmente, se concluye que el aceite de Cocus nucifera “coco” posee actividad 

antibacteriana in vitro sobre el crecimiento de cepas de Streptococcus mutans.  

Palabras claves: Cocus nucifera, Streptococcus mutans, efecto antibacteriano.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this experimental study was to determinate the in vitro antibacterial 

effect of Cocus nucifera Oil (Coconut) against strains of Streptococcus mutans. 

Susceptibility testing was performed using the disk diffusion method tested on 

concentrations of 25%, 50% y 75% of Cocus nucifera oil, all concentrations showed 

inhibition halos and the sizes increased directly proportional to the concentrations 

used. 

To find the minimum inhibitory concentration was used the dilution method in pipes, 

testing the same concentrations of 25%, 50% and 75% of Cocus nucifera oil; each 

culture plates were plated in Muller Hinton Agar - blood to determinate the colony 

forming units (CFU). 

The results showed that the concentration of 75% of Cocus nucifera oil showed the 

greatest inhibition halo (22mm) and the minimum inhibitory concentration was 75% 

where colony growth was not visualized in all replicates of the sample tested. 

Finally, it is concluded that the Oil of Cocus nucifera “Coco” has antibacterial activity 

in vitro on the growth of Streptococcus mutans. 

Key words: Cocus nucifera, Streptococcus mutans, antibacterial effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad, el uso de plantas para fines curativos y 

preventivos se ha hecho presente. Estos conocimientos sobre propiedades que 

presentan aquellos recursos de la naturaleza se han ido transmitiendo de generación 

en generación, haciéndose uso de ellas incluso en la actualidad y representando un 

legado muy importante para aquellos pueblos y países en desarrollo donde el 

avance científico y tecnológico es aún indiferente. Así pues, la OMS asegura que el 

80% de la población de países en vías de desarrollo hace uso de medicina 

tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria por tradición cultural 

o porque no existen otras opciones.1 

El ámbito estomatológico no es ajeno a estas costumbres, puesto la relación que 

guarda con enfermedades propias de otras áreas del cuerpo humano como las de 

origen estomatológico netamente. Ya sea por desconocimiento o descuido, la salud 

oral en la población se ha dejado de lado, haciéndose esto evidente en los altos 

índices de caries y enfermedad periodontal, requiriendo atención solo cuando llegan 

a un estado crítico y donde los tratamientos deben ser más invasivos y menos 

económicos. Se hace necesario entonces dar énfasis a la prevención primaria dentro 

de la historia natural de la enfermedad, motivo por el cual son numerosos los 

estudios que prueban y hacen uso de plantas con propiedades medicinales con el fin 

de prevenir y tratar distintas afecciones del sistema estomatognático. En este 

estudio, se reportaron las características y propiedades del aceite de coco, junto con 

su ácido graso principal, el ácido láurico, así como su efecto antibacteriano, 

definiéndose este como la capacidad que tiene determinada sustancia para inhibir el 
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crecimiento y desarrollo de bacterias o su eliminación2, sobre uno de los principales 

microorganismos responsables de la caries dental. 

La caries dental es una enfermedad del sistema estomatognático que cuenta con la 

más alta prevalencia en el mundo.3 Se define pues, como un proceso infeccioso 

multifactorial y dinámico, en la cual intervienen un grupo de factores de carácter 

biológico, social y cultural, interactuando de manera directa o indirecta en el 

desarrollo de los microorganismos cariogénicos que forman parte de la biopelícula 

dental. De manera que, surge del desequilibrio fisiológico entre el mineral de las 

piezas dentarias y los constituyentes de la biopelícula. 4,5 

Diversos microorganismos como Streptococcus, Lactobacillus y Actinomyces se 

encuentran relacionados con el inicio y progresión de la caries dental4, siendo el 

Streptococcus del tipo Mutans (S. Mutans) el que en la actualidad recibe mayor 

atención respecto a la misma por sus características fisiológicas como su adaptación 

para sintetizar glucanos, fijar compuestos y su aciduricidad.6,7 

Es así como, a partir del contacto con nutrientes exógenos, estos microorganismos 

se relacionan con la película que cubre las piezas dentarias a través de una matriz 

de polisacáridos extracelulares, de manera que crecen, maduran, se multiplican y 

generan ácidos producto del metabolismo de los carbohidratos.6 

El uso de agentes que participan directamente contra mecanismos de adherencia 

específica y el metabolismo bacteriano como antisépticos orales y fluoruros en 

distintas presentaciones son un elemento clave en la prevención de la enfermedad.4 

Dentro de los más usados encontramos triclosán, hexetidine, gluconato de 

clorhexidina etc; siendo este último el que presenta mejores resultados respecto a la 

inhibición de crecimiento de S. Mutans por su mayor sustantividad. 8,9,10 
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Si bien el uso de fármacos modernos y medicamentos industrializados ayudan a 

tratar las distintas afecciones bucales, traen consigo también diversos efectos 

adversos 8,9,10
 tales como pigmentación de mucosas, dientes, alteración del gusto y 

resistencia antibiótica.11,12 

Por esta razón cada vez es mayor la búsqueda de productos naturales para el 

control de la biopelícula dental y afecciones relacionadas 13debido a que poseen 

mejor actividad terapéutica, biocompatibilidad y menor toxicidad.14 

La medicina tradicional ha permitido tratar distintas enfermedades dentales a lo largo 

de la historia y en distintas culturas 6, incluso en la actualidad presenta una 

importancia económica sobre todo en países en vías de desarrollo donde a menudo 

es el único modo de tratamiento accesible. 15 Tal es el caso de la India, en donde los 

habitantes hacen uso de aceites naturales a modo de enjuagues orales en una 

técnica llamada Oil pulling.16 

A pesar de la mala fama de los aceites ya sea por intereses económicos, aparición 

de recursos alternativos 17 como por concepciones erróneas sobre las grasas que 

ingerimos 18, uno de los productos que actualmente ha recuperado importancia 

dentro del campo de la medicina e industria es el aceite de coco. 17 

El coco, es nativo de las costas del sudeste de Asia y Melanesia 19, actualmente se 

encuentra en todas las costas y zonas tropicales del mundo 20 El nombre le fue dado 

por navegantes portugueses por la semejanza a una nuez (dos ojos y una boca 

abierta) y al monstruo “Côco” en el folclore portugués.21
 En poblaciones de Asia y las 

islas del Pacífico recibe el nombre de “árbol de la vida” o “árbol del cielo” debido a 

que cubre casi todas las necesidades de vida. 19 

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 clasificación científica del coco es: Reino: Plantae, División: Magnoliophyta, 

Clase: Liliopsida, Orden: Arecales, Familia: Arecaceae (Palmaceae), Sub familia: 

Arecoideae. Tribu: Cocoeae, Subtribu: Buttinae, Género: Cocos, Especie: Nucifera, 

Nombre común: Coco, cocos, palma de coco, coco de agua, cocotero, palmera de 

coco (Español), Niu (Polynesia, Papúa Nueva Guinea, Fiji). Su nombre especifico 

“nucifera” deriva del latín, y significa portador de nueces. Es monotípica, siendo su 

única especie Cocos nucifera.22 

El coco (Cocus nucifera L.) es una planta monoica de 10 – 20 metros de altura y 50 

cm de diámetro, con hojas pinnadas y un fruto de 2 – 3 kg, está formado de una 

cáscara fibrosa amarillenta, y un hueso central de cuyo interior se extrae el aceite.23 

Las hojas miden de 2 a 6 m de largo, las flores femeninas son numerosas, pequeñas 

y tienen un olor dulce, su fruto, está formado por el exocarpo que es grueso y 

fibroso, en cuyo interior hay un endocarpio duro y óseo. Adherido en la pared interior 

del endocarpio hay un endospermo albuminoso, fino y suave en la fruta inmadura, 

pero grueso y sólido en la fruta completamente madura conocido como copra. 20 

El cocotero ha sido reportado desde localidades con una precipitación anual de 7 – 

42 mm, temperatura media anual de 21 – 30 °C, con 4 – 12 meses consecutivos 

libres de congelación, cada mes con al menos 60 mm de precipitación y pH de 4.3 – 

8.0. Los árboles empiezan a dar frutos en 5-6 años y alcanzan plena producción en 

12 – 13 años. Las frutas llegan a la madurez en 8 – 12 meses, a partir de la 

floración. Su agua, un líquido cristalino fresco y dulce, está a punto en una fruta de 5 

meses de edad.20 

A diferencia de la mayoría de los aceites dietéticos, el Aceite de coco contiene 

predominantemente ácidos grasos saturados de cadena media, razón por la cuál es 
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conocido como “Aceite laúrico”.24
 El Aceite de coco es el segundo alimento que, 

después de la leche materna, contiene mayor cantidad de ácido láurico.18 

Esta grasa representa uno de los grupos más excepcionales que puede encontrarse 

en la naturaleza18
 ya que son fuente principal de triglicéridos de cadena media, los 

cuáles son metabolizados más fácil y rápidamente que los de cadena larga por tener 

menor tamaño y mayor solubilidad. Así mismo se caracterizan por tener alta 

estabilidad contra la oxidación.24 

Dentro de las propiedades reportadas del coco tenemos por ejemplo que su agua es 

tan pura y estéril que, durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó en situaciones 

de emergencia en lugar de solución estéril de glucosa para colocar directamente por 

vía endovenosa.20 Varios ensayos prueban la acción de la monolaurina como 

tratamiento para herpes genitales, hepatitis C y el VIH. 25,26
 Estudios reportan las 

propiedades antibacteriales, antivirales y antiprotozoarias del ácido láurico y su 

monoglicérido, la monolaurina,25,26 que actúa a través de mecanismos como evitar el 

ensamble y maduración de virus, haciendo más fluidos los lípidos y fosfolípidos de 

su bicapa, e interfiriendo con los signos de transducción o formación de toxinas en 

bacterias.27 

Los resultados parecen ser prometedores y revelan posibilidades satisfactorias en 

esta herramienta de la medicina alternativa. 25,26 

Respecto al aceite de coco, estudios in vitro reportan su actividad antibacteriana 

frente a cepas de Cándida Albicans 28,29
 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis y Propionibacterium acnes.30 Por otro lado, 

estudios in vivo han comparado la eficacia de la clorhexidina con el aceite de coco, 

mostrando una disminución de índices gingivales similares 31 y que tanto los aceites 
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de coco, sésamo y oliva, junto con el gel de clorhexidina presentaron una reducción 

significativa en los valores de S. mutans y Lactobacillus. 32,33 

Sin embargo, la controversia en los estudios realizados sobre estas técnicas radica 

en que los participantes eran expuestos previamente a un cepillado mecánico, 

atribuyendo la reducción del número de bacterias al resultado de la remoción 

mecánica como a la fuerza con que se hacía el enjuague. 16,34 

Por último, dos estudios recientes in vitro que usaron aceite de coco de marca 

comercial mostraron resultados distintos. El primero reveló que el aceite de coco 

tenía un efecto antibacteriano sobre S. Mutans 35 mientras que el segundo y más 

actual reveló que el aceite de coco no tenía efecto in vitro mas el extracto metanólico 

de coco sobre S. mutans, sí. 34 

Teniendo en cuenta la amplia y variada cantidad de propiedades curativas que 

presenta el Aceite de Cocus nucifera, motivó el interés de determinar la actividad 

antibacteriana que presenta en el Streptococcus mutans, lo cual validó los pocos 

trabajos similares realizados, además se transformó en una base de datos para 

futuras investigaciones, debido a que a partir de dicha sustancia podrían elaborarse 

diversos productos efectivos para el control y prevención de la caries dental, y por 

ende preservación de las piezas dentarias, beneficiando a la población por ser una 

materia prima económica y natural.  

Por lo tanto, el propósito del siguiente proyecto de investigación fue evaluar el efecto 

antibacteriano in vitro del Aceite de Cocus nucifera (Coco) sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans. 
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1.1. PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro del Aceite de Cocus nucifera (coco) sobre el 

Streptococcus mutans ATCC 25175? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

El Aceite de Cocus nucifera (coco) inhibe el crecimiento bacteriano in vitro del 

Streptococcus mutans ATCC 25175 y varía de acuerdo con la concentración 

utilizada. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General: 

• Determinar el efecto antibacteriano in vitro del aceite de Cocus nucifera 

(Coco) sobre Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

• Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro de las 

concentraciones al 25%, 50% y 75% del aceite de Cocus nucifera sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175.  

• Determinar la susceptibilidad in vitro de las concentraciones al 25%, 50% y 

75% de aceite de Cocus nucifera sobre Streptococcus mutans ATCC 25175. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación fue básica (de acuerdo con su orientación), experimental 

“in vitro”. Se desarrolló en el Laboratorio de Farmacognosia de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo y en el Laboratorio de 

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

 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población bajo estudio estuvo conformada por el conjunto de placas Petri que 

contenían cada una de las diferentes concentraciones del Aceite de Cocus nucifera 

con siembra adecuada de Streptococcus mutans (1.5 x 108 UFC), en el laboratorio 

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

 

2.2.1. Criterios de Inclusión 

- Placas con siembra adecuada de Streptococcus mutans (1.5 x 108 UFC’s/ml) 

a priori al enfrentamiento con el aceite. 

- Placas que contenían el aceite de Cocus nucifera y que presentaron 

inhibición o no del crecimiento bacteriano (ausencia o presencia de halos de 

inhibición de un diámetro mayor de 8 mm). 

- Placas utilizadas para la determinación de la susceptibilidad, que no 

presentaron crecimiento bacteriano ni contaminación por otros microbios. 
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2.2.2. Criterios de Exclusión 

- Placas que después del proceso de incubación, mostraron contaminación 

(otras bacterias u hongos). 

 

2.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Se tuvo en cuenta la manipulación y desecho de las muestras sobre todo de la cepa 

ATCC 25175 de Streptococcus mutans de acuerdo con el manual de Bioseguridad 

en Laboratorios de Microbiología y Medicina durante la ejecución del trabajo. 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité Permanente de 

Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

y se siguieron los principios de la Declaración de Helsinki, adoptada por la XVIII° 

Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), y modificada en Seúl, Octubre 2008.33 

 

2.4 DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

2.4.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis para determinar la CMI la constituyó cada una de las 

placas petri utilizadas, las que contenían caldo de cultivo de tioglicolato, aceite 

de Cocus nucifera a una determinada concentración y el inóculo de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

La unidad de análisis para determinar la susceptibilidad lo constituyó cada 

una de las placas petri inoculadas con las suspensiones obtenidas a partir de 

la CMI. 
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2.4.2 Marco de muestreo 

Estuvo constituido por todas las placas Petri con sus concentraciones 

respectivas de Aceite de Cocus nucifera con siembras de Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

 

2.4.3 Tamaño de muestra 

El cálculo para el número de ensayos se determinó mediante la siguiente 

fórmula: 

2

22

d

DE*)Z   Z(*
      n

22
/  +

=
 

 

 

 

 

 

A

s

u

m

iendo las exigencias del 90% de confianza (=0,10 Z=1.64) una 

potencia de la prueba del 80% (= 0,20; Z=0,84) un cociente de 

DE/d=1.00 se obtiene: 

12  (1.00)) 0.84   2(1.64n 22 =+=  

 

 

n Número de repeticiones a efectuar en cada 

investigación 

 Probabilidad de cometer error tipo I 

 Probabilidad de cometer error tipo II 

Z Coeficiente de la distribución normal estándar 

DE Desviación estándar de referencia 

D Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar 
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2.5. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

 

2.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

 

VARIABLES INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 

Variable Independiente: 

Aceite procedente de los 

frutos de Cocus nucifera 

% 

Concentraciones 

al 25%, 50% y 

75% 

Tiene efecto o 

no tiene efecto 

 

Cualitativa Nominal 

Variable Dependiente 

Efecto sobre 

Streptococcus mutans  

ATCC 25175. 

Halo de 

inhibición según 

el diámetro (mm) 

Escala de 

Durafford: Nula, 

sensible, muy 

sensible y 

sumamente 

sensible. 

Cualitativa Nominal 

 

Concentración 

inhibitoria  

mediante el 

número de 

colonias 

(UFC/ml) 

Efectiva y no 

efectiva  
Cualitativa Nominal 

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 



18 

 

Para la presente investigación se consideró como efecto antibacteriano si los 

resultados de una o ambas técnicas (Técnica de los halos de inhibición y técnica de 

conteo de UFC’s), eran admisibles dentro de los parámetros y criterios establecidos 

por cada indicador.  

 

2.5.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

2.5.2.1 Variable Independiente: 

Aceite procedente de los frutos de Cocus nucifera: 

2.5.2.1.1 Definición Conceptual: 

Sustancia que se obtuvo a partir del fruto de la planta 

Cocus nucifera por diversos procedimientos. 34 

 

2.5.2.1.2 Definición Operacional: 

En la presente investigación el aceite de Cocus nucifera 

fue de diferentes concentraciones: 25%, 50% y 75%.  

 

2.5.2.2 Variable Dependiente: 

Efecto sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 

2.5.2.2.1 Definición conceptual:  

Cepa estándar de Streptococcus mutans con 

nomenclatura 25175 asignada por la American Type 

Culture Collection.35 

• Halo de inhibición: Zona alrededor del disco 

donde una sustancia antibacteriana es capaz de 
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impedir el crecimiento de una bacteria después de 

18 a 24 horas de incubación.36 

• Concentración inhibitoria: Mínima concentración 

del aceite que inhibió el crecimiento del 

microorganismo luego de su incubación. 37 

 

2.5.2.2.2 Definición operacional:  

Para efectos de la investigación, la definición coincidió 

con la conceptual siendo valorado mediante el Halo de 

inhibición y el conteo en UFC’s/ml. 

• Halo de inhibición:  

Se usó como medida los diámetros de estas zonas en 

mm, según la escala de Duraffourd42, la cual se usa para 

determinar cualitativamente el efecto inhibitorio in vitro y 

presenta los siguientes indicadores: 

• Nula (-): Diámetro inferior a 8 mm. 

• Sensibilidad límite (sensible = +): 

Diámetro comprendido entre 8 a 14 mm. 

• Medio (muy sensible= ++): Diámetro entre 

14 y 20 mm. 

• Sumamente sensible (+++): Diámetro 

superior a 20 mm.  

• Concentración inhibitoria:  

Coincidió con la conceptual al ser valorada mediante el 

número obtenido en mg/ml del aceite de Cocus nucifera 
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donde se apreció la inhibición total del crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175 mediante el conteo 

UFC’s/ml. Considerándose como no efectiva cuando a la 

inspección visual se registró formación de colonias, y 

efectiva cuando no se observó la formación de colonias 

del crecimiento del Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

2.6. Método, técnicas e instrumento de recolección de datos: 

 

2.6.1 Método: 

                        Experimental, observacional. 

2.6.2 Descripción del procedimiento. 

 

                     A. De la aprobación del proyecto: 

El primer paso para la realización del presente estudio de investigación 

fue la obtención del permiso para su ejecución, tras la aprobación del 

proyecto por parte de la Comisión de Investigación de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

B. Recolección e identificación taxonómica de Cocus nucifera: 

Se recolectó 5kg. del fruto de coco del distrito de Tarapoto, provincia de 

San Martín, región San Martín. 

Un ejemplar completo del fruto fue llevado al Herbario Truxillense 

(HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo, para su identificación y 

posterior verificación taxonómica. 
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C. Preparación del aceite de Cocus nucifera: 

La extracción del aceite de coco se realizó mediante el prensado en 

frío.  

Los frutos recolectados fueron transportados al laboratorio de 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, donde se seleccionaron aquellos 

frutos que estuvieron en buenas condiciones. Se cortó la corteza con 

las respectivas vellosidades del fruto para posteriormente lavarlos con 

agua destilada y se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0.5%. 

Posteriormente se perforaron los “ojos” o poros de germinación del 

fruto para retirar el agua y se abrieron los cocos. Se retiró y se cortó la 

pulpa en pequeños trozos. Luego se ralló y se mezcló la pulpa rallada 

con agua destilada en una licuadora hasta que se formó una pasta y 

se filtró con la ayuda de una gasa estéril, separando la masa de la 

leche de coco. Luego la leche de coco se colocó en una botella 

plástica y se dejó en un lugar oscuro durante 48 horas. Transcurrido 

el tiempo se colocó la botella en la nevera de la refrigeradora por 24 

horas, donde el aceite de coco y la pulpa formaron una capa sólida en 

la parte superior mediante un proceso de decantación.  Con la ayuda 

de una tijera, se abrió   la botella y se retiró la mezcla sólida de aceite 

y pulpa. Posteriormente se llevó a baño María hasta que este quede 

líquido. Luego se coló y se separó el aceite de la pulpa. El aceite 

colado se colocó en un frasco de vidrio color ámbar.34, 35 
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                       D. Dilución del Aceite de Cocus Nucifera: 

Una vez obtenido el aceite de Cocus nucifera, se procedió a realizar 

las diluciones utilizando como solvente Polisorbato 80 (Tween 80). 

- Concentración al 25%: 2.5 ml de aceite de Cocus nucifera 

en 7.5 ml de Polisorbato 80. 

- Concentración al 50%: 5 ml de aceite de Cocus nucifera en 

5 ml de Polisorbato 80.  

- Concentración al 75%: 7.5 ml de aceite de Cocus nucifera 

en 2.5 ml de Polisorbato 80. 

 

E. Obtención de la cepa: 

El Streptococcus mutans ATCC 25175 fue obtenido del cepario del 

Laboratorio de la Sección de Microbiología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

F.  Preparación de la cepa: 

 La cepa fue cultivada en tubos de ensayo cerrados herméticamente en 

el medio Agar Soya tripticasa – sangre (TSA), incubándose a 37ºC con 

el fin de obtener colonias jóvenes. Luego de 24 horas de cultivadas se 

prepararon tubos con medio tioglicolato, a los cuales se le adicionó una 

porción del cultivo del TSA hasta obtener una turbidez semejante al 

tubo número 0,5 de la escala de Mac Farland. 36, 37 
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G.   Sembrado: 

Un hisopo estéril, fue embebido con la cepa preparada de 

Streptococcus mutans ATCC 25175 y a una distancia de 10 cm. de la 

llama del mechero, se hizo el sembrado en placas Petri conteniendo 

Agar Mueller Hinton sangre, hisopando uniformemente sobre toda la 

superficie del agar y girando cada placa 30 grados por 4 veces 

aproximadamente. 36 

H.    Prueba de Susceptibilidad: 

Para la prueba de susceptibilidad o resistencia bacteriana (Efecto 

antibacteriano) se utilizó la técnica de difusión de discos de Kirby y 

Bauer, para la cual se prepararon los discos de papel de filtro estériles 

y fueron sumergidos dentro de cada concentración del aceite de Cocus 

nucifera por un periodo mínimo de 1 hora. A continuación, con una 

aguja estéril se colocó sobre los cultivos de Streptococcus mutans 

ATCC 25175 en las placas Petri previamente cultivadas en Agar 

Mueller Hinton – sangre.  Las placas Petri se mantuvieron en la misma 

posición por 5 minutos. Posteriormente las placas se incubaron a 37ºC 

en microanaerobiosis utilizando la Jarra Gas-Pack (con el método de la 

vela, mediante el cual se obtuvo un ambiente 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 lectura se llevó a cabo a las 24 

horas. Se tomó el registro en milímetros de los halos de inhibición del 

crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175. 38, 39 
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I. Determinación de la dilución que produjo mayor efecto 

inhibitorio a la mínima concentración: 

 
Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria se colocó 

0.8 ml del aceite de Cocus nucifera al 25%, 50% y 75% 

respectivamente en un tubo de ensayo rotulado previamente. Después 

del proceso de dilución se colocó un inóculo de 0.2 ml del cultivo de 

Streptococcus mutans en cada uno de los tubos, así mismo al control 

positivo (tubo con penicilina procaínica) y al control negativo (tubo con 

cultivo de Streptococcus mutans sin tratamiento alguno) obteniendo así 

un volumen final de 1 ml para cada tubo y se incubaron por 24 horas a 

37 °C en microanaerobiosis. Tras 24 horas se realizó el conteo de 

UFC, tomando 0,1 ml de las suspensiones de cada tubo y se dispersó 

en las placas con Agar Mueller Hinton – Sangre con el asa de 

Drigalsky. Los tubos fueron colocados en la Jarra Gas-Pack, utilizando 

el método de la vela, por el cual se obtuvo un ambiente aproximado de 

5 a 10 % de CO2 por 24 horas; posteriormente se colocaron las jarras 

en la estufa a 37 °C por 24 horas. 40, 41 

Se realizaron 12 repeticiones por concentración. Luego de 24 horas se 

realizó el conteo de las UFC’s de cada una de las placas. La 

concentración inhibitoria fue aquella en la que se llegó a inhibir 

completamente el desarrollo de gérmenes. 
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J. Controles:  

Para la determinación del efecto antibacteriano se utilizó como control 

positivo discos de penicilina procaínica G. 

Para la concentración mínima inhibitoria se utilizó como control positivo 

penicilina procaínica G y como control negativo suspensión estándar de 

Streptococcus mutans. 

2.6.3 Método de selección: 

La muestra estuvo constituida por 12 repeticiones en cada combinación 

de concentración del aceite (3), lo que hizo un total de 3 grupos, 

adicionando un 1 grupo. 

- GRUPO 1: Concentración de Aceite de Cocus nucifera al 25%. 

12 repeticiones en tres placas petri con siembra de Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

- GRUPO 2: Concentración de Aceite de Cocus nucifera al 50%. 

12 repeticiones en tres placas petri con siembra de Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

- GRUPO 3: Concentración de Aceite de Cocus nucifera al 75%. 

12 repeticiones en tres placas petri con siembra de Streptococcus 

mutans ATCC 25175. 

-  GRUPO 4: Control 

12 repeticiones en tres placas Petri con siembra de Streptococcus 

mutans ATCC 25175, utilizando Penicilina procaínica G. 
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2.6.4 Instrumento de recolección de datos 

- Instrumento para la determinación de la susceptibilidad y 

su efecto antibacteriano 

Se midieron los halos de inhibición de forma visual directa 

empleando una regla milimetrada. 

- Instrumento para la determinación de la CMI 

Método de cuentas viables (Unidad formadora de colonias) 

mediante inspección visual. 

- Ficha de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de datos fue estructurado en 

una ficha para el registro de la Susceptibilidad y la 

Concentración mínima inhibitoria. (Anexo 1 y 2 

respectivamente). 

  2.6.5 Análisis estadístico de la información 

El análisis se realizó con los datos obtenidos y previamente llenados en 

las fichas, en el programa estadístico SPSS versión 24. Para el análisis 

estadístico por la falta de cumplimiento de algunos supuestos básicos 

para que tenga validez la prueba F del análisis de varianza se usó 

como alternativa la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para un 

diseño completamente al azar en una vía, considerando que existe 

diferencia estadística significativa si la probabilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p<0.05). Para complementar el análisis y comparar 
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parejas de grupos, se aplicó la prueba complementaria no paramétrica 

de Mann-Whitney con ajuste de Bonferroni con el mismo criterio de 

significación. 

 

III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo experimental “in vitro”, se desarrolló en los ambientes de 

la sección de Microbiología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo; tuvo como propósito determinar el efecto antibacteriano del 

aceite de Cocus nucifera (Coco) sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 

25175, para lo cual se utilizaron 3 concentraciones al 25%, 50% y 75%, y un grupo 

control, encontrándose los siguientes resultados: 

 

• Los promedios de halo de inhibición de crecimiento del Streptococcus mutans 

al 25% fue de 17 mm, al 50% de 21.75 mm, al 75% de 22 mm y el grupo 

control de 14.25 mm. 

• El promedio de unidades formadoras de colonias obtenidas de las 3 

diferentes concentraciones fueron: al 25% 2.23 x 102 UFC’s, al 50% 0.17 x 102 

UFC’s, al 75% 0 UFC’s, el grupo control negativo 2.8 x105 UFC’s y el grupo 

control positivo 0 UFC’s. 
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Tabla 1 

Efecto antibacteriano in vitro según concentración de Aceite de Cocus nucifera sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 a través del diámetro del halo de inhibición.  

Indicador del 

diámetro del 

halo (mm) 

Grupo de estudio: Concentración de Aceite de Cocus nucifera 

 25% 50% 75% Penicilina 

procaínica G 

      

 - Media 17.0 21.8 22.0 14.25 

 Desviación 

estándar  

1.5 0.9 0.7 0.8 

Prueba  K-

W+ 

X2(K-W) = 40.1  p < 0.01 

Prueba 

Mann-

Whitney ++ 

A B B C 

 

+ : Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

++ : Prueba no paramétrica de Mann-Whitney con ajuste de Bonferroni que compara 

parejas de grupos; Dos grupos con la misma letra no difieren estadísticamente. 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2018. 
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Tabla 2 

Efecto antibacteriano in vitro según concentración de Aceite de Cocus nucifera sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 a través de la Escala de Duraffourd. 

 Grupo de estudio 

Escala de 

 

Duraffourd 

25% 50% 75% Penicilina 

procaínica G 

n.° % n.° % n.° % n.° % 

      

Nula 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Sensible 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 16.7 

Muy sensible 12 100.0 1 8.3 0 0.0 10 83.3 

Sumamente 

sensible 

0 0.0 11 91.7 12 100.0 0 0.0 

 TOTAL 12 100.0 12 100.0 12 100.0 12 100.0 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2018. 
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Tabla 3 

Efecto antibacteriano in vitro según concentración de Aceite de Cocus nucifera sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 a través del número de unidades formadoras de 

colonias. 

Indicador del 

número de 

UFC’s 

Grupo de estudio: Concentración de aceite de Cocus nucifera 

 
25% 50% 75% 

Penicilina 

procaínica G 

      

 - Media 222.5 16.9 0.0 0.0 

 Desviación 

estándar  

82.7 19.1 0.0 0.0 

Prueba  K-

W+ 

X2(K-W) = 40.3  p < 0.01 

Prueba 

Mann-

Whitney ++ 

A B C C 

 

+: Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

++: Prueba no paramétrica de Mann-Whitney con ajuste de Bonferroni que compara 

parejas de grupos; Dos grupos con la misma letra no difieren estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2018. 
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Tabla 4 

Concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro según concentración de Aceite de 

Cocus nucifera sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 a través del número de 

unidades formadoras de colonias. 

 

 Grupo de estudio 

Concentración 

mínima 

inhibitoria 

25% 50% 75% Penicilina 

procaínica G 

n.° % n.° % n.° % n.° % 

      

Si+ 0 0.0 4 33.3 12 100.0 12 100.0 

No 12 100.0 8 66.7 0 0.0 0 0.0 

 TOTAL 12 100.0 12 100.0 12 100.0 12 100.0 

+: Cuando el número de UFC’s= 0 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2018. 
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IV. DISCUSIÓN 

La caries dental es una de las enfermedades bucodentales más prevalentes en el 

mundo. Diversos microorganismos están implicados en su aparición y desarrollo, 

siendo el Streptococcus del tipo Mutans su principal agente etiológico.   Son diversos 

los métodos utilizados en todas partes del mundo para la prevención y tratamiento 

de las enfermedades bucodentales, sin embargo, sigue siendo motivo de 

investigaciones la búsqueda de agentes naturales que ayuden a combatir y prevenir 

tanto la enfermedad como los efectos adversos derivados del uso de componentes 

químicos y sintéticos que forman parte de los productos de la industria moderna. Es 

en este contexto, que los productos de origen natural representan una alternativa 

prometedora para la prevención y tratamiento de distintas afecciones debido a sus 

propiedades antibacterianas, antimicóticas, etc.  

Por esta razón, el presente estudio realizado “in vitro” buscó determinar el efecto 

antibacteriano de tres concentraciones de Aceite de Cocus nucifera sobre una cepa 

estándar de Streptococcus mutans ATCC 25175. 

La primera prueba fue la de Susceptibilidad, la cuál buscó determinar el efecto 

antibacteriano in vitro sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 producido por las 

concentraciones al 25%, 50% y 75% de Cocus nucifera. Los resultados obtenidos 

(Tabla 1) muestran un promedio de halo de inhibición para la concentración de 

Aceite de Cocus nucifera al 25% de 17 mm, al 50% de 21.75 mm y al 75% de 22 

mm. Mientras que para el grupo control con Penicilina procaínica G, el promedio de 

diámetro de halo de inhibición fue de 14.25 mm. Se compararon simultáneamente 

los promedios con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, la misma que detecta 

una diferencia estadística altamente significativa, es decir al menos un grupo reporta 

un diámetro medio diferente, es decir, se rechaza la hipótesis nula (p<0.01). La 
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prueba de Mann-Whitney con ajuste de Bonferroni, que hace comparaciones por 

parejas, señala que el efecto medio de la concentración al 25% es menor y difiere de 

las otras concentraciones; a la vez tiene un mayor diámetro y difiere del control 

positivo. Asimismo, la concentración al 50% no difiere en su efecto respecto a la 

concentración al 75%. La concentración de Cocus nucifera al 50% y al 75% 

presentan un mayor diámetro y difieren estadísticamente de los grupos que 

corresponden a la concentración del 25% y de la Penicilina procaínica G como 

control positivo. A partir de los resultados (Tabla 2), se observa que con la 

concentración al 50% de Aceite de Cocus nucifera, un 91.7% de los casos se 

incluyen en el nivel de la escala como Sumamente sensible. De igual manera en la 

concentración al 75% de Aceite de Cocus nucifera, la totalidad (100%) de los casos 

se incluyen en el nivel de la escala como Sumamente sensible.  

Se puede afirmar entonces, que el diámetro promedio de halo de inhibición de aceite 

de Cocus nucifera aumenta a medida que aumenta la concentración de este. Y, que 

a partir de la concentración al 50%, alcanza un valor que se puede considerar dentro 

de la escala de Duraffourd como muy sensible para la bacteria, siendo los diámetros 

obtenidos por todas las concentraciones de Cocus nucifera mayores a los del control 

positivo con Penicilina procaínica G.  

La concentración mínima inhibitoria del Aceite de Cocus nucifera, fue la de 75%, 

debido a que a partir de esa concentración no se encontró UFC’s por lo tanto fue 

efectiva, sin embargo, todas las concentraciones presentaron efecto inhibitorio 

comparado con el control ya que el promedio de UFC’s de todas las muestras 

ensayadas fue menor a 2.23 x 102 UFC’s mientras que el control presentó un 

promedio de 2.8 x 105 UFC’s. 
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En la Tabla 3 se aprecia el número medio de UFC’s según concentración de Aceite 

de Cocus nucifera, pudiéndose distinguir que el número medio disminuye a medida 

que aumenta la concentración. Se observa que una concentración a partir del 75% 

alcanza un valor nulo de UFC’s que se puede considerar eficaz contra la bacteria. 

Se comparan simultáneamente los promedios con la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis, la misma que detecta una diferencia estadística altamente 

significativa, es decir al menos un grupo reporta un número medio diferente. La 

prueba de Mann-Whitney con ajuste de Bonferroni que hace comparaciones por 

parejas señala que el efecto medio de la concentración al 25% es mayor y difiere de 

las otras concentraciones; asimismo la concentración al 50% difiere en su efecto 

medio respecto a la concentración al 25% y 75% y al grupo control. La concentración 

de Cocus nucifera al 75% y de la Penicilina procaínica G como control positivo no 

presentan UFC’s. En la Tabla 4, se distingue que la concentración al 75% de Aceite 

de Cocus nucifera es la concentración mínima a partir de la cual se eliminan totalmente 

las UFC’s.  

Dentro de la literatura se ha reportado que el principal componente que confiere 

propiedades antibacterianas al Cocus nucifera es la Monolaurina, también conocida 

como monolaurato de glicerol, es un monoglicérido estable al calor producida por la 

esterificación del ácido láurico y glicerol. Además de actuar como agente 

tensioactivo solubilizando las bicapas lipídicas presentes en las membranas 

bacterianas, evita el ensamble y maduración de virus, interfiriendo con los signos de 

transducción o formación de toxinas en bacterias27, la monolaurina también afecta la 

actividad respiratoria de las células mediante la inhibición de las enzimas implicadas 

en la absorción de oxígeno e inhibe el transporte de aminoácidos en las células.50 
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En 2015, Peedikayil, Vimal R, en su estudio sobre Comparación de la eficacia 

antibacteriana del Aceite de coco y la clorhexidina en Streptococcus mutans: un 

estudio in vivo, los resultados mostraron que hay una disminución estadísticamente 

significativa en S. mutans. El estudio también mostró que, en comparación con el 

aceite de coco y la clorhexidina, no hay cambios estadísticamente significativos con 

respecto a la eficacia bacteriana.33 Es en ese mismo año, que Peedikayil, en su 

estudio sobre el efecto de aceite de coco en gingivitis relacionado a placa dental, 

obtuvo una disminución estadísticamente significativa en los índices de placa y 

gingivales desde el día 7 y las puntuaciones continuaron disminuyendo durante el 

periodo de estudio. 31 Los resultados de ambas investigaciones concuerdan con el 

presente estudio corroborando los efectos adquiridos. 

Estudios realizados por Faisal en Colombia en el año 2015, quien evaluó el efecto 

inhibitorio del aceite de coco comercial de marca FIS sobre cepas de Streptococcus 

mutans, revelaron que a las 48 horas se detectó alrededor de los discos de papel 

impregnados en Aceite de coco un halo de inhibición aproximado de 15 mm. 40 

Mientras que, Alberca Perea y Colca Solano, utilizando también aceite de coco 

comercial, no encontraron efecto antibacteriano sobre Streptococcus mutans, mas el 

extracto metanólico de coco sí tuvo efecto con un halo promedio de inhibición de 13 

+/-1 mm. Estos resultados no concuerdan con el de la presente investigación, puesto 

que el uso de un aceite de coco comercial está sujeto a muchas variaciones e 

imprecisiones en lo que respecta a su composición, en nuestro estudio en cambio, 

se extrajo el aceite de una manera natural mediante el prensado en frío. 34 

Torres Torres en Ecuador en el año 2017, en su estudio in vitro sobre el efecto 

antibacteriano del aceite de coco, encontró que las medias de los halos de inhibición 

dieron como resultado para la clorhexidina 15.47 mm, aceite de coco al 100% 12.96 
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mm, aceite de coco al 75% 12.05 mm, y al 50% 11.17 mm. Ella observó que el 

microorganismo presenta significativamente mayor sensibilidad frente a clorhexidina 

al 0.12 % que al aceite de coco en sus tres concentraciones.51 Estos resultados si 

bien demuestran el efecto antibacteriano del aceite de Cocus nucifera, presentan 

también una diferencia altamente significativa con los obtenidos en nuestra 

investigación, lo que hace suponer que el efecto del aceite varía según la 

procedencia del fruto y según el método de extracción. 

En este presente estudio, el efecto antibacteriano “in vitro” de Cocus nucifera sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, es similar e incluso mayor al obtenido en otras 

investigaciones tanto en otras especies bacterianas como en el mismo 

Streptococcus mutans, siendo la monolaurina el principal componente que le 

confiere propiedades antibacterianas. Esto hace referir que el componente principal 

presente en los frutos de Cocus nucifera, es capaz de tener efecto antibacteriano, el 

cual puede usarse en distintas presentaciones para la obtención de productos 

alternativos que resultan ser más económicos, accesibles, presentar menos efectos 

adversos y representar una herramienta fundamental en el tratamiento y prevención 

de las enfermedades bucodentales. 

De este modo, por lo ya expuesto, el estudio nos lleva a corroborar la hipótesis dada 

al inicio de la investigación, afirmando que el Aceite de Cocus nucifera (Coco) inhibe 

el crecimiento bacteriano in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 

25175, y este varía de acuerdo a la concentración utilizada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Todas las concentraciones de Aceite de Cocus nucifera (coco) preparadas 

presentaron efecto antibacteriano in vitro sobre Streptococcus mutans ATCC 

25175. 

• La concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del Aceite de Cocus nucifera 

(Coco) sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, fue la del 75%. 

• La susceptibilidad in vitro del Aceite de Cocus nucifera (Coco) sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, fue: al 25% 17 mm, al 50% 21.75 mm y 

al 75% 22 mm y la susceptibilidad in vitro de la Penicilina procaínica G fue de 

14.25 mm. Se observó que el microorganismo presenta significativamente 

mayor sensibilidad frente al Aceite de Cocus nucifera en sus tres 

concentraciones que a la Penicilina Procaínica G.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar estudios que identifiquen las sustancias activas que producen el 

efecto antibacteriano del Aceite de Cocus nucifera. 

• Realizar estudios que comparen el efecto antibacteriano del Aceite de Cocus 

nucifera de acuerdo al lugar de procedencia. 

• Ejecutar estudios experimentales in vitro con Cocus nucifera frente a otros 

patógenos de la cavidad bucal, para ampliar el espectro de actividad 

microbiana. 

• Realizar estudios en animales de experimentación y posteriormente en 

personas para probar la eficacia, tolerancia y seguridad de su uso en seres 

humanos. 

• Continuar realizando estudios con plantas medicinales para encontrar nuevas 

y mejores alternativas de prevención de enfermedades orales. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

PROMEDIOS DE HALOS DE INHIBICIÓN 
DETERMINACION DEL EFECTO ANTIMICROBIANO 

 
 

SUSCEPTIBILIDAD DE S. mutans frente al ACEITE DE Cocus 

nucifera 

Escala de 

Duraffourd 

(mm) 

Concentraciones Control: 

Penicilina 

procaínica 

G 

25% 50% 75% 

Halo 1 18 mm 22 mm 23 mm 15 mm 

Halo 2 18 mm 21 mm 22 mm 15 mm 

Halo 3 20 mm  23 mm 23 mm 14 mm 

Halo 4 18 mm  22 mm 22 mm 14 mm 

Halo 5 15 mm 22 mm 22 mm 15 mm 

Halo 6 16 mm  21 mm 22 mm 14 mm 

Halo 7 16 mm 22 mm 23 mm 15 mm 

Halo 8 15 mm 23 mm 22 mm 13 mm 

Halo 9 18 mm 22 mm  21 mm 13 mm 

Halo 10 18 mm 22 mm 21 mm 14 mm 

Halo 11 16 mm 21 mm 22 mm 15 mm 

Halo 12 16 mm 20 mm 21 mm 14 mm 

PROMEDIO 17 mm 21.75 mm 22 mm 14.25 mm 
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ANEXO N° 2 

CONTEO DE UFC 

DETERMINACION DE LA CMI 

 

UFC CONCENTRACIÓN DE ACEITE DE 

COCUS NUCIFERA 

Control: 

cultivo puro 

sin 

tratamiento 

Control 

antibiótico: 

Penicilina 

procaínica 

G 

25% 50% 75% 

Muestra 1 2.34 x 102 0 0 3 x 105 0 

Muestra 2 3.17 x 102 0.23 x 102 0 2.6 x 105 0 

Muestra 3 3.10 x 102 0 0 3.2 x 105 0 

Muestra 4 2.32 x 102 0.22 x 102 0 3.1 x 105 0 

Muestra 5 1.07 x 102 0.21 x 102 0 2 x 105 0 

Muestra 6 3 x 102  0.32 x 102 0 2.6 x 105 0 

Muestra 7 3.28 x 102 0.66 x 102 0 3.4 x 105 0 

Muestra 8 1.98 x 102 0.09 x 102 0 3 x 105 0 

Muestra 9 1.07 x 102 0 0 3.2 x 105 0 

Muestra 10 1.98 x 102 0 0 3.1 x 105 0 

Muestra 11 2.32 x 102 0.09 x 102 0 2 x 105 0 

Muestra 12 1.07 x 102 0.21 x 102 0 3.4 x 105 0 

PROMEDIO 2.23 x 102 0.17 x 102 0 2.8 x 105 0 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PREPARACIÓN DEL ACEITE DE Cocus nucifera, REALIZADO EN EL 

LABORATORIO DE FARMACOGNOSCIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE 

LA UNT. 

 

  Selección del fruto Eliminación de vellosidades 

Se procedió a partir el fruto y a eliminar su corteza. 
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Se procedió a lavar con agua 

destilada y a desinfectar con 

hipoclorito de sodio al 0.5%. 

Posteriormente se ralló el fruto y fue 

llevado a la licuadora, hasta obtener 

la “leche de coco”. 
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Se embotelló la leche de coco y se 

dejó reposando 24 horas para luego 

ser colocado en el refrigerador. 

Luego de 24 horas, cortamos las 

botellas para quedarnos solo con la 

parte superior sólida formada por 

aceite de coco, desechando la parte 

inferior que contenía agua. 

Luego llevamos a baño maría, para 

obtener una emulsión que será 

filtrada con gasa estéril hacia un vaso 

de precipitación.  
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Posteriormente, colocamos el aceite en la pera de decantación para separar impurezas, 

finalmente filtramos nuevamente con una gasa estéril en el embudo y lo obtenido se colocó en 

una probeta. Es así, que se obtiene el Aceite de coco, que al ser sólido requirió ser calentado 

para ser diluido con Tween 80 para la preparación de sus tres concentraciones. 
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OBTENCIÓN DE LA CEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA CEPA 

  

La cepa se cultivó en Agar Soya tripticasa – sangre, luego de 24 horas se prepararon 

tubos con medio tioglicolato, hasta obtener una turbidez semejante al tubo  N° 05 de 

la escala de Mc Farland. 
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SEMBRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prepararon discos de papel de 

filtro estériles, los cuales fueron 

sumergidos dentro de cada 

dilución de Aceite de Cocus 

nucifera durante 1 hora. 

Un hisopo estéril fue embebido con la cepa preparada de S. mutans, y a una distancia 

de 10 cm del mechero, se hizo el sembrado sobre la superficie del agar.  
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Posteriormente, con una aguja 

estéril se colocó sobre los 

cultivos de S. mutans los discos 

estériles de papel filtro 

sumergidos en Aceite de Cocus 

nucifera.   

Las placas petri se incubaron a 37° C en 

microanaerobiosis utilizando la Jarra Gas – 

Pack (con el método de la vela, mediante el 

cual se obtuvo un ambiente aproximado de 

5 a 10% de Co2 

La lectura se realizó al cabo de 24 horas, en donde se tomó el 

registro en milímetros de los halos de inhibición del crecimiento de 

Streptococcus mutans ATCC 25175.  
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubos conteniendo 0.8 ml de Aceite de Cocus nucifera a los cuales se agregó 0.2 ml del cultivo 

de S. mutans, así mismo al control positivo (tubo con Penicilina procaínica) y al control negativo 

(tubo con cultivo de S. mutans sin tratamiento alguno). Se incubaron en microanaerobiosis por 

24 horas a 37°C.  

Dispersamos la muestra con el Asa de Drigalsky. Posteriormente los tubos 

fueron colocados en la Jarra Gas – Pack durante 24 horas en un ambiente 

aproximado de 5 – 10% de CO2. 
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Revisión de crecimiento bacteriano y conteo de Unidades formadoras de 

colonias.  

Concentraciones al 25 %, 50% y 75% respectivamente. 
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ANEXO N° 3 

EVALUACION 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: 

…………………………………………………………………………………………………

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

10.2. Exposición: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

CALIFICACIÓN: 

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:                  Nombre                              Código                             Firma 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

RESPUESTAS DE TESISTA 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:……………………………………………………………………………………… 

Diseño de 

contrastación:………………………………………………………………………………… 

Tamaño 

muestral:……………………………………………………………………………………… 

Análisis 

estadístico:…………………………………………………………………………………… 
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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 

 

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 



63 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, Dr. Gustavo Guardia Mendez, docente de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de haber asesorado la Tesis 

titulada: “EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DE ACEITE DE Cocus nucifera 

SOBRE Streptococcus mutans ATCC 25175”, cuyo autor es la alumna Grecia 

Paola Vásquez Vereau, identificada con DNI. N° 77392078; N° de matrícula 

1512100213, Alumna del Sexto Año de Estomatología de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

 

 

 

 

Trujillo, 15 de Octubre del 2018 

 

 

 

 

 

Dr. Gustavo Guardia Mendez 

Asesor 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dra. Elva Manuela Mejía Delgado, docente principal a tiempo completo de la 

Facultad de Medicina – Departamento de Microbiología, de la Universidad Nacional 

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

ANTIBACTERIANO IN VITRO DE ACEITE DE Cocus nucifera SOBRE 

Streptococcus mutans ATCC 25175”, cuyo autor es la alumna Grecia Paola 

Vásquez Vereau, identificada con DNI. N° 77392078; N° de matrícula 1512100213, 

Alumna del Sexto Año de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

 

 

 

Trujillo, 15 de Octubre del 2018 

 

 

 

Dra. Elva Manuela Mejía Delgado 

Co - Asesora 
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