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RESUMEN 

El propósito de este estudio de tipo experimental, fue el determinar el efecto 

antibacteriano in vitro de extractos etanólicos del Cuminum cyminum 

(comino) sobre  Streptococcus mutans ATC 25175. Se realizó la prueba de 

susceptibilidad, utilizando el método de difusión de discos ensayada sobre 

las concentraciones de 5%, 10% y 20% puras (al 100%) con sus 

respectivas diluciones al 25%, 50% y 75% de extracto etanólico de 

Cuminum cyminum  además del control con Etanol de 50º  

Para hallar la Concentración Mínima Inhibitoria se empleó el método de 

dilución de tubos, ensayando las mismas concentraciones con sus 

respectivas diluciones y su control; de cada cultivo se sembró placas con 

Agar Mueller Hinton - Sangre para determinar las Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC). 

Los resultados mostraron que la concentración al 20% pura del extracto 

etanólico de Cuminum cyminum (comino) mostró la mayor susceptibilidad 

frente a la cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175 y la concentración 

mínima inhibitoria fue la de 20% a la dilución de 25% en donde no se 

visualizó crecimiento de colonias en todas las repeticiones de la muestra 

ensayada. 

Finalmente se concluye que los extracto etanólico de Cuminum cyminum 

(comino)  poseen actividad antibacteriana in vitro sobre el crecimiento de 

cepas de Streptococcus mutans. 

Palabras claves: comino, Streptococcus mutans, efecto antibacteriano, in 

vitro. 
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ABSTRACT 

The purpose of this experimental study was to determine the antibacterial 

effect in vitro of ethanolic extracts of Cuminum cyminum (cumin) on 

Streptococcus mutans ATC 25175. The susceptibility test was performed 

using the disc diffusion method tested on concentrations of 5%, 10% and 

20% pure (to 100%) with their respective dilutions to 25%, 50% and 75% of 

ethanolic extract of Cuminum cyminum in addition to the control with 

Ethanol of 50º. 

To find the Minimum Inhibitory Concentration the tube dilution method was 

used, testing the same concentrations with their respective dilutions and 

their control; of each culture plates were plated with Mueller Hinton - Blood 

Agar to determine the Colony Forming Units (CFU). 

The results showed that the 20% pure concentration of the ethanol extract 

of Cuminum cyminum (cumin) showed the highest susceptibility to the 

Streptococcus mutans ATCC 25175 strain and the minimum inhibitory 

concentration was 20% at the 25% dilution where colony growth was not 

visualized in all replicates of the sample tested. 

Finally it is concluded that the ethanolic extract of Cuminum cyminum 

(cumin) possess antibacterial activity in vitro on the growth of strains of 

Streptococcus mutans. 

Keywords: Cuminum, Streptococcus mutans, antibacterial effect, in vitro. 
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I. INTRODUCCION 

Dentro de las enfermedades del sistema estomatognático con mayor 

prevalencia en la población mundial se encuentra la caries la cual 

constituye uno de los mayores problemas de salud pública. Se ha venido 

tratando y haciendo uso de métodos preventivos para poder reducir la 

prevalencia de esta enfermedad, sin embargo, las sustancias que usan 

como prevención suelen ser de marcas comerciales y que un prolongado 

uso puede producir efectos secundarios. Se han realizado estudios que 

evalúan actividad antibacteriana de muchas plantas sin que estas 

produzcan efectos secundarios.1  

En este contexto el presente estudio centra su interés en evaluar la 

capacidad antibacteriana de una planta como el Cuminum cyminum en 

la cual no hay muchos estudios sobre esta en nuestro País, pero debido 

a sus estudios en otros países y su posibilidad de presentar actividad 

antibacteriana, es de interés en el ámbito odontológico que podría ser 

una alternativa menos toxica para la prevención y tratamiento de la 

caries dental. 

La caries es una entidad patológica, infecciosa, crónica, progresiva y 

transmisible, de origen multifactorial, que es producida por la acción de 

microorganismos de la placa bacteriana, los cuales por su metabolismo 

producen ácido, especialmente por la fermentación de hidratos de 

carbono, originando la desmineralización gradual del esmalte seguida 

de la destrucción proteolítica rápida de la estructura dental, hasta llegar 

a la pérdida total del diente.1,2 
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Los principales microorganismos de la placa bacteriana implicados en el 

inicio y desarrollo de la caries son: Streptococcus mutans, Lactobacillus 

sp. y Actinomyces sp.3-6   Desde los estudios de Clark en 1924 hasta la 

fecha, diversas investigaciones han asociado al S. mutans con la 

formación de caries dental4,5,7,8 de tal manera que en la actualidad dicho 

microorganismo se considera como uno de los principales factores 

causales de la enfermedad en el humano.3-12 

El Streptococcus mutans presenta diferentes características que son 

determinantes en su cariogenicidad, entre éstas tenemos: la producción 

de polisacáridos extracelulares a partir de la sacarosa, en especial los 

glucanos insolubles que son muy importantes en la colonización y 

mantenimiento de esta bacteria sobre el diente; posee elementos que 

determinan fenómenos de adhesión, agregación y congregación; la 

producción y metabolización de polisacáridos intracelulares, lo que le 

permite obtener energía y producir ácido durante largos períodos de 

tiempo; rápido metabolismo de los azúcares a ácido láctico y otros 

ácidos orgánicos; poder acidógeno, acidófilo y acidúrico; así como 

también puede conseguir un pH crítico para la desmineralización del 

esmalte más rápidamente que otro microorganismo de la placa.3,4,6,10,11 

Aun así, se investiga el uso de sustancias con propiedades 

antibacterianas específicas para placa bacteriana que no compitan con 

aquellos comúnmente utilizados en la terapéutica general.11 

Entre los más utilizados, en forma de enjuagatorios y geles, tenemos al 

gluconato de clorhexidina, sanguinaria, triclosan, hexitidina, compuesto 

fenólico, etc. Dentro de los cuales, en diversos estudios, el gluconato de 
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clorhexidina presenta mejores resultados en su capacidad de inhibir el 

crecimiento de Streptococcus Mutans12-14  pero con el inconveniente de 

producir  efectos tóxicos locales como: tinción de dientes y obturaciones, 

pigmentación del dorso de la lengua y con menor frecuencia, 

descamación de la mucosa bucal, gusto amargo o modificación 

gustativa, sensación de quemadura, sequedad bucal e inflamación 

ocasional y transitoria de la parótida.11, 15,16 

En este sentido, el advenimiento de la fitoterapia o terapia empírica con 

plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades, tanto 

orgánicas, nutricionales e infecciosas, ha planteado la necesidad de 

estudiarlas en el marco del rigor científico. En varias plantas se han visto 

empíricamente y determinado metodológicamente principios activos de 

naturaleza antimicrobiana diversa. 17 

Entre estas se encuentra el Cuminum cyminum (Comino) la cual se ha 

demostrado que posee actividad antimicrobiana y antioxidante que se 

atribuye a la presencia de compuestos activos tales como: aldehído 

cumínico, terpenos, flavonoides, derivados del luteolol y apigenol. 18 

El comino es una especia indispensable en casi todos los preparados de 

curry, sopas, pasteles, pan, queso, picantes, salsas y todas las mezclas 

de especias. Ha sido muy cotizado por las culturas antiguas, a lo largo y 

ancho del mundo y ha sido mencionado frecuentemente en la Biblia, 

particularmente por Isaías (capítulo 28:25,27) y Mateo (capítulo 23:23). 

Mateo 23:23 se refiere a su uso como diezmo «…pagad un diezmo de 

menta, anís y comino...». El comino fue la especia favorita del mundo 

antiguo y fue usada como condimento y medicina por los babilonios y 
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egipcios. Los egipcios no solo lo usaron para aromatizar carnes, 

pescados y guisos, sino también para momificar sus muertos.19 

La planta es posiblemente originaria del área mediterránea, tal vez de 

Egipto y Siria. Ahora crece extensivamente en Turquía e Irán. Parece 

que ha sido cultivada en Palestina desde hace mucho tiempo. El primer 

exportador de comino a los Estados Unidos fue Irán, antes de las 

restricciones llevadas a cabo en 1979, suplidas actualmente sobre todo 

por Turquía, India y China. 19 

 

Su clasificación científica es la siguiente: Reino: Plantae, División: 

Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida, Subclase: Rosidae, Orden: 

Apiales, Familia: Apiaceae, Subfamilia: Apioideae, Tribu: Scandiceae, 

Subtribu: Daucinae, Género: Cuminum, Especie: Cuminum cyminum L., 

Nombre común: alcamonia, comino, comino concreto, comino gordo, 

comino hortense, comino real, comino Estambul. 20 

Su nombre botánico, Cuminum cyminum, procede del griego kyminon, 

para la familia Umbelíferas. Una umbelífera es una planta con racimos 

de flores planos o redondeados, que sobresalen de la parte alta de los 

tallos partiendo desde un único punto central (como una sombrilla). 

Como la alcaravea, zanahoria y perejil, el comino pertenece a la familia 

Umbelíferas. La planta del comino es pequeña, tierna y anual, creciendo 

hasta una altura de aproximadamente 30 cm y produciendo pequeñas 

flores blancas, rosas o lilas, incluidas en umbelas con 10 a 20 flores. 19 - 

22 
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El fruto (se le conoce como semilla de comino) es amarillo-pardusco, 

alargado y con nueve prominencias. Su aspecto y sabor recuerdan al de 

la alcaravea, aunque una observación detallada muestra que el comino 

es más erguido, alargado y verde que la alcaravea. 19 - 22 

El comino fructifica unos dos meses después de la siembra y es 

recolectado cuando las plantas comienzan a blanquear y la semilla 

pierde su color amarillo. Las semillas son trilladas y “desbigotadas” (los 

largos pelos son eliminados). 19 - 22 

El cultivo puede llevarse a cabo en llanuras y por encima de 3.335 

m.s.n.m. Prefiere un clima templado a uno cálido y puede soportar 

fuertes lluvias. A partir de las lluvias, se cultiva generalmente tras los 

primeros avisos de los monzones, pudiendo crecer dos veces al año, 

una a mediados de abril y otra a finales de octubre. 19 - 22 

El comino ha sido usado como conservante en picantes y otros 

productos alimentarios. Es sabido que inhibe el crecimiento de algunos 

hongos de la putrefacción de los alimentos y que controla la enfermedad 

del mildiu. 21 

Hipócrates y Dioscórides describieron las propiedades medicinales del 

comino. En la Edad Media fue habitualmente usado como medicinal en 

Europa y Asia, siendo bien conocidos sus efectos positivos sobre la 

digestión. Aunque el aceite esencial de comino fue usado como 

medicinal en el mundo antiguo, carece de gran importancia en la 

medicina occidental actual. 21 

El comino presenta diversas propiedades medicinales. Es una hierba 

aromática y astringente que beneficia el aparato digestivo y actúa como 
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estimulante de los órganos sexuales. Ha sido utilizado en el tratamiento 

de afecciones digestivas leves, afecciones broncopulmonares y tos, así 

como analgésico y en el tratamiento de las caries dentales.19, 20, 22 

De M, De AK y Banerjee A. (India – 1999)  al realizar estudios 

preliminares, determinaron que el comino presenta propiedades 

antimicrobianas. Al buscar componentes antimicrobianos en otras 

especias, el extracto alcohólico de comino que prepararon presentó una 

inhibición significativa de microorganismos como Bacillus subtilis, 

Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, el 

componente del extracto responsable de la actividad antimicrobiana no 

fue identificado. 23 

De M, De A, Mukhopadhyay R, Banerjee A y Miro M. (India – 2003) 

posteriormente, por espectrografía se identificó al cuminaldehido (p-

isopropil benzaldehido) como el compuesto responsable de la gran 

actividad antimicrobiana. El cual mostró efectos inhibitorios sobre una 

gran gamma de microorganismos de un amplio espectro como: A) 

Bacterias: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus 

licheniformis, Pseudomonas oleovorans, Rhizobium leguminosarum, 

Bacillus megaterium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter aerogenes, Micrococcus luteus, Micrococcus glutamicus, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, entre otros. B) 

Hongos: Trichophyton rubrum, Aspergillus flavus, Penicillium cryogenum 

, Fusarium sp., Pestalotiopsis versicolor, Aspergillus versicolor , 

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 



7 

 

Aspergillus nige, etc. C) Levaduras: Saccharomyces cerevisiae  y 

Saccharomyces pombe. 24 

Pai MB, Prashant G M, Murlikrishna K S, Shivakumar K M y Chandu 

G N. (India – 2010), evaluaron la eficacia antifúngica de la Punica 

granatum, Acacia nilotica, Cuminum cyminum y Foeniculum vulgare 

sobre Candida albicans, la cual se propaga en la cavidad oral, y los 

resultados mostraron que la Punica granulatum ( granada ) , Acacia 

nilotica ( goma arábica ) y Cuminum cyminum ( comino ) mostraron 

propiedad antifúngica en Candida albicans a las 24 y 48 h , mientras que 

el Foeniculum vulgare  ( hinojo )  inhibió a la Candida albicans a tan solo 

48h y no se observó actividad en 24 h incluso después de usar el 

extracto a una concentración del 100 %. 25 

Shayegh S, Rasooli I, Taghizadeh M y AlipoorAstaneh SD. (Irán – 

2008), demostraron que los extractos de aceite esencial provenientes 

del fruto del Cuminum cyminum que prepararon, pueden prevenir la 

formación de biofilm en S. mutans y S. pyogenes. 26 

Zahra Golestannejad, Elmira Mohammadi, Amir Motamedi y col.,  

(Irán – 2015), realizaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar la 

actividad antibacteriana de algunos aceites esenciales preparados a 

partir de Eucalyptus caesia Benth, Cuminum cyminum L. y Satureja 

hortensis L. frente al Streptococcus mutans en el cual se encontró que 

el aceite esencial del Cuminum cyminum presentó una superior actividad 

antibacteriana contra el Streptococcus mutans que el aceite esencial de 

Eucalyptus caesia. 27 
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Debido a que la caries dental es una de las enfermedades orales con 

mayor prevalencia en el mundo y considerando al Streptococcus mutans 

el principal microorganismo responsable del inicio de este proceso, se 

han realizado estudios para encontrar la forma de eliminarlo o 

controlarlo; sin embargo, aún no se ha encontrado un agente ideal que 

permita lograr el control de esta bacteria. Por ende, se mantiene una 

permanente búsqueda de alternativas terapéuticas en la biodiversidad 

de plantas medicinales. Una de ellas es el Cuminum cyminum (comino). 

Que por medio de sus componentes dentro de su aceite esencial y su 

extracto etanólico y las propiedades antimicrobianas que tiene, nos llevó 

a plantear este estudio para evaluar las concentraciones del extracto 

etanólico del Cuminum cyminum  y su efecto antibacteriano in vitro sobre 

Streptococcus mutans, ya que a partir de dicha sustancia, se podrían 

elaborar diversos productos efectivos para el control de caries dental, 

además que por ser de base natural sería beneficioso para la salud al no 

producir efectos tóxicos. 

Por lo tanto, el propósito del presente estudio fue evaluar el efecto 

antibacteriano in vitro de los extractos etanólicos de Cuminum cyminum 

(Comino) sobre Streptococcus mutans, microorganismo principal en la 

etiología de la caries dental. 

 

 

 

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 



9 

 

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Tienen efecto antibacteriano in vitro los extractos etanólicos de 

Cuminum cyminum (comino) sobre el Streptococcus mutans ATCC 

25175? 

 

2. HIPÓTESIS  

Los extractos etanólicos de Cuminum cyminum (comino) presentan 

efecto antibacteriano in vitro sobre el Streptococcus mutans ATCC 

25175. 

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 GENERAL: 

- Evaluar el efecto antibacteriano in vitro de los extractos 

etanólicos de Cuminum cyminum (Comino) sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

3.2 ESPECÍFICOS: 

- Determinar el efecto antibacteriano in vitro sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 producido por las 

diluciones al: 100%, 75%, 50% y 25% de tres concentraciones 

de extracto etanólico al: 5%, 10% y 20% de Cuminum 

cyminum sobre Streptococcus mutans ATCC 25175. 

- Determinar la dilución de cada extracto etanólico de Cuminum 

cyminum, que produzca mayor susceptibilidad in vitro sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175 a la mínima 

concentración.  
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II. MATERIALES Y METODOS: 

2.1    Tipo y Área de estudio. 

2.1.1 Tipo de investigación: 

 

Según el 

período en que 

se capta la 

información 

Según la 

evolución del 

fenómeno 

estudiado 

Según la 

comparación de 

poblaciones 

muéstrales 

Según la 

interferencia del 

investigador en el 

estudio 

 

PROSPECTIVO 

 

TRANSVERSAL 

 

COMPARATIVO 

 

EXPERIMENTAL 

 

 

2.1.2 Área de estudio 

- El Laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- El Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2     Universo muestral. 

2.2.1   Población:  

Estuvo conformada por el total de placas Petri con las 

concentraciones y diluciones de interés del Laboratorio de 

Química de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y del 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  
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2.2.2 Criterios de inclusión: 

  Tubo de ensayo con la macrodilución de caldo tioglicolato 

y placa Petri con el medio de cultivo de la cepa de 

Streptococcus mutans ATCC 25175 y extracto etanólico de 

Cuminum cyminum a la concentración correspondiente. 

2.2.3  Criterios de exclusión: 

 Tubo de ensayo con la macrodilución y placa Petri con el 

medio de cultivo de la cepa de Streptococcus mutans 

ATCC 25175 que presentó algún tipo de daño o rajadura 

en su estructura durante el proceso de incubación o cuyo 

resultado en el proceso de incubación fue dudoso. 

 

2.2.4 Criterios de eliminación: 

 Tubo de ensayo con la macrodilución y placa Petri con el 

medio de cultivo de la cepa de Streptococcus mutans 

ATCC 25175 que sufrió deterioro, daño o rajadura durante 

la conservación y los procedimientos que no permitieron su 

medición posterior. 

  

2.3 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de la presente investigación, se tuvo en cuenta 

los principios   de   la   Declaración   de   Helsinki, adoptada por la 

XVIII° Asamblea Médica   Mundial   (Helsinki, 1964), y modificada 
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en Fortaleza, Brasil 2013 en donde se considera la bioseguridad 

del ambiente del trabajo.     

2.4 Diseño estadístico de muestreo. 

2.4.1 Unidad de análisis 

Estuvo constituido por cada Placa Petri con la concentración 

respectiva de extracto etanólico de Cuminum cyminum y la 

dilución respectiva, con siembras de Streptococcus mutans ATCC 

25175. 

2.4.2 Marco de muestreo 

Estuvo constituido por el listado de  todas las Placas Petri con sus 

concentraciones respectivas de extracto etanólico de Cuminum 

cyminum y diluciones con siembras de Streptococcus mutans 

ATCC 25175. 

 
2.4.3 Tamaño de muestra. 

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

que nos proporciona el muestreo cuando el interés es 

comparar las medias de dos o más  grupos de estudio para 

variable cuantitativa: 

2

22

d

DE*)Z   Z(*
      n

22
/  


 

    : Probabilidad de cometer error tipo I 

 : Probabilidad de cometer error tipo II 

Z : Coeficiente de la distribución normal estándar 

DE   
 

: Desviación estándar de referencia. 
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D : Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar 

 

Asumiendo 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   

      

Por tanto cada subgrupo de estudio estuvo conformado por 12 

repeticiones distribuidas en tres placas Petri para cada 

subgrupo. 

 

 

2.5 Método, técnicas e instrumento de recolección de datos. 

 

2.5.1  Método: 

                                    Experimental   Observacional. 

 
2.5.2  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. 

 

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 



14 

 

 

     B. Obtención del Cuminum cyminum: 

Los frutos de Cuminum cyminum fueron obtenidos en el 

mercado “El Mayorista” de la ciudad de Trujillo. 

 

C. Preparación del extracto etanólico del Cuminum cyminum: 

 
La preparación del extracto etanólico de Cuminum cyminum  

(Comino) se realizó en el Laboratorio de Química de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  

Se preparó entonces el extracto etanólico del fruto de Cuminum 

cyminum (Comino) al 5%, 10% y 20%, utilizando etanol de 50º, 

siguiendo el mismo procedimiento para las tres 

concentraciones: 

- Se pesó 5g, 10g y 20g del fruto triturado de Cuminum cyminum  

(Comino). 

- El fruto triturado y pesado se vertió a un matraz de 250 ml. de 

capacidad. 

- Se humectó con etanol de 50º por 60 segundos. 

- Luego, se vertió etanol de 50º al fruto humectado hasta 

completar 100mL. 
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- Se tapó y se rotuló, dejando en maceración por 8 días, con  

agitación cada 4 horas. 

- Pasado los 8 días, se filtró utilizando una bomba al vacío. 

- El filtrado se dejó reposar en refrigeración por 3 días, 

observando que no haya precipitado. 

- Se envasaron los tres extractos en un frasco cada uno de color 

ámbar estéril, y se rotularon (fecha, % de extracto del fruto del 

Comino y grado alcohólico). 28 – 30 

 

             D. 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. 

         E.  Preparación de la cepa: 

 Una vez obtenida la cepa, ésta fue cultivada en tubos de ensayo 

con tapa rosca conteniendo el medio Soya tripticasa, 

incubándose a 37ºC con el fin de obtener colonias jóvenes. 

Luego de 24 horas de cultivadas se les agregó solución salina 

estéril, hasta obtener  una turbidez semejante al tubo número 1 

de la escala de Mac Farland. 

Los tubos que contuvieron la bacteria estudiada, fueron girados 

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

adecuadamente.31 – 35 

 

          F.   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, hisopando uniformemente 

sobre toda la superficie del agar y girando cada placa 30 grados 

por 10 veces aproximadamente. Las placas recién sembradas 

fueron colocadas dentro de una estufa a 37ºC de temperatura 

en microanaerobiosis durante 24 a 48 horas en jarra Gas-Pak. 

31-35 

 

 

 G.    Prueba de Susceptibilidad: 

Para la prueba de susceptibilidad para la determinación del 

efecto antibacteriano, se preparó 3 diluciones al 75%, 50% y 

25% respectivamente, de cada uno de los tres extractos 

etanólicos de Cuminum cyminum (Comino), utilizando etanol 

de 50° como diluyente; obteniendo así, un total de 9 diluciones 

pertenecientes a los subgrupos de estudio. Dichas diluciones 

se conservaron a 4ºC para el estudio bacteriológico. 
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Se utilizó el método de Difusión en Discos Kirby y Bauer. Se 

prepararon discos de papel de filtro estériles, los cuales fueron 

sumergidos dentro de cada dilución de los extractos de 

Cuminum cyminum (Comino), luego con una aguja estéril éstos 

fueron colocados sobre los cultivos de Streptococcus mutans 

ATCC 25175 en placas Petri con agar Mueller Hinton 

previamente preparados. De la misma forma se procedió con 

los extractos al 100% y en las placas destinadas al grupo 

control se utilizó Etanol de 50°. 

Posteriormente las placas se incubaron a 37ºC en 

microaerobiosis 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 midieron los halos 

de susceptibilidad de cada dilución de los extractos, incluyendo 

el área del disco de papel de filtro, con una regla milimetrada 

mediante la técnica de Duraffourd, procediéndose de igual 

manera con los extractos al 100% y el etanol de 50°. 31 – 37 
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H. Determinación de la dilución que produzca mayor   efecto 

inhibitorio a la mínima concentración: 

 
Se realizó mediante la determinación de la Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI), por el método de Diluciones en 

tubos. Se utilizaron las 9 diluciones obtenidas para la Prueba 

con la bacteria preparada previamente, las cuales se colocaron 

en tubos de ensayo rotulados según el subgrupo al que 

pertenecen luego de lo cual, se colocó 0.1 ml. de la cepa diluida 

en tioglicolato en cada uno de los tubos, agitándolos para 

uniformizarlos. 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. 

Del mismo modo se procedió para los extractos al 100% y el 

grupo control. 

Para determinar las cuentas viables, se sembró 0.1 mL. de 

solución de cada uno de los tubos en placas petri con siembra 

de la cepa estudiada, utilizando el asa de Driglasky para 

dispersar la muestra, dichas placas fueron colocadas en la 

Jarra Gas-Pack por el método de la vela. Después de 24 hrs. 

de incubación a 37 ºC se procedió a la observación del 

crecimiento bacteriano mediante el conteo de las Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC’s), considerando la acción 
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inhibitoria a la concentración en la cual no se observaron ufc 

siendo esta “efectiva” mientras que las demás “no efectivas”. 

Todo el procedimiento se llevó a cabo dentro del diámetro de 

10 cm de la llama de un mechero.33 – 35  

 

 

2.5.3  Método de selección: 

La muestra estuvo constituida por 12 repeticiones en cada 

combinación de concentración del extracto (3) y de dilución (4) 

lo que hace un total de 3 grupos y 12 subgrupos adicionando 

un 1 grupo y 1 subgrupo de tipo control el cual se trabajó solo 

con el etanol de 50°. 

- GRUPO 1: Extracto etanólico de Cuminum cyminum al 5% en 

etanol de 50º. 

 

Subgrupo 1-A: 12 repeticiones en tres placas petri  con siembra 

de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una dilución  

al 100% del extracto. 

 Subgrupo 1-B: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 75% del extracto. 

 Subgrupo 1-C: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 50% del extracto. 
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 Subgrupo 1-D: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 25% del extracto. 

 

- GRUPO 2: Extracto etanólico de Cuminum cyminum al 10% 

en    etanol de 50º. 

 

Subgrupo 2-A: 12 repeticiones en tres placas petri  con siembra 

de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una dilución  

al 100% del extracto. 

 Subgrupo 2-B: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 75% del extracto. 

 Subgrupo 2-C: 12 repeticiones en tres placas petri con siembra 

de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una dilución 

al 50% del extracto. 

 Subgrupo 2-D: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 25% del extracto. 

 

- GRUPO 3: Extracto etanólico de Cuminum cyminum al 20% 

en etanol de 50º. 

Subgrupo 3-A: 12 repeticiones en tres placas petri con siembra 

de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una dilución  

al 100% del extracto. 

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 



21 

 

 Subgrupo 3-B: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 75% del extracto. 

 Subgrupo 3-C: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 50% del extracto. 

 Subgrupo 3-D: 12 repeticiones en tres placas petri  con 

siembra de Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando una 

dilución al 25% del extracto. 

-  GRUPO 4: Control 

Subgrupo 4-A: 12 repeticiones en tres placas petri  con siembra 

de   Streptococcus mutans ATCC 25175,  utilizando etanol de 

50°. 
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2.5.4  Instrumento de recolección de datos 

- Instrumento para la determinación de la susceptibilidad y 

su efecto antibacteriano 

Regla milimetrada  

- Instrumento para la determinación de la CMI 

Método de cuentas viables (Unidad formadora de colonias)  

- Ficha de Recolección de Datos 

La información recolectada sobre los halos de inhibición, se 

registró en una ficha confeccionada especialmente para el 

presente trabajo. (Anexo Nº 1). La información referente al 

conteo de Unidades formadoras de colonias y la 

determinación de la CMI se registró en la ficha 

correspondiente. (Anexo Nº 2)
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2.6 Variables de estudio y escalas de medición: 

2.6.1  Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 

Variable Independiente 

Extracto etanólico procedente 

del fruto de Cuminum 

cyminum (comino) 

Concentraciones 

de Cuminum 

cyminum al 5%, 

10% y 20% y sus 

diluciones al 25%, 

50%, 75% y 100% 

Tiene efecto o 

no tiene efecto 
Cualitativa Nominal 

 

 

 

Variable Dependiente 

Streptococcus mutans  ATCC 

25175 

 

 

 

Escala de 

Duraffourd 

 

Sensibilidad 

Nula: <6 mm 

Sensibilidad 

Limite: 6 a 14 

mm 

Sensibilidad 

Media: 

>14 a 20mm 

Sumamente 

Sensible: > de 

20mm 

 

Cuantitativa De razón 

Concentración 

mínima inhibitoria 

Efectiva y no 

Efectiva 

mediante 

(UFC/ml) 

Cuantitativa De razón 
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2.6.2  Definición de variables 

2.6.2.1  Variable Independiente: 

Extracto etanólico procedente del fruto de Cuminum 

cyminum: 

2.6.2.1.1 Definición Conceptual: 

Sustancia que se obtiene a partir del fruto de la planta 

Cuminum cyminum por diversos procedimientos.  

 

2.6.2.1.2 Definición Operacional: 

En la presente investigación los extractos etanólicos del 

Cuminum cyminum serán de diferentes concentraciones: 

5%, 10% y 20% cada una de ellas trabajadas en 

diluciones de 25%, 50%, 75% y 100%. 

 

2.6.2.2 Variable Dependiente: 

Streptococcus mutans  ATCC 25175 

 

2.6.2.2.1 Definición conceptual:  

Cepa estándar de Streptococcus mutans con nomenclatura 

25175 asignada por la American Type Culture Collection. 35 

2.6.2.2.2   Definición operacional:  

Para efectos de la investigación, la definición coincidió con 

la conceptual siendo valorado mediante conteo en UFC/ml. 
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2.6.3   Análisis estadístico de la información 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de 

recolección de datos fueron procesados de manera 

automatizada con el auxilio del paquete estadístico SPSS-22 

para luego presentar los resultados en cuadros estadísticos de 

entrada doble de acuerdo a los objetivos planteados. En el 

análisis estadístico se hizo uso de la prueba F del análisis de 

varianza para un diseño completamente al azar con dos factores, 

la concentración del extracto y la dilución para cada 

concentración, considerando que existe diferencia estadística 

significativa si la probabilidad de equivocarse es menor al 

5%(p<0.05) y la prueba de Duncan la cual compara parejas de 

combinaciones. Cuando no se cumplen las condiciones  o 

requisitos para aplicar  la prueba F del análisis de varianza, una 

alternativa es usar la prueba no paramétrica  de Kruskal-Wallis. 

De manera análoga a la prueba F, cuando acepta la hipótesis 

nula (p>0.05) indica que todos los tratamientos no difieren en sus 

efectos medios, y si rechaza la hipótesis nula (p<0.05 o  p<0.01) 

indica que al menos uno de los tratamientos tiene efecto medio 

diferente, pudiéndose usar como prueba POSTANOVA  a la  

Prueba Mann-Whitney  ajustado al Test de Tukey.   
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III. RESULTADOS 

 

En el presente estudio experimental “in vitro”, el cual 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 el evaluar el efecto antibacteriano de tres 

extractos etanólicos de Cuminum cyminum (comino) sobre Streptoccus mutans ATCC 

25175 a las concentraciones de 5%, 10% y 20%, para la cual se usaron diluciones al 

75%, 50% y 25% así mismo también se trabajó con el extracto puro y con un grupo 

control de etanol a 50º, al evaluar el efecto antibacteriano de los extractos etanólicos 

de Cuminum cyminum (comino) sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 se 

demostró que estos si presentan efecto antibacteriano. Además se encontraron los 

siguientes resultados: 

  

 El extracto etanólico al 5% obtuvo promedios de halos de inhibición de 

crecimiento del Streptococcus mutans los cuales fueron, al 25% de 7,12 mm; 

al 50% de 8,42 mm; al 75% de 11,75 mm y al 100% (extracto puro) de 10,79 

mm. 

 El extracto etanólico al 10% obtuvo promedios de halos de inhibición de 

crecimiento del Streptococcus mutans los cuales fueron, al 25% de 9,88 mm; 

al 50% de 10,5 mm; al 75% de 10,67 mm y al 100% (extracto puro) de 

16,67mm. 

 El extracto etanólico al 20% obtuvo promedios de halos de inhibición de 

crecimiento del Streptococcus mutans los cuales fueron, al 25% de 11,25 mm; 

al 50% de 15,42 mm; al 75% de 15,04 mm y al 100% (extracto puro) de 22,08 

mm. 
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 El grupo control que fue etanol a 50º (concentración al 0%) obtuvo un promedio 

de halo de inhibición de crecimiento del Streptococcus mutans de 5mm. 

 El extracto etanólico al 5% obtuvo un promedio de unidades formadoras de 

colonias (UFC) del Streptococcus mutans el cual fue, al 25% de 4,48x102 UFC; 

al 50% de 3,48 x102 UFC; al 75% de 2,48x102 UFC y al 100% (extracto puro) 

de 1x102 UFC. 

 El extracto etanólico al 10% obtuvo un promedio de unidades formadoras de 

colonias (UFC) del Streptococcus mutans el cual fue, al 25% de 25 UFC; al 

50% de 13,75 UFC; al 75% de 18,75 UFC y al 100% (extracto puro) de 1,25 

UFC. 

 En el extracto etanólico al 20% no se encontraron unidades formadoras de 

colonias ni en el extracto puro ni en las diluciones. 

 El grupo control que fue etanol a 50º (concentración al 0%) obtuvo un promedio 

de unidades formadoras de colonias (UFC) del Streptococcus mutans el cual 

fue de 24,95x102 UFC. 
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Tabla  1 

Efecto antibacteriano in vitro mediante el diámetro del halo según concentraciones de extracto 

etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507. 

Indicador: Concentraciones 

Diámetro 

halo     

0 % 5 % 10 % 20% 

 Sensibilidad Nula Sensibilidad 

Limite 

Sensibilidad 

Limite 

Sensibilidad 

Media 

x  ± DE 5.00   ±   0.00 9.52   ±  2.10 11.93   ±  3.04 15.95   ±   4.25 

Prueba F* 
 

F = 305.16     p < 0.01 

Duncan** a B c d 

*: Compara  simultáneamente  todas las concentraciones 

**: Compara parejas de concentraciones. Las concentraciones con la misma letra no difieren 

estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Tabla  1A 

Efecto antibacteriano in vitro mediante el diámetro del halo según diluciones de extracto 

etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507 

Indicador: Diluciones 

Diámetro 

halo     

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

 
               

                

x  ± DE 5.00 ± 0.00 9.42 ± 1.99 11.44 ±  12.49 ± 2.09 16.51 ± 5.13 

F                                                     F=193.39           p < 0.01 

Duncan  a   b   C   d   e  

*: Compara  simultáneamente  todas las combinaciones 

**: Compara parejas de combinaciones. Las combinaciones con la misma letra no difieren 

estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad 

Nula 

Sensibilidad 

Limite 
Sensibilidad 

Limite 

Sensibilidad 

Limite 

Sensibilidad 

Media 

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 



30 

 

Sensibilidad 

Nula 

Sumamente 

Sensible 

Sensibilidad 

Límite 

Sensibilidad 

Límite 

Sensibilidad 

Media 

Sensibilidad 

Media 

Sensibilidad 

Límite 

Tabla 1B. 

Efecto antibacteriano in vitro mediante el diámetro del halo según combinación de 

concentraciones y diluciones de extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus 

mutans ATC 2517507 

%           %   

Concentraciones Diluciones x  ± DE Prueba F* Prueba Duncan** 

     

   a  0 0         5.00  ±  0.00  

5 25        7.12  ±  0.64  b 

 50        8.42  ±  0.95  c 

 75      11.75  ±  1.42  f 

 100      10.79  ±  0.89  d e f 

10 25        9.88  ±  0.74      F = 144.98 d 

 50      10.50  ±  0.67      p < 0.01 d e 

 75      10.67  ±  0.54  d e f 

 100      16.67  ±  2.27  h 

20 25      11.25  ±  1.41  e f 

 50      15.42  ±  0.67  g 

 75      15.04  ±  0.54  g 

 100      22.08  ±  2.87  i 

*: Compara  simultáneamente  todas las combinaciones 

**: Compara parejas de combinaciones. Las combinaciones con la misma letra no difieren 

estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Tabla  2 

Concentración mínima inhibitoria  in vitro mediante UFC según concentraciones de extracto 

etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507. 

Indicador: Concentraciones 

N°  UFC     0 % 5 % 10 % 20% 

     

x  ± DE 2495.0  ±   666.8 286.6   ±  262.5 14.68   ±  37.83 0.00   ±   0.00 

Prueba k-w* 
 

K-W = 113.43       p < 0.01 

Prueba M-W** A b c c 

*: Prueba Kruskal-Wallis que compara  simultáneamente  todas las concentraciones 

**: Prueba Mann-Whitney  ajustado al Test de Tukey  que compara parejas de concentraciones. Las 

parejas de concentraciones con la misma letra no difieren estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Tabla  2A 

Concentración mínima inhibitoria  in vitro mediante UFC según diluciones de extracto etanólico 

de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507 

Indicador: Diluciones 

N°  UFC 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

 
     

      

x  ± DE 2495 ± 666.8 157.9 ± 259.5 120.8 ± 255.1 89.2 ± 133.4 33.8 ± 84.2 

Prueba K-W* K-W =45.08         p < 0.01 

Prueba M-W** a b b B b 

*: Prueba Kruskal-Wallis que compara  simultáneamente  todas las concentraciones 

**: Prueba Mann-Whitney  ajustado al Test de Tukey  que compara parejas de concentraciones. Las 

parejas de concentraciones con la misma letra no difieren estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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No efectiva 

No efectiva 

No efectiva 

Efectiva 

Tabla 2B. 

Concentración mínima inhibitoria  in vitro mediante UFC según combinación de concentraciones 

y diluciones de extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507 

%           % Indicador: N° de UFC 

Concentraciones Diluciones x  ± DE Prueba K -W* Prueba M - W** 

     

   a  0 0         2495 ± 666.8  

5 25       448.8  ±  270.8  a 

 50       348.8  ±  346.5  ab 

 75      248.8  ±  114.5  ab 

 100      100.0  ±  123.9  b 

10 25       25.00 ±  47.15     K-W=119.31 d 

 50      13.75  ±  43.12         p < 0.01 d 

 75      18.75  ±  41.02  d 

 100      1.25  ±   4.33  d 

20 25       0.00  ±  0.00  d 

 50       0.00  ±  0.00  d 

 75       0.00  ±  0.00  d 

 100       0.00  ±  0.00  d 

*: Prueba Kruskal-Wallis que compara  simultáneamente  todas las combinaciones 

**: Prueba Mann-Whitney  ajustado al Test de Tukey  que compara parejas de combinaciones. Las 

parejas de combinaciones con la misma letra no difieren estadísticamente. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La bacteria Streptococcus mutans se encuentra como principal agente etiológico de 

la caries dental por tal motivo numerosas investigaciones han sido destinadas al 

estudio de sustancias que puedan impedir que este agente se prolifere en el medio 

oral o puedan controlar su crecimiento.4 

El moderno uso de plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades, 

tanto orgánicas, nutricionales e infecciosas, ha planteado la necesidad de estudiarlas 

en el marco del rigor científico. Se ha visto empíricamente y demostrado 

metodológicamente que en varias plantas se encuentra principios activos de 

naturaleza antimicrobiana diversa que representan un prometedor enfoque en la 

prevención y estrategias terapéuticas de diversas enfermedades.  

Dentro del ámbito odontológico se han visto las propiedades de diversas plantas 

medicinales como parte de tratamientos preventivos y curativos, obteniéndose en 

presentaciones como enjuagues, pastas dentales, cremas, etc.17 Por tal motivo el 

presente estudio que fue realizado “in vitro” buscó evaluar el efecto antibacteriano de 

tres extractos etanólicos a diferentes concentraciones de 5%, 10% y 20% sobre una 

cepa estándar de Streptococcus mutans ATCC 25175. 

La primera prueba fue la de Susceptibilidad la cual buscó determinar el efecto 

antibacteriano in vitro sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 producido por las 

diluciones al: 100%, 75%, 50% y 25% de tres concentraciones de extracto etanólico 

al: 5%, 10% y 20% de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATCC 25175. 

El efecto antibacteriano se consideró en función al diámetro de halos de inhibición de 

crecimiento del microorganismo según la escala de Duraffourd: nula (-) si fue inferior 

a 6 mm; sensibilidad límite (sensible= +) de 6 a 14 mm; medio (muy sensible= ++) 
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para un diámetro entre 14 y 20 mm; sumamente sensible (+++) para un diámetro 

superior a 20mm.37   

En el estudio se encontró que en el grupo control formado por etanol a 50º tuvo como 

resultado un promedio de halo de inhibición de crecimiento de 5mm el cual refiere que 

hubo nulo efecto antibacteriano; dentro de los extractos, todos presentaron actividad 

antibacteriana empezando por el extracto de Cuminum cyminum al 5% al 25% diluido 

con un promedio de diámetro de halo de inhibición de 7,12 mm el cual refiere que se 

encuentra dentro de la sensibilidad límite; luego en el extracto al 10% puro se encontró 

un promedio de diámetro de halo de inhibición de 16,67 mm el cual refiere que se 

encuentra dentro de la sensibilidad media; por ultimo su pico más alto fue el extracto 

de Cuminum cyminum al 20% puro donde su diámetro de halo de inhibición fue de 

22,08 mm el cual demuestra que el extracto es sumamente sensible; a su vez también 

demuestra que a mayor concentración del extracto, mayor es la medida de halo de 

inhibición, y por consiguiente, mayor es la susceptibilidad bacteriana sobre el 

crecimiento de Streptococcus mutans. Por lo tanto se demuestra que la susceptibilidad 

bacteriana del extracto de Cuminum cyminum varía de acuerdo a las diferentes 

concentraciones del extracto utilizadas, mientras que el etanol a 50º no se encontró 

efecto antibacteriano. 

 

La acción antibacteriana de los extractos etanólicos de Cuminum cyminum sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, se evaluó mediante el test de ANOVA; primero 

se midieron solo las concentraciones (TABLA 1) donde se pueden distinguir que las 

diferentes concentraciones producen efectos medios con diferencias sustantivas, 

sobre el diámetro de halo, como efecto antibacteriano sobre Streptococcus mutans. 

La prueba F del análisis de varianza detecta una diferencia estadística altamente 
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significativa (p<0,01) que indica que al menos una de las concentraciones tiene efecto 

medio diferente, sin embargo no detecta cual es el o las concentraciones que difieren. 

Para identificarlos se realizó la prueba complementaria POSTANOVA llamada Prueba 

de Duncan la cual indicó que cada concentración obtuvo una letra diferente, por lo 

tanto se infiere que los efectos medios son diferentes entre todas las concentraciones, 

incluido el tratamiento control el cual fue de etanol a 50º. 

También se realizó la lectura del diámetro de halo de inhibición solamente según las 

diluciones de extracto etanólico de Cuminum cyminum utilizadas  (TABLA 1A). La 

prueba F del análisis de varianza detecto al igual que en la primera tabla una diferencia 

estadística altamente significativa (p<0,01) que indica que al menos una de las 

diluciones tiene efecto medio diferente. Luego realizando la Prueba de Duncan se 

obtuvo que cada dilución obtuvo una letra diferente, por lo tanto se infiere al igual que 

en la primera tabla que los efectos medios son diferentes entre todas las 

concentraciones, incluido el tratamiento control el cual fue de etanol a 50º. 

Posteriormente se realizó la lectura del diámetro de halo de inhibición de las 

combinaciones de cada concentración con su dilución de extracto etanólico de 

Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans (TABLA 1B), en la cual se encontró 

que la prueba F del análisis de varianza también detecta una diferencia estadística 

altamente significativa (p<0,01), guardando relación y coherencia con las anteriores 

tablas e infiriendo que al menos una de las combinaciones tiene efecto medio 

diferente. Mediante la prueba de Duncan se comprobó que existen combinaciones que 

tienen la misma letra por lo que se infiere que no se observan diferencias estadísticas 

entre ellos eso quiere decir que dichas combinaciones tienen efecto antibacteriano 

similar o no diferenciado, sin embargo si se muestran diferencias estadísticas al ser 

comparados con aquellas combinaciones que no mostraron tener la misma letra lo 
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que quiere decir que al ser comparadas entre dichas combinaciones se obtiene un 

efecto diferente y diferenciado. Dentro de las combinaciones la que fue 

significativamente más alta fue la del extracto etanólico al 20% al 100% (puro), es 

decir su efecto antibacteriano sobre el Streptococcus mutans fue superior. (Figura 1B). 

 

La concentración mínima inhibitoria fue del extracto etanólico de 20% al 25% diluido, 

debido a que a partir de esta combinación 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 5x102 UFC’s mientras que el control presentó un promedio de 

24,95x102 UFC’s. 

 

Al ser un promedio de conteo de unidades formadoras de colonias, los datos 

registrados son asimétricos por lo que se usa una prueba alternativa a la prueba F de 

análisis de varianza, la cual es la prueba de Kruskal – Wallis. De manera análoga a la 

prueba F, cuando acepta la hipótesis nula (p>0,05) indica que todos los tratamientos 

no difieren en sus efectos medios, y si rechaza la hipótesis nula (p<0,05 o  p<0,01) 

indica que al menos uno de los tratamientos tiene efecto medio diferente, pudiéndose 

usar como prueba POSTANOVA  a la  Prueba Mann-Whitney  ajustado al Test de 

Tukey.  

En la Tabla 2  se  rechaza la hipótesis nula con una alta significación estadística 

(p<0,01), es decir al menos una de las concentraciones tiene efecto medio diferente. 

La prueba de Mann – Whitney indica que el Control de Etanol 50° (concentración al 

0%) difiere de cualquier otra concentración; situación similar ocurre con la 
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concentración al 5%. Las  concentraciones al 10% y 20% no difieren entre ellas pero 

si difieren de las otras concentraciones (Figura 2). 

La Tabla 2A también rechaza la hipótesis nula con una alta significación estadística 

(p<0,01) según la prueba de Kruskal – Wallis. La prueba de Mann – Whitney indica 

que la diferencia estadística se da entre el control de Etanol 50° (concentración 0%)  

y las diluciones del extracto etanólico de Cuminum cyminum, mientras que entre estas 

diluciones no se encuentran diferencias estadísticas (Figura 2A). 

La Tabla 2B la cual compara la combinación de las concentraciones con las diluciones 

de extracto etanólico de Cuminum cyminum demuestra según la prueba de Kruskal – 

Wallis que también se rechaza la hipótesis nula con una alta significación estadística 

(p<0,01), posteriormente en la prueba de Mann – Whitney se demuestra que existe 

tanto diferencias estadísticas entre el control de Etanol 50°(concentración al 0%), la 

concentración de extracto etanólico a 5% pura(100%) de Cuminum cyminum y las 

concentraciones de 10% y 20% en todas sus diluciones, mientras que el control de 

Etanol 50° no demuestra diferencias con la concentración de extracto etanólico de 

Cuminum cyminum a 5% en su dilución al 25%, 50% y 75%; y también las 

concentraciones de 10% y 20% en todas sus diluciones no difieren estadísticamente 

(Figura 2B). 

 

Dentro de la Literatura se ha reportado que el componente que posee más efecto 

antibacteriano del Cuminum cyminum es el Cuminaldehido el cual fue identificado 

mediante espectografia, el cuminaldehido al tener radicales como OH y CHO dentro 

de su estructura puede ser extraido mediante extracto etanólico y aceite esencial. Se 

concluyó en dicho estudio que el cuminaldehido fue capaz de producir efectos 
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inhibitorios en bacterias gram positivos como negativas así como hongos y 

levaduras.24 

 

 

El trabajo realizado por Shayegh S, Rasooli I, Taghizadeh M y AlipoorAstaneh SD. en 

el 2008, los extractos de aceite esencial provenientes del fruto del Cuminum cyminum 

y Mentha piperita que prepararon demostraron que tenían eficacia altamente 

significativa (p<0,01) mediante su estudio estadístico, además los experimentos in 

vivo realizados en voluntarios hombres y mujeres que cepillaron con pastas de dientes 

mezclados con aceites esenciales indicaron que las concentraciones más bajas de los 

aceites, eran significativamente más altas (p <0,001) y efectivas durante el curso del 

estudio en comparación a la clorhexidina. Concluyeron que estos aceites pueden 

prevenir la formación de biofilm en S. mutans y S. pyogenes.26 

 

 

El trabajo realizado por Zahra Golestannejad; Elmira Mohammadi; Amir Motamedi y 

Shahin Gavanji, en el 2015 trabajo con los aceites esenciales de Eucalyptus caesia, 

Cuminum cyminum y Satureja hortensis L. en el cual los resultados de este estudio 

demostraron que los tres aceites esenciales poseen actividad antibacteriana contra 

Streptococcus mutans. Por último, según la aceptabilidad de estos aceites esenciales, 

se pueden utilizar estos aceites esenciales para el tratamiento de afecciones por 

Streptococcus mutans, pero después de pruebas toxicológicas y ensayos clínicos del 

aceite.27 
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Dentro de este estudio el efecto antibacteriano “in vitro” del Cuminum cyminum sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, es similar al que se ha obtenido en otras 

investigaciones sobre otras especies bacterianas e incluso el mismo Streptococcus 

mutans, a pesar de haberse utilizado aceite esencial en dichas investigaciones pero 

afirmando que el compuesto que produce este efecto antibacteriano es el 

Cuminaldehido y este se puede extraer tanto por aceite esencial como por extracto 

etanólico debido a sus radicales que presenta su estructura.24   

 

Lo que hace referir que el fruto de Cuminum cyminum posee los componentes 

capaces para poder tener efecto antibacteriano ya sea en presentaciones como 

aceites esenciales o como extractos etanólicos, los cuales pueden ser usados en el 

campo de la prevención, siendo este tipo de investigaciones necesarias para 

proporcionar otras alternativas de tratamientos preventivos a nivel de salud general y 

en especial de salud oral, a la vez que estas alternativas resultan ser más económicas 

y saludables, dando a conocer de una manera científica a la población sobre las 

propiedades medicinales de esta planta. 

 

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

al inicio de esta investigación, afirmando que los extractos etanólicos de Cuminum 

cyminum (comino) tienen efecto antibacteriano “in vitro” sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 Todos los extractos etanólicos de Cuminum cyminum (comino) 

preparados presentaron efecto antibacteriano in vitro sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 El extracto etanólico de Cuminum cyminum al 5% obtuvo una 

susceptibilidad sobre el crecimiento del Streptococcus mutans la 

cual fue Sensibilidad Limite en todas sus diluciones: al 25% de 7,12 

mm, al 50% de 8,42 mm, al 75% de 11,75 mm y al 100% (extracto 

puro) de 10,79 mm. 

 El extracto etanólico de Cuminum cyminum al 10% obtuvo una 

susceptibilidad sobre el crecimiento del Streptococcus mutans la 

cual fue de Sensibilidad Límite en las diluciones al 25% de 9,88 

mm, al 50% de 10,5 mm, al 75% de 10,67 mm y de Sensibilidad 

Media al 100% (extracto puro) de 16,67mm. 

 El extracto etanólico de Cuminum cyminum al 20% obtuvo una 

susceptibilidad sobre el crecimiento del Streptococcus mutans la 

cual fue de Sensibilidad Límite al 25% de 11,25 mm; de 

Sensibilidad media al 50% de 15,42 mm, al 75% de 15,04 mm y 

Sumamente Sensible al 100% (extracto puro) de 22,08 mm. 
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 La concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto 

etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175, fue la del extracto de 20% al 25% diluido.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Ejecutar estudios experimentales in vitro con Cuminum cyminum 

frente a otros patógenos de la cavidad oral, para ampliar el 

espectro de actividad microbiana. 

 

 Realizar estudios in vivo primero en animales de experimentación 

y posteriormente en personas para probar la eficacia, tolerancia y 

seguridad de su uso en seres humanos mediante la preparación de 

dentífricos y enjuagues con Cuminum cyminum. 

 

 Continuar con el estudio de las diversas plantas medicinales para 

encontrar y demostrar el papel potencial que tiene estas para 

obtener nuevas y mejores alternativas dentro de la prevención de 

enfermedades orales. 
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ANEXO N° 1 
PROMEDIOS DE HALOS DE INHIBICIÓN 

DETERMINACION DEL EFECTO ANTIMICROBIANO  

 

SUB 

GRUPO 

Ext. 

% 

Concen- 
tración % 

Placa HALOS DE 
INHIBICION (mm) 

TOTAL PROM PROM. 

FINAL 

1 2 3 4 

1-A 5 25 P1        

P2       

P3       

1-B 5 50 P1        

P2       

P3       

1-C 5 75 P1        

P2       

P3       

1-D 5 100 P1        

P2       

P3       

2-A 10 25 P1        

P2       

P3       

2-B 10 50 P1        

P2       

P3       

2-C 10 75 P1        

P2       

P3       

2-D 10 100 P1        

P2       

P3       
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3-A 20 25 P1       

P2       

P3       

3-B 20 50 P1       

P2       

P3       

3-C 20 75 P1       

P2       

P3       

3-D 20 100 P1       

P2       

P3       

4-A 

Control Etanol de 50º 

P1       

P2       

P3       
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ANEXO N° 2 

CONTEO DE UFC 

DETERMINACION DE LA C M I 

 

TUBO 
EXTRACTO de Cuminum 

cyminum (comino) 

DILUCION 

DEL 

EXTRACTO 

CONTEO DE 

UFC 
PROMEDIO  

1-A 5 % 100 % 

     

    

    

1-B 5 % 75 % 

     

    

    

1-C 5 % 50 % 

     

    

    

1-D 5 % 25 % 
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2-A 10 % 100 % 

     

    

    

2-B 10 % 75 % 

     

    

    

2-C 10 % 50 % 

     

    

    

2-D 10 % 25 % 
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3-A 20 % 100 % 

     

    

    

3-B 20 % 75 % 

     

    

    

3-C 20 % 50 % 

     

    

    

3-D 20 % 25 % 

     

    

    

4-A Control - Etanol de 50º 
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Figura 1.- Efecto antibacteriano in vitro mediante el diámetro del halo según concentraciones de 

extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Figura 1A.- Efecto antibacteriano in vitro mediante el diámetro del halo según diluciones de 

extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Figura 1B.- Diámetro del halo como efecto antibacteriano in vitro según concentraciones y 

diluciones de extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 

2517507 

    Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Figura 2.- Concentración mínima inhibitoria  in vitro mediante UFC  según concentraciones de 

extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507. 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Figura 2A.- Concentración mínima inhibitoria  in vitro mediante UFC según diluciones de 

extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus mutans ATC 2517507 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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Figura 2B.- Concentración mínima inhibitoria  in vitro mediante UFC según combinación de 

concentraciones  y diluciones de extracto etanólico de Cuminum cyminum sobre Streptococcus 

mutans ATC 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, 2016. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE Cuminum cyminum 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención del fruto y pesado del fruto triturado. 

Se tapó y se rotuló, dejando en 

maceración por 8 días, con  agitación 

cada 4 horas. 
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Pasado los 8 días, se filtró utilizando 

una bomba al vacío. 

El filtrado se dejó reposar en 

refrigeración por 3 días, observando 

que no haya precipitado. 

Se envasaron los tres extractos en un 

frasco cada uno, y se rotularon (fecha, 

% de extracto del fruto del Comino y 

grado alcohólico). 
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OBTENCION DE LA CEPA 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de las diluciones al 25%, 50% y 75% de cada 

extracto etanólico con etanol a 50º. 

Se prepararon discos de papel de filtro estériles, los 

cuales fueron sumergidos dentro de cada dilución de los 

extractos etanólicos.  
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Procedimiento para alcanzar la turbidez semejante al 

tubo Nº 05 del Nefelómetro de Mc Farland usando 

Tioglicolato.  

Sembrado de cepas de Streptococcus mutans en placas 

petri conteniendo agar Mueller Hinton. 
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Con una aguja estéril los discos fueron colocados sobre 

los cultivos de Streptococcus mutans ATCC 25175 en 

placas Petri con agar Mueller Hinton previamente 

preparados. 

Las placas se incubaron a 37ºC en microaerobiosis 

utilizando la Jarra Gas-Pack. 
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Lectura de los halos de inhibición  de cada uno de los 

extractos, incluyendo el área del disco de papel de filtro, 

con una regla. 
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DETERMINACION DE LA CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubos conteniendo extracto etanólico de Cuminum 

cyminum a los cuales se les agrego 0,1 ml de muestra de 

Streptococcus mutans para su respectivo sembrado. 

Dispersado de la muestra con el Asa de Driglasky. 

Placas petri colocadas dentro de la jarra Gaspack y 

llevadas a la estufa a 37º C por 24 horas. 
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Revisión de crecimiento bacteriano 

Conteo de Unidades Formadoras de Colonias 
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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. DELPLAN 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: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 10.2. Exposición: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 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 Titulo:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

Antecedentes:…………………………………………………………………………………………

……………………… 

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

……………………… 

Problema:………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Objetivos:………………………………………………………………………………………………

……………………… 

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:……………………………………………………………………………
…………… 

 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………………………
………… 

 

           

 

 

……..………………………........ 

                          Nombre 

                                   Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dra. Rosa Leonor Basauri Esteves, profesora asociada a tiempo completo de la Escuela 

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

constancia de haber asesorado la Tesis titulada: “EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DE 

EXTRACTOS ETANÓLICOS DE Cuminum cyminum SOBRE Streptococcus mutans ATCC 25175”, cuyo 

autor es el alumno Yuri Freddy Curo Valdivia, identificado con DNI. N°  71638075;  N° de 

matrícula 1012100111, Alumno 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, 24 de Noviembre del 2016 

 

 

 

 

           Dr. Rosa Leonor Basauri Esteves 

Asesora 

 

 

 

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 



74 

 

 

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 

EXTRACTOS ETANÓLICOS DE Cuminum cyminum SOBRE Streptococcus mutans ATCC 25175”, cuyo 

autor es el alumno Yuri Freddy Curo Valdivia, identificado con DNI. N°  71638075;  N° de 

matrícula 1012100111, Alumno 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, 24 de Noviembre del 2016 

 

 

 

 

           Dr. Elva Manuela Mejía Delgado 

Co-Asesora 
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