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RESUMEN 

El presente estudio de tipo experimental in vitro, tuvo como objetivo 

determinar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. sobre Streptococcus mutans ATCC 25175.  

Los extractos se obtuvieron a partir de Fragaria vesca L., para luego 

elaborarse 3 concentraciones en etanol de 70° las cuales fueron de 25%, 

50% y 75%. 

Para el efecto bactericida se realizó la prueba de susceptibilidad, 

utilizando el método de difusión en discos de Kirby y Bauer; La 

Concentración Mínima Inhibitoria se obtuvo por el método de dilución en 

tubos; de cada cultivo se sembró en placas con Agar Mueller Hinton-

Sangre para determinar las Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 

El análisis estadístico permitió seleccionar la Concentración Mínima 

Bactericida para la concentración al 75% de extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. mostrando un halo de inhibición de 10.5mm. Mientras la 

Concentración Mínima Inhibitoria fue la del 25%. 

Palabras clave: Fragaria vesca L., Streptococcus mutans, efecto 

antibacteriano.  
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ABSTRACT 

This experimental study, in vitro, aimed to determine the antibacterial 

effect of the ethanol extract of Fragaria vesca L. on Streptococcus mutans 

ATCC 25175. 

The extracts were obtained from Fragaria vesca L., then 3 ethanol 

concentrations of 70° were prepared, which were 25%, 50% and 75%. 

For the bactericidal effect, the susceptibility test was performed using the 

Kirby and Bauer disc diffusion method; The Minimum Inhibitory 

Concentration was obtained by dilution method was used in pipes; Of 

each culture was plated in Mueller Hinton-Blood Agar to determine Colony 

Forming Units (CFU). 

Statistical analysis allowed to select the Minimum Bactericidal 

Concentration for the concentration to 75% of ethanol extract of Fragaria 

vesca L. showed the inhibition halo of 10.5mm. While the Minimum 

Inhibitory Concentration was 25%. 

Key words: Fragaria vesca L., Streptococcus mutans, antibacterial effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Fragaria vesca L. (Fresa) es una planta con múltiple propiedades 

medicinales y nutricionales, y considerando que existen antecedentes 

científicos de la capacidad antibacteriana de la Fragaria vesca L., así 

como de algunos de sus componentes, es por eso que se elaboró un 

extracto etanólico de esta planta para comprobar si presenta un efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de una cepa estandarizada de S. 

mutans, lo cual validó los pocos trabajos similares realizados. 

El presente trabajo centró su estudio en evaluar la capacidad 

antibacteriana de la Fragaria vesca L. y la acción que tiene sobre el 

Streptococcus mutans. Evaluando la Concentración Mínima Inhibitoria 

mediante el método de diluciones en tubos, lo que nos permitió 

apreciar la inhibición total del crecimiento del Streptococcus mutans 

mediante el conteo UFC/mL., y la Concentración Mínima Bactericida, 

mediante la técnica de Kirby y Bauer se determinó por el valor 

numérico obtenido midiendo el halo de inhibición en mm según la 

escala de Duraffourd. 

Streptococcus mutans es un estreptococo α-hemolítico o no 

hemolítico, que se visualiza como bacilo cuando se aísla de un medio 

con pH ácido y como cocácea cuando se sub-cultiva en un medio 

neutro o alcalino. Esta bacteria fue descrita por Clarke en 1924, quien 

notó la variación en la morfología con el pH del medio.1 
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S. mutans es un coco grampositivo, este microorganismo es acidófilo, 

acidógeno y acidúrico y su potencial cariogénico está bien descrito en 

modelos animales.2-4 

“S. mutans produce ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y 

ácido fórmico cuando metaboliza carbohidratos fermentables como la 

sacarosa, glucosa y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la 

placa dental hacia el esmalte poroso, disociándose y liberando 

hidrogeniones, los cuales disuelven rápidamente el mineral del 

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

fuera del esmalte. Este proceso se conoce como desmineralización.” 5-

7 

“Con base en la composición y los enlaces de los polisacáridos de la 

pared celular, estreptococos del grupo mutans se pueden clasificar en 

8 serotipos: S. mutans (serotipos c, e, f y k), Streptococcus sobrinus 

(serotipos d y g), Streptococcus cricetus (serotipo a), Streptococcus 

rattus (serotipo b), Streptococcus ferus (serotipo c), Streptococcus 

macacae (serotipo c) y Streptococcus downei (serotipo h). Se sabe 

que el serotipo c de S. mutans es el tipo predominante en la cavidad 

oral humana más que las cepas e, d, f y k.” 5, 8 “Los polisacáridos de la 

pared celular juegan un papel importante en la colonización de sus 

nichos ecológicos. Las diferencias en las afinidades para la unión de 

los antígenos de polisacáridos a los tejidos humanos pueden ser la 

causa de esta distribución tan variada. Por otro lado, se cree que el 
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progenitor de S. mutans haya sido el serotipo c y que las cepas f y e 

pueden haberse originado por mutaciones del determinante del 

serotipo c.”5, 9 

S. mutans además se considera que causa bacteriemia y endocarditis 

infecciosa.5, 10 “Previamente se ha clasificado en tres serotipos c, e y f 

debido a la diversa composición química de los polisacáridos 

específicos de los serotipos los cuales están compuestos por un 

esqueleto de ramnosa y cadenas laterales de glucosa. Recientemente 

se designó una cepa de S. mutans con serotipo no c/e/f como serotipo 

k el cual se caracteriza por una drástica reducción en la cantidad de 

cadenas laterales de glucosa. Un rasgo biológico común del serotipo k 

es su bajo nivel de cariogenicidad debido a las alteraciones de varios 

de los mayores antígenos proteicos de superficie. En cuanto a la 

virulencia en sangre, estas cepas sobreviven en la sangre por mayor 

tiempo debido a su baja antigenicidad. Otros estudios revelan la 

participación de este serotipo en la patogénesis de enfermedades 

cardiovasculares, en la cuales se ha detectado su alta frecuencia.” 5, 11    

Como en muchas enfermedades infecciosas, se requiere la 

colonización de un patógeno antes de que ocurra la infección. Hay un 

rango de factores de virulencia importante para el establecimiento de 

S. mutans en la compleja comunidad microbiana de la biopelícula 

dental. El estudio de los factores de virulencia de S. mutans y su 

correlación con la biodiversidad de especies es fundamental para 
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entender cómo influyen y se expresan los diferentes genotipos en un 

mismo individuo, y su habilidad para sobrevivir bajo diferentes 

condiciones ambientales. El papel especialmente de S. mutans y 

Streptococcus sobrinus, en la etiología de la caries dental ha sido 

extensamente investigado y claramente demostrado. 5, 12, 13 

S. mutans posee dos propiedades que le convierten en un potente 

agente cariogénico (inductor de caries). Así, en primer lugar, sintetiza 

glucanos, polímeros azucarados de elevado peso molecular, al 

desdoblar la sacarosa (azúcar común) en sus dos componentes 

monosacarídicos, glucosa y fructosa. Esta última se utiliza como 

sustrato para el crecimiento y la glucosa se polimeriza para formar una 

malla de glucano. Esta malla, conjuntamente con  

una gran población de S. mutans, otras bacterias y residuos orgánicos, 

forman la placa dental, que se adhiere tan firmemente a la superficie 

de los dientes que la solución limpiadora habitual de la boca, la saliva, 

no puede eliminarla. En segundo lugar, como producto final de la 

fermentación de la glucosa, S. mutans produce ácido láctico, que daña 

el esmalte dental. Cuando las bacterias agotan la sacarosa existente, 

se produce una reducción de la acidez debido a su neutralización por 

la saliva; los minerales presentes en la misma también pueden reparar 

las pequeñas lesiones del esmalte; pero si las condiciones de acidez 

persisten durante un largo periodo de tiempo o si éstas se suceden 

con relativa frecuencia, el daño no puede repararse de forma eficaz.14 
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La caries dental, localizada en sus tejidos duros, viene a ser un 

proceso dinámico, producida por un desequilibrio entre la superficie 

dental y el fluido de la placa que lo rodea.15 La colonización del tejido 

dentario es favorecida por la presencia de receptores de la célula 

bacteriana y su capacidad de producir polisacáridos extracelulares. 

Una vez establecida la microbiota cariogénica, los azucares 

disponibles en la placa favorecen la producción de ácidos bacterianos 

que desmineralizan al diente causando cambios estructurales 

anátomopatológicos. 16 

En los países desarrollados hay una tendencia a la disminución de 

caries. 17 Los más vulnerables son los niños y adolescentes, no es un 

problema que ponga en riesgo la vida, pero sí es una de las patologías 

más frecuentes y costosas, que se presenta de por vida. 18 

La caries es de etiología multifactorial, una de las causas es la 

presencia de microorganismos cariogénicos en la cavidad bucal. 18 

“Streptococcus mutans (S. mutans) ha ocupado el interés de muchos 

investigadores desde épocas remotas; en 1890, W. Miller, 

microbiólogo británico, propuso la teoría quimioparasitaria para 

explicar el fenómeno de la caries dental, relacionando 

microorganismos, carbohidratos de la dieta y enfermedad dental; en 

1924, Kilian Clarke, otro microbiólogo británico, aisló la bacteria S. 

mutans de lesiones cariosas. Más tarde, en la mitad del siglo xx, los 

esfuerzos investigativos del National Institute of Health (NIH) de 
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Estados Unidos y de los países escandinavos confirmaron las 

propiedades cariogénicas de este microorganismo, demostrando su 

transmisibilidad y distribución mundial.”19 Se necesitan más factores 

además de esta bacteria para que se desarrolle la enfermedad. 20, 21  

Se han realizado numerosos y diferentes estudios, dando como 

resultado que para la aparición de la caries dental se requiere la 

presencia de varios factores de riesgo, de manera más significativa, la 

colonización por S. mutans, una deficiente higiene oral y un alto 

consumo de alimentos ricos en sacarosa. 19, 22-33 

Una forma importante de transmisión de S. mutans durante los 

primeros años de vida se produce por contacto directo de madre a hijo 

(vertical), mientras que el contacto con otros familiares y demás 

posibles cuidadores constituye otra vía de transmisión (horizontal) y 

cobra importancia durante edades posteriores. Una de las 

características de S. mutans es la persistencia “intraindividual” de sus 

genotipos en la cavidad oral de adultos, adolescentes y niños mayores 

de cinco años, lo cual revela la relativa estabilidad que estos alcanzan 

en un hospedador, debido a la capacidad de formar biopelículas, de 

adherirse y soportar fluctuaciones del pH. La colonización de la 

cavidad oral de los niños por S. mutans (“ventana” de infección) ocurre 

al producirse la erupción del primer diente, a menos que este expuesto 

a factores que facilitan los procesos de transmisión durante la etapa 

predental, estos pueden ser: 1) Streptococcus mutans y Streptococcus 
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sobrinus son capaces de colonizar superficies mucosas. 2) Algunos 

niños desarrollan lesiones de caries poco después de la erupción 

dental. La colonización temprana de la cavidad oral (antes de la 

erupción dental) por S. mutans puede aumentar el riesgo de caries y 

hacer que su desarrollo se produzca a edades más tempranas. 5, 12, 13  

Se han desarrollado productos antibacteriales de origen sintético con 

el fin de prevenir la caries dental. Aunque tienen como desventaja sus 

altos costos y los posibles efectos colaterales, lo cual permite inferir un 

uso limitado en personas de bajos recursos económicos y en aquellas 

sensibles al producto. 2-4 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define a la 

fitoterapia como la “Ciencia que estudia la utilización de los productos 

de origen vegetal, con fines terapéuticos, ya sea para prevenir, 

atenuar, u curar un estado patológico”. Su uso se limita a la 

administración por vía oral o tópica y de ninguna manera se autoriza el 

uso de éstos por vía parenteral, y solamente en caso de afecciones 

leves a moderadas y en algunos casos de enfermedades crónicas. 34-38 

Debido a la diversidad de ecosistemas y avances en estudios 

químicos y farmacológicos se ha estimulado la investigación, que 

contribuye a obtener nuevos productos farmacológicamente activos.39, 

40 Esto demuestra que el registro de los estudios etnobotánicos y 

etnofarmacológicos es importante en el uso de los recursos biológicos; 
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39, 41,42 asumiendo un papel clave en la selección de plantas para la 

investigación. 39, 43  

Por lo que se deben realizar estudios identificando las especies con 

potencial de uso probado y seguro en estomatología.39, 44  

La fresa es usada como comida, así como medicina tradicional para 

curar ciertas enfermedades. 45 

Su origen es europeo, de la región alpina; en ese entonces era una 

fruta pequeña y de sabor intenso. En el siglo XVIII se descubrió en 

Chile una fresa más grande, la cual conocemos hoy como fresón o 

frutilla, sembrada comúnmente en todo el mundo por sus altos 

rendimientos cuyo nombre genérico actualmente es “fresa”. 46 

La fresa pertenece al orden rosales, de la familia Rosaceae, la sub 

familia Rosoideae, del género Fragaria con más de veinte especies y 

1,000 variedades. La planta de la fresa mide no más de 50 

centímetros de altura, raíces superficiales, tiene numerosas hojas 

trilobuladas de pecíolos largos que se originan en la corona o un 

rizoma muy corto que se encuentra al nivel del suelo y constituye la 

base del crecimiento de la planta. En la base se encuentran tres tipos 

de yemas: uno de tallos, otro de estolones y una más de donde se 

forman los racimos florales. Lo que se conoce como fresa es 

realmente un falso fruto, ahí se encuentran las semillas pequeñas 

donde están los aquenios o verdaderos frutos. 46 
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La producción mundial de fresa en la presente década ha sido 

variable, pero en general, existe una ligera tendencia al incremento en 

la producción mundial. En Perú ha habido un incremento del cultivo de 

fresa, ocupando el 26° lugar de producción en el mundo durante el año 

2007 (FAO); debido al clima y suelos adecuados para el 

establecimiento de este cultivo. La fresa hoy en día ha sufrido un 

notable aumento en los niveles de producción y comercialización, para 

consumo en fresco o productos procesados (yogurt, leche, helado, 

deshidratada, puré, pulpa, dulces, salsa, mermelada, jugo o licor). Por 

lo que se ha convertido en una actividad productiva a tener muy en 

cuenta, principalmente en Lima y La Libertad. 46 

La fresa cuenta con diversas propiedades, entre las medicinales 

tenemos: posee un compuesto anticancerígeno, es antiinflamatorio, es 

astringente, tiene propiedades mineralizantes. Su consumo no es 

contraproducente para personas con diabetes; las hojas tiernas se 

pueden consumir como verduras. Además posee propiedades 

cosméticas. 46 

También podemos mencionar sus propiedades terapéuticas: - 

Laxante, facilitan el tránsito intestinal, indicadas en casos de 

estreñimiento. - Regulan la función hepática, ayudan en la limpieza y 

depuración del organismo de la acción de las toxinas acumuladas, 

aconsejadas en caso de hepatitis. - Ayudan a normalizar una presión 

arterial alta por su bajo contenido en sodio y grasa. Además la fibra 

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 



16 

 

alimentaria impide el depósito de colesterol en las paredes de las 

arterias, lo que unido a la acción de los antioxidantes, hace que 

disminuya el riesgo de aterosclerosis. - Son diuréticas, facilitan la 

eliminación de ácido úrico, por lo que son eficaces en casos de artritis 

y gota.  46 

La fresa es un cultivo que requiere de suelos con pH ligeramente ácido 

a neutro (6.0 a 7,0) y con una conductividad eléctrica no mayor de 2 

mmhos/cm. Se debe sembrar en suelos con bajo porcentaje de 

carbonatos de calcio (<5%) y con buen drenaje, por lo que se 

recomienda los suelos con textura arenosa, lo que ayuda en el control 

de enfermedades fungosas de raíz y corona.  46 

Este cultivo se adapta a diferentes temperaturas, prefiriendo climas 

templados con temperaturas de 18 a 22ºC durante la fructificación y de 

23 a 28ºC para el buen crecimiento vegetativo, sobre todo en los 

cultivares de día corto. Hay variedades que se adaptan a zonas 

cálidas, sin la necesidad de tener un periodo previo de acumulación de 

horas frío, pero para lograr mejores rendimientos y precocidad algunos 

cultivos exigen un periodo de frío por debajo de 7ºC, por lo que 

constituye una práctica muy importante guardar plantas seleccionadas 

en cámara fría por 1 o 2 meses después de terminar la campaña a 

temperatura de 0 a - 2ºC, con el fin de acumular sustancias de reserva 

en la corona y el brotamiento sea más rápido con menos porcentaje de 

mortandad. 46 
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Para obtener un producto con buena calidad en sus efectos 

terapéuticos, debe haber un óptimo procedimiento, de la forma de 

recolección y de conservación de la planta medicinal, para evitar 

procesos de degradación en un menor tiempo, caracterizándose por 

desprendimiento de olor, cambios de color y desecación.34,38 

En cuanto a su valoración nutricional son frutas muy poco energéticas, 

su principal componente —después del agua— lo constituyen los 

hidratos de carbono (con una cantidad moderada, alrededor del 7% de 

su peso), fundamentalmente: fructosa, glucosa y xilitol. Buena fuente 

de fibra. Posee un elevado porcentaje en vitamina C, incluso superior 

al de la naranja. Entre los minerales, los más elevados son el hierro y 

el yodo, seguidos del calcio, fósforo, magnesio y potasio. Además, su 

bajo aporte en sodio y su alto contenido en potasio hace que estén 

indicadas en personas con hipertensión arterial. 47 

Harun A. Gunawan, A.R. Putri, H. Widodo, S. Mangundjaja estudiaron 

el efecto de Fragaria x ananassa Infusum en Salivary Mutans 

Streptococci. A partir del cual, se puede concluir que la fresa puede 

inhibir el crecimiento de S. mutans. Debido a su propiedad antiséptica, 

a largo plazo el consumo de fruta de fresa es capaz de reducir la 

población de bacterias en la cavidad oral, por lo que la infección 

temprana puede ser anticipada. 45 

Esparza Olcina MJ en 2012 descubrió que el xilitol interrumpe los 

procesos de producción de energía del S. mutans, lo que conlleva a la 
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muerte celular, disminución de los niveles de este microorganismo en 

la placa dental y en la saliva. El consumo de xilitol por largo tiempo 

ocasionará aparición de cepas de S. mutans con menos capacidad 

para adherirse al diente y de producir ácido (menor 

desmineralización). 48 

Otros estudios más recientes sugieren usar el xilitol como prevención 

en la trasmisión vertical, ya que al ser consumido por las madres se 

retarda el contagio en que el uso de xilitol en madres embarazadas, 

retarda la transferencia del Streptococcus mutans, por lo que 

disminuye la aparición de la enfermedad. Estos alcoholes de azúcar 

han adquirido valor en la prevención al sustituir sobre todo el azúcar 

en golosinas. 49 

El xilitol es considerado no cariogénico, ya que reduce o previene la 

caída del pH. Algunos estudios han demostrado una reducción de la 

tasa de producción de ácidos. También es capaz de incrementar el 

fluido salival y la capacidad buffer de la saliva, y al mismo tiempo 

disminuir la cantidad de S. mutans. Este compuesto se encuentra en 

forma natural en las fresas, ciruelas, lechuga, coliflor y hongos.50 El 

xilitol al reemplazar el azúcar de las golosinas reduce el ataque de 

ácidos en el esmalte. Al utilizarlo en las gomas de mascar, se estimula 

el flujo salival. Otro mecanismo, es que puede reducir el potencial de 

la caries a través de la inhibición metabólica de la placa. Así como 

este proceso tiende a reducir tanto la tasa de crecimiento como la 
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producción de ácidos, es posible que se reduzcan los niveles de S. 

mutans y las caries en los consumidores habituales de los productos 

que contienen xilitol. No obstante, este punto es aún debatido ya que 

algunos estudios han encontrado la disminución de dichas bacterias y 

otros no.49 Por otra parte, Lynch y Milgron50, señalan que el xilitol 

puede acumularse intracelularmente en el S. mutans, lo que inhibe el 

crecimiento de la bacteria. 

Existen diversos estudios clínicos dentales comparando el consumo 

del xilitol y otros alcoholes y la reducción de la caries. Un estudio doble 

ciego controlado por placebo (Periodo: 36 meses- 1,677 niños) 

comparó una pasta dental estándar con una pasta de dientes similar 

que también contenía 10% de xilitol. Los niños a quienes se les dio la 

pasta de dientes enriquecida con xilitol desarrollaron significativamente 

menos caries que aquellos en el grupo sólo de flúor. Estudios en 

adultos y en niños han mostrado resultados similares para la goma de 

xilitol y los dulces. 51 

Padilla, Castillo y Catacora, realizaron un estudio para determinar el 

efecto del xylitol sobre la cantidad de unidades formadoras de colonias 

de Streptococcus mutans en saliva utilizando como vehículo pasta 

dental. Se tomó una muestra conformada por 16 niñas de 7 a 9 años 

de edad del Centro de Atención Residencial virgen de Fátima de Puno, 

que no habían tomado antibióticos durante el mes precedente, con 5 

caries activas como mínimo. La muestra fue dividida en dos grupos 
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experimentales de 12 niñas y grupo control de 4 niñas. Al grupo 

experimental se aplicó una pasta dental conteniendo xylitol al 36% y 

flúor, y al grupo control una pasta dental conteniendo solamente flúor. 

La evaluación se realizó antes del inicio del experimento y a 1, 3 y 5 

semanas después del uso de las pastas dentales. Los resultados 

demostraron que luego de la aplicación de la pasta dental con xilytol y 

flúor durante 5 semanas, se observó una disminución desde un nivel 2 

de Streptococcus mutans en saliva hasta un nivel 0 a diferencia del 

grupo control. La prueba de hipótesis aplicando la T-estudent, con 

nivel de confianza al 95% aceptó la hipótesis alterna, el promedio de 

unidades formadoras de colonias de Streptoccoccus mutans del grupo 

experimental es menor que el del grupo control, habiendo diferencia 

estadísticamente significativa.52 

Se considera importante este estudio, ya que se busca investigar una 

especie vegetal con propiedades bactericidas que pueda ser utilizada 

como agente preventivo para disminuir el índice de caries dental de 

nuestro de medio, sirviendo como estudio base para investigaciones 

futuras, beneficiando a la población por ser una materia prima 

económica y fácil de adquirir, ya que en nuestro país su cultivo se ha 

venido incrementando y es cultivada en varias regiones, siendo parte 

tanto del mercado nacional como internacional, además por ser natural 

no pone en riesgo de algún efecto adverso ya que no se ha 

presentado algún reporte científico de ello. 
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Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito determinar el 

efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de Fragaria vesca 

L. (Fresa) a diferentes concentraciones, sobre el crecimiento de S. 

mutans cepa ATCC 25175, principal microorganismo en la etiología de 

la caries dental. 

1.1. PROBLEMA: 

¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. (Fresa) a diferentes concentraciones, sobre el 

crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175? 

1.2. HIPÓTESIS 

El extracto etanólico de Fragaria vesca L. (Fresa) presenta un 

efecto antibacteriano in vitro sobre Streptococcus mutans ATCC 

25175, que varía de acuerdo a la concentración utilizada. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General: 

 Determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto 

etanólico a diferentes concentraciones de Fragaria vesca 

L. sobre el crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 

25175. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) in 

vitro del extracto etanólico de Fragaria vesca L. sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, mediante la técnica 

de Kirby y Bauer.  

 Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) in 

vitro del extracto etanólico de Fragaria vesca L. sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación es básica de acuerdo a su orientación, 

experimental de acuerdo a su diseño de contrastación. 

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 extracto etanólico de Fragaria vesca L. con 

siembra adecuada de Streptococcus mutans ATCC 25175 (3x108 

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 

(3x108 UFC/mL) a priori al enfrentamiento con el extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. a diferentes 

concentraciones. 

- Placas utilizadas para la determinación de la 

Concentración Mínima Bactericida (CMB) que 

presentaron inhibición o no del crecimiento bacteriano 

(ausencia o presencia de halos de inhibición de un 

diámetro mayor de 8 mm). 
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- Placas utilizadas para la determinación de la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), que no 

presentaron crecimiento bacteriano ni contaminación por 

otros microbios. 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Placas que después del proceso de incubación, 

mostraron contaminación por otros microbios (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 al manual de Bioseguridad en Laboratorios de 

Microbiología y Medicina durante la ejecución del trabajo. 

Éste trabajo 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 siguió los principios de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada 

por la 18a Médica Mundial (Helsinki 1964) y revisada por la 64a 

Asamblea General de Fortaleza – Brasil 2013. 
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2.4. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

2.4.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis para determinar la CMI la constituye 

cada una de las placas Petri que se utilizaron. Las que 

contenían caldo de cultivo de Tioglicolato, extracto etanólico 

de Fragaria vesca L. a determinadas concentraciones, y el 

inóculo de Streptococcus mutans ATCC 25175. 

La unidad de análisis para determinar la CMB lo constituye 

cada una de las placas Petri inoculadas con las 

suspensiones obtenidas a partir de la CMI. 

2.4.2. Unidad de muestreo 

Las unidades de muestreo estuvieron conformadas por las 

unidades de análisis. Éstas cumplieron con los criterios de 

selección.  

2.4.3. Marco muestral 

El marco muestral es el listado o registro de las unidades de 

muestreo, es decir de las placas Petri. 
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2.4.4. Tamaño de muestra 

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

siguientes formulas: 

n = (Zα/2 + Zβ)2 2S2    

 (x̅1 - x̅2)2 

nf = n  (gl + 3) 

 (gl + 1) 

Donde: 

n: muestra preliminar 

nf: muestra reajustada 

Zα/2= 1.96 para una confianza del 95%. 

Zβ= 0.84 para una confianza del 80%. 

S= 0.8 (x̅1 - x̅2) valor asumido por no haber estudios 

similares. 

gl= grados de libertad = 2 (n-1) 

Reemplazando: 

n= (1.96+0.84)2 2 (0.8)2 (x̅1 - x̅2)2 = 2.82 x 2 x 0.82 = 10 
  (x̅1 - x̅2)2 

 
 

nf= 10(21) = 11 repeticiones 
 (19) 

 

Luego: 

La muestra estuvo conformada por 11 repeticiones para 

cada tratamiento. 
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2.4.5. Diseño de contrastación 

Diseño experimental completamente aleatorizado. El 

esquema se representó de la siguiente manera: 

Efecto del extracto etanólico de Fragaria vesca L. a determinadas 

concentraciones sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, para 

determinar los halos de inhibición. 
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Efecto del extracto etanólico de Fragaria vesca L. a determinadas 

concentraciones sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, para 

determinar las UFC. 
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2.5. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

2.5.1. Recolección de la muestra 

Se recolectó 1Kg de frutos de fresa del distrito de Trujillo, 

Provincia de Trujillo, Región de La Libertad. La recolección 

de la especie se realizó por el método convencional o 

clásico de herborización. 

2.5.2. Identificación y determinación taxonómica de la especie 

Un ejemplar completo de la planta se llevó al 

Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de 

Trujillo para su identificación y determinación taxonómica. 

2.5.3. Preparación de la muestra 

- Selección de la muestra: El material vegetal 

recolectado fue transportado al laboratorio de 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se 

seleccionaron los frutos sanos y firmes.  

- Lavado de la muestra: Luego se procedió a lavar el 

material vegetal con agua destilada. 

- Preparación del extracto etanólico de los frutos de 

fresa: Los frutos seleccionados, se lavaron con agua 
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destilada y luego se homogenizaron en una licuadora 

durante cinco minutos. Se pesó aproximadamente 715 g 

de la fresa, luego se maceró con 1L de etanol al 96% en 

un frasco de vidrio ámbar. Se procedió a mezclar el 

extracto etanólico de fresa mediante agitación mecánica 

durante 15 minutos y luego se almacenó el extracto a 

temperatura ambiente en oscuridad durante siete días, 

agitando cada día por cinco minutos para favorecer la 

extracción. Transcurrido el tiempo de maceración, se 

filtró el líquido al vacío, con papel de filtro Whatman N° 1. 

Al líquido filtrado se le denomina extracto etanólico.  

 

A continuación, el extracto etanólico se concentró en un 

rotavapor (Heidolph WB 2000) a presión reducida y 

temperatura controlada, no mayor a 40°C. Finalmente, el 

extracto se colocó en cápsulas de porcelana y se llevó a 

secar a la estufa a 40 ºC. Al producto resultante se le 

denomina extracto seco. A partir de este extracto seco se 

prepararon las concentraciones de 25%, 50% y 75% 

disueltas en etanol al 70%. Luego cada concentración 

del extracto se esterilizó por filtración con membrana, 

usando filtros Millipore de 0.4 µm y 0.22 µm. Finalmente, 

las concentraciones preparadas, del extracto etanólico, 
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se colocaron en viales ámbar de 10 mL y fueron 

almacenadas a 4°C hasta su posterior utilización.  

2.5.4. Preparación del inóculo de Streptococcus mutans. 

Método de suspensión directa de colonias  

El método de suspensión directa de colonias es el más 

adecuado para la preparación del inóculo.  

(1) Se preparó el inóculo utilizando medio tioglicolato de las 

colonias aisladas seleccionadas en tubos de ensayo en agar 

Mueller Hinton- sangre, después de 18 a 24 horas de 

incubación. 

(2) Se ajustó la turbidez de la suspensión hasta que sea 

equivalente al estándar 0,5 de la escala de McFarland. Se 

obtiene así una solución que contiene aproximadamente de 

1 a 2 x 108 unidades formadores de colonias (UFC)/ml para 

Streptococcus mutans. Para realizar este paso con 

exactitud, se puede utilizar un equipo fotométrico o, si se 

realiza visualmente, una luz adecuada para comparar el 

tubo del inóculo con el estándar 0,5 de McFarland frente a 

una tarjeta de fondo blanco y líneas negras. 
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2.5.5. Determinación de la concentración mínima bactericida o 

Prueba de efectividad antibacteriana: Mediante la 

técnica de Kirby y Bauer 

Inoculación de las placas 

Dentro de los 15 minutos después de haber ajustado la 

turbidez de la suspensión del inóculo, se sumergió un hisopo 

de algodón estéril en la suspensión ajustada. Se rotó el 

hisopo varias veces y presionó firmemente por las paredes 

internas del tubo por encima del nivel del líquido. Este 

procedimiento eliminó el exceso de líquido del hisopo.  

Se inoculó la superficie seca de una placa de agar Mueller-

Hinton- sangre, estriando con el hisopo toda la superficie del 

agar estéril. Se repitió este procedimiento estriando dos 

veces más el hisopo, rotando la placa aproximadamente 60º 

cada vez para asegurar una distribución homogénea del 

inóculo. Como paso final, se estrió el hisopo por el borde del 

agar. 

La tapa puede dejarse entreabierta durante tres a cinco 

minutos, pero no más de 15 minutos, para permitir que el 

exceso de humedad de la superficie se absorba antes de 

aplicar los discos impregnados con el antibiótico. 
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Para la determinación de la susceptibilidad del S. mutans 

frente al extracto etanólico de fresa, se sumergieron los 

discos de papel de filtro estériles en cada una de las 

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

Luego de este tiempo las placas se voltearon de posición y 

se incubaron a 37º C, durante 24 horas. Todo el 

procedimiento se llevó a cabo dentro del diámetro de 10 cm 

de la llama de un mechero. 

La lectura de los resultados, se llevó a cabo después de las 

24 horas, mediante la inspección visual de cada placa. Se 

efectuó tomando el registro en milímetro de los halos de 

inhibición del crecimiento de Streptococcus mutans. 

Para lo cual se midieron los halos de inhibición de cada una 

de las concentraciones, incluyendo el área del disco de 

papel de filtro, con un calibrador vernier. 

La lectura de los halos de inhibición producidos por la 

combinación del antibiótico y las concentraciones del 

extracto de fresa sobre el crecimiento de las bacterias, se 

midieron en mm. Teniendo en cuenta la escala de 

Duraffourd. 
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2.5.6. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI): Mediante el Método de diluciones en tubos 

Para determinar la concentración mínima inhibitoria del 

extracto etanólico de Fragaria vesca L. se realizó lo 

siguiente: se colocó 0.8ml del extracto etanólico (etanol al 

70%) de la Fragaria vesca L. al 25%, 50% y 75% 

respectivamente. Cada concentración en un tubo de ensayo, 

previamente etiquetado. Después del proceso de dilución se 

colocó un inóculo de 0.2ml del cultivo preparado de 

Streptococcus mutans, en los tubos que contenían las 

diversas concentraciones del extracto; así como al control 

positivo (tubo con Penicilina procaínica), y al control negativo 

(tubo con el cultivo de Streptococcus mutans sin nigún 

tratamiento) obteniéndose un volumen final de 1 ml para 

cada tubo. Se llevó a incubación por un periodo de 24 horas 

en condiciones de microanaerobiosis. 

A las 24 horas: De cada uno de los tubos se tomó 0,1 mL  

de las suspensiones y se sembraron en placas con Agar 

Mueller Hinton- sangre, esparciendo la muestra en toda la 

placa, mediante el uso del asa de Driglasky, se repitió 11 

veces este procedimiento por cada concentración. Todas las 

placas sembradas se incubaron en estufa a 370 C por 24 

horas en microanaerobiosis 5 a 10% de CO2. Después se 
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realizó el conteo de colonias o UFC/ mL, usando un contador 

de colonias y cuando el número de colonias fue mayor de 

300 se utilizó la fórmula siguiente: 

  UFC: N/4 x A x D 

  N: número de colonias contadas en un cm2  

  A: área del círculo 

  D: dilución 

La concentración inhibitoria fue aquella en la que se llegó a 

inhibir completamente el desarrollo de los gérmenes. 

 

2.5.7. Controles 

Para determinar la concentración mínima bactericida: Se 

utilizó como control positivo, discos de penicilina. 

Para determinar la concentración mínima inhibitoria: Se 

utilizó como control positivo, penicilina procaínica, y como 

control negativo, la suspensión estándar de Streptococcus 

mutans. 
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2.5.8. Instrumento 

Para hallar la CMB, se midieron los halos de inhibición en la 

prueba de susceptibilidad se empleó un calibrador Vernier, 

de forma visual directa. Mientras que en la CMI el conteo de 

las UFC se hizo de forma visual directa. Los datos de la CMI 

y CMB, se registraron en unas tablas. (Anexo 01 y 02) 

2.6. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

2.6.1. Identificación de variables: 

VARIABLE ÍNDICE INDICADOR 

TIPO 
Escala de 

medición SEGÚN SU 

NATURALEZA 

Independiente 

 

Extracto 

etanólico de 

Fragaria vesca 

L. 

  

Concentraciones 

al 25%, 50% y 

75% 

Tiene efecto. 

 

No tiene efecto. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Dependiente 

 

Crecimiento de 

Streptococcus 

mutans  

 

Escala de 

Durafford: 

Diámetro de halo 

de inhibición 

(mm) 

 

Unidades 

formadoras de 

colonias (UFC) 

Nula 

Sensible 

Muy sensible 

Sumamente 

sensible 

 

 

Efectiva. 

No efectiva.  

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Cualitativa 

Ordinal 

 

 

 

 

Nominal 
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2.6.2. Definición de variables: 

Extracto etanólico de Fragaria vesca L.  

 Conceptual: Extracto cuyo solvente es el etanol y 

que contiene los principios activos de la Fragaria 

vesca L. La fresa tiene vida útil muy corta debido a 

que es un fruto no-climatérico y posee una epidermis 

muy delgada y frágil. Preserva la fresa, de manera 

que provee una exitosa protección; esto permite que 

sus tiempos de vida media aumenten. 53 

 Operacional: Extracto cuyo solvente es el etanol y 

que contiene los principios activos de la Fragaria 

vesca L. La Fragaria vesca L. es una fruta no 

climatérica, altamente apreciada por los 

consumidores debido a sus excelentes propiedades 

organolépticas.54 En la presente investigación se 

utilizará el extracto etanólico de Fragaria vesca L. a 

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

Efecto inhibitorio in vitro del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. 

Fue evaluado mediante la determinación de la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y 

Concentración Mínima Bactericida (CMB). 
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Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

 

 Conceptual: Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) se define como la mínima concentración 

de antimicrobiano (en mg/mL) que inhibe el 

crecimiento visible de un microorganismo 

después de 24 horas de incubación a 37°C. 55
  

 

 Operacional: Fue interpretada como la mínima 

concentración del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. que inhibe el crecimiento del 

microorganismo después de su incubación. 

Será valorada mediante el valor numérico 

obtenido en mg/mL del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. donde se pretende apreciar 

la inhibición total del crecimiento del 

Streptococcus mutans mediante el conteo 

UFC/mL. Se considerará solución no efectiva 

cuando a la inspección visual se observe 

formación de colonias, y efectiva cuando no se 

observe formación de colonias del crecimiento 

de Streptococcus mutans ATCC 25175. 
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Concentración Mínima Bactericida (CMB): 

 Conceptual: Se define como la mínima 

concentración de antimicrobiano que elimina a 

más del 99,9% de los microorganismos viables 

después de un tiempo determinado de 

incubación (generalmente 24 horas). 56, 57 

 Operacional: Fue interpretada como la Mínima 

concentración del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. donde el diámetro del halo de 

inhibición fue mayor a 8mm. Su valoración será 

obtenida midiendo el halo de inhibición en mm 

según la escala de Duraffourd. 58 

Escala de Duraffourd 

Escala utilizada para determinar cualitativamente el 

efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de inhibición. 

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

o Sensibilidad límite (sensible=+) para un diámetro 

comprendido de 8 a 14mm. 

o Medio (muy sensible=++) para un diámetro en 14 

y 20mm. 

o Sumamente sensible (+++) para un diámetro 

superior a 20mm, 
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2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

Para analizar la información se construyeron cuadros de 

distribución de frecuencias de una y doble entrada con sus 

valores absolutos, se calculó el promedio y desviación estándar 

de las variables cuantitativas y gráfico. 

Para determinar si hay diferencia del efecto antibacteriano entre 

los diferentes tratamientos se hizo uso del análisis de varianza 

con un diseño completamente aleatorizado. Para las 

comparaciones múltiples entre los tratamientos se empleó la 

prueba de DUNCAN. Ambas pruebas con un nivel de 

significancia del 5% (p< 0,05). Para procesar la información se 

hizo uso del paquete estadístico IBM SPSS Statistics 20. 
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III. RESULTADOS 

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

ambientes de la sección de Microbiología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo; tuvo como propósito determinar 

el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fragaria vesca L. 

sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, se utilizaron 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y un grupo control (Tabla1), los 

resultados obtenidos fueron: 

Con respecto al promedio de Diámetro del halo de inhibición: al 25% 

presentó un halo de inhibición de 6.7mm, al 50% de 7.3mm, al 75% de 

10.5mm y el control (Penicilina) de 9.5mm. La acción bactericida del 

extracto etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175, se presentó a partir de la concentración de 75%. (Tablas 

2A, 2B, 2C). 

Respecto a los valores de unidades formadoras de colonias: al 25% 

presentó el valor de 1549.5, al 50% de 9.1, al 75% de 1.0 y el control 

(Penicilina) de 3.5. La acción inhibitoria del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, se 

presentó a partir de la concentración de 25%. (Tablas 3A, 3B, 3C). 
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Tabla N°1 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Fragaria 
vesca L al 25%, 50%, 75% y el grupo control sobre el 
crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175. 
Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 
UNT - 2016. 
 

 Crecimiento de 
Streptococcus mutans 

CONCENTRACIÓN Control:Penicilina 
Procaínica G 25% 50% 75% 

Diametro de halo de 
inhibición (mm) 

6.7 7.3 10.5 9.5 

UFC 1549.5 9.1 1 3.5 

 

 

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

Concentración mínima bactericida (CMB) in vitro del extracto 
etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 
ATCC 25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNT - 2016. 

    

Grupo de tratamiento n Promedio Desv. Estándar 

25% 11 6.7 0.65 

50% 11 7.3 0.47 

75% 11 10.5 1.04 

Control: Penicilina Procaínica G 11 9.5 1.13 

 
 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2016. 

 

En la tabla N°2A, se observa el promedio de los halos de inhibición del 

extracto etanólico de Fragaria vesca L. al 25%, 50%, 75% y el grupo 

control de Penicilina Procaínica G. Observándose que el mayor 

diámetro es a la concentración del 75% (10.5mm) con una Desviación 

Estándar de 1.04 y la del grupo control es de 9.5mm. 
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Tabla N°2B 
    

Concentración mínima bactericida (CMB) in vitro del extracto 
etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 
ATCC 25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNT - 2016. 

 
Análisis de varianza del tamaño de los halos de inhibición 

      

F de V SC GL CM F P 

Entre grupos 105.182 3 35.061 47.033 0.0000 

Dentro de 
grupos 

29.818 40 0.745 
  

Total 135.000 43       

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2016. 

 

En la tabla N°2B, se muestra el análisis de varianza, y se obtuvo como 

resultado que existe una diferencia estadística altamente significativa 

(p<0.001) del diámetro del halo de inhibición del crecimiento de 

Streptococcus mutans de acuerdo a la concentración del extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. aplicada. 
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Tabla N°2C 
    

Concentración mínima bactericida (CMB) in vitro del extracto 
etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 
ATCC 25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNT - 2016. 

 
Prueba de Comparación múltiple (Duncan) para el Tamaño de 

los halos de inhibición según grupo de tratamiento 

     

Grupos de Tratamiento 
  Subconjunto para alfa α = 0.05 

n 1 2 3 

25% 11 6.7     

50% 11 7.3 
  

Control: Penicilina Procaínica G 11 
 

9.5 
 

75% 11     10.5 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2016. 

 

En la tabla N°2C, se aplicó la prueba de Duncan para determinar 

diferencias significativas entre los grupos experimentales se encontró 

3 grupos estadísticamente significativos, en el grupo 1 tenemos al 

extracto etanólico de Fragaria vesca L. a concentraciones de 25% y 

50%, en el grupo 2 tenemos al control (Penicilina) y el grupo 3 formado 

por la concentración del extracto etanólico de Fragaria vesca L. al 

75%. 
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Tabla N°3A 
   

Concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto 
etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 
ATCC 25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNT - 2016. 

    

Grupo de tratamiento n Promedio Desv. Estándar 

25% 11 1549.5 726.05 

50% 11 9.1 5.30 

75% 11 1.0 1.00 

Control: Penicilina Procaínica G 11 3.5 2.30 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2016. 

 

En la tabla N°3A, se observa el promedio de UFC del extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans, según las 

concentraciones donde se observa que el menor promedio de UFC se 

presenta a la concentración del 75%. Se observa efecto inhibitorio en 

todas las concentraciones ya que el inóculo de Streptococcus mutans 

fue de 108 UFC/mL.  
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Tabla N°3B 
    

Concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto 
etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 
ATCC 25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNT - 2016. 
 

Análisis de varianza de las UFC según grupo de tratamiento 

      

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

Prueba F P 

Entre grupos 19692428.98 3 6564142.99 49.805 0.0000 

Dentro de 
grupos 

5271896.02 40 131797.40 
  

Total 24964325.00 43       

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2016. 

 

En la tabla N°3B, se muestra el análisis de varianza, el cual determina 

que existe una diferencia estadística significativa en el crecimiento de 

UFC de Streptococcus mutans de acuerdo a la concentración de 

extracto etanólico de Fragaria vesca L. 
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Tabla N°3C 
   

Concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto 
etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 
ATCC 25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNT - 2016. 
 
Prueba de comparación múltiple (Duncan) para las UFC según 

grupos de tratamiento 

    

Grupos de Tratamiento 
  Subconjunto para alfa α = 0.05 

N 1 2 

75% 11 1.0   

Control: Penicilina Procaínica G 11 3.5 
 

50% 11 9.1 
 

25% 11   1549.51 

 
 

Fuente: Datos recogidos por el investigador, año 2016. 

En la tabla N°6, se aplicó la prueba de Duncan para determinar 

diferencias significativas entre los grupos experimentales, se encontró 

dos grupos estadísticamente significativos, el grupo 1 formado por el 

grupo control (Penicilina) y el extracto etanólico de Fragaria vesca L. al 

50% y 75%, el grupo 2 formado por el extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. al 25%. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio de tipo experimental, demostró el efecto 

antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Fragaria vesca L. sobre 

Streptococcus mutans ATCC 25175, utilizando tres concentraciones 

diferentes al 25%, 50% y 75%, realizado en el laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

El efecto antibacteriano se consideró en función al diámetro de los 

halos inhibición de crecimiento del microorganismo: nula (-) si fue 

inferior a 8mm; sensibilidad límite (sensible=+) de 8 a 14mm; medio 

(muy sensible=++) para un diámetro entre 14 y 20mm; sumamente 

sensible (+++) para un diámetro superior a 20mm. 58 Y unidades 

Formadoras de colonias (UFC). (Tabla N°1). 

Con los resultados obtenidos en la tabla N°2A se observa un aumento 

creciente de los promedios de los halos de inhibición del crecimiento 

bacteriano de Streptococcus mutans a medida que la concentración de 

extracto etanólico de Fragaria vesca L. aumentaba.  

Se ha demostrado que hay susceptibilidad del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. para la concentración al 75% sobre el crecimiento 

del Streptococcus mutans ATCC 25175 según las repeticiones que se 

hicieron para cada tratamiento ya que se obtuvo un halo de inhibición 

promedio de 10.5mm. También se puede observar que es mayor al 

control (Penicilina) que mostró un halo de inhibición de 9.5mm. 
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La acción antibacteriana del extracto etanólico de Fragaria vesca L. se 

evaluó mediante el análisis de varianza, y se obtuvo como resultado 

que existe una diferencia estadística altamente significativa (p<0.001) 

del diámetro del halo de inhibición del crecimiento de Streptococcus 

mutans de acuerdo a la concentración del extracto etanólico de 

Fragaria vesca L. aplicada. (Tabla N°2B). 

Al aplicarse la prueba de Duncan para comparar el diámetro de 

inhibición entre las concentraciones del extracto etanólico (25%, 50% y 

75%) y el grupo control (Penicilina), se encontró 3 grupos 

estadísticamente significativos, en el grupo 1 tenemos al extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. a concentraciones de 25% y 50%, en el 

grupo 2 tenemos al control (Penicilina) y el grupo 3 formado por la 

concentración del extracto etanólico de Fragaria vesca L. al 75%. Al 

encontrarse la concentración al 75% y el control (Penicilina) en el 

mismo grupo podemos decir que no hay diferencia significativa entre el 

uso de uno y otro. (Tabla N°2C). 

La concentración mínima inhibitoria obtenida fue la de 25% donde se 

obtuvo como promedio de UFC 1549.5 UFC, ya que el inóculo de 

Streptococcus mutans fue de 108 UFC/mL. Al observar la Tabla N°3A 

podemos observar que el extracto etanólico de Fragaria vesca L. tiene 

mayor efecto inhibitorio frente a Streptococcus mutans conforme 

aumenta la concentración. 
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Se muestra el análisis de varianza (Tabla N°3B), el cual determina que 

existe una diferencia estadística significativa en el crecimiento de UFC 

de Streptococcus mutans de acuerdo a la concentración de extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. 

Al aplicarse la prueba de Duncan (Tabla N°3C) para determinar 

diferencias significativas entre los grupos experimentales, se encontró 

dos grupos estadísticamente significativos, el grupo 1 formado por el 

grupo control (Penicilina) y el extracto etanólico de Fragaria vesca L. al 

50% y 75%, el grupo 2 formado por el extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. al 25%. 

En la literatura se ha reportado que la fresa posee efecto 

antibacteriano. Harun A. Gunawan, A.R. Putri, H. Widodo, S. 

Mangundjaja estudiaron el efecto de Fragaria x ananassa Infusum en 

Salivary Mutans Streptococci. A partir del cual, se puede concluir que 

la fresa puede inhibir el crecimiento de S. mutans. Debido a su 

propiedad antiséptica, a largo plazo el consumo de fruta de fresa es 

capaz de reducir la población de bacterias en la cavidad oral, por lo 

que la infección temprana puede ser anticipada. 45 

Esparza Olcina MJ en 2012 descubrió que el xilitol interrumpe los 

procesos de producción de energía del S. mutans, lo que conlleva a la 

muerte celular, disminución de los niveles de este microorganismo en 

la placa dental y en la saliva. El consumo de xilitol por largo tiempo 

ocasionará aparición de cepas de S. mutans con menos capacidad 
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para adherirse al diente y de producir ácido (menor 

desmineralización). 48 

Otros estudios más recientes sugieren usar el xilitol como prevención 

en la trasmisión vertical, ya que al ser consumido por las madres se 

retarda el contagio en que el uso de xilitol en madres embarazadas, 

retarda la transferencia del Streptococcus mutans, por lo que 

disminuye la aparición de la enfermedad. Estos alcoholes de azúcar 

han adquirido valor en la prevención al sustituir sobre todo el azúcar 

en golosinas. 49 

El xilitol es considerado no cariogénico, ya que reduce o previene la 

caída del pH. Algunos estudios han demostrado una reducción de la 

tasa de producción de ácidos. También es capaz de incrementar el 

fluido salival y la capacidad buffer de la saliva, y al mismo tiempo 

disminuir la cantidad de S. mutans. Este compuesto se encuentra en 

forma natural en las fresas, ciruelas, lechuga, coliflor y hongos.50 El 

xilitol al reemplazar el azúcar de las golosinas reduce el ataque de 

ácidos en el esmalte. Al utilizarlo en las gomas de mascar, se estimula 

el flujo salival. Otro mecanismo, es que puede reducir el potencial de 

la caries a través de la inhibición metabólica de la placa. Así como 

este proceso tiende a reducir tanto la tasa de crecimiento como la 

producción de ácidos, es posible que se reduzcan los niveles de S. 

mutans y las caries en los consumidores habituales de los productos 

que contienen xilitol. No obstante, este punto es aún debatido ya que 
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algunos estudios han encontrado la disminución de dichas bacterias y 

otros no.49 Por otra parte, Lynch y Milgron50, señalan que el xilitol 

puede acumularse intracelularmente en el S. mutans, lo que inhibe el 

crecimiento de la bacteria. 

Finalmente, lo antes expuesto nos lleva a aceptar la hipótesis 

propuesta al inicio de la investigación, pues de acuerdo a los 

resultados podemos afirmar que el extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. (Fresa) a diferentes concentraciones presenta efecto 

antibacteriano in vitro sobre el crecimiento de S. mutans cepa ATCC 

25175, principal microorganismo en la etiología de la caries dental. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 El extracto etanólico de de Fragaria vesca L. presenta efecto 

antibacteriano in vitro sobre Streptococcus mutans ATCC 

25175. 

 La concentración mínima bactericida (CMB) in vitro del extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175 fue del 75% 

 La concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans 

ATCC 25175 fue del 25%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios que identifiquen las sustancias activas que 

producen el efecto antibacteriano a diferentes concentraciones 

del extracto etanólico de Fragaria vesca L. 

 Ejecutar estudios experimentales in vitro con Fragaria vesca L. 

frente a patógenos de la cavidad bucal, para ampliar el espectro 

de actividad antimicrobiana. 

 Aumentar la concentración del extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. para mejorar la eficacia antibacteriana. 

 Realizar estudios en animales de experimentación para probar 

la eficacia, tolerancia y seguridad, para posteriormente realizar 

estudios en personas. 
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ANEXO N° 01 

PROTOCOLO DE DATOS 

“Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. sobre Streptococcus mutans ATCC 25175” 

 

Susceptibilidad de S. mutans frente al extracto etanólico de 
Fragaria vesca L. 

Escala de 
Duraffourd 

(mm) 

CONCENTRACIÓN Control: 
Penicilina 

Procaínica G 
25% 50% 75% 

Halo 1 7 7 10 11 

Halo 2 7 7 9 11 

Halo 3 6 8 9 10 

Halo 4 6 7 10 11 

Halo 5 7 7 11 9 

Halo 6 8 7 11 9 

Halo 7 7 7 10 10 

Halo 8 7 8 10 9 

Halo 9 7 8 12 8 

Halo 10 6 7 12 8 

Halo 11 6 7 11 9 

 

De las 11 repeticiones al 25%, 10 presentaron efecto nulo y 1 eficacia 

límite. De las 11 repeticiones al 50%, 8 presentaron efecto nulo y 3 

eficacia límite. De las 11 repeticiones al 75%, 11 presentaron eficacia 

límite 
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ANEXO N° 02 

PROTOCOLO DE DATOS 

“Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Fragaria 

vesca L. sobre Streptococcus mutans ATCC 25175” 

Concentración inhibitoria in vitro del extracto etanólico de Fragaria vesca L. 
sobre Streptococcus mutans (UFC). 

UFC 

CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO 
ETANÓLICO DE Fragaria vesca L. Control: 

Penicilina 
Procaínica G 

25% 50% 75% 

m 1 2,353 11 2 1 

m 2 1843.965 9 2 1 

m 3 1271.7 8 0 5 

m 4 1589.625 15 0 3 

m 5 2416.23 10 0 4 

m 6 763-02 5 2 6 

m 7 1398.87 2 0 0 

m 8 2543.4 1 1 7 

m 9 1335.285 12 2 3 

m 10 1398-87 19 2 3 

m 11 131 8 0 6 

 

Se muestra la UFC registradas en las 11 repeticiones por cada 

concentración de extracto etanólico de Fragaria vesca L. 
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ANEXO N° 03 

Concentración mínima bactericida (CMB) in vitro del extracto 

etanólico de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans ATCC 

25175. Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 

UNT - 2016. 
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ANEXO N° 04 

Concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro del extracto etanólico 

de Fragaria vesca L. sobre Streptococcus mutans ATCC 25175. 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNT - 

2016. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

TRITURACIÓN 
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MACERACIÓN  

  

 

FILTRACIÓN 
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SECADO EN ESTUFA A 40° 

 

 

PREPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 
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CONCENTRACIONES 

 

 

PRUEBA DE SUCEPTIBILIDAD 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 
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ANEXO 05 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá: 
 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 
a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
 
TESIS: 
………………………………………………………………………………………………………

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

 
1. DE LAS GENERALIDADES: 
 
El Título. 
……..….……………………………………………………………………………………………

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

 
Tipo de Investigación: 
…………………………………………………………………………..……………………………

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

 
 
2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:…………………………………………………………………… 

Justificación:............................................................................................... 

Problema:……………………………………………………………………….. 

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

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

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: 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

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 



81 

 

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 06 

 
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:……………………………………………………….. 

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:…………………………………………………… 

 

          

         

 
 
 
 

……..………………………........ 
Nombre 

          Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 

Yo, GUSTAVO GUARDIA MÉNDEZ, Profesor Principal a Dedicación 

Exclusiva del Departamento Académico de Estomatología de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor de la Tesis titulada: “EFECTO ANTIBACTERIANO in vitro DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO DE Fragaria vesca L.  SOBRE Streptococcus 

mutans ATCC 25175.”, cuyo autor es la alumna Milagros Omayra Barreto 

Geldres, identificada con DNI. N° 46877999; de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

 

Trujillo, 18 de enero de 2017 
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Asesor 
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