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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo experimental  tuvo como propósito determinar el 

efecto antibacteriano in vitro de las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 

100% del extracto etanólico de Myrciaria dubia (camu camu) sobre el 

crecimiento de Streptococcus mutans (ATC 25175). 

Los extractos se obtuvieron a partir de la cáscara de Myrciaria dubia. Se 

realizaron dos pruebas, primero la prueba de susceptibilidad utilizando el 

método de Kirby Bauer (difusión en discos). Para la determinación de la 

concentración mínima inhibitoria (CMI), se utilizó el método de dilución en 

tubos. 

Se determinó que todas las concentraciones presentaron halos de inhibición 

mayores a 8 mm,  las cuales aumentaron de manera  directamente 

proporcional a la concentración utilizada y que existía una diferencia 

estadísticamente significativa entre las concentraciones (p<0,01). Además la 

concentración mínima inhibitoria fue de 25%. 

 

Se concluyó que el extracto etanólico de Myrciaria dubia, sí presentan efecto 

antibacteriano in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans (ATC 25175). 

 

 

Palabras clave: Myrciaria dubia, Streptococcus mutans, antibacteriano. 
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ABSTRAC 

 

 

The present experimental study was purpose to determine the antibacterial 

effect in vitro concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% of the ethanolic 

extract of Myrciaria dubia (camu camu) on the growth of Streptococcus 

mutans (ATC 25175).  

Extracts were obtained from the shells of Myrciaria dubia. Two tests were 

conducted, first the susceptibility test using the Kirby Bauer (disk diffusion) 

method. For the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC), 

the tubes dilution method was used.  

It was determined that all concentrations showed inhibition halos greater than 

8 mm, which grew directly proportionally to the concentration used and that 

there  was  a  statistically  significant  difference between the concentrations 

(p < 0.01). In addition, the minimum inhibitory concentration was 25%. 

 

Concluded  that  the ethanolic extract of Myrciaria dubia, present antibacterial 

effect in vitro of strains of Streptococcus mutans (ATC 25175). 

 

Key words: Myrciaria dubia, Streptococcus mutans, antibacterial  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la existencia de la humanidad,  las enfermedades bucales,  

entre estas  la   caries dental,  han acompañado al hombre 

convirtiéndose no sólo en un    problema para él, sino también para la 

salud pública  de  muchos países en el mundo. A su vez la medicina 

tradicional en la búsqueda del hombre por sanarse de algunos males,  

ha utilizado a las plantas medicinales  desde tiempos inmemoriales 

además de convertirse con el pasar de los años en una alternativa 

viable para algunos profesionales en el tratamiento de algunas 

enfermedades. Es por eso que siendo la caries una enfermedad 

multifactorial entre ellos el factor bacteriano  y un problema para los 

programas de salud del mundo debido a los costosos tratamientos;  es  

que se buscan mecanismos eficaces para el control bacteriano, se 

sabe  que varios extractos de plantas o frutos pueden ayudar al control  

de la caries dental al inhibir el crecimiento de los patógenos 

cariogénicos. En consecuencia se apuesta a proponer a la Myrciaria 

dubia como una planta medicinal  para dicho control bacteriano lo cual 

si se demuestra dicho efecto antimicrobiano, incentivaría a realizar más 

investigaciones  sobre un  recurso naturales disponible en nuestro  

territorio  y así  poder utilizar a este, como un principio activo en la 

creación de colutorios y dentífricos los cuales serían menos tóxicos y a  

bajo costo por su gran disponibilidad. 
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 “La cavidad oral es un ecosistema de una gran complejidad. En ella 

existen microorganismos que se relacionan entre sí, están inmersos 

en un ambiente específico, con elementos abióticos que les circundan, 

con el que también están estrechamente relacionados”.1 

Se considera que la cavidad oral del ser humano es el nicho ecológico 

con mayor biodiversidad conocido hasta ahora. En el 2001, se 

pensaba que la cavidad oral contenía 500 especies bacterianas 

aproximadamente, en el 2004 estudios indican que este número llego 

a 700 especies.2 

La mayoría de ellos son comensales inofensivos aunque a veces 

forman parte de una serie de factores que desencadenan dos de las 

enfermedades más frecuentes de la cavidad oral, la caries dental y 

enfermedad periodontal.3 

 

La caries dental es considerada una enfermedad de etiología 

multifactorial que se caracteriza por ser infecciosa, compleja, crónica y  

transmisible que da  como resultado la destrucción progresiva e 

irreversible de los tejidos calcificados del diente por  bacterias 

patogénicas generadoras de ácido, en presencia del azúcar de la dieta 

encontrado en placa o biofilm dental.4 Esta infección comienza en su 

superficie más externa y puede  progresar de forma centrípeta a 

través de la dentina hacia la pulpa  dental, comprometiendo en última 
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instancia la vitalidad del diente. 4, 5, 6,7 Es decir la lesión de caries  es el 

signo final de una enfermedad y es el resultado de acciones 

metabólicas pasadas realizadas por la placa bacteriana.7 

Se ha observado que la caries es un proceso más complejo que otras 

enfermedades debido, en primer lugar, a que el ataque bacteriano  no 

se puede definir como la presencia de un microorganismo patógeno 

especifico; esto quiere decir que aunque el principal organismo 

implicado es el Streptococcus mutans (S.mutans), no es el único 

agente causal.8 

 

Los Streptococcus son un  grupo formado por diversos cocos 

grampositivos, que normalmente se disponen en pareja o cadena, 

generalmente son acapsulados, no motiles, anaerobios facultativos y 

sus exigencias nutricionales requieren el uso de medios enriquecidos 

con suero o sangre, siendo además capaces de fermentar los hidratos 

de carbono.9 

 

Son un grupo heterogéneo de bacterias y no hay sistema apropiado 

para clasificarlos una de sus características son sus patrones sobre 

agar sangre10. Los alfa hemolíticos son capaces de producir hemólisis 

parcial, dando un halo verde alrededor de las colonias en el medio de 

cultivo, entre estos tenemos a los del grupo viridans relacionados con 
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la mayoría de procesos de la cavidad oral.11, 12 Los betas hemolíticos 

capaces de producir  hemólisis total, dando un halo claro o 

transparente alrededor de las colonias en los medio de cultivo y los 

gamma hemolíticos no tiene capacidad de producir  hemólisis.12 

 

Los Streptococcus viridans son un grupo que incluye al Streptococcus 

Sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Streptococcus 

mutans y que por lo regular son alfa hemolíticos, pero pueden ser no 

hemolíticos y alcanzan a colonizan la bucofarínge, el aparato 

gastrointestinal y genitouriario.9, 10 

 

Los Streptococcus del grupo mutans han sido descritos por CIark en 

1924, su primer hábitat es la superficie dentaria, y  también puede ser 

identificada en fauces. Genéticamente son heterogéneos y pueden 

subdividirse en especies. Según  estudios de estructuras antigénicas 

se ha permitido reconoce 8 serotipos, designados por letras de la “a” a 

la “h”. Serotipo a (S. cricetus), serotipo b (S. rattus), serotipo c, e, f, (S. 

mutans), serotipo d, g (S. sobrinus), serotipo h (S. downei).11, 12 

 

Se ha demostrado que Streptococcus mutans está implicado en el 

inicio de la lesión de caries, mediante estudios realizados en animales 

de experimentación, entre los que se destaca el estudio de Fitzgerald 

y Keyes, en 1960, quienes demostraron el papel de Streptococcus 
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mutans como agente microbiano cariogénico en caries experimental 

en hamsters.13 También, quedó demostrada la presencia de altos 

contajes de Streptococcus mutans en humanos, en las muestras de 

placa dental in situ sobre lesiones de caries iniciales de mancha 

blanca. Además, Van Houte, en 1994, señaló que Streptococcus 

mutans constituye una alta proporción de la flora cultivable antes y 

durante el inicio de la lesión de caries.13 Es interesante destacar que 

no todas las cepas poseen esta característica y que unas son más 

patógenas que otras.14 

 

El poder cariógeno del Streptococcus mutans  es, aunque con algunas 

diferencias muy similar en todas las especies y está muy ligado a la 

sacarosa, ya que tienen la capacidad de metabolizarla mucho más 

rápidamente que cualquier otro microorganismo de la cavidad oral.14  

 

Los factores de virulencia o cariogenicidad del Streptococcus mutans, 

es decir factores que se tornan patogénico y de relevancia en el inicio 

y progresión de la caries  destacan por su poder acidogeno, es decir 

son  productores de ácido, su poder  acidofilo o tolerantes al acido, el 

poder acidurico o capaces de seguir produciendo acido con un ph 

bajo; su corto efecto post  que se define como el tiempo necesario 

para recuperar su actividad de crecimiento habitual cuando tras estar 

en un ph bajo este vuelve a su normalidad, además son capaces de 
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producir polisacáridos extracelulares a partir de la sacarosa y su 

movilización; la producción de polisacáridos intracelulares; como 

dextranasas y fructanasas.15  Por ultimo  a partir del metabolismo de la 

sacarosa estos microorganismos producen principalmente ácido 

láctico, el cual es fundamental en la virulencia debido a que, 

aparentemente, es el ácido más potente que interviene en la 

desmineralización del diente.15 

 

Por consiguiente, el hecho de reconocer a Streptococcus mutans 

como el microorganismo más importante en la iniciación de la caries, 

conduce a diseñar medidas de prevención dirigidas hacia la 

eliminación o disminución de éste, en la cavidad oral.16 

 

El empleo de plantas medicinales data desde épocas primitivas en el 

tratamiento de diversas enfermedades, estas presentan efectos 

fisiológicos múltiples.17 De acuerdo a la OMS (1979) una planta 

medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene 

sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o 

cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis 

de nuevos fármacos.18 

 

           Myrciaria dubia (M. dubia ) de   la   familia Myrtáceas   es  un   arbusto       

           que  crece  comúnmente  en la  orilla de las   quebradas  y  cochas  de    
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           la cuenca  Amazónica.  La  especie   forma   una    parte  importante    

           de  la  vegetación   riparia  en   Perú,   Brasil,  Venezuela  y Colombia,    

           pero  está  especialmente  abundante en la Amazonia Peruana  donde   

           se encuentran poblaciones naturales extensas.19 

  

Como miembro de la familia Myrtáceae, se caracteriza por ser un 

arbusto cuya altura promedio es de 3 m pudiendo alcanzar hasta 8m. 

El tronco es delgado y liso, tiene un diámetro de 10 – 15 cm y es muy 

ramificado; las ramas son delgadas y levemente péndulas. Las hojas 

son opuestas, simples, enteras, sin estipulas y tienen un peciolo; las 

láminas son lanceoladas a elípticas, con ápice agudo, base 

redondeada y cubierta de glándulas. El fruto es una baya comestible, 

de sabor muy acido, es  esférica con un diámetro de 1 a 3 cm. La 

baya, que en el ápice tiene una cicatriz  hipantial redondeada, en 

estado maduro desarrolla un color café rojizo a violeta negruzco y una 

pulpa carnosa suave. Alojadas en la pulpa, se encuentran de una a 

tres semillas reniformes de 8 a 5 mm de largo y 5,5 a 11 mm de 

ancho.20 

 

Otros nombres vulgares con los que se conoce a esta planta son: 

“camo camo”,“cacari”, “guapuro blanco”, “araza de agua”, “algracia”, 

“guayabillo blanco”,“guayabito”, “limoncillo”, “azedinha”, “mirauba”. 20,21 
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El principal componente reportado en el “camu camu” es la Vitamina 

C; cuantificándose la vitamina C total (ác. ascórbico y ácido 

dihidroascórbico) en una  concentración habitual que varía entre 2000 

y 3000 mg/ 100g de muestra, teniendo mucha implicancia el estado de 

maduración de la fruta la cual de acuerdo a la experiencia de los 

autores se debería de medir cuando el fruto alcanza el estado maduro 

“pintón”. Existe una gran variación en los resultados considerando si el 

fruto procede o no del estado silvestre.21 

 

Después de la vitamina C, son las antocianinas (uno de los diferentes 

tipos de flavonoides) que le siguen en importancia, debido a que son 

responsables del color rojo del fruto y constituyen uno de los grupos 

más importantes de antioxidantes naturales. Las antocianinas son 

glucósidos de antocianidinas, solubles en agua y en las plantas 

cumplen diversos roles, desde la de protección de la radiación 

ultravioleta hasta la de atracción de insectos polinizadores. La 

antocianidinas más comunes son: pelargonidina, cianidina, delfinidina, 

peonidina, malvidina y petudina; la estructura quimica basica de estas 

antocianidinas es el ion flavilio. El “camu camu” contiene  entre 20 a 

100 mg/100g de antocianinas totales; la principal antocianina del 

“camu camu” es la cianidina-3-glicosido, que representa el 90% de las 

antocianinas totales. También presenta otros flavonoides: flavonoles 

(rutina, quercetina, kaemferol y morina) y catequinas.20 
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En el fruto del “camu camu” se han reportado carotenoides: β-caroteno 

en concentraciones entre 72,8 a 142,3 µg /100g y luteina en 

concentraciones entre 75.6 a 93.1 µg /100g. Tambien  contiene ácidos 

polifenólicos de reconocida actividad antioxidante: Acido elágico, ácido 

clorogénico, ácido cafeico y ácido ferulico. Además de contener 

componentes volátiles en hojas y frutos del “camu camu”, como  α – 

pineno y limoneno.20 

 

En un ensayo diseñado por el Ing. Víctor Sotero se concluyó  las 

concentraciones más altas para compuestos fenólicos se obtuvo en 

pulpa seca y en cáscara seca, mientras que la mayor concentración 

de ácido ascórbico en peso seco se reportaron en la en la pulpa, 

seguida de la cáscara, siendo inferior en semilla.22 

 

          Es      decir       presenta     un     gran     número    de     carotenoides,       

          flavonoides,   componentes         fenólicos     y       volátiles,      puesto         

          que     se      sabe      que      estos     son       sintetizados     por       las      

          plantas  en      respuesta   a    la  infección microbiana,   y   no    deben      

         sorprender        que      estas       sustancias           in       vitro         sean       

         antimicrobianas     eficaces       contra        una   amplia      gama       de     

         microorganismos.23, 24  Además  las  catequinas y  su   actividad sobre    

         bacterias   probablemente    se  deba   a        su      capacidad,          de     
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         generar    complejos  con     proteínas     extracelulares    y    proteínas   

         solubles  así    como   una      actividad   sobre la    pared celular     muy   

         similar al de las quinonas.24 

 

Según indican Pinedo y Armas la población de la selva trata un 

promedio de 36 enfermedades mediante el uso tradicional aplicado 

con el “camu camu”, siendo predominantemente empleado para el 

tratamiento de la artritis 33% ,resfrió 17%, diabetes mellitus 1% , 

colesterol 7% , bronquitis 4% , deficiencia de vitamina C 4%, 

inflamación 2% y gripe . Se utiliza tradicionalmente en Loreto, para 

curar las siguientes enfermedades: Asma, arterosclerosis, cataratas, 

depresión, gripe, gingivitis, glaucoma, hepatitis, infertilidad migraña, 

osteoporosis y parkinson. Asimismo como analgésico, antiviral y 

antioxidante.25 

 

Como se sabe, las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del 

“camu camu” son bien conocidas, pero pocos son los trabajos 

realizados que investigar su actividad antimicrobiana. 

 

Un estudio trabajó con las hojas y corteza de Myrciaria dubia para 

evaluar la capacidad antibacteriana, y se obtuvieron los extractos 

hidroalcohólicos a las siguientes concentraciones: 500 mg/ml, 600 

mg/ml, 700mg/ml y 800mg/ml, para probar su efecto sobre cepas de 
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, 

encontrándose actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus 

aureus en las concentraciones de 800 mg/ml, 700 mg/ml y 600 mg/ml 

del extracto de Myrciaria dubia. 26 

 

Se realizó un trabajo de investigación  con el objetivo de evaluar el 

efecto antioxidativo y antimicrobiano del extracto de “camu camu” de 

la cáscara y semillas se obtuvieron  extractos con metanol al 80%. Se 

observó que las semillas y la cáscara de “camu camu” contenían 

significativamente más fenoles en comparación con otras frutas. El 

contenido de fenoles era mayor en el extracto de las semillas que en 

el de la de cáscara. Para evaluar el efecto antimicrobiano, se utilizó 

Staphylococcus  aureus, Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae. 

Se concluyó que los extractos de camu camu tienen efecto 

antimicrobiano sobre Staphylococcus aureus y poseen, por su alto 

contenido de fenoles y un alto nivel antioxidante.27 

 

En otro estudio utilizaron la pulpa fresca y liofilizada para determinar 

los componentes, la actividad antioxidante y antimicrobiana del fruto 

de “camu camu”. Se utilizó la pulpa del “camu camu” comercial para 

luego liofilizarla a temperaturas seleccionadas con diferentes 

concentraciones de maltodextrina (agente portador). Las diferentes 

muestras de la pulpa liofilizada se compararon en relación con el color, 
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la capacidad antioxidante, cantidad de fenoles, ácido ascórbico y el 

contenido de proantocianidina. Se pudo apreciar  que las muestras 

liofilizadas presentaron mayor capacidad antioxidante y actividad 

antimicrobiana frente a cepas de Staphylococcus aureus. 

Concluyendo que  pesar de las pérdidas causadas por el proceso de 

secado, los polvos del camu -camu aún conservan altos niveles de 

compuestos fenólicos, ácido ascórbico, proantocianidinas, es decir  

representan una buena fuente de antioxidantes y antimicrobianos.28 

 

Castillo determinó el efecto inhibitorio del extracto etanólico de la 

cáscara de Myrciaria dubia en cuatro concentraciones: 25%(250 

mg/mL), 50%(500 mg/mL), 75%(750mg/mL) y 100%(1000mg/mL) 

sobre Staphylococcus aureus y la Candida albicans las cuales fueron 

sensibles a las cuatro concentraciones del extracto etanólico, al 

comparar los halos de inhibición según la escala de Duraffourd. La 

CMI para Staphylococcus aureus fue del 75% (750mg/ml) y para 

Cándida albicans, la concentración que tuvo efecto inhibitorio fue la 

del 100%(1000 mg/mL).Concluyendo que Myrciaria dubia tuvo efecto 

inhibitorio in vitro contra Streptococcus aureus y Candida albicans.29 

 

La actividad antimicrobiana de Myrciaria dubia sobre patógenos orales  

todavía no ha sido muy estudiada, sin embargo, en la cáscara del 

“camu camu” podemos encontrar antocianinas, flavonoides y 
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compuestos fenólicos totales; los cuales le brindarían propiedades 

antinflamatorias, antioxidantes y  antimicrobiana a la planta.30,31 

 

Moromi N. et al.32 En Perú, en el año 2014,  determinaron  la 

efectividad del extracto hidroalcohólico de las hojas Myrciaria dubia 

sobre cepas de Streptococcus mutans y Porphyromonas gingivalis 

además  de la eficacia in vitro de un colutorio a base de dicho extracto. 

Los resultados in vitro mostraron halos de inhibición entre 13 – 17 mm 

para Streptococcus mutans y 7 – 8 mm para Porphyromonas gingivalis 

en concentraciones de 10%, 20%, 50%, 100%, además de la 

efectividad del colutorio aplicado en 10 sujetos mostrando una 

reducción de la flora microbiana hasta los 10 minutos notándose una 

recuperación de dicha flora luego de 30 minutos. Se concluye que hay 

efecto antibacteriano de Myrciaria dubia tanto in vitro como in vivo.  

 

Camere R.33 En Perú, realizó un estudio in vitro en el año 2015, donde  

evaluó el efecto antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico de 

semilla y pulpa de la Myrciaria dubia (camu camu) sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis 

(ATCC 10556). El extracto metanólico de la semilla tuvo un mayor 

efecto antibacteriano sobre Streptococcus mutans con un halos de 

21.36 mm para la semilla mientras que la pulpa tuvo halos de  16.20 

mm. Para el Streptococcus  sanguinis se observó halos de  19.21mm 
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y 19.34 mm para los extractos de semilla y pulpa. Además de CMI del 

extracto de la pulpa fue de 125ug/ml para ambas cepas, para el caso 

de la semilla se observó actividad antibacteriana aun en bajas 

concentraciones. Por último la CC50 del extracto de la semilla fue en 

una concentración mayor a 800ug/ml y de la pulpa 524.37ug/ml. En 

conclusión se determinó que existe efecto antibacteriano del extracto 

metanólico de la semilla y pulpa de la Myrciaria dubia (camu camu) 

sobre cepas de   Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis. 

Donde los extractos metánolicos de este fruto no fueron citotóxicos. 

 

Las investigaciones realizadas  demuestran un efecto antibacteriano 

por parte de la Myrciaria dubia, este trabajo propone demostrar el 

efecto antibacteriano de la cáscara de Myrciaria dubia donde se 

encuentra la mayor concentración de compuestos fenólicos, sobre el 

crecimiento de Streptococcus mutans lo que validaría los pocos 

trabajos realizados, además  ante la poca información de las 

propiedades antibacterianas sobre patógenos orales, el estudio tiene 

importancia teórica por el aporte de nueva información mediante un 

estudio in vitro ya que contribuirá  al conocimiento científico sobre la 

existencia de plantas medicinales con propiedades antibacterianas. 

También este estudio  tiene una importancia social ya que al 

determinarse el  efecto antibacteriano de la Myrciaria dubia podría ser 

aplicado más adelante, para brindar a los pacientes nuevos 
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alternativas de  tratamiento en el control bacteriano de la cavidad oral  

de esta manera se podría  impulsar la industria  mediante la creación 

de  productos profilácticos a base de esta planta, a bajo costo debido 

a la gran  disponibilidad de la planta en el Perú.  

 

Por todo lo expuesto, el propósito de este  estudio es determinar el 

efecto antibacteriano “in vitro” de las concentraciones de 25%, 50%, 

75%, 100% del extracto etanólico de Myrciaria dubia (camu camu) 

sobre el crecimiento del Streptococcus mutans (ATCC 25175). 
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1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                                     ¿Cuál  es    el  efecto  antibacteriano   in  vitro  de  las   

                     diferentes   concentraciones  del extracto etanólico  de Myrciaria       

                     dubia  (camu camu)  sobre  el   crecimiento   de   Streptococcus    

                     mutans  (ATCC 25175) ? 

 

 

1.2    HIPÓTESIS 

 

                           Las  diferentes concentraciones de extracto etanólico        

           de  Myrciaria   dubia     (camu  camu)    presentan    un     efecto  

           antibacteriano     variado      inhibiendo     sensiblemente       el     

           crecimiento  bacteriano    in   vitro    del   Streptococcus  mutans    

           (ATCC 25175).  

 

 

1.3    OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General: 

Evaluar el efecto antibacteriano in vitro de las diferentes 

concentraciones del extracto etanólico de  Myrciaria dubia 

(camu camu) sobre el crecimiento de Streptococcus mutans 

(ATCC 25175). 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 

1.3.2.1 Determinar  la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) in vitro de las 

concentraciones 25 %, 50%, 75% y 100% 

del extracto etanólico Myrciaria dubia (camu 

camu) sobre el crecimiento  Streptococcus 

mutans  (ATCC 25175). 

 

1.3.2.2 Determinar  la inhibición  bacteriana in vitro 

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

100% del extracto etanólico Myrciaria dubia 

(camu camu) sobre el crecimiento  de  

Streptococcus mutans (ATCC 25175). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1    Tipo y área de estudio: 

 La presente investigación es de tipo básica de acuerdo a su 

orientación y experimental “in vitro” de acuerdo a su diseño de 

contrastación. La cual se desarrolló en el Laboratorio del 

Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.2   Definición de la población muestral: 

 

La población bajo estudio estuvo conformada  por el conjunto 

de placas Petri con la siembra adecuada de Streptococcus 

mutans (3x108 UFC),  con las diferentes concentraciones del 

extracto etanólico de la M. dubia (camu camu) , en el 

laboratorio de Microbiología de  la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016. 

 

2.2.1 Criterios de Inclusión  

 Placas Petri con siembra adecuada de Streptococcus 

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

extracto. 
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19 

 

 Placas Petri con el contenido del extracto etanólico de M. 

dubia (camu camu) y que presenten inhibición o no del 

crecimiento bacteriano (ausencia o presencia de halos 

de inhibición de un diámetro mayor de 8mm). 

 

 Placas Petri utilizadas para determinar la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) (efectiva o no efectiva).   

 

 

2.2.2 Criterios de Exclusión  

 Placas Petri que después del proceso de incubación, 

presentaron contaminación por otros microorganismos 

(otras bacterias u hongos). 

 

2.3  Consideraciones éticas:  

Para la  realización de una investigación de carácter médica, se 

prestó  la atención pertinente a los factores que puedan causar 

daño en el medio ambiente como los materiales  inflamables y 

desechos orgánicos de la planta.34 

 

Se tuvo en cuenta la manipulación y el manejo de desecho de 

las muestras sobre todo de la cepa ATCC 25175  de 
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Streptococcus mutans de acuerdo al manual de Bioseguridad 

en Laboratorios de Microbiología y Medicina durante la 

ejecución del trabajo.34 

 

Además esta investigación contó con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo y el permiso de la Sección  

de Microbiología de la Facultad de Medicina  de la Universidad 

Nacional De Trujillo para la ejecución; la cual siguió los 

principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial, adoptada por la 64°   Asamblea General, (Fortaleza – 

Brasil 2013). 

 

2.4 . Diseño estadístico de muestreo: 

 

2.4.1 Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis para determinar la inhibición 

bacteriana  lo conformó cada una de las placas Petri con 

medios de cultivo que se utilizaron. Las que contenían 

agar Mueller Hinton – Sangre, el inóculo de 

Streptococcus mutans ATCC 25175 y el extracto 
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etanólico de M. dubia (camu camu) a una determinada 

concentración. 

La unidad de análisis para determinar la CMI, lo 

conformó cada una de las placas Petri con agar  Mueller 

Hinton – Sangre inoculadas con las suspensiones que se 

obtendrán a partir de las diluciones del inoculo con el 

extracto etanólico de Myrciaria dubia. 

 

2.4.2 Unidad de muestreo: 

Las unidades de muestreo estuvieron conformandos por 

cada repetición realizada  es decir  las placas Petri con 

los medios de cultivo que contenían a la cepa de 

Streptococcus mutans que cumplían con los criterios de 

inclusión. 

 

2.4.3 Marco de muestreo 

El marco muestral estuvo conformando por el listado, 

registro o totalidad  de las placas Petri con los medios de 

cultivo que contendrán a la cepa de Streptococcus 

mutans. 
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2.4.4 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 2 grupos de estudio para variable 

cualitativa: 

                         2

2/ )(2

d

Z   Z
      n

22 DE 


 

 

    Probabilidad de cometer error tipo I 

 Probabilidad de cometer error tipo II 

Z Coeficiente de la distribución normal estándar 

DE   Desviación estándar de referencia 

d  diferencia mínima que se desea detectar    

 

Asumiendo las exigencias del  90% de confianza  ( = 

0,10  ; Z=1.645 ) , una potencia de la prueba del 80%  ( 

= 0,20  ;  Z = 0.842 ), un cociente (DE/d) =1.0 se 

obtiene: 

                                   1

)0.1()0.842   645.1(2
   n   

22


 =13 
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Por tanto cada grupo de estudio estuvo conformado por 

13   Placas Petri para cada grupo. 

 

5.4.5. Diseño de contrastación: 

Este trabajo de  investigación se ajusta a un diseño 

experimental comparativo. 

A continuación esquema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo De Estudio: 

 

 

En relación al 

periodo de 

captación de la 

información 

 

 

 

En función a la 

comparación 

entre poblaciones 

 

En función de la 

interferencia del 

investigador en el 

experimento a 

investigar 

 Prospectivo Comparativo Experimental 

Streptococcus 

mutans 

Extracto etanólico 
de M. dubia 

(camu camu) 
 

Penicilina 

Procaína G 

25% 

50% 

75% 

CMI 
(UFC) 

 

Penicilina 
Procaína G 

 

Halo de 
inhibición (mm) 

Susceptibilidad 

100 % 
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DISEÑO EXPERIMENTAL EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE 

Myrciaria dubia SOBRE Streptococcus mutan 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA 
CEPAS 

JOVENES 

Cepa de S. mutans 
Colonias jóvenes de 

S.mutans 

Cajas Petri con 

agar Mueller 

Hinton - Sangre 

Solución saliana  0,5 

de Mac Farland 1,5 

x 108 UFC/ml 

Penicilina 

Procanica 

G 

25% 50% 75% 

SIEMBRA 

0,2 ml 
S.m + 
0,8 ml 

Ext.25% 

0,2 ml 
S.m + 
0,8 ml 
Ext.50

% 

0,2 ml 
S.m 

0,8 ml 
Ext.75% 

1ml  
Penicilina 
Procanica 

G 

 

13 

Repeticiones 

13 

Repeticiones 

13  

Repeticiones 

DISPERSION 

1ml 
S.m 

 

13 

Repeticiones 

13 

Repeticiones 

100% 

0,2 ml 
S.m + 
0,8 ml 

Ext.100%
% 

13 

Repeticiones 

Extracto 

etanólico 

de M. dubia 

PRUEBA 

SUSCEPTIIBILIDAD 

PRUEBA  

CMI 

Suero  

Fisiologico 

13 

Repeticiones 
13 

Repeticiones 
13 

Repeticiones 

13 

Repeticiones 

13 

Repeticiones 
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2.5  Método de Selección de la muestra  

Para evaluar el efecto antibacteriano se utilizaron dos técnicas 

microbiológicas:  

 

                          2.5.1. Obtención de la cepa:   

 

En el presente   estudio se utilizó un cultivo liofilizado 

de la cepa estandarizada de Streptococcus mutans  

ATCC (American Type Culture Collection)   25175, el 

cual se obtuvo a través del laboratorio GenLab del 

Perú SAC en Lima las que fueron cultivadas en el 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

        2.5.2. Preparación de la Cepa: 

 

Se cultivaron las cepas de Streptococcus mutans  

ATCC 25175, en tubos de ensayo que estuvieron 

cerrados herméticamente los cuales contuvieron  el 

medio Agar Soya Tripticasa - sangre y se incubaron 

bajo condiciones de microanaerobiosis  a 37ºC con el 

fin de obtener colonias jóvenes. Luego de 24 horas   
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la cepa de Streptococcus mutans  ATCC 25175, se 

diluyó en caldo de tioglicolato,  en un tubo de ensayo  

y se agitó el tubo durante 30 segundos  hasta obtener 

una turbidez semejante al tubo número 05 de la 

escala de Mac Farland, preparándose de esta 

manera el inóculo. Posteriormente se procedió al 

sembrado distribuyendo el microorganismos 

adecuadamente. 

                            2.5.3. Prueba de Susceptibilidad: 

                                      Con la  ayuda  de   un   hisopo   estéril     y  embebido            

                                      con  la   cepa    preparada , y  a    una    distancia   de     

                                      10 cm de  la  llama   del  mechero,  se    procedió  al     

                                      sembrado  en   las  Placas  petri  que contenían  Agar   

                                      Mueller  Hinton -  sangre. Se  frotó   el    hisopo    de      

                                      forma   uniforme  sobre    toda      la    superficie    de   

                                      agar,  girando   cada    placa    30    grados  unas 10      

                                      veces  aproximadamente.  

 

                                      Una     vez    realizado   el   sembrado  en  las  placas    

                                      Petri con Streptococcus mutans , se  procedió   a    la     

                                      prueba de   susceptibilidad.   
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                                     Se   utilizó   el   método   de   difusión de   discos   de       

                                     Kirby - Bauer,   el    cual       consistió    en     preparar          

                                     discos   de  papel   de    filtro   estériles,    los   cuales   

                                     fueron  sumergidos  dentro    de   cada concentración     

                                     de extracto etanólico de Myrciaria  dubia (camu camu)      

                                     es  decir,  25%  (250mg/ml),  50%  (500mg/ml),    75%  

                                     (750 mg/ml)  y  100%   (1000 mg/ml),  por   el  periodo     

                                     no   menor  de 1 hora;  luego   con  la  ayuda   de  una    

                                     aguja de tuberculina estéril éstos discos se  colocaron            

                                     sobre    los     cultivo   de    Streptococcus mutans,  en        

                                     Agar       Mueller    Hinton  -   sangre    (placas     Petri   

                                     previamente sembradas); las placas con los discos se               

                                     mantuvieron  en reposo por un periodo de  5 minutos. 

 

                                    Posteriormente pasado  este  tiempo  las  placas   se   

                                     voltearon   de    posición   y  se   incubaron    por    24       

                                     horas en  microanaerobiosis  empleando    una    jarra    

                                     GasPack, con el método  de vela, mediante el  cual se  

                                     obtuvo  un  ambiente aproximado de 5 a 10% de CO2,  

                                     a 37°C. Todo el proceso  también  se  realizó   dentro    

                                     de la distancia   de 10 cm   de  la   llama  del mechero.   

 

                                     La    lectura  se  llevó     a   cabo   a    las    24   horas                        
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                                      mediante    la         inspección     visual      de     cada       

                                      placa    la cual    se  realizó    tomando   el      registro    

                                      en   milímetros  con   una regla    o    vernier    de   los 

                                      halosde inhibición   (susceptibilidad)   del  crecimiento      

                                      de  Streptococcus     mutans,   incluyendo  el       área    

                                    del    disco  de  papel  de    filtro.  

                                    Se realizó 13  repeticiones para cada concentración y  

                                    se procedió  de  igual  manera    con   los controles,   

                                    como indica   la   técnica. 

                                

                          2.5.4. Determinación de la Concentración Mínima   

                                    Inhibitoria    

                                    La  concentración   mínima    inhibitoria  del    extracto   

                                    etanólico     de   Myrciaria  dubia      (camu camu)    se  

                                    determinó   realizando   lo   siguiente:    se   procedió a  

                                    colocar   0.8  ml  de   cada   concentración del extracto  

                                    etanólico   (etanol al 70%)  de    Myrciaria dubia  (25%,  

                                    50%, 75%  y 100%), respectivamente   en un  tubo  de  

                                    ensayo,  los  que  estuvieron   previamente  rotulados.  

                                    Luego   se  colocó   un  inóculo  de  0.2 ml  del  cultivo  

                                    preparado  de  Streptococcus mutans,  en cada uno de  

                                    los tubos que contenían las diferentes concentraciones 

                                    del extracto; así como al tubo que contenía el  control  
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                                    positivo  (tubo  con 0,8 ml  de penicilina G procaínica)  

                                    obteniéndose un volumen final de 1ml para cada tubo,  

                                    para el control negativo se utilizó  un  tubo  con  1.0 ml  

                                    del   inoculo   de    Streptococcus  mutans  sin  ningún  

                                    tratamiento y  se  llevó  a  incubación empleando  una   

                                    jarra GasPack,  a 37° C por  un  periodo  de  24  horas  

                                    en condiciones de microanaerobiosis. 

 

                                   Pasadas las  24 horas se realizó el siguiente paso para   

                                   la  determinación de la  CIM. Se   tomó   0,1ml  de   las  

                                   diluciones  de  cada   tubo  y  se  colocó en  las  placas  

                                   con    Agar   Mueller   Hinton  –  Sangre     previamente  

                                   preparadas   y   con  ayuda  del  asa  de  Driglasky  se  

                                   procedió  a   dispersar   las   diluciones.    Luego    del  

                                   sembrado,  se   llevarón  las  placas  a  incubación  a   

                                   37°C  por 24    horas   en    una     jarra     Gaspak    en    

                                   condiciones de microanaerobiosis con 5 a 10% de CO2.  

                                   Posteriormente a las  24 horas se realizó el conteo de  

                                   las  unidades formadoras de colonias (UFC)  de  cada  

                                   una de las placas ( 13 placas para cada dilución). 

                                   Todo   esto  se   procedió  a   realizar  bajo condiciones  

                                   adecuadas   dentro  del   diámetro   de  10 cm   de     la  

                                   llama de  un mechero.  
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                                   La concentración mínima inhibitoria fue aquella menor  

                                   concentración en la que se llegó a inhibir  el desarrollo   

                                   de los gérmenes según los rangos indicados. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                         2.5.5.  Controles 

                                  2.5.5.1. Controles para la susceptibilidad.  

Se utilizó como control positivo, discos de penicilina y 

como control negativo, discos de suero fisiológico.  

 

                                   2.5.5.2. Controles para la determinación de la  CMI 

                                      Se   utilizó   como     control      positivo, penicilina  G              

                                      procaínica y como control negativo,  la   suspensión   

                                      estándar  de  Streptococcus mutans. 

 

 

 

UFC= N/4 x A x D 

Dónde:  

N= número de colonias 

A=área 

D= dilución 
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2.6     Procedimiento e Instrumento de Recolección de Datos: 

El  extracto etanólico de la cáscara de Myrciaria dubia se 

obtuvo  en el laboratorio de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo por un 

especialista en farmacognosia. 

 

                        2.6.1. Recoleccion de la muestra  de M. dubia  

                              Las      muestras     de    fruto    de   Myrciaria dubia (Camu   

                              Camu)   fueron      obtenidas        del         mercado     “La    

                              Hermelinda”      del     distrito     de    Florencia    de  Mora,    

                              provincia   de   Trujillo, frutos    que    procedían     de     la      

                              ciudad de  Yurimaguas , provincia   del  Alto  Amazonas.  

                              Además   se  identificó    la    planta   en   el       Herbarium   

                              Truxillense (HUT)  de la  UNT. 

 

2.6.2. Preparación de la muestra 

                              Selección  y  lavado  de   la  muestra:       Los       frutos                     

                              fueron    seleccionados       teniendo     en     cuenta    que       

                              estén  en   buenas    condiciones. Luego      se     procedió  

                              a  lavar  el  material   vegetal     con     agua       destilada,   

                              seguido   de  una  desinfección  utilizando  hipoclorito   de   

                              sodio a una concentración de 200 ppm durante 5  minutos.     

                              Posteriormente   se      realizó      un      enjuague         del   
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                              fruto    con     suficiente    agua    destilada     estéril,   esto    

                              es  para  retirar  los  residuos de hipoclorito.  

 

                              Secado:   Una   vez     lavado    los    frutos,    estos     se                   

                              pelaron,  para     obtener    la    cáscara .   Las    cáscaras     

                              del   fruto   M.dubia    (camu camu)    fueron      colocadas    

                              sobre  papel Kraft  y sometidas   a  secado    primero     a     

                              temperatura    ambiente  por  24   horas, y    luego   en   la   

                              estufa   a   una    temperatura    de   40°C.   Se realizó   la  

                              determinación   del   peso  cada  24  horas    hasta   tener 

                              valores  constantes. 

 

                              Pulverización:      Una     vez     secadas  las    cáscaras      

                              del   fruto    M. dubia    (camu camu)   se      pulverizaron     

                              con  ayuda  de   un mortero. 

 

                              Tamizaje:   El  material  obtenido   de   la   pulverización,   

                              se pesó a través del tamiz Nº 0.7.  

 

                              Almacenamiento:   El  polvo  de  las cáscaras del  fruto   

                              Myrciaria dubia (camu camu)  obtenidas,  se   guardaron  

                              por    separado    en   frascos  de  vidrio  de color  ámbar  

                              de  boca   ancha.35 
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                            Preparación    del   extracto    etanólico  de     Myrciaria                            

                            dubia (camu camu) 

                            Se  pesaron  con  exactitud  20g  de la cáscara previamente 

                            pulverizadas   y     tamizadas.    Luego    se humectaron por          

                            separado con 30 ml de etanol de 70º   G.L.  y  se  vertieron    

                            en   un   cartucho    de  papel  de  filtro  colocándose  luego    

                            en   el   extractor   del   equipo   de soxhlet  y   se extrajeron    

                            con   150 ml       de       etanol    de    70°   G.L.     a       una     

                            temperatura     de      60 oC     a    80°C   durante   8   horas.    

                            El  producto    se   procedió    a     filtrar   3  veces,  primero  

                            con  papel     filtro    Whatman     N° 41, luego  un  segundo 

                            filtrado    se   realizó   con    papel   filtro   Whatman     N° 4     

                            y  finalmente  un  tercer filtrado con  papel  Whatman    N°2. 

                            Obteniéndose     el      producto   resultante,   un      extracto        

                            purificado  libre  de  gérmenes. El producto resultante   fue     

                            llevado  a   sequedad   en   una   cámara  de    secado    al   

                            vacío  a  una  presión  reducida   con  una  temperatura   de    

                            40  °C;  luego  se  pesó  el   residuo   seco   y     se   guardó      

                            en refrigeración  a  2 °C  en   un   frasco de  vidrio  de  color   

                            ámbar   estéril. De  este   residuo  seco   de   cáscara,     se 

                            hicieron    las      diluciones     en   etanol      de     70º   G.L.  

                            preparándose  así  las  concentraciones   de   25%,    50%,    

                            75%   y   100%    respectivamente.36,37 
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2.6.3. Instrumento 

El instrumento para la recolección de datos de los halos 

de inhibición estuvo conformado por una regla 

milimetrada  o un calibrador vernier; obteniéndose unas 

medidas que  se registraron en un cuadro para la 

Susceptibilidad Bacteriana (efecto antibacteriano). 

(Anexo 1) 

 

El instrumento para la recolección de datos de la CMI se 

obtuvieron  visualmente médiate el conteo de las UFC 

donde se consideró solución efectiva cuando en la 

inspección visual se observó un número < 200 UFC  y  

no efectiva cuando fue  > 200 UFC y se registró  en un 

cuadro para la Concentración Inhibitoria in vitro. (Anexo  

2) 
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2.7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

 

 

 

 

 
VARIABLES 

 
INDICE 

 
INDICADOR 

 

 
TIPO 

 
ESCALA 

 
 
 
 
 

Independiente 
 

 

 

 
 
 

Extracto 
etanólico de 

M. dubia 
(camu camu) 

 

 
 
Concentración  

(%)  
 
 

25%,50%,  
75% y 100% 

 

 
 
 
 

-Tiene efecto  
-No tiene efecto 

 
 
 

 
Cualitativa 

 
 
 

 
 
 

 
Nominal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 

Streptococcus 
mutans 

 
 
 
 
 
 

Halo de 
Inhibición 
según el 

diámetro38 
(mm) 

 
 

 
Escala de 
Durafford: 

 
-Nula: 
diámetro < 8mm 
 
-Sensible: 
diámetro de 
8mm a 14mm 
 
-Muy sensible:  
diámetro de 
14mm a 20mm 
 
-Sumamente    
 sensible: 
diámetro>20mm 

 
 
 
 
 

Cualitativa 
 

 
 
 
 
 

Ordinal 
 

   
 

Concentración 
Minima 

Inhibitoria 
mediante 
conteo.39 

(UFC/ml) 

 
 

-No efectiva: 
  UFC>200 
 
-Efectiva: 
  UFC<200 
 
 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 
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2.8.   Definición de las variables: 

 

        2.8.1. Variables independientes 

        Extracto etanólico de Myrciaria dubia (camu camu) 

 

 Definicion conceptual: 

                                El extracto se obtuvo a partir de  la cáscara  del  fruto  de        

                                Myrciaria dubia,  por    un   proceso    de   maceración en   

                                contacto con un solvente en este caso el etanol, el  cual   

                                le da un olor característico  al  extracto, luego  se  elimina  

                                dicho solvente  por   un  procedimiento  físico,  el extracto 

                                contiene compuestos químicos de la cáscara.29,35 

 

 Definición Operacional: 

En la presente investigación el extracto etanólico de 

Myrciaria dubia presentó las concentraciones de 25%, 

50%, 75% y 100%  y su efectividad antibacteriana se 

determinó  mediante la medición de los  halos de 

inhibición y de la Concentración Inhibitoria Mínima. 

Siendo esta ultima la medición principal  que determine 

su efecto antibacteriano. 
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                               2.8.2 Variable dependiente: 

 

                               Streptococcus mutans ATCC 25175: 

 

 Conceptual: Bacteria del género Streptococcus, Coco 

gram positiva, con gran capacidad cariogénica.11,12 

 

 Operacional: Esta definición para efectos de esta 

investigación coincidirá con la conceptual .Será valorada 

mediante el Halo de inhibición y el conteo UFC/ml. 

 

                               5.8.2.1. Efecto inhibitorio in vitro: 

  Definición conceptual: Zona transparente    

alrededor del disco donde una sustancia  

antibacteriana es capaz de impedir el 

crecimiento de  la bacteria al cabo de 18 a 24 

horas de incubación.38 

 

 Definición operacional: Esta definición 

coincidirá con la conceptual y se valorara 

determinando los diámetros de estas zonas en 

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 



  
 
  

 

 
38 

mm, se medirá según la escala de Duraffourd y 

se manejara los siguientes indicadores: 

 

       Escala de Duraffourd. 

Escala utilizada para determinar cualitativamente el 

efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de 

inhibición: 

 

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

 Sensibilidad límite (sensible = +) para un 

diámetro comprendido entre 8 y 14 mm. 

 Medio (muy sensible = ++) para un diámetro 

entre 14 y 20 mm. 

 Sumamente sensible (+++) para un diámetro 

superior a 20 mm.  

 

                            5.8.2.2. Concentración Inhibitoria 

 

 Conceptual: Se interpretará  como la mínima 

concentración de extracto que es capaz de inhibir el  

crecimiento del microorganismo después de su 

incubación, según los valores indicados.39 
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 Operacional: Esta definición coincidirá con la 

conceptual y se valorará  mediante el menor número 

obtenido en porcentaje  o en mg/mL de la 

concentración del extracto etanólico de Myrciaria 

dubia donde se aprecia la inhibición del crecimiento 

del Streptococcus mutans  mediante el conteo 

UFC/mL. Se considerara :39 

 

                                     Solución no efectiva cuando a la inspección visual   

                                     se registre formación de colonias  >200 UFC.  

                                     Solución efectiva cuando a la inspección visual  se   

                                     observe  formación de colonias < 200 UFC.  
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2.9. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

 

             Los datos fueron procesados siguiendo un 

patrón de tabulación automatizada con el auxilio del 

paquete estadístico SPSS-22.0 y los resultados 

presentados en tablas estadísticas de doble entrada 

de acuerdo a los objetivos planteados. 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba F 

del análisis de varianza para comparar el efecto medio 

de  las concentraciones del “camu camu”. Para 

complementar el análisis se pudo aplicar la prueba 

POSANOVA de Duncan.  

Se consideró  que la prueba arroja una diferencia 

estadística significativa si  la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). Como manera 

alternativa pudo usarse la prueba no paramétrica de 

Kruskall-Wallis, con el mismo criterio de significación. 
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III. RESULTADOS 

 

Este estudio de tipo experimental in vitro, se ejecutó en los laboratorios de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNT y  tuvo como propósito 

de este  estudio es determinar el efecto antibacteriano “in vitro” de las 

concentraciones de 25%, 50%, 75%, 100% del extracto etanólico de 

Myrciaria dubia (camu camu) sobre el crecimiento del Streptococcus mutans 

(ATCC 25175).con dos grupos  control. El estudio demostró los siguientes 

resultados: 

 

 Los promedios de halos de inhibición del crecimiento de Streptococcus 

mutans  a la concentración de  25% fue de 8.69 mm, al 50% de 10.62 

mm, al 75% de 14.38 mm, y al 100% de 16.38 mm, siendo la medida 

promedio del control positivo (penicilina G) de 17.31mm y el control 

negativo (solución salina) de 6 mm. (Anexo 1, tablas 1A y 1B ) 

 

 Los promedios de unidades formadoras de colonia UFC en el conteo 

fue de 4.15 UFC para la concentración de 25%; 0.61 UFC para la 

concentración de 50%; 0.00 UFC para la concentración de 75%, 0.00 

UFC para la concentración de 100 % , el control positivo tuvo un 

promedio de  0.00 UFC, mientras que el control negativo mostró la 

formación de 108  UFC.(Anexo 2, tablas 2A y 2B) 
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TABLA  1A 

 

Determinación de la iinhibición bacteriana in vitro de las concentraciones  
25%, 50%, 75% y 100% del extracto etanólico Myrciaria dubia (camu camu) 
sobre el crecimiento de Streptococcus mutans. 
 

 Concentración del extracto  y grupo  control 

Escala  25% 50% 75% 100% Control: 
penicilina 

Duraffourd 
N° % N° % N° % N° % N° % 

           

Nula 2 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Límite 11 84.6 13 100.0 2 15.4 1 7.7 0 0.0 

Muy sensible 0 0.0 0 0.0 11 84.6 12 92.3 12 92.3 

Sumamente 
sensible 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 
 
 

 Total 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016 
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TABLA 1B 

 

Determinación de la iinhibición bacteriana in vitro de las concentraciones  
25%, 50%, 75% y 100% del extracto etanólico Myrciaria dubia (camu camu) 
sobre el crecimiento de Streptococcus mutans. 
 
 

 Concentración del extracto  y grupo  control 
 

25% 50% 75% 100% Control: 
penicilina 

Media 8.69  10.62  14.38  16.38  17.31  

Desviació
n 

estándar 

1.25 1.56 1.33 2.22 2.39 

 Prueba 
F+ 

F = 54.54           p < 0.01 

 Prueba 
Duncan

++ 

a b c d d 

 
+    : Prueba F del análisis de varianza que compara la igualdad de medias de todos 
los grupos. 
 
+ + : Prueba post Anova de Duncan,  que compara la igualdad de medias de dos 

grupos cualesquiera.     Dos grupos con la misma letra no difieren     
estadísticamente. 

 
 
Nota : el grupo control  negativo reportó  6.00 ± 0.00 
 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016 
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TABLA  2A 

 
Determinación de la concentración  mínima inhibitoria (CMI)  in vitro de las 
concentraciones  25%, 50%, 75% y 100% del extracto etanólico Myrciaria 
dubia (camu camu) sobre el crecimiento de Streptococcus mutans. 
 
 

 Concentración del extracto  y grupo  control 

Efectivi
dad 

25% 50% 75% 100% Control: 
penicilina 

 
N° % N° % N° % N° % N° % 

           

Efectiva
+ 

13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

No 
efectiva 
- 
                                                

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Total 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

 
+: Efectiva cuando en  el conteo la inspección visual  arroja menos de  200 UFC por placa. 
 
- : No efectiva cuando en la inspección visual el conteo arroja más de 200 UFC por placa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016 
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TABLA 2B 
 
 

Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI)  in vitro de las 
concentraciones  25%, 50%, 75% y 100% del extracto etanólico Myrciaria 
dubia (camu camu) sobre el crecimiento de Streptococcus mutans. 
 

 Concentración del extracto  y grupo  control 
 

25% 50% 75% 100% Control: 
penicilina 

Media       4.15  0.61  0.00  0.00  0.00  

Desviación 
estándar 

1.92 0.78 0.00 0.00 0.00 

Prueba K-W+ X2 = 37.00            p < 0.01 

Prueba M-
W++ 

a ab b b b 

 
+    : Prueba Kruskal-Wallis  del análisis de varianza que compara la igualdad de 
medias de todos los grupos. Los datos no cumplen requisitos para prueba F del 
análisis de varianza. 
 
+ +: Prueba post Anova de Mann-Whitney con corrección de Bonferroni , compara la 

igualdad de medias de dos grupos cualesquiera. Dos grupos con la misma letra 
no difieren     estadísticamente. 

 
 
Nota: el grupo control  negativo reportó  108 ± 0.00 
 
 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Los estudios realizados sobre las plantas medicinales se han desarrollado 

con fines terapéuticos o con el propósito de buscar alternativas de 

tratamiento, de esta manera se encontraron muchas propiedades como la 

capacidad antinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, entre otras; 

intentando de esta manera dejar bases científicas de  lo que antes se hacía 

de manera solo empírica. La mayoría de trabajos realizados sobre la 

Myrciaria dubia evidencian su alto poder antioxidante por su alto contenido 

en vitamina C, algunos estudios han demostrado su capacidad antibacteriana 

sobre algunos microorganismos, pero muy pocos estudios se han realizado 

en patógenos de la cavidad oral. 

 

Este estudio de tipo experimental realizado en los laboratorios de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad  Nacional de 

Trujillo, demostró el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de 

Myrciaria dubia (camu camu) sobre Streptococcus mutans (ATCC 25175), 

utilizando las concentraciones de 25%, 50%, 75%, 100%. 

 

Así los promedios de halos de inhibición del crecimiento de Streptococcus 

mutans  obtenidos a la concentración de  25% fue de 8.69 mm;  al 50% una 

medida  de 10.62 mm, teniendo estas concentraciones, una sensibilidad 

limite; al 75% una medida promedio de 14.38 mm, y al 100% una medida de 
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16.38 mm, siendo estas últimas medidas un indicador de que las 

concentraciones  fueron muy  sensibles. Además  la medida promedio del 

control positivo (penicilina G) fue de 17.31mm, es decir también fue muy 

sensible al estudio, siendo esta medida mayor que los halos de inhibición de 

las concentraciones del extracto etanólico. El control negativo (solución 

salina) cuya medida obtenida fue de 6 mm (medida de los discos) demuestra 

que hubo sensibilidad nula. Estos resultados nos indican que  todas las 

concentraciones utilizadas mostraron efecto antibacteriano y que las medidas 

de los halos aumentaron a medida que aumentó la concentración.  Los 

resultados se evaluaron estadísticamente dando el valor de p < 0.01 lo que 

muestra  una diferencia estadísticamente significativa entre las 

concentraciones.  

Además la prueba  POSANOVA de Duncan, que compara la igualdad de dos 

grupos cualesquiera, nos indica que dos grupos con la misma letra no 

difieren estadísticamente. En esta prueba se evidencia que todas las 

concentraciones tienen asignadas letras diferentes, por lo tanto son 

diferentes estadísticamente. Para el grupo del control positivo la letra 

asignada, es igual a la de la concentración de 100%, por lo que estas no 

difieren estadísticamente. 

 

Teniendo en cuenta que la prueba de difusión en discos tiene algunas 

desventajas, pues el papel filtro Whatman se compone de celulosa la cual 

posee grupos OH (hidroxilo) libres, los cuales hacen que los discos tengan 
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una superficie hidrofílica generando que algunos compuestos catiónicos sean 

absorbidos en la superficie del disco e  impidiendo su difusión completa.40  

 

Entonces es que se utilizó una técnica adicional donde el contacto entre el 

agar y el extracto etanólico sea directo y esta fue la prueba para la 

determinación de la concentración mínima inhibitoria, donde los resultados 

indican que todas las concentraciones fueron efectivas y donde se obtuvo a 

la concentración de 25%, como la CMI, pues  a partir de esta concentración 

el crecimiento fue menor a 200 UFC. 

 

Creemos que estos resultados se deben a la presencia de compuestos 

fenólicos que  son metabolitos secundarios sintetizados por las plantas 

durante su desarrollo normal y se incrementa su contenido en respuesta a 

las condiciones de estrés, tales como las infecciones, radiaciones UV y otros. 

Estos componentes están muy diversificados y a su vez derivan de la 

fenilalanina y tirosina. Las plantas pueden contener fenoles simples, ácidos 

fenólicos, cumarinas, flavonoides, estilbenos, taninos hidrosolubles o 

condensados, lignanos y ligninas. La actividad antibacteriana de estos 

compuestos, en especial de los flavonoides se debe a su anillo B el cual 

interactúa con los hidrógenos de los ácidos nucleicos inhibiendo su síntesis, 

otros actuarían a nivel de membrana celular de la bacteria ocasionando 

salida de componentes de la bacteria, ocasionando su muerte.31 
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Mori et al.26 realizaron un estudio, en la que evaluaron la capacidad 

antibacteriana del extracto hidroalcohólico  de las hojas y corteza de 

Myrciaria dubia, probando su efecto sobre Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli ;  encontrando efecto sobre el  

Staphylococcus  aureus  en las concentraciones de 800mg/mL, 700mg/mL y 

600mg/mL, donde no indica cuales eran los halos de cada concentración 

pero si indica un halos de inhibición promedio de 15 mm para  las tres 

concentraciones además la CMI fue de 6,38mg/mL. A diferencia del presente 

estudio donde hubo actividad antibacteriana en todas las concentraciones y 

donde se obtuvo la CMI de 25% (250 mg/mL). Se podría decir que en el 

trabajo de Mori et al, las discrepancias se deben, a que el presente estudio 

utiliza otra especie bacteriana, además Mori et al, realizaron otra técnica de 

dilución para determinar la CMI. 

 

Así también Myoda et al.27 demostraron el efecto antibacteriano de extractos 

metanólicos de la cáscara de Myrciaria dubia sobre un grampositivo, el 

Staphylococcus aureus, en la concentración  de   5 mg/mL que difiere con el 

presente estudio en donde hubo actividad antibacteriana a la concertación 

25% (250mg/mL) no se puede establecer una comparación con los 

resultados del presente estudio, pues hay  diferencias , las cuales se  deben  

al uso de otra metodología por parte de los  investigadores, por ende  sus 

resultados tuvieron otra connotación, pues en el trabajo de Myoda et al, 
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utilizaron discos de 1.5 mm donde los promedios de  halos de inhibición 

fueron de 4 mm. 

 

En el trabajo realizado por Castillo.29 se evaluó el efecto antibacteriano del 

extracto etanólico de la cáscara de Myrciaria dubia sobre una bacteria 

grampositiva, Staphylococcus aureus, donde utilizó concentraciones 

similares al presente estudio. En el que se obtuvieron resultados que indican 

que las cuatro concentraciones de extracto presentaron inhibición bacteriana, 

similares al presente estudio, sin embargo las medidas difieren debido a que 

la presente investigación estudió el efecto antibacteriano en  otra especie 

bacteriana, Streptococcus mutans. Con relación a la concentración mínima 

inhibitoria obtenida por Castillo para el Staphylococcus aureus, fue la 

concentración de  75%, difiriendo con este estudio en donde se obtuvo la 

concentración de 25% como CMI. Podríamos decir que las diferencias se 

pueden deber a la técnica  como  se dispersó las diluciones y a los criterios 

que el autor tuvo para definir a la CMI. 

 

También Moromi et al.31 realizaron un estudio del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Myrciaria dubia sobre cepas de Streptococcus mutans y 

Porphyromonas gingivalis, donde comparando dichos resultados con los del 

presente estudio, se puede apreciar que en el trabajo de Moromi et al, los 

halos de inhibición para el Streptococcus mutans, fueron de 13 mm para la 

concentración de 20% y 50%, además de 17 mm para la concentración de 
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100%. A diferencia de los resultados obtenidos por este estudio que obtuvo, 

8.69 mm para la concentración de 25%; 10.62 mm para la concentración de 

50% y 16.68 mm para la de 100%. Creemos que esta diferencia se debe a 

que en el presente estudio se utilizó extracto etanólico de la cáscara  y otro 

medio de cultivo, el agar Muller Hinton -  sangre;  a diferencia de Moromi et 

al, que utilizaron agar Mitis Salibarius. 

 

Así mismo Camere33, determinó el efecto antibacteriano de extractos 

metanólicos   de la semilla y pulpa de Myrciaria dubia sobre Streptococcus 

mutans y Streptococcus sanguinis, demostrando que hubo un efecto 

inhibitorio sobre las bacterias en estudio, encontrándose  halos de inhibición 

de 21.60 mm  para el extracto de semilla y 16.20 mm para el extracto de 

pulpa estos resultados para el caso de Streptococcus mutans y halos de 

19.21 mm y 19.34 mm para semilla y pulpa respectivamente en el caso de 

Streptococcus sanguinis. Estos valores son mayores a los del presente 

estudio y se obtuvieron  con concentraciones menores. Para la 

determinación de la concentración mínima inhibitoria el estudio de Camere, 

indica que solo obtuvo resultados en  esta prueba para el  grupo de extracto 

de la pulpa en la cual la CMI que  se encontró  fue de 125µg/ml para ambas 

cepas a diferencia del presente estudio donde la CMI  fue de 25% (250 

mg/mL). Los resultados del presente estudio tuvieron discrepancias a los 

obtenidos por Camere, pues el presente estudio utilizó a la cascara como 

componente principal del extracto, al etanol como solvente y las 
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concentraciones fueron diferentes. Hay que tener en cuenta que Camere 

utilizó otro medio de cultivo, agar con medio Brain Heart Infusión.  

Además se utilizó una técnica diferente para determinar la susceptibilidad 

bacteriana, la técnica de difusión en pozos, siendo esta técnica más sensible 

que la de Kirby- Bauer.41  

 

Por lo expuesto se puede decir que el presente trabajo dio respuesta al 

problema planteado, validando los objetivos planteados inicialmente y 

reforzando nuestra  hipótesis correspondiente en la que se afirma que las 

diferentes concentraciones de extracto etanólico de Myrciaria dubia (camu 

camu) presentan un efecto antibacteriano sobre el crecimiento bacteriano in 

vitro del  Streptococcus mutans (ATCC 25175). 

 

La relevancia del presente estudio es el efecto inhibitorio que la Myrciaria 

dubia tiene sobre el Streptococcus mutans por lo que  abre un nuevo 

conocimiento  en el campo de investigación farmacológica y microbiológica, 

pudiendo ser  aplicado este conocimiento  en el control bacteriano de la 

cavidad oral  utilizando a esta planta que está disponible en nuestro territorio, 

siendo una alternativa natural eficiente y a bajo costo y con respaldo 

científico. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Habiendo obtenido  los resultados de la presente investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Las diferentes concentraciones del extracto etanólico de Myrciaria 

dubia (camu camu) si  presentan efecto antibacteriano in vitro sobre 

cepas de Streptococcus mutans (ATC 25175). 

 

 Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) del Myrciaria 

dubia (camu camu) sobre el crecimiento de Streptococcus mutans 

(ATCC 25175) fue de 25%. 

 

 Se determinó que hubo  inhibición bacteriana in vitro de las  cuatro 

concentraciones de 25%, 50% 75% y 100% del extracto etanólico de 

Myrciaria dubia (camu camu) sobre el crecimiento de Streptococcus 

mutans (ATCC 25175), además esta inhibición es proporcional a las 

concentraciones utilizadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Hacer  estudios en los que se  identifiquen las sustancias activas 

que  producen  el  efecto  antibacteriano  del  extracto  etanólico  de 

Myrciaria dubia.  

 

2.- Ejecutar estudios experimentales in vitro con Myrciaria dubia frente 

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

actividad antimicrobiana. 

 

3.- Realizar estudios en animales de experimentación y 

posteriormente estudios clínicos para probar la eficacia, tolerancia y 

seguridad de su uso en seres humanos. 

 

4.- Investigar  con otras plantas medicinales para encontrar nuevas y 

mejores alternativas para el tratamiento preventivo de enfermedades 

de la cavidad oral. 
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  ANEXO 01 

PROTOCOLO DE DATOS 

 

“EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE Myrciaria dubia SOBRE Streptococcus mutans 

ATCC 25175” 

 

 

 

 

 

 

 

 25%  50%  75%  100%   

Halo 1 7 10 14 15 14 6 

Halo 2 9 8 14 19 16 6 

Halo 3 6 12 12 18 17 6 

Halo 4 10 10 15 18 14 6 

Halo 5 9 13 16 17 22 6 

Halo 6 8 10 14 15 17 6 

Halo 7 9 10 14 18 18 6 

Halo 8 8 11 12 20 18 6 

Halo 9 10 12 15 16 18 6 

Halo 10 10 12 16 15 15 6 

Halo 11 8 12 16 14 20 6 

Halo 12 9 8 15 12 20 6 

Halo 13 10 10 14 18 16 6 

PROMEDIO  8.69  10.62 14.38 16.38 17.31 6 

SUSCEPTIBILIDAD DE S. mutans FRENTE AL EXRACTO ETANÓLICO DE  

Myrciaria dubia 

CONTROL 

PENICILINA 

PROCAINICA 

G 

 

NUMERO DE 

REPETICIONES 

CONCENTRACION DE EXTRACTO ETANOLICO (%)   

M. dubia (mm) 

CONTROL 

COBN 

SOLUCION 

SALINA 
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ANEXO N° 02  

PROTOCOLO DE DATOS 

 

“EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE Myrciaria dubia SOBRE Streptococcus mutans 

ATCC 25175” 

 

 

 

 

 

 

 

 25%  50%  75%  100%   

m 1 5 0 0 0 0 108 

m 2 2 1 0 0 0 108 

m 3 2 0 0 0 0 108 

m 4 3 0 0 0 0 108 

m 5 5 0 0 0 0 108 

m 6 6 0 0 0 0 108 

m 7 3 2 0 0 0 108 

m 8 3 2 0 0 0 108 

m 9 6 0 0 0 0 108 

m 10 5 0 0 0 0 108 

m 11 5 1 0 0 0 108 

m 12 3 1 0 0 0 108 

m 13 6 1 0 0 0 108 

PROMEDIO 4,15 0,61 0 0 0 108 

Concentración Inhibitoria in vitro del extracto etanólico  de Myrciaria dubia sobre 

S.mutans (UFC) 

CONTROL 

PENICILINA 

PROCAINICA 

G 

 

NUMERO DE 

REPETICIONES 

CONTROL 

COBN 

SOLUCION 

SALINA 

 

NUMERO DE REPETICIONES UFC/ml 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

DEL PROCEDIMIENTO 
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Fig.1 Recolección de la planta  M. dubia en la provincia del Alto 

Amazonas  distrito de Yurimaguas. 

Fig.2  Identificación de M. dubia en el HERBARIUM TRUXILLENSE 

(HUT) 
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Fig. 4    Extracción de la cascara de 

M.dubia 

Fig. 3     Lavado de la muestra  M. dubia 

(camu camu) 

Fig. 5   Cascara del fruto M.dubia secado 

sobre papel kraft. 
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Fig. 6   Pulverización, tamizaje y 

almacenamiento. 

Fig.7   Preparación del extracto. 

Fig.8   Extractos etanólicos de M. dubia. 
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Fig.9  Obtención de la  cepa de 

Streptococcus mutans (ATC 25175). 

Fig.11  Sembrado de las placas que 

contienen Agar muller hinton - sangre 

Fig.10 Cultivo de la  cepa de S. mutans  
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Fig.14  Registro de las medidas de 

los halos de inhibición. 

 

Fig.12  Realización de la prueba de 

susceptibilidad 

Fig.13  Incubación de las placas. 
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Fig.17 Registro de las medidas de las 

UFC. 

 

Fig.16  Dispersion de las dilucion 

con la asa de Driglaski. 

 

Fig.15  Preparación de las diluciones. 
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ANEXO 03 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá: 
 

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

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

 
TESIS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………….…………………… 
 
2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:…………………………………………………………………………  
 
Justificación:....................................................................................................... 
  
Problema:…………………………………………………………………………….. 
 
Objetivos:……………………………………………………………………………… 
 
Hipótesis:…………………………………………………………………………....... 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………....... 

 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………….... 
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Análisis Estadístico: ……………………………………………………………....... 
3. RESULTADOS: 

 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 
7. RESUMEN: 

 
……………………………………………………………………………………

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

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 
9. ORIGINALIDAD: 

 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 
 

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

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

 
 
 10.3 Conocimiento del Tema:  
 

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

 
 
 
CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
 
 
 
JURADO:        Nombre           Código          Firma 
           
        

Presidente:   Dr. Antonio Armando Aguirre Aguilar   Cód. UNT  5081 

Grado Académico:             Doctor en Estomatología          .......................... 

 

Secretario:   Dra. Gladys Isaura Palomino Morón    Cód. UNT  4119 

Grado Académico:             Doctora  en  Estomatología       .......................... 

 

Miembro:    Dra. Teresa Etelvina Ríos Caro        Cód. UNT  4118  

Grado Académico:             Doctora  en  Estomatología      .......................... 
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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:………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

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 



  
 
  

 

 
76 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
 
Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 
 
3.- RESULTADOS:…………………………………………………………………

……………………………………… 
 

4.- DISCUSIÓN:………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

5.- CONCLUSIONES:………………………………………………………………
…….......................................... 
 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 
 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………………

….………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 
 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 
 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....
   

10.1 Formalidad:……………………………………………………………
………………………… 
 

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

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

………………………… 
 
          
         
 
 

……..………………………........... 
                                                      Nombre 
                                                      Firma 
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condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea 

conveniente.                          

                          Trujillo, 23 de febrero del 2017. 

Atentamente. 

 

 

________________________________________ 
Dra. Elva Mejía Delgado 

Co-Asesor 
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