
1
 

 
UNIVERSIDAD LAS PERUANAS  

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
 Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

ESTOMATOLOGÍA       

 
 

Efecto antibacteriano del extracto alcohólico y  del extracto acuoso 
de Té verde (Camellia sinensis ) sobre bacterias orales de 

Importancia Estomatológica , Streptococcus  mutans , 
Streptococcus  mitis  y Streptococcus salivarius U.A.P. 2010 

 
 

Autor:   Luis Alberto   Sarmiento Villalba 
Tesis para optar el Titulo  Profesional de 

 Cirujano Dentista 
 

AREQUIPA – PERÚ 
 

2010 



2
 

 
DEDICATORIAS 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuando la vida te presente razones para llorar,  

Demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. 

Anónimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis dos madres que son lo más importante en mi vida  
 Por su apoyo incomparable en todos los aspectos 

Y su inmenso amor y paciencia  
 

 
 

A  J.L por  brindarme a lo largo de 8 años su  apoyo, su compresión   
 Por hacer que logre una felicidad plena y  por enseñarme  

A  ser una persona mejor cada día  
Por quererme, a pesar de mis fallas, errores y defectos. 

 
 



3
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
 
 

• A toda mi familia por su inmenso amor apoyo y paciencia. 

 

• Al coordinador de Laboratorios de la U.A.P. Ing. Selim Molina Mendoza, por 

permitirme el uso de las instalaciones  y equipos de los laboratorios. 

• A  mis asesores, Dr. Sandra Corrales, y Dr.  Diana Díaz por su incondicional y amplio 

apoyo para llevar a cabo el presente trabajo, así como su paciencia. 

• Al Dr.  Javier Xacca Urday por su apoyo en la estadística.  

• A la Mg. Gisell Delgado Montoya por su apoyo en el trabajo de laboratorio. 

• Al Dr. J. Rodríguez, Dra. E. Cuentas, Dra. R. Valera, Dr. Blanco, Dr. E. Caballero, Dr. 

J. Salas, Dra. Montes de Oca, Dr. J. Ramos por ser parte esencial de mi formación y 

enseñarme a tener valores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4
 

 
INDICE  

 
Resumen………………………..………………………………………………. 01 
Abstract…………………………………..…………………………………..…. 03 

 
 

CAPÍTULO I 
Introducción 

 
Introducción…………………………….……………………………………....   06 
Planteamiento Teórico…………………………………………………….…… 07 

1. Titulo…………………………………………………………… 07 
2. Problema……………………………………………………..… 07 
3. Área del conocimiento ………………………………………… 07 
4. Justificación …………………………………………………… 07 
5. Objetivos ………………………………………………………. 09 

 
 

CAPÍTULO II 
Marco Teórico 

 
A. Marco Teórico ……………………………………………………………. 12 

a. Te verde (Camellia sinensis )…………………………………... 12 
1. Introducción………………………………………………. 12 
2. Generalidades……………………………………………... 13 
3. Marco Histórico…………………………………………… 14 
4. Definición………………………………………………..... 14 
5. Estudio Botánico……………………………..................... 16 
6. Composición Química…………………………………..... 16 
7. Aplicaciones Terapéuticas………………………………... 20 
8. Mecanismo de Acción sobre bacterias Orales……………. 22 

b. Ecología del Cavidad Oral……………………………………. 26 
1. Generalidades…………………………………………….. 26 
2. Agente Causal Microbiota………………………………... 26 
3. Flora Microbiana Normal………………………………… 26 
4. Clasificación de Bacterias en cavidad oral………………. 27 
5. Clasificación de Bacterias por Metabolismo…………….. 28 
6. Estreptococos de Importancia en Boca………………….. 31 

i. Streptococcus mutans……………………………. 31 
ii. Streptococcus mitis………………………………. 33 

iii. Streptococcus salivarius…………………………. 34 
7. Factores de Virulencia…………………………………… 35 
8. Técnicas Microbiológicas……………………………….. 36 
9. Técnicas para evaluar parámetros de evaluación……….. 37 
10. Pruebas Bioquímicas  de Identificación………………… 38 
11. Caracterización Cultural………………………………… 40 

B. Antecedentes Investigativos…………………………………………….. 40 



5
 

C. Hipótesis ………………………………………………………………... 46 
 
 

CAPÍTULO III 
Metodología 

 
1. Ámbito de Estudio………………………………………………………. 48 
2. Tipo y Diseño de Investigación ………………………………………… 48 
3. Unidades de Estudio ……………………………………………………. 48 
4. Población y Muestra ……………………………………………………. 49 
5. Técnicas y Procedimientos……………………………………………… 49 
6. Producción y Registro de datos ………………………………………… 51 
7. Análisis de Datos ………………………………………………………. 55 
8. Recursos………………………………………………………………… 55 

 
 

CAPÍTULO IV 
Resultados y Discusiones 

 
1. Resultados ……………………………………………………………… 57 
2. Discusiones……………………………………………………………... 96 
3. Conclusiones …………………………………………………………… 98 
4. Recomendaciones ……………………………………………………… 100 
5. Referencias Bibliográficas……………………………………………… 101 
6. Anexos …………………………………………………………………. 106 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6
 

RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se realizó para evaluar la existencia de  

propiedades antibacterianas del té verde, y proponer  nuevas alternativas 

preventivas en el campo odontológico en  base a las propiedades fitoterapéuticas del 

extracto acuoso y extracto alcohólico de las hojas de Camellia sinensis (té verde) a 

diferentes concentraciones, sobre bacterias orales de importancia estomatológica: 

Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, y Streptococcus salivarius.  

 

La metodología realizada para la presente investigación in vitro, se inició en primer 

lugar sembrando  saliva en Agar Mitis Salivarius la cual se incubó por 48 horas, 

luego se procedió a la replicación, identificación y selección  de las colonias de 

nuestro interés  para la obtención de  aislamientos de cepas, mediante el 

resembrado, incubación, caracterización cultural y confirmando con pruebas  

bioquímicas específicas para cada especie  de microorganismo. 

 

Luego de la identificación  de los aislamientos de cepas bacterianas,  se procedió a 

hacer  los ensayos para probar la eficacia antibacteriana del té verde en dos 

presentaciones, extracto alcohólico y extracto acuoso a las concentraciones de 20%; 

10%; 5%; 2,5%; 1,25% y 0,625%; para ambos casos. La evaluación consistió 

primero en determinar ,  el efecto antibacteriano sobre la susceptibilidad bacteriana 

(halo de inhibición) y segundo, la viabilidad celular (Recuento de unidades 

formadoras de colonias, U.F.C.) de estos tres aislamientos: S. mutans ,S. mitis y S. 

salivarius ; para  luego comparar los resultados, identificando  la concentración más 

efectiva antibacteriana tanto del extracto alcohólico como del extracto acuoso; por 

último, se comparó la efectividad entre los dos extractos para determinar cual tiene 

mejores resultados antibacterianos.  

 

Al compararse los resultados de ambos extractos de té verde, se encontró una ligera 

mejor acción antimicrobiana del extracto alcohólico  que del extracto acuoso, 

teniendo los dos una acción estadísticamente efectiva al 5% en cuanto a 

susceptibilidad, siendo esta la Concentración Mínima Inhibitoria para S. mutans y S. 
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mitis y para los mismos microorganismos respecto a la inhibición en la viabilidad, se 

observó una mayor reducción de la viabilidad celular a la concentración de 10% en 

ambos extractos,  con ligero predominio del extracto alcohólico al 10%. 

 

Estos resultados son relevantes, ya que los microorganismos mencionados  forman  

parte de la placa dental, además que el primero de ellos, es el principal agente 

etiológico de la caries, y el segundo,  un componente importante en infecciones 

periodontales y en la producción de endocarditis bacteriana.  

 

Por otro lado, para S. salivarius se observó se encontró susceptibilidad moderada, 

siendo  las concentraciones más efectivas el extracto acuoso al 20% y 10%, y 

teniendo  reducción en la viabilidad celular por parte de los dos extractos en todas 

las concentraciones, observando un máximo de reducción en el recuento de UFC, al 

10%; sin embargo, ambos extractos de té verde no fueron estadísticamente 

efectivos  para este aislamiento bacteriano, indicándonos  que el té verde no  afecta 

su desarrollo, importante a tomar en cuenta ya a que este microorganismo es 

predominante en la flora normal de la cavidad bucal. 
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 ABSTRACT 
 

This research work was undertaken to assess the existence of antibacterial 

properties of green tea, to propose new prevention options based on these phyto-

therapeutic properties in the dental field, with the purpose of record this effect in two 

ways, applying different concentrations aqueous and alcoholic extracts of Camellia 

sinensis (green tea) on important dental bacteria: Streptococcus mutans, 

Streptococcus mitis and Streptococcus salivarius. 

 

The research methodology in vitro first began spreading saliva on Mitis Salivarius 

Agar which was incubated for 48 hours, then proceeded to replication, identification 

and selection of colonies in our interest to obtain pure strains isolates, by seeding, 

incubation, culture characterization and specific biochemical confirmation tests for 

each species of microorganism. After the identification of pure strains proceeded to 

do the trials to test the antibacterial efficacy of green tea extract in two forms 

alcoholic and aqueous extract at concentrations of 20%, 10%, 5%, 2.5%, 1,25% and 

0.625%. First, evaluating the antibacterial effect on bacterial susceptibility (inhibition 

zone) and second, cell viability (as Counting colony forming units, CFU) of these 

three isolates: S. mutans, S. mitis and S. salivarius; for then compare the results, 

identifying the most antibacterial effective concentration for both extracts; finally, I 

compared the effectiveness between the two extracts to determine which works best 

antibacterial agents.  

 

It was compared both green tea extracts, was found a little better antimicrobial action 

of alcoholic extract than aqueous extract, which both have a statistically effective 

action to 5% about susceptibility for S. mutans and S. mitis, that is to say this is the 

minimum inhibitory concentration, and for the same microorganisms likewise there is 

a greater decrease in cell viability at concentrations of 10% both extracts, but  it was 

obtained better results in decreased cell viability with alcoholic extract to 10%, 

relevant results, because both bacteria part of dental plaque, besides that the first, it 

is the principal etiologic agent caries, and the second, it is constituent periodontal 

disorders. On the other hand, for S. salivarius moderate susceptibility was found to 
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be most effective concentrations the aqueous extract 20% and 10%, with results of 

reduction in cell viability by the two extracts at all concentrations observed a 

maximum reduction in CFU at 10%. However, both green tea extracts were not 

statistically effective for this bacterial isolation, this indicate us that green tea don’t 

affect its growth, taking into account that this microorganism is prevalent in normal 

flora oral cavity. 
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INTRODUCCION 

 
 

En la práctica diaria odontológica  encontramos  que la caries dental y la enfermedad 

periodontal son patologías comunes entre los seres humanos, las cuales son de 

etiología bacteriana, siendo consideradas como un problema de salud publica en 

todas partes del mundo, debido a que afectan la calidad de vida de los que la 

padecen. 

 

La caries dental es producto de una serie de cambios originados por bacterias 

especificas presentes en la biopelícula de la placa bacteriana supragingival  dichas 

bacterias mediante sus factores de virulencia son capaces de provocar la pérdida de 

minerales y posterior formación de una cavidad en los tejidos duros de los dientes, 

debido al desequilibrio iónico en el proceso de mineralización y desmineralización 

resultante del metabolismo de carbohidratos. 

 

Uno de los métodos preventivos del control de patologías dentales esta dirigido  al 

control de la formación de la placa dental, para así lograr reducir la presencia del 

agente patógeno, por lo que se esta realizando  estudios sobre sustancias naturales 

que posean propiedades farmacológicas antibacterianas. 

 

El uso de plantas con fines terapéuticos es de gran utilidad, ya que de ellas se 

pueden obtener innumerables sustancias químicas  con propiedades específicas que 

puedan ayudarnos a prevenir o tratar enfermedades, a partir de una fuente de 

materia prima más económica y natural  y con pocos efectos adversos, que puedan 

ser mas fácilmente aceptados por la población. 
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1. TITULO: 
Efecto antibacteriano del extracto alcohólico y  del extracto acuoso de 
Té verde (Camellia sinensis) sobre bacterias orales de Importancia 
estomatológica, Streptococcus  mutans, Streptococcus  mitis  y 
Streptococcus salivarius  U.A.P. 2010 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
¿Existirá efecto antibacteriano del extracto alcohólico y el extracto acuoso in 
vitro de la Té verde (Camellia sinensis)  sobre Bacterias Orales de 
Importancia Estomatologica, Streptococcus mutans, Streptococcus mitis , 
Streptococcus Salivarius ? 

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  

A. Área                     : Ciencias de la Salud 

B. Campo              : Odontología 

C. Especialidad        : Microbiología Oral-Fitoterápia 

D. Línea                    : Microbiología Salival 

4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
La caries dental  es aún el gran problema de la salud bucal en todo el  mundo, 

siendo una  enfermedad de etiología bacteriana más común, afectando a la 

calidad de vida de los individuos que la padecen. Según estudios de OPS / 

OMS Caries dentales afectan al 90% de la población de América Latina; en el 

Perú se notifica una prevalencia  de 90 % de esta enfermedad y 85% de la 

enfermedad periodontal  ( Ministerio de Salud 2007 ) (1) , por lo cual se debe 

plantear estrategias para el tratamiento tanto preventivo como interceptivo de 

enfermedades de origen infeccioso  mediante nuevas sustancias o soluciones 

que podemos encontrarlas en la medicina natural a partir de las plantas  y sus 

propiedades antimicrobianas .  

 

 La caries dental , es considerada una patología  multifactorial , encontrando 

como un factor de etiología la presencia de microorganismos orales  como el 

S mutans y S mitis , así como también el S salivarius por ser el 

microorganismo mas abundante  en cavidad oral ,  dichas bacterias mediante 

sus factores de virulencia son capaces de provocar la perdida de minerales y 
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posterior formación de una cavidad en los tejidos duros del diente debido al 

desequilibrio iónico en el proceso de mineralización y desmineralización 

resultante del metabolismo de carbohidratos (2).   Partiendo desde este punto 

que el control de los microorganismos relacionados con la placa  dental así 

como con el proceso carioso  es de vital importancia  para el control de la 

enfermedad siendo uno de los mecanismos de control el uso de 

antimicrobianos (3).  

 

Dentro de los Biofilmss , crecen microorganismos en comunidades conocidos 

como BiofilmBacter donde desarrollan distintos ecosistemas microbianos y 

según estudios se observo que la placa es patógena únicamente cuando 

existen signos de enfermedad, dado que las bacterias pueden estar en un 

equilibrio con el hospedero . 

 

La medicina natural en la línea de la fitoterápia,  ultimadamente ha recibido 

mucha atención de los científicos, comprobando una serie de propiedades 

anti microbianas que permiten combatir ciertos agentes patógenos comunes y 

resistentes, dentro de sus ventajas tenemos  el fácil acceso, fácil aplicación, 

bajo costo y sobre todo pocos efectos indeseables. 

 

Dentro de la fitoterápia se  propone  eliminar los microorganismos patógenos 

específicos, es decir suprimir la placa cariogénica  y sustituirla con placa libre 

de microorganismos patógenos, esto podría lograrse si se pudiera aplicar 

medidas antibacterianas (como el desbridamiento mecánico y el empleo de 

productos químicos) y conseguir cierto porcentaje de reducción de 

streptococcus cariogénicos. 

 

Dentro de los componentes del te verde, los  polifenoles y tánidos tiene una 

serie de propiedades como tener una acción antioxidante, amplio efecto 

antiviral, antibacteriano, y anticancerígeno (23). 
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El presente trabajo de investigación abrirá la perspectiva de los profesionales 

estomatólogos  para hacer investigación de la efectividad  los diversas 

sustancias naturales alternativos que posean propiedades antibacterianas 

contra microorganismos cariogénicos  que puedan mejorar la salud bucal de 

la población sobretodo las que no cuentan con recursos económicos o acceso 

a los productos comerciales en el mercado. 

 

El presente trabajo es original puesto que realizamos   dos tipos de ensayos 

del te verde en la presentación de extracto acuoso y extracto alcohólico, 

además de que tomamos tres aislamiento de cepas bacterianas. 

 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia científica, pues según 

resultados efectivos del te verde in vitro  nos abrirá un panorama sobre el 

efecto antimicrobiano del té verde y servirá como base para posteriores 

trabajos in vivo sobre diferentes grupos de pacientes. 

 

El presente trabajo es de relevancia social al  abrir un nuevo panorama en 

fitoterápia para la prevención de enfermedades orales en poblaciones de 

bajos recursos económicos por ser un producto más asequible y de fácil 

consumo. 

 

Por otro lado tiene relevancia académica puesto en el campo odontológico  se 

puede plantear acciones preventivas en base a propiedades, compuestos o 

principios de esta planta. 

 

5. OBJETIVOS DELA INVESTIGACION 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y extracto acuoso de 

te verde ( Camellia  Sinensis ) a diferentes concentraciones frente  bacterias 

orales de importancia estomatologica S. mutans , S. mitis , S. salivarius. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y extracto acuoso  de  

Camellia  Sinensis ( te verde ) a la concentración de 20%;10 % ; 5 % ; 2,5 % ; 

1,25% y 0,625 %   sobre el crecimiento bacteriano ( Concentración mínima 

inhibitoria )  y Nº de UFC ( Viabilidad celular) de  S.  mutans. 

 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y extracto acuoso  de  

Camellia  Sinensis ( te verde ) a la concentración de 20%;10 % ; 5 % ; 2,5 % ; 

1,25% y 0,625 %   sobre el crecimiento ( Concentración mínima inhibitoria) y Nº 

de UFC ( Viabilidad celular ) de   S mitis .  

 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y extracto acuoso  de 

la Camellia  Sinensis ( te verde ) a la concentración de 20%;10 % ; 5 % ; 2,5 % ; 

1,25% y 0,625 %  sobre el crecimiento bacteriano (Concentración mínima 

inhibitoria) y  Nº de UFC ( Viabilidad celular ) de  S. salivarius . 

 

• Comparar los resultados de los extractos alcohólico y acuoso  sobre el 

crecimiento bacteriano con halos de inhibición (Concentración mínima inhibitoria) 

y el Nº de UFC de las  bacterias orales de importancia S. mutans, S. mitis, S. 

salivarius. 
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A. MARCO  TEORICO – CONCEPTUAL 
 

a. TE VERDE 
 

1. INTRODUCCION  

1. El té verde, actualmente puede ser considerado como una de las plantas que 

ofrece mejores propiedades  a todo aquel que lo consume. Cada día son más los 

beneficios, que se le encuentran, a  las preparaciones habituales en base a la 

Camellia sinensis, que tiene la clave en su frescura y en sus procesos de 

manufacturación. 

2. El té  En China, se lleva utilizando desde hace casi 3.000 años, no sólo por 

sus propiedades estimulantes, sino porque ayuda a prevenir y mejorar 

numerosas dolencias (4). 

Dentro de la medicina tradicional china, se usa para aliviar los dolores de cabeza, 

ayudar a eliminar las toxinas y para prolongar la juventud.  

3. A pesar de que el té se lleva bebiendo desde hace miles de años, las 

investigaciones científicas para documentar los potenciales beneficios para la 

salud de esta antigua bebida, no tuvieron lugar hasta pasadas décadas. 

4. El té verde sería bueno para la prevención de caries. Según estudios que se 

han realizado en Asia, los habituales consumidores de la bebida tienen menos 

problemas orales, que quienes no lo hacen. Las últimas investigaciones hablan 

de que, además, el té verde es bueno para los dientes y encías en general (6). 

5. En países industrializados, las investigaciones de plantas medicinales han 

tenido sus altibajos durante las últimas décadas. Sin embargo, las sustancias 

derivadas de plantas constituyen aproximadamente el 25% de las medicinas 

prescritas. Además la necesidad de buscar cada vez nuevas fuentes para la 

obtención de antibióticos es de vital importancia en la salud pública, debido a la 

resistencia bacteriana que se produce con el transcurso del tiempo, por lo tanto 

cualquier fuente en la obtención de nuevos fármacos sería provechosa en el 

tratamiento de las enfermedades (7). 
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6. Aún hoy en día, las plantas son la fuente exclusiva de drogas para la población 

mundial. La OMS estima que actualmente alrededor de un 80% de los habitantes 

del planeta recurren principalmente a remedios tradicionales  (8). 

 
2. GENERALIDADES.       
 
El té constituye la segunda bebida más consumida en el mundo, sólo detrás del 

agua y antes que la coca cola. En China, se lleva utilizando desde hace casi 

3.000 años, no sólo por sus propiedades estimulantes, sino porque ayuda a 

prevenir y mejorar numerosas dolencias. 

 

Dentro de la medicina tradicional china, se usa para aliviar los dolores de cabeza, 

ayudar a eliminar las toxinas y para prolongar la juventud. Sin embargo, no fue 

hasta el siglo XVII, que el té se extendió y se convirtió en una bebida popular en 

Europa. 

 

A pesar de que el té se lleva bebiendo desde hace miles de años, las 

investigaciones científicas para documentar los potenciales beneficios para la 

salud de esta antigua bebida, no tuvieron lugar hasta pasadas décadas (9). 

 

De estos estudios se ha comprobado que el té verde contiene altos niveles de 

unas sustancias llamadas polifenoles, que poseen propiedades antioxidantes, 

anticancerígenas e incluso antibióticas (4). 

 

El té verde también puede ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas y del 

hígado. 

Un grupo, cada vez mayor, de estudios clínicos llevado a cabo tanto en el 

hombre como en animales de experimentación sugieren que el consumo regular 

de té verde puede reducir la incidencia de una variedad de cánceres, incluyendo 

el de colon, páncreas y estómago(4).  
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3. MARCO HISTORICO    

Los chinos son los primeros en descubrir el té, y en China se encuentran la 

mayoría de variedades de té. El té ha sido utilizado como bebida medicinal para 

promover la salud en mente y cuerpo durante cinco milenios. La más remota 

referencia al té como una ayuda de la salud es de 2737 a. C. El té era una 

costosa bebida en la antigua China. Su uso fue limitado a los segmentos 

opulentos de la población. Solamente en la dinastía Ming después de la caída del 

imperio mongol, la toma de té se extendió a la plebe. Cuando China fue la 

potencia naval del mundo (1405-1433), el té estuvo entre las provisiones 

indispensables de los marineros. La cantidad de vitamina C en la bebida de té 

consumida por los navegantes en ese tiempo era suficiente para prevenir el 

escorbuto, el cual mataría a muchos marinos europeos más de 200 años 

después (4). 

4.  DEFINICION 
 
Con la denominación genérica de Té, se entiende exclusivamente el producto 

obtenido por el procesamiento conveniente de las yemas, hojas jóvenes, pecíolos 

y tallos tiernos de la especie Camellia sinensis  (10).  

 

El Té verde, que corresponde al producto obtenido por calentado, enrulado, 

secado de las yemas, hojas jóvenes, pecíolos y tallos tiernos sin que hayan 

experimentado ningún proceso de fermentación o con una fermentación mínima 

como es menos procesado que el te negro contiene mas cantidades de 

antioxidantes y  por ello es el mas potente de los dos . 

 

El té verde es poco aromático, tiene sabor un sabor algo amargo y la infusión 

obtenida es de color verdosa. Se lo conoce también como Thea sinensis. 

 

Dentro de sus componentes podemos encontrar: agua, proteínas, hidratos de 

carbono, minerales, vitaminas y polifenoles del tipo flavonoides. Los principales 

flavonoides son las catequinas epigalocatequina gallate (EGCG), (11). 
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Algunas de las ventajas que tiene el consumo de té verde son la capacidad de 

poseer, como se ha dicho, componentes antioxidantes mediante sus polifenoles, 

protegiendo al cuerpo de las sustancias oxidantes y los radicales libres que 

debilitan las defensas. También colabora a regular los niveles de colesterol, así 

mismo que ayuda a que no se generen caries. El té verde además es diurético, 

tiene bajo contenido calórico y contribuyen con la hidratación de la piel. 
 
Obviamente no son todas buenas y alguna mala tiene que haber, aunque 

realmente son muy pocas las contraindicaciones que posee el té verde. Una de 

ellas es que no permite la correcta asimilación de la vitamina B1; además, el 

consumo excesivo de té verde dificulta la absorción de hierro, por lo cual las 

personas en estado anémico deben evitarlo. Al igual que todos los tés, posee 

teína, una sustancia alcaloide que hace que no esté recomendado para aquellos 

que sufren hipertensión. También se afirma que no deben consumirlo 

embarazadas y niños. Por el alto contenido de flúor, puede el consumo en 

grandes dosis el flúor ser cancerígeno pudiendo afecto colon cerebro y riñones a 

la larga  (12). 

 

No es de extrañar que en países como China o Japón, donde beber varias tazas 

de té verde al día es una más que saludable tradición, las arcadas dentarias  de 

las personas lucen de gran manera. 

Analizaron el consumo de varias bebidas: té verde,  negro, y café. El té verde era 

el que más mantenía los dientes en su sitio, mientras que el consumo de café 

estaba asociado a la pérdida dental, especialmente si era café azucarado. Los 

autores creen que las catequizas del té son las responsables del efecto protector 

sobre los dientes, ya que inhiben el crecimiento de las bacterias orales (5). 

5. ESTUDIO BOTANICO  
El té es una de las plantas más conocidas del mundo, de hecho, su cultivo está 

ampliamente extendido por todas las zonas tropicales del planeta. 
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Descripción de la Planta Té: 
El árbol del té es un árbol procedente de Oriente, denominado por los botánicos 

Camelia sinensis o Thea sinensis pertenece ala familia Teacea. Es un árbol 

perenne de hoja, elíptica de color verde oscuro dentada, flores blancas, que 

desprenden un agradable aroma  y fruto capsular con tres semillas negruzcas. 

Puede alcanzar hasta los 10 o 15 metros en estado salvaje, aunque se suele 

tallar a 1,10 metros, del suelo para facilitar su recolección cuando se cultiva.  

La parte de la planta empleada con fines terapéuticos son las hojas. Pero 

dependiendo del procesamiento a que se sometan, se obtienen diferentes 

presentaciones: té verde y té negro. 

 

 Aunque originario del sudeste asiático, desde India y Sri Lanka hasta China o 

Japón, el té crece de manera extensa en las regiones tropicales y subtropicales. 

En las proximidades al ecuador terrestre, puede encontrarse hasta una altitud de 

casi 2.000 metros (5,13). 

 
6. COMPOSICION QUIMICA: 
El té contiene más de 600 compuestos químicos que actúan todos juntos sobre el 

sabor, el gusto, el color, los nutrientes y el efecto terapéutico de esta planta. 

Las hojas de Camellia sinensis contienen un 75-80% de agua. La infusión de las 

hojas frescas extrae un 60% de producto soluble. El 40% de producto insoluble 

corresponde a sustancias tales como el almidón, la clorofila, resinas, etc. Los 

productos solubles son los que nos encontramos en la infusión. También 

contiene un 4 a 7 % de sales minerales, especialmente ricas en potasio, 

manganeso y flúor. Otros compuestos minoritarios que también pueden 

encontrarse en el té son ácidos orgánicos como málico, succínico, oxálico y 

galoquínico; compuestos glucídicos como inositol, azúcares reductores, gomas y 

pectinas; e incluso un pequeño porcentaje de lípidos (18). 

Entre los principios activos responsables de la actividad terapéutica del té verde 

destacamos su contenido en compuestos polifenólicos (3%), que son de tres 

tipos: flavonoides, catecoles y taninos.  
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Las catequinas son potentes flavonoides. El té verde contiene una variedad de 

estos antioxidantes. Gran parte del poder antioxidante del té verde se debe a sus 

catequinas, de las cuales la epigalocatequina galata (EGCG) representa por sí 

sola el 32% del potencial antioxidante del té verde (14). 

 

Cafeina  y otras sustancias parecidas en muy pequeña cantidad, la teofilina y la 

teobromina de 2 a 4%; todos los tipos de té contienen cafeína, pero en diferentes 

proporciones. El té verde tiene menos cafeína  que el negro. Cabe notar que el 

cuerpo absorbe rápidamente la cafeína del café, lo que provoca un inmediato 

incremento de la actividad cardiovascular. En cambio se cree que los polifenoles 

del té ralentizan (demoran) el ritmo de absorción. Los efectos de la cafeína se 

notan más lentamente, pero son más duraderos, por lo que el té es mucho más 

revitalizante que el café. 

 

Sales minerales como se menciono  destaca un alto contenido en flúor 

importante para la  remineralización de las piezas dentarias y la protección contra 

la caries dental. 

Entre las vitaminas  presenta Vitamina A (se cree que los carotenos pueden tener 

influencia en el aroma), grupo de vitaminas B muy bien representado, vitamina C 

(en los no fermentados como el te verde) y vitamina E (sobre todo en los te de la 

India y Ceilán) (14,17). 

Otros: Pequeñas cantidades de aminoácidos, glúcidos y lípidos. Se han 

descubierto algunos aminoácidos exclusivos del te como la teamina ,valina y 

arginina . El aporte calórico de una taza de té es de tan solo 2 calorías (15). 

En el té verde se han identificado más de 300 ingredientes activos, entre los que 

representan mayor significado en nuestra profesión son los polifenoles a los que 

haremos referencia (17).  

 

Polifenoles: 
El té contiene varios tipos de polifenoles pero los más abundantes son los 

flavonoides. En un principio se pensó llamarlos vitamina P, pero su enorme 

variedad impidió clasificarlos como una sola vitamina. Se trata de nutrientes 
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distintos a las vitaminas y a los minerales entre cuyas funciones está la de actuar 

como antioxidantes, protegiendo a los tejidos del deterioro causado por los 

radicales libres. 

 

Los principales flavonoides presentes en el té pertenecen a un tipo de sustancias 

conocidas genéricamente como catequinas. Las cuatro principales catequinas del 

té son : EC, ECG, EGC y EGCG (epigalocatequina galata). Diferentes 

investigaciones han demostrado que las EGCG por si sola concentra el 32% de 

toda la actividad antioxidante del té verde.Las catequinas del té verde son 100 

veces más efectivas que la vitamina C y 25 veces más potentes que la vitamina 

E. (13,18). También contiene taninos, responsables de la astringencia y del sabor 

amargo. Parece ser que el contenido en polifenoles está en relación directa con 

la edad de las hojas, cuanto más joven o tierna sea la hoja mayor es el contenido 

en polifenoles 

 

Parte de la eficacia de las catequinas del té verde se debe a que protege a la 

vitamina E, impidiendo su oxidación y permitiéndole realizar más eficazmente su 

función antioxidativa. Las catequinas no sólo tienen una acción antioxidante 

directa, sino que también actúan aumentando la producción y actividad de las 

enzimas antioxidantes intrínsecas (de producción propia).  

Como se sabe, la acción de los radicales libres es uno de los causantes del 

deterioro y envejecimiento de los tejidos. Y el efecto antioxidante del té verde 

constituye la base sobre la que se asientan sus benéficos efectos. El alto 

consumo de té verde entre los japoneses parece ser uno de los factores que 

contribuyen a que sea uno de los pueblos más longevos del mundo. 

 

En su reunión anual de la American Chemical Society, el Dr. Lester A. Mitscher 

(1997), de la Universidad de Kansas, presentó nuevas evidencias de que al 

menos tres de las catequinas presentes en el té verde son mucho más efectivas 

que otros antioxidantes más conocidos. En uno de sus experimentos, las 

catequinas del té verde demostraron ser 100 veces más efectivas que la vitamina 
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C en la prevención del daño oxidativo causado al ADN por los radicales libres y 

25 veces más potentes que la vitamina E (16). 

Composición química del Té Verde 
Componente Valor 

Teaflavinas (%) 0,78 

Tearubiginas (%) 8,02 

Sustancias altamente polimerizadas (%) 11,19 

Polifenoles totales % 20 

Cafeína % 3,51 

Aminoácidos % 1 

Proteínas % 20,60 

Lípidos % 2,50 

Carbohidratos % 32,10 

Humedad % 6 

Calcio (mg/100 g) 470 

Fósforo (mg/100 g) 320 

Hierro (mg/100 g) 17,40 

Sodio (mg/100 g) 3 

Potasio (mg/100 g) 2.000 

Vitamina A (U /100 g) 900 

Vitamina B1 (mg/100 g) 0,10 

Vitamina B2 (mg/100 g) 0,80 

Niacina (mg/100 g) 10 

Ácido gálico (%) 0,15 

Epigalato de catequina (%) 0,57 

(+) Catequina (%) 0,18 

Epigalocatequina (%) 1,51 

Galato de epigalocatequina (%) 2,86 

Galato de epicatequina (%) 0,30 

 
Fuente: Área Infusiones. Dirección de Industria Alimentaria,en base a UPASI Tea Research 
Foundation.(18) 
Laboratorio de Lípidos y Antioxidantes, Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, 
Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
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7. APLICACIONES TERAPEUTICAS   
 

a) Acción farmacológica a nivel General 
 

Gracias a su variada composición química, el té posee interesantes 

efectos terapéuticos  a nivel orgánico como se puede mencionar: 

 

• Los polifenoles del té verde son potentes antioxidantes. Algunos estudios 

han demostrado que los polifenoles más frecuentes del té verde 

(catequinas) son más potentes para suprimir los radicales libres, que las 

vitaminas C o E. 

 

• El compuesto químico galato de epicatequina es un poderoso energizante 

y antioxidante. En Argentina se elaboran y comercializan suplementos 

dietarios para aumentar la energía y bajar de peso, con extractos tanto de 

de Té Verde, como Blanco, Negro y Rojo. 

 

• Además diferentes estudios han comprobado que el té verde es 

anticancerígeno, siendo capaz de contrarrestar la aparición y desarrollo de 

diferentes tipos de cáncer. Y ayuda a frenar el envejecimiento y el avance 

de algunas enfermedades degenerativas. 

 

• Las bases xánticas, especialmente la cafeína, hacen que actúe como 

estimulante del sistema nervioso y bulbar (estimula los centros 

respiratorios y vasomotores que se encuentran a nivel del bulbo). 

 

• El té verde también presenta acción diurética, broncodilatadora y 

astringente (antidiarréica). 

• Es hipolipemiante, es decir, capaz de reducir los niveles de LDL-colesterol 

y de triglicéridos plasmáticos, al tiempo que eleva los niveles de HDL-

colesterol, el colesterol bueno. Y gracias a sus propiedades antioxidantes, 

evita la oxidación del colesterol y tiene un efecto antiaterosclerótico. 
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• La formación de coágulos sanguíneos (trombosis) es la causa principal del 

ataque cardíaco y angina de pecho, y el té verde ha demostrado ser capaz 

de reducir la formación anormal de coágulos sanguíneos con una eficacia 

similar a la de la aspirina, gracias a su actividad vitamínica,  

(bioflavonoides) vitamina P. 

 

• El té verde disminuye los niveles de azúcar en sangre, es decir, es 

hipoglucemiante; y tiene ligeros efectos antibióticos, frente a ciertas 

bacterias como los estafilococos y algunos virus. 

 

• Como propiedades mas importantes encontramos que el te verde posee  

las siguientes propiedades : 

 Abundancia de compuestos antioxidantes. 

 Ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico. 

 Prevención de enfermedades cardiovasculares e hipertensión. 

 Regula los niveles de colesterol en el cuerpo. 

 Fortalece los huesos y dientes. 

 Contiene vitaminas y minerales. 
 

b) Efecto a nivel Estomatológico en dientes y encías : 
 

Para que se produzcan caries, las bacterias cariogénicas producen a partir del 

azúcar y otros restos de alimento el glucano, una sustancia no soluble en 

agua que se adhiere al esmalte dental y acaba convirtiéndose en sarro. Por 

otra parte, las bacterias presentes en la boca se alimentan de azúcar y 

producen ácidos como el ácido láctico, que acaban disolviendo el esmalte.  

 

El efecto del te verde en cavidad oral esta demostrado con estudios e 

investigaciones donde nos refieren la disminución en la incidencia de caries 

así como su progresión de esta en pacientes que consumen habitualmente te 

verde  así como su concentración de fluoruros ayuda a prevenir la caries. 
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No es de extrañar que en países como China o Japón, donde beber varias 

tazas de té verde al día es una más que saludable tradición, las dentaduras 

de las personas lucen de gran manera. 

 

Analizaron el consumo de varias bebidas: té verde,  negro, y café. El té verde 

era el que más mantenía los dientes en su sitio, mientras que el consumo de 

café estaba asociado a la pérdida dental, especialmente si era café 

azucarado. Los autores creen que las catequizas del té son las responsables 

del efecto protector sobre los dientes, ya que inhiben el crecimiento de las 

bacterias orales (5). 

 

También en ultimas investigaciones y por su poder de inhibir procesos 

inflamatorios se han reportado una reducción y mejoría en cuanto ha 

enfermedad periodonal.  Un estudio publicado en el Journal of Periodontology, 

ha descubierto otro beneficio del consumo de te verde. Concretamente, los 

investigadores han observado que el hábito de tomar esta infusión es capaz 

de ayudar a promover dientes y encías sanos. El estudio analizó la salud 

periodontal de 940 hombres de 49 a 59 años, y encontraron que aquellos que 

tomaron regularmente este producto tenían una mejor salud dental que 

aquellos que lo tomaban sólo esporádicamente (21). 

 
8. MECANISMO DE ACCION SOBRE BACTERIAS ORALES: 

 

El mecanismo de acción de el te verde sobre los streptococcus de cavidad 

oral tienen varios planteamientos, considerando conceptos fitoterapeuticos, un 

componente aislado (principio activo) puede tener menos efecto terapéuticos 

y mas efectos nocivos que al permitir que actué de forma sinérgica con otros 

componentes de la misma planta (complejo fitoterápico) (22). 

 

El te verde (camellia sinensis) es una planta muy rica en taninos que son 

compuestos polifenólicos con alta afinidad a las proteínas , lo que favorece la 

precipitación e inactivación de las mismas  en muchas situaciones ,en 
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especial frente a procesos inflamatorios (carácter antiinflamatorio) y en el 

bloqueo de procesos de colonización y vitalidad microbianos (acción 

antimicrobiana),así como también posee una gran cantidad de fluoruro lo que 

previene el inicio de caries dental y mantiene la integridad de las piezas 

dentarias. 

 

La mayoría de los polifenoles en el TE verde son flavonoides , comúnmente 

conocidos como catequinas . Las principales catequinas son:epicatechin, 

epicatechin -3-gallace ,epigallocatechin  y epigallocatechin -3-gallate . Estas 

se les atribuyen un carácter antibiótico especialmente contra bacterias gran+ 

anaerobias facultativas del género Streptococcus (17). Según estudios de ha 

comprobado una serie de propiedades de estos compuestos polifenólicos 

como que permite combatir agentes patógenos como Staphylococcus aureus 

(58); y adicionalmente otras bacterias bucales como S. mutans (59). 

 

Dentro de estas sustancias naturales componentes del té verde, los  

polifenoles y tánidos tiene un amplio efecto antiviral, antibacteriano, y 

anticancerígeno (23). Igualmente combate el mal aliento por la reducción del 

hidrogeno sulfurado (H2S). Por otro lado se ha demostrado que los taninos y 

el flúor que contienen, afectan el crecimiento, la adherencia y el 

almacenamiento de los polisacáridos intracelulares como el dextrano ;  el flúor 

inhibe la acción enzimática, así como los flavonoides inhibe la enzima 

glucosinltransferasa evitando la adherencia e inhibición de la producción de 

acido láctico (24,57); el ácido tánico inhibe la síntesis de dextranos solubles e 

insolubles por las cepas de S. mutans(25).Los polifenoles confieren efecto 

inhibitorio en el desarrollo del S. mutans y también sobre los hongos (27,28, 

29). 

 

También existen  estudios donde se comprueba  que el te verde inhibe la 

actividad de la enzima amilasa streptococa que permite que los restos de 

hidratos de carbono se queden entre las piezas dentarias y fermenten 

además de evitar la formación de la biopelicula (13). 
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Además, algunos trabajos han informado de que los polifenoles tenían un 

efecto preventivo sobre la caries dental. En estudios in vitro han demostrado 

que los polifenoles derivados del té verde (Sakanaka et al.,1990) o el té 

oolong (Nakahara etal.,1993) inhibe la actividad de glucosyltransferases y, por 

tanto, el crecimiento de Streptococos mutans (30). 

 

Según lo que respecta  a la  enfermedad periodontal, por los taninos que 

contiene el te verde y la afinidad de estos a las proteínas, las inactivan  

precipitándolas en los procesos inflamatorios  confirmándose sus propiedades 

para mejoran la evolución de la enfermedad periodontal ( 16,19 ). Así también 

encontramos que su poder antibacteriano permite inhibir a la Porphyromomas 

gingivalis referido por Okamoto (60). 

 

La capacidad del te verde para ayudar a reducir los síntomas de enfermedad 

periodontal puede deberse a la presencia del antioxidante catechina. 

Investigaciones previas ya habían demostrada la habilidad de los 

antioxidantes para reducir la inflamación, y los indicadores de enfermedades 

medidas en este estudio, sugieren la existencia de una respuesta inflamatoria 

a la bacteria periodontal en la boca. Interfiriendo con esta respuesta, el te 

verde puede realmente ayudar a promover la salud periodontal, e incluso 

prevenir otras dolencias (21) .Investigaciones sobre tejidos periodontales 

alterados, donde se aplicaron tiras de liberación lenta de catequinas, 

evidenciaron clínicamente una reducción en la profundidad del sondaje y de la 

concentración bacteriana (20). 

 

El Dr. Hattori (1990, citado por N. Taylor), se pudo constatar que las 

catequinas del té verde inhiben el proceso por el cual las bacterias producen 

el sarro. El Sr. Sakanaka (1996, citado por N. Taylor) comprobó 

posteriormente que las catequinas del té verde matan las bacterias 

cariogénicas. 

 



30
 

En resumen se afirma que por los antecedentes mencionados el te verde 

actúa sobre la membrana de los microorganismos, inhibiendo los procesos 

metabólicos causando así la inhibición y posterior muerte bacteriana. 

Su contenido de flúor y sus características que proporcionan en la cavidad 

bucal,  justifica la utilización de extractos de te verde en elaboración de pastas 

dentífricas y colutorios (61). 

 

Los estudios que tenemos como antecedentes, refieren que actúan en la 

microflora oral de las siguientes formas: 

• Efecto bactericida directo sobre Streptococos 

• Impide la adherencia bacteriana 

• Inhibe la glucosiltransferasa de dichas bacterias  

• Disminuye la incidencia y gravedad de las caries. 

• Sobre tejidos periodontales por estudios  se evidencia una reducción 

en la profundidad del sondaje y de la concentración bacteriana (20). 
 

Grupos Químicos más importantes con actividad antimicrobiana 

     
D.Domingo y M. Lopez Brea .Plantas con acción microbiana .Sociedad Española de 
Quimioterapia, Volumen 16 (Nº 4): 385-393, Servicio de Microbiología,Hosptial Universitario 
de Princesa . Madrid. (31).   
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b. ECOLOGIA DE LA CAVIDAD ORAL 
 

1. Flora Microbiana Normal de la cavidad Oral   
Los microorganismos que forman lo que se denomina flora de la saliva son 

todos los que se han desprendido de los sitios diversos de la cavidad bucal en 

donde se han asentado poblaciones bacterianas (piezas dentarias, lengua, 

mucosa de los carrillos y membranas mucosas de la faringe) (34). La saliva 

del ser humano tiene aproximadamente 6000 millones (6 x 109) de bacterias 

por mililitro, entre las cuales están estreptococos, peptostreptococos, 

Veillonella, 

Corynebacteriu,.Neisseria,Nocardia,Fusobacterium.Bacteroides,lactobacilos, 

Actinomyces, espiroquetas,levaduras, protozoarios y otras. Aunque se han 

realizado muchas investigaciones relacionadas con la flora bucal utilizando la 

saliva como substitutivo de la placa dentaria, las muestras de saliva no deben 

usarse para decidir los tipos y cantidades de bacterias de cada territorio de la 

cavidad bucal puesto que las proporciones varían según la zona en la cavidad 

oral (33). 

 

De las  investigaciones realizadas  conocemos la posible cantidad  de 

bacterias en la saliva indican que S. salivarius comprende 47% de los 

estreptococos facultativos presentes en la saliva, 21 a 55% de los 

estreptococos facultativos de la lengua y 10% de los estreptococos 

facultativos de la mucosa de los carrillos, siendo el S. salivarius el mas común 

en la cavidad oral . Esa bacteria constituye menos de 1 % de los 

estreptococos facultativos en la placa y en los surcos gingivales. No se 

considera que la placa dentaria sea una fuente de S. salivarius que se 

recupera de la saliva. Aunque se supone que S. Sanguis es el estreptococo 

dominante de la placa dentaria recién formada en las piezas dentarias, 

constituye sólo una insignificante porción de la flora de otros sitios de la 

cavidad bucal. Por tanto, la placa dentaria no es el contribuyente más 

importante de la flora de la saliva (34,36). 
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Distribución Proporcional Aproximada de Bacterias en varias superficies bucales 

y en la saliva (33). 
Bacteria 
 
 

Surco 
Gingival

Placa de 
La corona 

Dorso 
Lingual 

Mucosa 
Bucal 

Saliva 

Streptococcus 
Salivarius 

< 0.5 % < 0.5 20 11 20 

Streptococcus 
mitis 

8 15 8 60 20 

Streptococcus 
sanguis 

8 15 4 11 8 

Streptococcus 
mutans 

?  0-50 < 1 < 1 < 1 

Enterococos 0-10 < 0.1 < 0.01 < 0.1 < 0.1 

Filamentos 
grampositivos 

35 42 20 ? ? 

Lactobacilos < 1 < 0.005 < 0.1 < 0.1 < 1 

Veillonella 10 2 12 1 10 

Neisseria < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Espiroquetas  2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

 
 

2. Clasificación bacterias en Cavidad Oral 
Dentro de la clasificación podemos mencionar que se pueden encontrar varios 

tipos según diversos autores así tenemos que Negroni los clasifica en (37): 
 

Cocos Grampositivos : estas bacterias se agrupan en cinco phylum a 

saber:  

• Plylum Firnicutes 

• Plylum Actinobacterias  

• Plylum Fusobacterias 

• Plylum Deinococcus 

• Plylum Acidobacteria  
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Clase 
Firmicutes

Clase Bacilli
 ( aerobios )

Clase Clostridia
 ( anaerobios )

F a m ilia
 B a c illa le s

Streptococcus
Faecalis

S. Salivarius
S. Anginosus
S. Sanguinis
S. Mitis

Filifactor

Staphylococcus

Stomatococcus

Bacterias de la cavidad Oral
Gram   +

F a m ilia
 L a cto b a cilla le s

S. Mutans

Streptococcus
Bucalis

Streptococcus
Pyogenes

Negroni M.Ecologia de la Cavidad Oral. En: Microbiologia Estomatologica . 2ed. Argentina: Médica 

Panamericana; 2009. Pp.237-239(37). 
 

Dentro de la familia Lactobacilares tenemos a los estreptococos 

constituyen el grupo mas numeroso en la cavidad oral. La mayoría de 

estreptococos de la cavidad bucal: 

• Streptococcus del grupo salivarius , mutans , anginosus, sanguinis  y 

mitis son considerados alfa – hemolíticos . 

• Streptococcus faecales es considerado hemolítico. 

• Streptococcus Pyogenes, beta hemolíticos no se considera miembros 

de la biota normal de la cavidad oral (37). 
 

3. Clasificación  de Bacterias por Metabolismo 
 

Cocos Gran Positivos: 

Estreptococos: 
Los estreptococos bucales comprenden un grupo de bacterias algunas 

no hermoliticas y otras hemolíticas 

En grados variables. Por muchos años se denominaron Streptococcus 

Viridans pero ahora se sabe que abarcan por lo menos 5 especies 
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distintas: S. Sanguis, Mitior, Mutans, Salivarius y Milleri .Estos se 

conocen por lo tanto como estreptococos Viridans  .Dominan la flora 

bucal , constituyen mas o menos el 30 % de la flora de la placa dental  

y del surco gingival , el cuadro 1 es una guía para la diferenciación de 

especies (38). 

 

Estreptococos del Grupo Viridans: 
Los estreptococos del grupo viridans (SGV) son habitantes normales 

de la mucosa oral, respiratoria y gastrointestinal de los mamíferos y del 

tracto genital en la mujer, donde juegan un papel importante en la 

prevención de la colonización de patógenos potenciales. Las 

infecciones clínicas por SGV ocurren, mayoritariamente, tras una lesión 

en las zonas de su hábitat normal. Es conocido que diversos 

microorganismos de este grupo, como Streptococcus mitis, 

Streptococcus sanguis y Streptococcus mutans, tienen la capacidad de 

producir dextranos extracelulares que actúan como mediadores en los 

mecanismos de fijación, favoreciendo el establecimiento de nichos en 

diferentes superficies como son, por ejemplo, los dientes y las válvulas 

cardíacas (39) . 

Evolución de Clasificación de Estreptococos  

Los estreptococos de este grupo, también denominados estreptococos 

orales, poseen las características comunes del género Streptococcus. 

Por lo tanto, se trata de cocos gran positivos, anaerobios facultativos, 

asociados en parejas o cadenas, que no producen catalasa y 

fermentan la glucosa con producción de ácido láctico. El término 

viridans deriva del latín viridis, que significa verde, ya que producen, en 

su mayoría, unas colonias pequeñas en Agar sangre ,rodeadas de un 

halo estrecho de hemólisis verde debido a una destrucción incompleta 

de los eritrocitos (hemólisis  α).  
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Tabla 1. Clasificaciones de Streptococcus del grupo Viridans más aceptadas (42). 

 

Colman y 
Williams  

(1972) 

Facklam  
(1977) 

Coykendall  
(1989) 

Bruckner y 
Colonna  
(1997)

S. salivarius S. salivarius S. salivarius S. salivarius  
S. mitior S. mitis  

S. sanguis II
S. mitis S. mitis 

S. sanguis  S. sanguis I S. sanguis S. sanguis 
S. milleri S. intermedius  

S. anginosus-constellatus 
S. anginosus S. milleri 

S. mutans S. mutans  
S. morbillorum  
S. acidominimus  
S. uberis

S. mutans S. mutans 

 
Coykendall AL. Classification and identification of viridans streptococci. Clin Microbiol 

Rev 1989; 2:315-328(42). 

 

 

Tabla 2.Distribución aproximada, en porcentajes de las principales especies de 

Streptococos en la cavidad oral, sobre el total de Streptococos cultivables. (43) 

 

Estreptococos Placa 
supragingival 

Surco 
gingival  

Dorso de 
lengua 

Mucosa 
bucal 

saliva 

S.Mutans 0-55 0-15 0-1 0-1 0,1-1 

S.Sanguis 30-40 10-15 10-20 10-15 10-20 

S.Mitis 1-15 10-15 10-20 50-60 10-20 

S.Salivarius 0-1 0-1 40-60 10-20 40-50 

S. Milleri 1-20 20-60 0-10 0-1 30-50 

Total de 
Estreptococos 

40-60 
 

20-40 40-50 70-90 40-50 

Liebana J. Microbiologia Oral. 1era Edicion . España: Madrid; 1995.pp 228 (43). 
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Tabla 3 .Identificación y Diferenciación de Especies de Estreptococos en cavidad 
Oral: 

 
Diferenciación  de las Especies  de los Estreptococos Bucales : 

 
+ La mayor parte de las cepas  dan reacción positiva.  1. En placas con Agar sacarosa . 
-  La mayor parte de las cepas dan reacción negativa  2. Algunas cepas producen colonias duras 
, algunas forman colonias blandas  
+/- Reaccion variable  

 
Marsh, Philip .  Mouth . Microbiology; Microbial ecology. 2da. Ediccion . Van Nostrand 
Reinhold(38)(44). 

 

 
4. Estreptococos de Importancia en la Cavidad Oral 
 

A. Streptococcus grupo mutans : 
Streptococcus Mutans son cocos gran positivos, dispuestos en cadenas 

cortas de 4 a 6 cocos los cuales miden de 0.5 a 0.8 um de diámetro 

anaeróbios facultativos , comprenden parte de la flora residente en la cavidad 

bucal, formando parte de la placa bacteriana o biofilm dental ; entre sus 

características tenemos que es acidófilo porque vive en medio acido con Ph 

bajo , acidogénico por metabolizar  los azucares a ácidos y acidúrico por 

sintetizar ácidos a pesar de encontrarse en un medio de tales condiciones. 

Metaboliza la sacarosa para producir polisacáridos extracelulares (sustancia 

laxa que facilita su adhesión a las caras libres de las piezas dentarias) e 

intracelulares (metabolismo energético). En estado de salud, un recuento de 
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estas bacterias en boca será menos de 100 ,000 UFC; son patógenos 

oportunistas en enfermedades humanas como la caries dental y la 

endocarditis infecciosa entre otras. 
 

Entre los factores de patogenicidad presentes en streptococcus mutans se 

destacan: 

• Poder acidógeno , acidófilo y acidúrico  

• Síntesis de polisacáridos extracelulares de tipo glucanos insolubles y 

solubles, fructanos. 

• Síntesis de polisacáridos intracelulares. 

• Capacidad adhesina por la proteínas salivares que posibilitan su 

adhesión a superficies duras. 

• Capacidad agregativa y coagregativa a través de mutanos, 

glucosiltranferasas y proteínas receptoras de glucanos . 

• Producción de bacteriocinas con actividad sobre otros 

microorganismos. 
 

La habilidad del streptococcus mutans de sintetizar glucanos insolubles a 

partir de la sacarosa de la dieta  a través de las glucosiltransferasas facilita la 

formación de biopelicula dental. 

Se ha demostrado que el streptococcus mutans esta implicado en el inicio 

dela lesión de la caries, estudios realizados por Fitgerald y Keyes en 1960  se 

demostraron el papel del S. mutans como agente microbiano cariogénico en 

caries experimental en humanos  y en las muestras de placa dental in situ 

sobre lesiones de caries iniciales de mancha blanca .Van Houte señalo que S. 

mutans constituye un alta proporción de flora cultivable antes y durante el 

inicio de la lesión de caries. 

 

Por otra parte Becker y Col en 2002 , a través de técnicas moleculares de 

identificación bacteriana , señalaron la presencia de S. mutans en todas las 

lesiones de caries profundas examinadas, también se reportaron en lesiones 
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de caries profunda pero en menos cantidades la presencia de S. salivarius , 

S. parasanguinis (45). 

 

B. Streptococcus grupo mitior - mitis : 
 

Es también un microorganismo común de la placa dental y algunas cepas 

producen dextrano extracelular insoluble, en tanto que otras no. Se han 

descrito dos biotipos. El biotipo 1 coloniza las mucosas de la cavidad bucal y 

forma parte inicial de la biopelicula dental cariogénica de superficies libres. 

Solo algunas cepas tienen actividad de Ig A1 proteasa. El biotipo 2 se 

encuentra en el dorso de la lengua  (37,39). 

 

Es un streptococcus del grupo viridans , es una especie alfa hemolítica  

forman colonias planas  lisas , puntiforme de color azul luminoso  y poco 

adherentes al agar .Se han descubierto dos biotipos , el biotipo 1coloniza 

especialmente la mucosa oral y forma parte de la placa coronal lisa en sus 

comienzos  , y el 2 se localiza fundamentalmente en el dorso de la lengua. 

Algunas cepas tienen actividad Ig A proteasa, su capacidad peroxidogenica 

es constante. No sintetiza fructuanos pero si excepcionalmente, glucanos 

solubles, insolubles y polisacáridos intracelulares .Su poder cariogénico de 

progresión  de las lesiones es dudoso y solo en fosas y fisuras podría tener 

una cierta significación.  

En las endocarditis subagudas, si se ha mostrado claramente como agente 

etiológico, por su capacidad de adhesión en la colonización deben participar 

otras adhesinas  (46). 

 

La incidencia de la endocarditis infecciosa en los países desarrollados es de 

15-30 casos por millón de habitantes y año. Clásicamente, la endocarditis de 

etiología estreptocócica suponía entre el 40% y el 60% de todos los casos. En 

los últimos años la frecuencia de la endocarditis por SGV parece haber 

disminuido, aunque todavía representa entre el 30% y el 40% del total, siendo 

S. mitis, el agente etiológico más frecuente (40). 
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Porcentajes de Streptococos Viridans implicados en Endocarditis Subagudas, 

sobre el total de Endocarditis estreptococicas (48) 
S. Mutans 7-14 

S. Sanguis  15-30 

S. Mitis 20-30 

S. Salivarius  0-1 

S. Milleri 4-6 

S. N. V 3-5 

Liebana J. Microbiología Oral. 1era Edición. España: Madrid; 1995.pp 230(48). 

 

C. Streptococcus grupo Salivarius: 
 

Es habitualmente alfa hemolítico y excepcionalmente   beta hemolítico, se han 

distinguido dos serotipos, las colonias son mucoides , grandes redondeadas , 

con una zona alrededor que recuerda una gota de agua .Sintetiza 

especialmente fructanos y polisacáridos intracelulares degradables . Coloniza 

fundamentalmente el dorso de la lengua y su capacidad cariogena es dudosa, 

rara vez se asocia a endocarditis subagudas (46). 

De las  investigaciones realizadas  conocemos la posible cantidad  de 

bacterias en la saliva indican que S. salivarius comprende 47% de los 

estreptococos facultativos presentes en la saliva y es el que con mas 

frecuencia se encuentra adherido a las superficies epiteliales en particular, al 

dorso de la lengua .Produce fructuano de la sacarosa de los alimentos . 

Cuando crece en agar con sacarosa, las colonias son característicamente 

mucoides  (37). 

 

Es una de los primeros microorganismos en colonizar al neonato y puede 

encontrarse en las hendiduras del dorso de la lengua y en la saliva. Algunas 

especies han sido aisladas de la sangre en pacientes con endocarditis 

infecciosa (37). 
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5. Factores de Virulencia: 
La patogenicidad del Streptococcus  esta asociada a varios factores como : 

1. Acidogenicidad 

2. Aciduricidad 

3. Acidofilicidad 

4. Síntesis de glucanos y fructanos  

5. Síntesis de polisacáridos intracelulares 

6. Producción de dextranasa y fructanasa 

7. Presencia de glucosiltranferasas 

8. Proteínas de adhesión celular 

9. Proteínas fijadoras de glucano  

 

1. Acidogenicidado: liberación de acido: la alta afinidad del S. mutans por la 

sacarosa y su alta capacidad para transformarla hacer que este microorganismo 

sea el que probablemente contribuya a la acidogenesis y subsecuente formación 

de caries . El S. Mutans puede fermentar tales azucares y producir acido láctico 

en mayor proporción, acido acético, fórmico y etanol, esto hace que baje el Ph y 

se desmineralice el esmalte. 

2. Aciduridad: el Ph es un factor de estress para las bacterias por lo cual desarrollan 

varios mecanismos acidotolerantes . La aciduricidad hace referencia a la 

capacidad que posee el microorganismo de producir acido en un medio con PH 

acido .El S. mutans es mas acidurico que los demás tipos de streptococcus . 

3. Resistencia al medio Acido o Acidofilicidad: la habilidad de responder rápida y 

efeicientemente a grandes cambios en su medio ambiente. 

4. Síntesis de Glucanos y Fructuanos: por medio de enzimas como 

glucosiltrasferasa y fructosiltrasferasa (GTF y FTF), se producen a partir de los 

carbohidratos de la dieta como la glucosa y la sacarosa, polisacáridos 

extracelulares de glucano y fructano .  Se cree que el principal papel de estos 

glucanos es facilitar la acumulación de estos microorganismos  y establecer una 

matriz extracelular de polisacáridos, la cual le da a los microorganismos 

resistencia contra las fuerzas mecánicas normales de limpieza. 

5. Síntesis de polisacáridos Intracelulares: entre estos se encuentra el glucógeno, 

que sirve como reserva alimenticia y para mantener la producción de acido 

durante largos periodos, aun en ausencia de consumo de azúcar, igualmente 

evita la acción toxica cuando hay un aporte exógeno excesivo de sacarosa  . 
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6. Producción de Dextranasa y Fructanasa: además de movilizar reservas de 

energía, estas enzimas pueden regular la actividad de  la glucosiltransferasa y la 

fructosiltransferasa removiendo productos finales del glucano. 

7. Proteínas de Adhesión Celular (PAC): son unas proteínas antigénicas que se 

encuentran en la capsula o pared del S. mutans e inician la adhesión a la 

superficie dental. 

8. Glucosiltransferasas: juegan un papel importante en la cariogenicidad de la 

bacteria , debido a la habilidad de estos microorganismos para sintetizar glucanos 

adhesivos relacionados con la adherencia de las bacterias dela placa a la 

superficie dental . 

9. Proteinas Fijadoras de Glucanos ( GBPs ) :son productos extracelulares que 

unen o asocian glucanos en presencia de sacarosa y por esto se encuentran 

involucradas en los procesos de formación de placa dental bacteriana cohesiva. 

Teóricamente las proteínas fijadoras de glucanos son importantes  en el ámbito 

molecular de la patogénesis de la caries dental por S. mutans (32). 

 

Factores de Virulencia: 

Microorganismo Factor de virulencia Significado 

Streptococcus Proteína de Adhesión 

Celular  ( PAC ) 

Agregación y 

Adherencia 

 Glucosil Tranferasas Afinidad por Síntesis 

de Glucanos 

 Proteina Fijadora de 

glucanos  ( GBPs ) 

Afinidad por síntesis 

de Glucanos 

   

Delgado Troncoso Jorge .Factores de virulenciade microorganismos asociados a la 

caries . Universidad Odontológica .mayo 2000 ,20 (supl 1) ,43-48.(32,49). 

 

6. Técnicas Microbiológicas para medir la susceptibilidad: 
Dentro la variedad de métodos utilizados para medir  la susceptibilidad in vitro 

de los microorganismos patógenos frente a las sustancias antimicrobianas , el 

de uso mas común en los laboratorios de microbiología es la difusión en Agar 

estandarizado para microorganismos de crecimiento rápido , para un 
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resultado confiable con este test se debe trabajar con una metodología 

estandarizada  y la medición del halo de inhibición debe correlacionarse con 

la concentración mínima inhibitoria de cepas con sensibilidad o resistencia 

conocida a varios antimicrobianos  . 

 

Concentración mínima Inhibitoria: 
Los métodos mas utilizados para determinar la concentración mínima 

inhibitoria, son los métodos de dilución .los métodos de dilución pueden 

realizarse en medio solido como el Agar o liquido (dilución en caldo). 

Diluciones seriados de una sustancia antimicrobiana determinada se 

enfrentaran a una suspensión bacteriana, la menor concentración de 

sustancia que inhibe el desarrollo de la bacteria se le conoce como 

concentración mínima inhibitoria (CMI). Estos resultados pueden ser 

interpretados alas categorías cualitativas de sensible (s), intermedio (i) o 

resistente (r). La concentración mínima bacteriana (CMB) se define como la 

concentración de una sustancia antimicrobiana que reduce al 0.1 % o a 

menos el numero de bacterias del inoculo original (50). 

 
 

7. Técnicas Utilizadas para Determinar parámetros de evaluación como 
Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y  Viabilidad Celular: 

 
7.1 Susceptibilidad por difusión en Agar: se inocula una suspensión 

estandarizada de bacterias en una serie de placas de Agar cada una con 

diferentes concentraciones de sustancia antimicrobiana acompañados 

de un control antibiótico positivo. La concentración en la cual se 

mantenga el crecimiento o halla reducción del crecimiento es la CMI. 

 
7.2 Susceptibilidad por difusión de disco: se colocan discos con 

sustancias antibióticas y por difusión del antibiótico se crea un halo 

marcado donde hay reducción o inhibición del crecimiento bacteriano. La 

concentración del antibiótico difundido y las bacterias inhibidas se 
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conoce como concentración critica y se aproxima a la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) obtenidas en la pruebas de dilución (51). 

 

7.3 Método de Difusión en Pozo: en este método se agrega agar a cada 

placa petri inoculado previamente con el microorganismo a evaluar. Al 

solidificarse el agar se abren pozos de un diámetro de 0.5mm con ayuda 

de una pipeta Pasteur. Posterior mente  se agregan las sustancias  a 

evaluar en distintas concentraciones. Las placas petri se incuban por 24 

a 72 horas. Al cabo de este tiempo se evidencia un efecto antimicrobiano  

por medio de la presencia de halos de inhibición alrededor de los pozos 

(52). 

 
 

8. Pruebas Bioquímicas de Identificación: 
 

8.1 Agar Sangre: 
Medio de cultivo enriquecido con la adicción de sangre. Las hemolisinas 

son enzimas que lisan los hematíes. Las bacterias que producen estas 

enzimas presentan un halo transparente alrededor de las colonias a 

consecuencia de la lisis de los hematíes. 

La Hemolisis alfa se deduce a partir de una zona parda o verdosa 

alrededor de las colonias que van a presentar la mayoría de 

Streptoccocus Orales. Se siembra por agotamiento en estría en placas 

de agar sangre y se incuba. 

 

8.2 Catalaza: 
La catalaza es una enzima que protege a las células frente al peróxido 

de hidrógeno producido en el metabolismo del oxígeno. Cataliza la 

formación de agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. 

Es útil para distinguir Streptococcus (negativa) de Staphylococcus 

(positiva) y Clostridium (negativa) de Bacillus (positiva). 
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La actividad catalasa se detecta añadiendo unas gotas de peróxido de 

hidrógeno sobre las colonias en placa que no sea de Agar sangre (daría 

falsos positivos). La producción de burbujas indica la presencia del 

enzima (53). 

 

8.3 Gram: 
La tinción de Gram es la más importante de las tinciones diferenciales. 

Las células Gram positivas retienen el cristal violeta cuando se tratan 

con etanol mientras que las gram negativas no lo tienen y se tiñen 

entonces del color rojo de la safranina. 

Diferencias en la estructura de la pared son las responsables de este 

comportamiento: 

Se tiñe con cristal violeta. 

Se trata con lugol como mordiente. 

Se decolora con etanol 96%. 

Se añade safranina como colorante de contraste. 

 

8.4 Hidrólisis de la Esculina: 
La esculina contiene un carbohidrato unido a un compuesto aromático. 

Este test se usa a menudo para distinguir especies de Streptococcus. 

Se crecen las bacterias en un medio complejo que contiene 0,01 % de 

esculina y un 0,05 de citrato férrico. El producto aromático de la 

hidrólisis de la esculina reacciona con el hierro y se produce un color 

negruzco (54). 

 

 
9. Caracterización Cultural: 

 
• Medios Agares Específicos : Agar Mitis salivarius  ,Agar Tripticasa 

Soya 

• Características de las Colonias. 
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Tabla 4. 
Caracterización 
Cultural  

S. mutans S. mitis  S. salivarius  

Edad de colonia 1 semana 1 semana 1 semana 
Tamaño de la colonia  Aproximada 1mm < de 1mm >a 1mm 
Color  Azul intenso Celeste Trasparentes 
Luz trasmitida Refringente  No refringente Refringente 
Presencia de núcleo  si no no 
Elevacion  plana plana convexa 
Superficie  circular circular circular 
Aspecto regular regular regular 
Hemolisis  alfa alfa alfa 
Gran + + + 
Catalaza  - - - 

                      Díaz Montoya D. Guia de Microbiologia y parasitología Universidad Alas peruanas 2009. 
           Dr.P. Marsh .Oral microbiology. Van Nostrand   Reinhold. 
 
 
 

B. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

1. Internacionales : 

 
Higashi-ku,, Fukuoka. Efectos de los componentes del té varias resistencia a los 
ácidos del esmalte de los dientes humanos. Departamento de Odontología Preventiva de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Kyushu, Fukuoka, Japón.  1993.  Los 

efectos de los componentes del té sobre la resistencia a los ácidos del esmalte de los 

dientes humanos fueron investigadas por un in vitro experimento. Otro estudio se centró en 

la acción de los taninos, el principal componente del té, en combinación con flúor. 

Resultados: Algunos componentes, tales como taninos, catequinas, cafeína y tocoferol 

demostraron ser eficaces para aumentar la resistencia a los ácidos, y sus efectos 

aumentado de manera espectacular cuando se utiliza en combinación con flúor. Una 

solución mixta de ácido tánico y el fluoruro mostraron el mayor efecto inhibitorio (98%) sobre 

la liberación de calcio a una solución ácida. Tanino en combinación con flúor mostró una 

inhibición evidente de la formación de lesiones del esmalte artificial en comparación con la 

APF según lo determinado por microanálisis de electrones de la sonda, la microscopía de 

luz polarizada y medición de la microdureza Vickers. 

Conclusiones: Estos resultados demuestran que además del flúor, los componentes 

orgánicos de té también poseen la propiedad de aumentar la resistencia a los ácidos del 
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esmalte dental. También sugieren que los componentes orgánicos parecen jugar un papel 

primordial en sus acciones en vez de fluoruro. 

 
A Rasheed, Haider M  1998. Actividad antibacteriana de los extractos de Camelia 
sinensis contra la caries dental. Archives of Pharmacal Research . Volume 21, Number 
3 / junio de 1998.PAg. 348-352. Korea. Diferentes bacterias se separaron de la saliva y los 

dientes de los pacientes cariogénicos e identificados por una variedad de pruebas 

morfológicas y bioquímicas. Los extractos de té verde inhibe fuertemente la Escherichia coli, 

Streptococcus salivarius y Streptococcus mutans. El efecto antibacteriano de los extractos 

de té verde y negro se comparó con los de la amoxicilina, cefradina y eugenol. 

 

Matsumoto M. tanaka, Nakai. Actividad antibacteriana de polifenoles en componentes 
Oolong extracto de té contra la Streptococcus mutans.  Universitaria de Medicina 
Dental Tsurumi, Kanagawa, Japón  2003. Esta actividad se encontró que procede de una 

fracción rica en polifenoles monómeros, y era más fuerte que la de los polifenoles puros. Por 

otra parte, algunas combinaciones de polifenoles monómeros mostraron el mayor nivel de 

actividad antibacteriana. Estos resultados sugieren que la actividad antibacteriana de 

extractos de té oolong es causada por un efecto sinérgico de los polifenoles monómeros, 

que fácilmente pueden unirse a proteínas. 

 

Akio Yanagida, Tomomasa Kanda, Masayuki Tanabe, Efectos inhibidores de Apple 
polifenoles y compuestos relacionados sobre los factores Cariógenos de 
estreptococos mutans. Departamento de Odontología Preventiva, Escuela 
Universitaria de Medicina Dental Tsurumi, Tsurumi 2-1-3, Yokohama, 230-0063 Japón, 
2000 Sociedad Americana de Química. Los efectos inhibitorios de los polifenoles de la 

manzana (APP) en la síntesis de glucanos insolubles en agua por glucosyltransferases 

(GTF) de estreptococos del grupo mutans, la adhesión de sacarosa-dependiente de las 

células bacterianas fueron examinados in vitro. APP marcadamente inhiben la actividad de 

GTF purificada a partir de las células bacterianas cariogénicos. Sin embargo, APP no mostró 

efectos significativos sobre el crecimiento de las bacterias cariogénicas. Los más fuertes 

inhibidores de GTF en APP fueron taninos condensados de manzana (ACT), una mezcla de 

procianidinas. El 50% de inhibición dosis de ACT contra el GTF de S. sobrinus y la de S. 

mutans fueron de 1,5 mg / ml y 5 mg / mL, respectivamente. La eficacia de ACT en gran 

medida dependía del grado de polimerización. Curiosamente, mientras que los otros 

polifenoles que inhiben GTF como el ácido tánico marcada inhibición de la actividad α-
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amilasa salival, APP y ACT sólo poco inhibido que la actividad enzimática. Esto significa que 

APP y actuar de forma selectiva podría inhibir la actividad bacteriana en condiciones GTF 

oral. 

 

M Okamoto, Sugimoto A, leung KP. Department of Oral Bacteriology, Japan, 2004 . 
Efecto inhibidor de las catequinas del té verde en proteinasas de cisteína en 
Porphyromonas gingivalis. 
El propósito de este estudio fue examinar los efectos de las catequinas y sus derivados 

sobre las actividades de Arg-gingipain (RGP) y Lys-gingipain (KGP) en Porphyromonas 

gingivalis. Derivados de catequinas, que incluye (-)-galato de epigalocatequina, (-)-

epicatequina galato, (-)-galato galocatequina, y (-)-galato de catequina, inhibió 

significativamente la actividad Rgp. El 50% de concentración inhibitoria (IC50) de estos 

derivados de catequinas para Rgp iban 3 a 5 micras. Si bien (-)-epigalocatequina y (-)-

galocatequina moderadamente inhibición de la actividad Rgp (IC50, 20 micras), (-)-

epicatequina, (+)-catequina y ácido gálico no eran eficaces, con los IC50 superior a 300 

micras. Además, algunos de los derivados de catequinas probado también inhibió la 

actividad KGP, aunque en menor medida que la inhibición de la actividad Rgp. Estos 

resultados sugieren que las catequinas del té verde puede tener el potencial para reducir la 

destrucción periodontal resultante de la actividad proteinasa potente de P. gingivalis.  

Departamento de Bacteriología oral, Escuela Universitaria de Medicina Dental Tsurumi, 

Kanagawa, Japón. 

 

Castro Arqueros. Viviana Marisel  Inhibicion del crecimiento in vitro de Streptococcus 
mutans por papaína y sanitred. Santiago – Chile  2005. Streptococcus mutans ha sido 

implicado como el principal agente etiológico de la caries dental, la cual es considerada una 

de las enfermedades infecciosas más comunes en los seres humanos. Por esto, muchas 

investigaciones están destinadas al estudio de sustancias, tanto químicas como de origen 

natural, que impidan que el agente patógeno prolifere en el medio bucal. Dentro de las 

sustancias de origen natural tenemos papaína y Sanitrend. Papaína es una enzima 

proveniente de la papaya, la cual además de facilitar la digestión, presenta propiedades 

antinflamatorias, antimicrobianas y antifúngicas. Sanitrend es un biocida orgánico natural 

basado en extractos de semillas de cítricos, presenta acción antimicrobiana y fungicida de 

amplio espectro. En el estudio de sustancias con propiedades antibacterianas se puede 

utilizar la técnica de dilución en agar, en la cual se prepara una serie de placas con agar a 

las que se les agrega el antimicrobiano a diferentes concentraciones, luego se inoculan con 
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una suspensión estandarizada del microorganismo en estudio. Las pruebas se examinan 

luego de incubar 48 hrs a 35ºC y se determina la concentración inhibitoria mínima (CIM) del 

antimicrobiano frente al microorganismo. 

 

M. Hirasawa, K. Takada, S. Otake . 
 Departamentos de Microbiología e Inmunología y Medicina Oral, Escuela de la Universidad 

Nihon de Odontología de Matsudo, Matsudo, Japón 2006 .La inhibición de la producción de 

ácido de la placa dental y de estreptococos mutans de galato de epigalocatequina (EGCG), 

una de las catequinas del té verde, se examinó. El efecto del EGCG sobre la solución de pH 

de la placa dental fue investigated.Subjects enjuagarse la boca con 2 mg / ml de solución de 

EGCG y luego, después de 30 minutos de intervalo, se enjuagó la boca con el 10% de 

sacarosa. La placa se recogió muestras en el momento oportuno y la medición del pH. Los 

valores de pH de las muestras de placa de 15 voluntarios fueron significativamente mayores 

después del tratamiento con catequina que después del tratamiento con agua. EGCG inhibió 

pH otoño, cuando las bacterias cariogénicas cultivan con o sin sacarosa se incubaron con el 

azúcar. En medio sin sacarosa, las células cultivadas fueron asesinadas en función del 

tiempo por el EGCG tratamiento. Sin embargo, la EGCG no mató a las células cultivadas en 

medio con sacarosa. Además, EGCG no mató a estreptococos orales adherirse a un disco 

recubierto de hidroxiapatita saliva. EGCg epicatequina y galato de inhibición de la actividad 

lactato deshidrogenasa mucho más eficiente que epigalocatequina, epicatequina, catequina 

o galocatequina. Estos resultados sugieren que el EGCG es eficaz para reducir la 

producción de ácido en la placa dental y de estreptococos mutans. 
 
Mbata T., L. & A. Debiao Saikia: Actividad antibacteriana del extracto crudo de té verde 
chino (Camellia Sinensis) sobre Listeria monocytogenes. El Diario de Internet de la 
Microbiología. 2006 Volumen 2 Número 2 Departamento de Horticultura.   La Universidad 

Agrícola de Assam. 

La actividad antibacteriana del metanol y el extracto acuoso de Camellia sinensis  en Listeria 

monocytogenes se investigó mediante la difusión en gel de agar, la difusión del papel de 

disco o herramientas microbroth dilución. Los resultados obtenidos mostraron que el 

metanol y el agua extracto presentó actividad antibacteriana contra Listeria monocytogenes. 

La licencia extracto producido zona de inhibición que van desde 10 0.0 - 20.1mm contra las 

bacterias de prueba. Los extractos de metanol de la planta de prueba produce grandes 

zonas de inhibición contra las bacterias que el agua de sus extractos. La concentración 



49
 

mínima inhibitoria (CMI) para el metanol y el agua dejan extracto se 0.26mg/ml y 0.68mg/ml 

respectivamente. 

 

Funosas ER, Martínez AB, Pignolo M, Maestri L. 2005. Efectividad del té verde en el 
tratamiento de periodontitis crónica. Avances en Odontoestomatología 
versión impresa ISSN 0213-1285; v.21 n.3 Madrid mayo-jun. 2005 
Encontraron que los extractos de té eran capaces de inhibir y matar cepas de Staphiloccus 

aureus, epidermidis, Salmonella tiphi Shigella dysenteriae y Vibrio cholereae. El mismo 

grupo en investigaciones posteriores determinó que las concentraciones contenidas en una 

taza de té eran capaces de inhibir el Staphiloccus aureus meticilino- resistente. Los trabajos 

más importantes para nuestra área fueron los realizados por Tsunoda  que encontraron una 

importante actividad inhibitoria sobre los Streptoccus cariogénicos que incluyen al 

Streptoccus mutans. Abu YJ, Sakanaka S,  determinaron la actividad del té contra especies 

de Clostridium y de Pseudomonas. Así mismo, Okubo. Concluyeron que la Candida albicans 

no era sensible a la acción inhibitoria del té. Los extractos de té además, son capaces de 

prevenir las infecciones por rotavirus y enterovirus  lo cual no se debería a una acción 

antiviral directa sino a una adsorción del virus. 

Science Daily (16 de enero de 2007) Los efectos beneficiosos del té verde se conocen 

desde hace milenios, en particular en las culturas asiáticas.  Un antiguo proverbio chino 

dice: "Es mejor ser privado de alimentos durante tres días, que el té por uno".  Una taza de 

té verde contiene hasta 200 mg de catequinas, cuya actividad biológica ha sido atribuida 

principalmente a su actividad antioxidante.  Eficacia de extracto de té verde en la higiene 

bucal se conoce desde hace siglos y esto dio a los investigadores un indicio de que la 

actividad antibacteriana podría estar involucrada. 

 

K. Shinada, M. Tagashira   2007  Hop polifenoles Bráctea reducido Recrecimiento 
Placa Dental de tres días.   

Este estudio de doble, cruce estudio clínico probó la hipótesis de que la HTA entregado en 

un enjuague bucal suprime el crecimiento de placa en los seres humanos. Veintinueve 

voluntarios varones sanos había quitado toda la placa, y se ha abstenido de todos los de 

higiene oral durante 3 días, excepto para el lavado con un enjuague bucal que contiene 

0,1% HTA o un placebo. Los resultados mostraron que la cantidad media de la placa 

evaluada por la higiene del paciente Rendimiento después de la puntuación de los 

voluntarios utilizaron el enjuague bucal HTA fue significativamente menor que después de 
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utilizar el placebo (P <0,001). El número de estreptococos mutans en la placa muestras 

después de los voluntarios utilizaron el enjuague bucal HTA fue significativamente menor 

que después de utilizar el placebo (p <0,05). Estos hallazgos sugieren que la HTA, dictada 

en un colutorio con éxito rebrote redujo la placa dental en humanos. 

 

Melissa Thiemi Kato diciembre 2008   

OBJETIVO: Este estudio in situ evaluó el efecto protector del té verde sobre la erosión de la 

dentina (ERO) y la erosión, la abrasión (ABR). 

RESULTADOS: El té verde reduce significativamente el desgaste de la dentina para todas 

las condiciones respecto al control. ERO+I-ABR led to significantly higher wear than ERO, 

but it was not significantly different from ERO+30-min-ABR. ERO + I-ABR conducido a un 

mayor desgaste significativamente de ERO, pero no fue significativamente diferente de ERO 

+30- min-ABR. ERO+30-min-ABR provoked significant higher wear than ERO, only for the 

placebo treatment. ERO +30- min-ABR provocó mayor desgaste significativo de ERO, sólo 

para el tratamiento con placebo. 

CONCLUSIONES: Según los resultados del presente estudio, se puede concluir que el té 

verde reduce el desgaste de la dentina en erosiva / condiciones abrasivas. 

 

Mitoshi Kushiyama, Yoshihiro Shimazaki, Departamento de Odontología Preventiva, 

Facultad de la Universidad de Kyushu Ciencias Dentales, Fukuoka, Japón.200. Los 

investigadores comprobaron que la ingesta habitual de té verde también puede ayudar a 

promover dientes y encías saludables.  Conclusión: Hubo una modesta asociación inversa 

entre la ingesta de té verde y la enfermedad periodontal. 

 

2. Nacionales: 
Hilda Moromi Nakata, Elba Martinez Cadillo  2009 UNMSM Efecto del te verde en la 
formación de placa por Streptococcus Mutans.  Odontología San Marquina  2009  .12 
(1) 25 -28 . Con el objetivo de determinar el efecto de la infusión del té verde al 10 % w/v en 

la formación de placa bacteriana por Streptococcus mutans ATCC 25175; se realizó cultivos 

sucesivos cada 24 horas, hasta los 7 días, en caldo sacarosa al 5 %. Los resultados 

mostraron una notaria disminución y falta de adherencia en la formación de la placa en el 

alambre de nichrone de los cultivos con infusión de té verde en relación al cultivo control .En 

el estudio In vitro, de Camellia Sinensis ha demostrado capacidad  de evitar la formación de 

placa bacteriana.   
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Hilda Moromi Nakata, Elba Martinez Cadillo  2007 UNMSM.  Odontología San Marquina 
2007 10 (2 ): 12 -14 . Lima .Perú  
 Con el objeto de determinar, el efecto antimicrobiano in vivo de la infusión de Camellia 

sinensis (Té verde), en forma de colutorio al 10 %; se colectó saliva no estimulada de 32 

personas aparentemente sanas: 1) antes del enjuague, 2) inmediatamente después, y 3) 

luego a los 30 minutos. Las muestras se sembraron en Agar Tripticasa Soya y Agar Mitis 

Salivarius Bacitracina; para luego procederse al recuento de unidades formadoras de 

colonias de Estreptococos mutans por ml. El análisis estadístico de los resultados, mediante 

las prueba “t” y Wilcoxon, indican que existen diferencias significativas entre los recuentos 

realizados. Por otro lado en el análisis del colutorio para determinar la presencia de 

polifenoles, mediante la espectrofotometría infrarroja se observó picos de transmitancia en 

longitudes de onda para los grupos oxidrilos (-0H) y anillo aromático. Se concluye que hay 

una efectiva reducción en el recuento de microorganismos de la microflora mixta salival, y en 

el caso del recuento de los Estreptococos mutans, la disminución se aprecia significativa 

inmediatamente después, manteniendo tal significancia en la lectura de los 30 minutos. 

 

 

 

C. HIPOTESIS  
Hipótesis General: 
Debido a que el te verde ( Camellia Sinensis ) posee propiedades anti 

microbianas , es  probable que  el Extracto alcohólico y el extracto acuoso  de  

la Camellia  Sinensis ( Te verde ) tengan un efecto antibacteriano frente a 

bacterias orales de importancia  estomatológica  S mutans , S Mitis , S 

Salivarius . 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 
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1. ÁMBITO DE ESTUDIO  
El presente trabajo de investigación se realizo en los Laboratorios de UAP- Filial 

Arequipa 

 

2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION: 
A. Tipo de Estudio:   Experimental 
B.  Diseño de la Investigación:  

La presente investigación se realizó con un diseño de tipo : 

a. De acuerdo a la Intervención :  

• Experimental :porque se va intervenir en la unidad de estudio que 

es los cultivos bacterianos de flora mixta salival  por  el grado de 

inhibición a diversas concentraciones de extracto alcohólico y 

extracto acuoso del te verde ( Camellia Sinensis ) 

b. De acuerdo a la Temporalidad  : 

• Longitudinal  : porque se realizan una sola evaluación  y  medición 

a  las 48 horas de cultivo en estufa  

c. De acuerdo al lugar sobre donde se obtienen: 

• Laboratorial: porque  todo el trabajo se va a hacer  en forma 

laboratorial llevando las muestras a incubación en estufa. 
d. De acuerdo al Momento de la investigación : 

• Prospectivo. vamos a obtener datos concluyentes de la 

investigación después de realizar esta. 

e. De acuerdo a la finalidad  :  

• Comparativa :  se relacionan las variables   con  el  efecto  

estimulo   consecuencia  y  al  compararse se obtendrá la CMI 
 

3. UNIDADES DE ESTUDIO :  
Placa con medio de cultivo que contengan  Aislamientos (Cepas de Colonias de 

Bacterias Identificadas especificas de S.mutans ,S.mitis  y S. salivarius) disueltas 

en suero fisiológico a uno concentración  comparable al  tubo  nº 3 de la  escala 

de  Mc Farland determinado  por  espectofotometria (densidad óptica  de 0.08-

0.10 a 625nm equivalente a 1-2 X 108 UFC / ml ). 
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4. POBLACIÓN - MUESTRA: 
Aislamientos (Cepas de Colonias de Bacterias Identificadas especificas de 

S.mutans ,S.mitis  y S. salivarius). 

Colonias de aislamientos de cepas especificas  de  streptococcus  mutans, 

mitis y salivarius  ,cultivadas en medio  Agar mitis salivarius , disueltas en 

suero fisiológico a uno concentración  comparable al  tubo  nº 3 de la  escala 

de  Mc Farland determinado  por  espectofotometria (densidad óptica  de 

0.08-0.10 a 625nm equivalente a 1-2 X 108 UFC / ml  ). 
 
 

5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
a. Definición Operacional de variables: 
 

Variable Estimulo: Te verde (Camellia  Sinensis) 
El árbol del té es un árbol procedente de Oriente, denominado 

por los botánicos Camelia Sinensis o Thea Sinensis. Es un árbol 

que pertenecen a la familia Teácea .La parte de la planta 

empleada con fines terapéuticos son las hojas.  

Variable Respuesta:  
Bacterias Orales de importancia estomatológica: 

• Streptococcus mutans (Aislamientos de cepas). 

• Streptococcus mitis (Aislamientos de cepas). 

• Streptococcus salivarius (Aislamientos de cepas). 
Variable Estimulo Indicadores Subindicadores Naturaleza Escala 

 
 
Te Verde  
(Camellia Sinensis) 
 
 
 

 
 
 
 
Extracto 
alcohólico  

0,625 % 
1,25% 

cuantitativa ordinal 

2,5% 
5% 
10% 
20% 

cuantitativa Ordinal  

Extracto 
Acuoso 
 

0,625 % 
1,25% 

cuantitativa Ordinal 

2,5% 
5% 
10% 
20% 

cuantitativa Ordinal 
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Variable Respuesta  Indicadores Categorías Naturaleza Naturaleza
 
 
 
 
 
BACTERIAS 
ORALES DE 
IMPORTACIA 
ESTOMATOLOGICA 
 
 
 
 
 

Halo de 
Inhibición 

S. mitis  
S. mutas  
S. salivarius 
 

 
 
Cuantitativa 
 

 
 
Nominal 
 
 

Nº de UFC S.mitis  
S mutas  
S.salivarius 
 

Cuantitativa  Nominal  

 

b. Técnicas e Instrumentos de Recolección: 
 

Instrumento: Ficha de registro  
 
El presente trabajo utilizara un instrumento (ficha de registro) que será llenado 

por el investigador. El instrumento tuvo la siguiente característica: 

Tuvo la función de recolectar y registrar los datos sobre la medida individual 

de los halos en mm, formados en cada  pozo presentes en las placas 

sembradas  en Agar Mitis Salivarius y hacer el recuento de UFC en las placas 

de Agar cuenta Colonias (Plate count) , en cada una de sus concentraciones, 

A las 48 horas de haber realizado la siembra se procedió a hacer las lecturas 

y el llenado de la ficha de recolección, tomando en cuenta: 

1. Identificación de la muestra. 

2. Identificación de la concentración utilizada 

3. Medida en milímetros del halo de inhibición formado. 

4. Disminución en la Cantidad de UFC. 

 

Para la validación de instrumentos y calibración del investigador se realizo 

una prueba piloto que se dio por dos meses con la capacitación del uso de 

equipos, material e instrumental de laboratorio por partes de la Dr. Asesora 

Diana Díaz Montoya  que consistió en la preparación y prueba de los 

extractos alcohólico y acuoso, y sus resultados frente a los aislamientos  de S. 



56
 

mutas, mitis y salivarius para ver halo de inhibición se realizo en Agar 

Tripticasa de soya y para recuento de UFC. Se utilizo Agar cuenta colonias. 

 
Técnica usada: Observación   

• Medición  del  diámetro  de  halo de  inhibición  del  crecimiento  

bacteriano 

• Recuento  de UFC (unidades formadoras de colonias). 
 

TECNICA  INSTRUMENTO 

Observación Laboratorial Ficha  de observación  

 Ficha de recolección de Datos  

 • Medición  del  diámetro  de  halo de  inhibición  

del  crecimiento  bacteriano 

• Recuento  de UFC. 

 
 

6. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 
Para la producción de datos se siguió la siguiente metodología de trabajo según 

los objetivos planteados  

Sustancia  en estudio: 
La droga que se experimentó en el presente estudio fue  la Camellia  Sinensis (Te 

verde), en la forma de extracto acuoso y extracto alcohólico para obtener  

principios activos totales en las concentraciones mencionadas. 

 

6.1Preparación de los Extractos: 
 

6.1.1 Extracto Acuoso : se procedió a tomar  10g de te verde al 100%   

seguidamente si hizo hervir el agua , se procedió a retirar del fuego y se 

agrego los 10 g del te verde   se mezclo y se procedió a tapar con una luna de 

reloj por 15 minutos  luego se procedió a filtrar , obteniéndose el 10 ml 

extracto acuoso al 100% de  ahí se saco 2ml de extracto acuoso y se agrego 

18 ml de agua destilada para obtener el 20 % ,1ml de extracto acuoso y se 

agrego 9ml de agua destilada para obtener el  10 % , seguidamente se tomo 
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50 ml de esta preparación y se enraza a 100 ml con agua destilada para 

obtener el extracto acuosos al 5 % , de igual forma se tomo 25 ml  y se enrazo 

a 100ml para obtenerse el 2,5 % , se tomo 12,5 ml y se enrazo a 100 ml con 

agua destilada para obtener  el extracto al 1,25 % y de igual forma para 

obtener el 0,625%  . 

Se obtuvo las concentraciones del extracto acuoso del  te verde a  20%; 10%; 

5%; 2,5%; 1.25%; 0.625% (Anexo 05; 07). 

 

6.1.2 Extracto Alcohólico : se procedió a tomar 10 gr de te verde , se cubre 

con alcohol de 96% deja macerar de 7 a 10 días , se filtrara  y se obtendrá 

10ml de extracto de te verde que estará al 100 % luego se toma 1ml y se 

enrazo a 10ml con agua destilada para obtener el extracto alcohólico al 10% 

,se toma 0.5ml y se enraza con 10ml de agua destilada  para obtener el 

extracto alcohólico  al 5%% del mismo modo se hizo las diluciones para 2.5% 

, 1.25 % y 0.75%  . Obteniéndose las concentraciones del Extracto alcohólico 

del te verde al 20% ,10 % , 5% , 2.5% ,1.25% ,0.625%  ( Anexo 05 ;07 ) .  

 

6.2 Obtención de la muestra de Cepas puras:  
Se obtuvo las muestra de tubos con muestra de saliva humana realizándose 

repliques sucesivos de para su aislamiento, las cuales son  sembradas en 

agar mitis salivarius para su selección , verificación y certificación de la 

colonias de  S. mutans , S. mitis , S. salivarius  , realizando  cultivos 

secundarios   por transferencia  durante dos meses , realizando pruebas 

especificas para cada clase de colonia , como bacitracina para  S. mutas 

,catalaza para S. mitis y esculina para S. Salivarius  así como se hizo una 

caracterización sobre el tipo forma y consistencia de las colonias de 

microorganismos  semanalmente en tres placas por duplicado , este proceso 

se repitió por mas de 10 veces para obtener cepas puras  ,que corresponden 

a los aislamiento  de   colonias de S. Salivarius , S Mutans , S mitis . (Tabla 

3,4). 
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6.3 Obtención de la Unidad de Estudio 
Una vez obtenido  los  aislamiento  con  el  asa   de siembra microbiológica  

se extrae colonias de cada cultivo  hasta  obtener  una turbidez 

correspondiente al  tubo  nº 3 de la escala de Mc Farland (1-2 X 108   UFC / 

ml  ) (55,56) .  Estas muestras  se pueden utilizar para sembrar en  placas con  

medio  de cultivo Agar Mitis Salivarius para evaluar la susceptibilidad 

bacteriana   así como en  Agar  Cuenta Colonias (Plate Count ) para evaluar 

UFC, (Anexo 04). 

 
6.4 PRUEBA DE SENSIBILIDAD BACTERIANA: Medición de Halo de 

Inhibición  del  crecimiento bacteriano: 
Según  la  dilución  del a muestra  anterior se tomara  0.6 ml  para cada placa 

petri  ,  luego a estas se agregaran  15 ml del  medio  agar  Mueller Hinton  en  

estado  líquido, se mezclan  ambas soluciones colocando  la  palma de la  

mano   sobre la  placa petri  realizando  un movimiento  giratorio  en  8 

durante 5 veces  ,  se deja enfriar hasta que solidifique . 

Mediante un sacabocados  ( pipeta Pasteur )  se realizan 2 orificios en el 

medio de cultivo , cada uno  correspondiente a un tercio de la  placa luego  en  

el  primer pozo  se colocará 0.6 ml ( 600 ul ) de cada una de las  

concentraciones (20% ,10 % , 5% , 2.5% ,1.25% ,0.625%) de cada uno  de los  

extractos del  te verde (acuoso  y  alcohólico) ,  en el  segundo  pozo  se 

colocara el  control  negativo  ( agua destilada estéril ) y  en  el  tercio de la 

placa restante  se colocara  el  control  positivo  (un  disco  de sensibilidad de 

amoxicilina) . Para cada caso  se realizara  3 repeticiones. Se llevara a la  

estufa  a 37 ºc durante 48  horas.  Pasado  este  tiempo  se medirá el  halo  de 

inhibición ( diámetro ) en   milímetros  para cada  tratamiento  y  sus  controles 

respectivos, se sacara  un  promedio de las placas de repetición  y   registrara 

en  la  tabla de datos . 

 

6.5. Estandarización de la dilución adecuada para el recuento  de UFC 
Se realizará la estandarización para cada una de las 03 especies bacterianas, 

sacando un inoculo de S. mutans , S. mitis , S.salivarius se uniformizo  al tubo 



59
 

Nº 3 de Escala de Mc Farland  de este tubo inicial se hizo diluciones 

sucesivas sacando 1 ml de inoculo mas 9ml que correspondía a 10-1 así se 

procedió seguidamente para las demás diluciones hasta 10-10 

respectivamente rotuladas  con su correspondiente placa petri  ,  luego se 

procedió a sembrar 0.6ml ( 600 ul ) de inoculó de  cada uno de los tubos  en 

placas  y se procedió a incubar por 48 horas , seguidamente se hizo la lectura 

de  resultados buscando la placa que contenga de 30 a 300 UFC  para tenerla 

de parámetro para el conteo de UFC en las placas de prueba de las 

concentraciones de los extractos  que como resultados nos dio la dilución de 

10-6 para S. salivarius y 10-8 para S. mutans y S.mitis ( Anexo 06) 

 

6.6 PRUEBA DE VIABILIDAD CELULAR: Recuento de UFC de S. mutans , S 
mitis ,S salivarius  para  evaluar el efecto de las concentraciones   de los 
extractos de te verde .  
Se sembrará por difusión simple, colocando un 0.6ml de cada una de las 

especies bacterianas, según dilución de la placa elegida en  el  anterior 

procedimiento  y 0.6ml ( 600 ul )de la concentración de Extracto acuoso o 

alcohólico ( 10%; 5%; 2,5%;1,75%; 0,625%) ,    luego  se aplican   15 ml  de 

Agar Cuenta Colonias   y  se mezclan  ambas soluciones colocando  la  palma 

de la  mano   sobre la  placa petri  realizando  un movimiento  giratorio  en  8 

durante 5 veces  . 

Para cada concentración  se realizaron tres repeticiones   .  Se llevó a incubar 

a estufa durante 48  h a 37 ºC.  pasado este tiempo  se realizo el recuento  de 

las UFC   de cada placa y  se saco  un  promedio  para cada concentración 

comparándola con el control negativo  ,  registrándose en  la  tabulación  de 

datos . 

 

6.7 Recolección de Datos 
La recolección de datos se realizó mediante cuadros de recolección de datos 

para las diferentes concentraciones así como los aislamientos bacterianos 

específicos y los 2 tipos de extracto objeto de la investigación (Anexo 02). 
 



60
 

7. ANALISIS DE DATOS: 
Se  realizó  por programas estadísticos para comparar resultados, se realizó 

el análisis de varianza de ANDEVA 95 % de confiabilidad  y un margen de 

error del 5%  y la prueba de  Tuckey; Epi Info Version 6.0. 

 

8. RECURSOS, MATERIALES Y METODOS: 
A. Humanos : 

a. El investigador  : Luis Alberto  Sarmiento Villalba 
b. El Asesores :   

 Mg. Sandra Corrales 
 Mg.  Sively Mercado Mamani 
 Mg.  Diana  Díaz Montoya  

c.   Colaboradores :  
 Microbiólogo. Mg. Gisell Delgado Montoya 
 CD. Dr. Javier Xacca Urday 
 Químico-Farmacéutico. Dr.  Alfonso Barreda 

 
B. Financieros : Autofinanciado  
C. Materiales : 

Instrumental de Laboratorio: 
- 100 Placas  Petri de vidrio de 120 x 15 mm    unidades 
- 100 bolsas de placas petri descartables 90 x15mm (1000 placas petri) 
- 1 balón volumétrico de 50 ml 
- 04 Matraz de 200 y 250 ml  
- 15 Tapones de goma paratubos de ensayo  
- 40 tubos de ensayo de 15cm x 1.8 mm 
- 30 Tubos Ependor   
- Instrumentos para la siembra microbiológica. 
- 02 Pipeta Pasteur  
- 03 Asas Microbiologicas 
- Mechero de vidrio. 
- Hielo seco. 
- Tubos de ensayo con tapa hermética. 
- Caja aislante de temperatura para el transporte de las muestras. 
- Jeringas hipodérmicas. 
- 02 Mechero de vidrio. 
 
Materiales: 
- Agar tripticasa soya.  40.00 para 1000 ml 
- Agar mitis Salivarius  90 g para 1000 ml 
- Agar Cuenta colonias  o plate count  22.5 g para 1000 ml 
- Discos de sensibilidad: 

• Amoxicilina ,(25ug) , Biolabtest , JAMPAR  
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• Bacitracina , 10 u , Waltek   S.A. 
- Hielo seco  
- 50 Jeringas hipodérmicas. 
- Alcohol.  De 96 %  10  litros 
- Alcohol.  De 70 %  10  litros 
- Agua destilada. 40 litros  
- Suero fisiológico 4 litros  
- Para film 
- 15 Rollos de papel toalla 
- 06 Maskitape  
- Marcador indeleble  
 
Equipos: 
- Autoclave;  CAT Nº460. 
- Pipetas automáticas. 
- Micropipetas Automaticas, High Tect ( Lab Mate ); All Amercial; wi 

54220   : 
• De 100ul a 1000 ul  
• De 10ul a 100 ul  
• De 0.5 ul a 10 ul  

- Balanza Analítica: Electronic Balance Nakita, Molel 5038/120 : 
20g/0.1mg 

- Espectofotometro : Modelo 4200/20; Rango 325- 1000nm ; Precisión 
+/- 1nm . 

- Estufa de incubación, Incubator , Model 636/13 , Nahita  
- Cámara de siembra 
- Fichas de recolección de datos y lápices. 
- Computadora. 
- Caja aislante de temperatura para el transporte de las muestras. 
- Placas Petri 
- Fichas de recolección de datos y lápices. 
- Computadora. 
- Programa estadístico Epi Info Version 6.0 
- Impresiones, anillados, empastados. 
 

D. Institucionales : 
 Unidad de laboratorios de  UAP- Arequipa 
 Apoyo del laboratorio de Empresa Química Nequinsa  
 Apoyo de los estudiantes de  III ciclo  de  Estomatologia UAP – 

Arequipa 
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CUADRO Nº1 
EXTRACTO ACUOSO – ESTREPTOCOCO MUTANS 

Efecto Antibacteriano del Extracto Acuoso de la Camellia sinensis ( te verde ) 
sobre el Aislamiento de Streptococcus Mutans 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 12.6667 3.05505 10.00 16.00 

10% (b) 17.3333 3.05505 14.00 20.00 

5% (c) 16.6667 4.16333 12.00 20.00 

2.5% (d) 12.6667 1.1547 12.00 14.00 

1.25% (e) 1.00 1.73205 0.00 3.00 

0.625% (f) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Matriz de Datos                      ANDEVA          p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
En el presente cuadro se observa el efecto antibacteriano el extracto acuoso del te verde en las 

concentraciones de 20 %,10 %,5%,2.5%,1.25% y 0.625% sobre el aislamiento del S. mutans en 

medio Agar mitis Salivarius, donde se valoró  el halo de inhibición con el promedio de su diámetro. 

Observando sus medias y las respectivas desviaciones estándar en el cuadro de análisis de varianza. 

Esta prueba estadística tuvo un error de 0.05 demostrando que si hay diferencia significativa entre los 

6 tratamientos usados. 

CUADRO Nº2 

a – b 
0.303 (N.S.) 

b – c 
0.999 (N.S.) 

c – d 
0.452 (N.S.) 

d – e 
0.000 (S.S.) 

e – f 
0.996 (N.S.) 

a – c 
0.452 (N.S.) 

b – d 
0.303 (N.S.) 

c – e 
0.000 (S.S.) 

d – f 
0.000 (S.S.)  

a – d 
1.000 (N.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.001 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.001 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos              Prueba Estadística de TUCKEY  
En el cuadro estadístico  se ocupa  de la diferencia de cada uno de los tratamientos, demostrando 

que no hay diferencia significativa entre los tratamientos  a,b,c,d ; pero si hay diferencia de estos con 

los dos últimos e y f . 

Se concluye  que las concentraciones efectivas son 20%; 10%;  5%; 2,5% siendo de  mayor 

efectividad la concentración de 10%  (área sombreada). 
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CUADRO Nº3 
AMOXICILINA – ESTREPTOCOCO MUTANS 

Comparación de la efectividad de la amoxicilina sobre S. mutans en cada uno 
de los tratamientos realizados para el Extracto Acuoso. 

 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 21.3333 1.1547 20.00 22.00 

10% (b) 22.3333 1.52753 21.00 24.00 

5% (c) 22.3333 1.52753 21.00 24.00 

2.5% (d) 21.3333 1.1547 20.00 22.00 

1.25% (e) 23.00 1.00 22.00 24.00 

0.625% (f) 22.6667 1.1547 22.00 24.00 
Fuente : Matriz de Datos     ANDEVA     p = 0.518 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 
El presente cuadro muestra  el análisis de desviación estándar demostrando que no existe diferencia 

significativa en los promedios del halo de inhibición de la amoxicilina (control +) en los diferentes 

tratamientos, siendo esta prueba con un 95% de confiabilidad.  

 

Deducimos  de este cuadro, que la amoxicilina como control (+); tiene un efecto de alta 

susceptibilidad  frente a S. mutans y estadísticamente reaccionó  de igual forma en los distintos 

tratamientos para este aislamiento. 
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CUADRO Nº4 
Comparación del efecto antibacteriano en cada uno de los tratamientos  con la 

amoxicilina (control positivo) sobre el  crecimiento de S. mutans 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
Estreptococo Mutans p 
Media Desviación 

Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 12.6667 3.05505 0.010 

S.S. Amoxicilina 21.3333 1.1547 

10% 
Ext. Acuoso 17.3333 3.05505 0.064 

N.S. Amoxicilina 22.3333 1.52753 

5% 
Ext. Acuoso 16.6667 4.16333 0.091 

N.S. Amoxicilina 22.3333 1.52753 

2.5% 
Ext. Acuoso 12.6667 1.1547 0.001 

S.S. Amoxicilina 21.3333 1.1547 

1.25% 
Ext. Acuoso 1.00 1.73205 0.000 

S.S. Amoxicilina 23.00 1.00 

0.625% 
Ext. Acuoso 0.00 0.00 0.000 

S.S. Amoxicilina 22.6667 1.15470 
Fuente : Matriz de Datos                 ANDEVA 

 
El presente cuadro muestra la comparación del extracto Acuoso en cada una de sus concentraciones 

de tratamientos  con el control (+) amoxicilina sobre el crecimiento de S. mutans.   

Para las concentraciones de 10% y 5% no se observó diferencia significativa al comparar los halos de 

inhibición con el control (+) amoxicilina por lo tanto estos tratamientos son tan efectivos como el 

control (+) 

Para los otros tratamientos se observa diferencia significativa con el control (+) por lo tanto no 

resultan ser tan efectivos como el control (+). 

Se puede afirmar entonces que las concentraciones más efectivas de Extracto Acuoso frente a S. 

mutans son 10% y 5% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº5 
EXTRACTO ACUOSO – ESTREPTOCOCO MITIS 

Efecto Antibacteriano del Extracto Acuoso de la Camellia sinensis ( te verde ) 
sobre el Aislamiento de Streptococcus mitis 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 17.3333 1.1547 16.00 18.00 

10% (b) 23.3333 1.1547 22.00 24.00 

5% (c) 24.00 4.00 20.00 28.00 

2.5% (d) 15.3333 1.1547 14.00 16.00 

1.25% (e) 13.3333 3.05505 10.00 16.00 

0.625% (f) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente : Matriz de Datos     ANDEVA      p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
En el cuadro, se observa el efecto antibacteriano del extracto acuoso del te verde, en las 

concentraciones de 20 %,10 %,5%,2.5%,1.25% y 0.625% ; sobre el aislamiento del S. mitis en medio 

agar mitis Salivarius, donde se realizo la medida del halo de inhibición ; esta prueba estadística tuvo 

un error de 0.05 demostrando que si hay diferencia significativa en los 6 tratamientos usados. 

CUADRO Nº6 

a – b 
0.053 (N.S.) 

b – c 
0.999 (N.S.) 

c – d 
0.004 (S.S.) 

d – e 
0.869 (N.S.) 

e – f 
0.000 (S.S.) 

a – c 
0.028 (S.S.) 

b – d 
0.008 (S.S.) 

c – e 
0.001 (S.S.) 

d – f 
0.000 (S.S.)  

a – d 
0.869 (N.S.) 

b – e 
0.001 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.298 (N.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos               Prueba Estadística de TUCKEY  
En el cuadro estadístico, se observa   la diferencia en cada uno de los tratamientos , demostrando 

que no hay diferencia significativa en los tratamientos a,b ; a,d ; a,e ; teniendo efectos 

estadísticamente iguales , de igual forma los tratamientos b,c ; no tiene diferencia significativa, 

presentándose estos tratamientos con igual grado de efectividad  . 

Se concluye que las concentraciones más efectivas del extracto Acuoso sobre S. mitis son, las 

concentraciones de 10% y 5%. 
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CUADRO Nº7 
AMOXICILINA – ESTREPTOCOCO MITIS 

 
Comparación de la efectividad de la Amoxicilina sobre S. mitis en cada uno de 

los tratamientos realizados. 
 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 28.6667 1.1547 28.00 30.00 

10% (b) 30.6667 1.1547 30.00 32.00 

5% (c) 27.3333 1.1547 26.00 28.00 

2.5% (d) 28.00 0.00 28.00 28.00 

1.25% (e) 26.00 0.00 26.00 26.00 

0.625% (f) 28.00 0.00 28.00 28.00 
Fuente: Matriz de Datos     ANDEVA        p = 0.182 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 
En el presente cuadro se puede observar el análisis de desviación estándar demostrando que no 

existe diferencia significativa en los promedios del halo de inhibición de la amoxicilina (control +) en 

los diferentes tratamientos; estadísticamente existe igual efecto en cada uno de los tratamientos para 

S.mitis, teniendo esta prueba  un 95% de confiabilidad.  

 

Podemos  concluir, que el S. mitis  tiene alta susceptibilidad frente a  la amoxicilina como control (+)   

y estadísticamente reaccionó de igual forma en los distintos tratamientos para este aislamiento 

bacteriano. 
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CUADRO Nº8 
 

Comparación del efecto antibacteriano del Extracto Acuoso del te verde  en 
cada uno de los tratamientos  con la amoxicilina (control positivo) sobre el  

crecimiento de S. mitis 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
Estreptococo Mitis P 
Media Desviación 

Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 17.3333 1.1547 0.000 

S.S. Amoxicilina 28.6667 1.1547 

10% 
Ext. Acuoso 23.3333 1.1547 0.001 

S.S. Amoxicilina 30.6667 1.1547 

5% 
Ext. Acuoso 24.00 4.00 0.238 

N.S. Amoxicilina 27.3333 1.1547 

2.5% 
Ext. Acuoso 15.3333 1.1547 0.000 

S.S. Amoxicilina 28.00 0.00 

1.25% 
Ext. Acuoso 13.3333 3.05505 0.002 

S.S. Amoxicilina 26.00 0.00 

0.625% 
Ext. Acuoso 0.00 0.00 

--- 
Amoxicilina 28.00 0.00 

Fuente: Matriz de Datos       ANDEVA 

 
El presente cuadro,muestra la comparación del extracto Acuoso en cada una de sus concentraciones 

de tratamientos  con el control (+) amoxicilina sobre el crecimiento de S. mitis.   

Se observa que solo la concentración al 5% no se observo diferencia significativa al comparar los 

halos de inhibición con el control (+) amoxicilina por lo tanto, estos tratamientos son tan efectivos 

como el control (+). 

Para los otros tratamientos se observa diferencia significativa a favor del control (+) por lo tanto no 

siendo efectivos estadísticamente  como el control (+). 

Concluimos que la mejor efectividad comparable con el control (+), del extracto Acuoso sobre S. mitis 

es al 5% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº9 

EXTRACTO ACUOSO – ESTREPTOCOCO SALIVARIUS 
Efecto Antibacteriano del Extracto Acuoso de la Camellia sinensis (te verde) 

sobre el Aislamiento de Streptococcus salivarius 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 33.3333 4.16333 30.00 38.00 

10% (b) 30.6667 1.1547 30.00 32.00 

5% (c) 30.6667 3.05505 28.00 34.00 

2.5% (d) 26.6667 4.6188 24.00 32.00 

1.25% (e) 24.00 4.00 20.00 28.00 

0.625% (f) 12.6667 4.6188 10.00 18.00 
Fuente: Matriz de Datos           ANDEVA        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
En el cuadro se observa el efecto antibacteriano el extracto acuoso del te verde en las 

concentraciones de 20 %,10 %,5%,2.5%,1.25% y 0.625% sobre el aislamiento del S. salivarius en 

medio Agar Mitis Salivarius , donde se valoro el halo de inhibición .Donde se observan sus medias y 

las respectivas desviaciones estándar en el cuadro de análisis de varianza . Esta prueba estadística 

tuvo un error de 0.05 resultando que si hay diferencia significativa entre los 6 tratamientos usados. 

 

CUADRO Nº10 

a – b 
0.949 (N.S.) 

b – c 
1.000 (N.S.) 

c – d 
0.786 (N.S.) 

d – e 
0.949 (N.S.) 

e – f 
0.031 (S.S.) 

a – c 
0.949 (N.S.) 

b – d 
0.786 (N.S.) 

c – e 
0.327 (N.S.) 

d – f 
0.007 (S.S.)  

a – d 
0.327 (N.S.) 

b – e 
0.327 (N.S.) 

c – f 
0.001 (S.S.)   

a – e 
0.089 (N.S.) 

b – f 
0.001 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos         Prueba Estadística de TUCKEY 
En el siguiente cuadro estadístico se compara cada uno de los tratamientos, demostrando que no hay 

diferencia significativa entre los tratamientos  a,b,c,d,e pero si hay diferencia de estos con el último 

tratamiento  f. 

Concluyéndose que las concentraciones efectivas del Extracto Acuoso sobre S.salivarius son 20%; 

10%; 5%; 2,5% y1, 25%; siendo la de mejor efectividad 20% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº11 
 

AMOXICILINA – ESTREPTOCOCO SALIVARIUS 
Comparación de la efectividad de la amoxicilina sobre S. salivarius en cada 

uno de los tratamientos realizados. 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 44.3333 3.21455 42.00 48.00 

10% (b) 51.3333 2.3094 50.00 54.00 

5% (c) 48.6667 1.1547 48.00 50.00 

2.5% (d) 40.6667 1.1547 40.00 42.00 

1.25% (e) 41.6667 0.57735 41.00 42.00 

0.625% (f) 41.6667 1.52753 40.00 43.00 
Fuente: Matriz de Datos            ANDEVA        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

a – b 
0.006 (S.S.) 

b – c 
0.530 (N.S.) 

c – d 
0.002 (S.S.) 

d – e 
0.984 (N.S.) 

e – f 
1.000 (N.S.) 

a – c 
0.118 (N.S.) 

b – d 
0.000 (S.S.) 

c – e 
0.006 (S.S.) 

d – f 
0.984 (N.S.)  

a – d 
0.230 (N.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.006 (S.S.)   

a – e 
0.530 (N.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.530 (N.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos       Prueba Estadística de TUCKEY  

 
De la evaluación de estos cuadros podemos decir, que la amoxicilina tubo mayor efecto S. salivarius  

como se observa en las medias de los halos de inhibición, Donde existen  diferencias de 

susceptibilidad  frente a las concentraciones, siendo las de mas amplio efecto las concentraciones de 

10% y 5%(área sombreada).  
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CUADRO Nº12 
Comparación del efecto antibacteriano del Extracto Acuoso del te verde  en 
cada uno de los tratamientos  con la amoxicilina (control positivo) sobre el  

crecimiento de S. salivarius 
 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
Estreptococo Salivarius P 

Media Desviación 
Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 33.3333 4.16333 0.022 

S.S. Amoxicilina 44.3333 3.21455 

10% 
Ext. Acuoso 30.6667 1.1547 0.000 

S.S. Amoxicilina 51.3333 2.3094 

5% 
Ext. Acuoso 30.6667 3.05505 0.001 

S.S. Amoxicilina 48.6667 1.1547 

2.5% 
Ext. Acuoso 26.6667 4.6188 0.007 

S.S. Amoxicilina 40.6667 1.1547 

1.25% 
Ext. Acuoso 24.00 4.00 0.002 

S.S. Amoxicilina 41.6667 0.57735 

0.625% 
Ext. Acuoso 12.6667 4.6188 0.000 

S.S. Amoxicilina 41.6667 1.52753 
Fuente: Matriz de Datos       ANDEVA 

 
El presente cuadro muestra la comparación del extracto Acuoso en cada una de sus concentraciones 

de tratamientos  con el control (+) amoxicilina sobre el crecimiento de S. salivarius.   

Se observa que  en todas los tratamientos que no hay diferencia significativa a favor del control (+) 

por lo tanto no siendo efectivos estadísticamente  como el control (+). 

 

Concluimos que el extracto acuoso tiene un mayor efecto  en susceptibilidad sobre S. salivarius  pero 

al compararlo con el efecto del control (+) no tubo efectividad  estadística.  
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CUADRO Nº13 
EXTRACTO ALCOHÓLICO – ESTREPTOCOCO MUTANS 
Efecto Antibacteriano del Extracto Alcohólico de la Camellia sinensis (te verde) 

sobre el Aislamiento de Streptococcus Mutans 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 22.00 2.00 20.00 24.00 

10% (b) 24.00 2.00 22.00 26.00 

5% (c) 20.6667 3.05505 18.00 24.00 

2.5% (d) 12.6667 1.1547 12.00 14.00 

1.25% (e) 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.625% (f) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Matriz de Datos        ANDEVA        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
En el presente cuadro se observa el efecto antibacteriano el extracto alcohólico del té verde en las 

concentraciones de 20 %,10 %,5%,2.5%,1.25% y 0.625% sobre el aislamiento del S. mutans en 

medio Agar Mitis Salivarius , donde se evaluó el halo de inhibición .Donde se observan sus medias y 

las respectivas desviaciones estándar en el  análisis de varianza . Esta prueba estadística tuvo un 

error de 0.05 demostrando que si hay diferencia significativa entre los 6 tratamientos usados. 

CUADRO Nº14 

a – b 
0.733 (N.S.) 

b – c 
0.260 (N.S.) 

c – d 
0.001 (S.S.) 

d – e 
0.000 (S.S.) 

e – f 
1.000 (N.S.) 

a – c 
0.932 (N.S.) 

b – d 
0.000 (S.S.) 

c – e 
0.000 (S.S.) 

d – f 
0.000 (S.S.)  

a – d 
0.000 (S.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.000 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos        Prueba Estadística de TUCKEY  

 
El cuadro nos muestra la diferencia entre cada uno de los tratamientos, demostrando que no hay 

diferencia significativa entre los tratamientos a, b, c; pero si hay diferencia de estos con los 

tratamientos d, e y f. 

Concluyendo que  las concentraciones efectivas son 20%; 10%;  5%;  siendo de  estas la mayor 

efectividad la concentración de 10%  (área sombreada). 
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CUADRO Nº15 

 

AMOXICILINA – ESTREPTOCOCO MUTANS 
Comparación de la efectividad de la amoxicilina sobre S. mutans en cada uno 

de los tratamientos realizados para el Extracto Alcohólico  
 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 24.00 1.73205 22.00 25.00 

10% (b) 26.3333 2.51661 24.00 29.00 

5% (c) 25.6667 1.1547 25.00 27.00 

2.5% (d) 27.00 2.00 25.00 29.00 

1.25% (e) 29.3333 2.3094 28.00 32.00 

0.625% (f) 28.3333 2.88675 25.00 30.00 
Fuente: Matriz de Datos        ANDEVA        p = 0.109 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 

 
El presente cuadro se puede observar el análisis de desviación estándar demostrando que no existe 

diferencia significativa en los promedios del halo de inhibición de la amoxicilina (control +) en los 

diferentes tratamientos, siendo esta prueba con un 95% de confiabilidad.  

 

Deducimos  de este cuadro, que la amoxicilina como control (+)  tiene un efecto de alta 

susceptibilidad  frente a S mitis y   estadísticamente reacciono  de igual forma en los distintos 

tratamientos para este aislamiento. 
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CUADRO Nº16 
Comparación del efecto antibacteriano del Extracto Alcohólico  en cada una de 
las concentraciones, con la amoxicilina (control positivo) sobre el  crecimiento 

de S. mutans 
 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
Estreptococo Mutans p 
Media Desviación 

Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 22.00 2.00 0.261 

N.S. Amoxicilina 24.00 1.73205 

10% 
Ext. Acuoso 24.00 2.00 0.277 

N.S. Amoxicilina 26.3333 2.51661 

5% 
Ext. Acuoso 20.6667 3.05505 0.057 

N.S. Amoxicilina 25.6667 1.1547 

2.5% 
Ext. Acuoso 12.6667 1.1547 0.000 

S.S. Amoxicilina 27.00 2.00 

1.25% 
Ext. Acuoso 0.00 0.00 0.000 

S.S. Amoxicilina 29.3333 2.30940 

0.625% 
Ext. Acuoso 0.00 0.00 0.000 

S.S. Amoxicilina 28.3333 2.88675 
Fuente : Matriz de Datos       ANDEVA 

 
El presente cuadro muestra la comparación del extracto Acuoso en cada una de sus concentraciones 

de tratamientos  con el control (+) amoxicilina sobre el crecimiento de S. mutans.   

Para las concentraciones de 20%,10% y 5% no se observo diferencia significativa al comparar los 

halos de inhibición con el control (+) amoxicilina por lo tanto estos tratamientos son tan efectivos 

como el control (+) 

Para los otros tratamientos se observa diferencia significativa con el control (+) por lo tanto no siendo 

efectivos como el control (+) 

Se puede afirmar entonces que las concentraciones más efectivas de Extracto Alcohólico frente a 

S.mutans, son 20%; 10% y 5%. 
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CUADRO Nº17 
EXTRACTO ALCOHÓLICO – ESTREPTOCOCO MITIS 

Efecto Antibacteriano del Extracto Alcohólico de la Camellia sinensis (te verde) 
sobre el Aislamiento de Streptococcus mitis 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 22.6667 3.05505 20.00 26.00 

10% (b) 25.00 1.00 24.00 26.00 

5% (c) 23.6667 1.52753 22.00 25.00 

2.5% (d) 18.3333 2.51661 16.00 21.00 

1.25% (e) 15.3333 3.51188 12.00 19.00 

0.625% (f) 7.00 1.00 6.00 8.00 
Fuente: Matriz de Datos        ANDEVA        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
En el presente cuadro se observa el efecto antibacteriano el extracto acuoso del té verde en las 

concentraciones de 20 %,10 %,5%,2.5%,1.25% y 0.625% sobre el aislamiento del S. mitis en medio 

Agar Mitis Salivarius , donde se valoro el diámetro del halo de inhibición .Donde se observan sus 

medias y las respectivas desviaciones estándar en el cuadro de análisis de varianza . Esta prueba 

estadística tuvo un error de 0.05 demostrando que si hay diferencia significativa entre los 6 

tratamientos usados. 

 

CUADRO Nº18 

a – b 
0.814 (N.S.) 

b – c 
0.978 (N.S.) 

c – d 
0.122 (N.S.) 

d – e 
0.623 (N.S.) 

e – f 
0.009 (S.S.) 

a – c 
0.994 (N.S.) 

b – d 
0.038 (S.S.) 

c – e 
0.009 (S.S.) 

d – f 
0.001 (S.S.)  

a – d 
0.271 (N.S.) 

b – e 
0.003 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.021 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos         Prueba Estadística de TUCKEY  
El cuadro estadístico siguiente se ocupa  de la diferencia entre cada uno de los tratamientos, 

demostrando que no hay diferencia significativa entre los tratamientos  a, b, c y d en comparación con 

los tratamientos e y f que si existe  no tiene diferencia significativa, siendo estos tratamientos los 

menos efectivos y con igual grado de efectividad entre ellos. 
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Se concluye que las concentraciones más efectivas del extracto Acuoso sobre S. mitis son a las 

concentraciones de 10% y 5%. 
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CUADRO Nº19 
 

AMOXICILINA – ESTREPTOCOCO MITIS 
Comparación de la efectividad de la amoxicilina sobre S. mitis en cada uno de 

los tratamientos realizados para el Extracto Alcohólico  
 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 28.00 2.00 26.00 30.00 

10% (b) 34.00 2.00 32.00 36.00 

5% (c) 30.00 4.00 26.00 34.00 

2.5% (d) 32.6667 0.57735 32.00 33.00 

1.25% (e) 28.00 0.00 28.00 28.00 

0.625% (f) 30.6667 0.57735 30.00 31.00 
Fuente: Matriz de Datos              ANDEVA        p = 0.052 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 

 
El presente cuadro se puede observar el análisis de desviación estándar demostrando que no existe 

diferencia significativa en los promedios del halo de inhibición de la amoxicilina (control +) en los 

diferentes tratamientos teniendo estadísticamente un igual efecto en cada uno de los tratamientos 

para S.mitis, siendo esta prueba con un 95% de confiabilidad.  

 

Deducimos  de este cuadro, que la amoxicilina como control (+)  tiene un efecto de alta 

susceptibilidad  frente a S mitis y   estadísticamente reacciono  de igual forma en los distintos 

tratamientos para este aislamiento. 
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CUADRO Nº20 
 

Comparación del efecto antibacteriano del Extracto Alcohólico del te verde  en 
cada uno de los tratamientos  con la amoxicilina (control positivo) sobre el  

crecimiento de S. mitis 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
Estreptococo Mitis p 
Media Desviación 

Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 22.6667 3.05505 0.065 

N.S. Amoxicilina 28.00 2.00 

10% 
Ext. Acuoso 25.00 1.00 0.002 

S.S. Amoxicilina 34.00 2.00 

5% 
Ext. Acuoso 23.6667 1.52753 0.063 

N.S. Amoxicilina 30.00 4.00 

2.5% 
Ext. Acuoso 18.3333 2.51661 0.001 

S.S. Amoxicilina 32.6667 0.57735 

1.25% 
Ext. Acuoso 15.3333 3.51188 0.003 

S.S. Amoxicilina 28.00 0.00 

0.625% 
Ext. Acuoso 7.00 1.00 0.000 

S.S. Amoxicilina 30.6667 0.57735 
Fuente : Matriz de Datos       ANDEVA 

 
El presente cuadro muestra la comparación del extracto Acuoso en cada una de sus concentraciones 

de tratamientos  con el control (+) amoxicilina sobre el crecimiento de S. mitis.   

Se observa a las concentración al 20% y 5% no se observo diferencia significativa al comparar los 

halos de inhibición con el control (+) amoxicilina por lo tanto estos tratamientos son tan efectivos 

como el control (+). 

Para los otros tratamientos se observa diferencia significativa a favor del control (+) por lo tanto no 

resultan ser tan efectivos estadísticamente  como el control (+). 

Se puede concluir entonces que las concentraciones mas efectivas de Extracto Alcohólico  en 

comparación con el control (+) frente a S.mitis  son 20% y 5%. 
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CUADRO Nº21 

EXTRACTO ALCOHÓLICO – ESTREPTOCOCO SALIVARIUS 
Efecto Antibacteriano del Extracto Alcohólico de la Camellia sinensis (te verde) 

sobre el Aislamiento de Streptococcus salivarius 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 23.6667 2.08167 22.00 26.00 

10% (b) 24.00 2.00 22.00 26.00 

5% (c) 24.6667 3.51188 21.00 28.00 

2.5% (d) 19.6667 1.52753 18.00 21.00 

1.25% (e) 1.3333 2.3094 0.00 4.00 

0.625% (f) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Matriz de Datos        ANDEVA        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
En el cuadro se observa el efecto antibacteriano el extracto Alcohólico del te verde en las 

concentraciones de 20 %,10 %,5%,2.5%,1.25% y 0.625% sobre el aislamiento del S. salivarius en 

medio Agar Mitis Salivarius, donde se midió el halo de inhibición . Se observan sus medias y las 

respectivas desviaciones estándar en el cuadro de análisis de varianza. Esta prueba estadística tuvo 

un error de 0.05 resultado que si hay diferencia significativa entre los 6 tratamientos usados. 

 

CUADRO Nº22 

a – b 
0.999 (N.S.) 

b – c 
0.999 (N.S.) 

c – d 
0.121 (N.S.) 

d – e 
0.000 (S.S.) 

e – f 
0.971 (N.S.) 

a – c 
0.992 (N.S.) 

b – d 
0.216 (N.S.) 

c – e 
0.000 (S.S.) 

d – f 
0.000 (S.S.)  

a – d 
0.283 (N.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.000 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos        Prueba Estadística de TUCKEY 
En el cuadro estadístico de Tuckey se observa  de la diferencia entre cada uno de los tratamientos, 

demostrando que no hay diferencia significativa entre los tratamientos  a,b,c,d, pero si hay diferencia 

de estos con los dos  último e, f . 

Concluyendo que las concentraciones efectivas para el Extracto Alcohólico sobre S. salivarius  son de 

20%; 10%; 5% y 2,5%, siendo de estas las de mayor efectividad 10% y 5%.(Área sombreada). 
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CUADRO Nº23 
 

AMOXICILINA – ESTREPTOCOCO SALIVARIUS 
Comparación de la efectividad de la amoxicilina sobre S. salivarius en cada 

uno de los tratamientos realizados para el Extracto Alcohólico. 
 

Concentraciones 
Halo de Inhibición 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

20% (a) 30.3333 3.51188 27.00 34.00 

10% (b) 32.3333 2.51661 30.00 35.00 

5% (c) 31.3333 1.52753 30.00 33.00 

2.5% (d) 29.3333 1.1547 28.00 30.00 

1.25% (e) 30.00 0.00 30.00 30.00 

0.625% (f) 31.3333 1.52753 30.00 33.00 
Fuente: Matriz de Datos        ANDEVA        p = 0.532 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 
El presente cuadro se puede observar el análisis de desviación estándar demostrando que no existe 

diferencia significativa en los promedios del halo de inhibición de la amoxicilina (control +) en los 

diferentes tratamientos, siendo esta prueba con un 95% de confiabilidad.  

 

Deducimos  de este cuadro, que la amoxicilina como control (+)  tiene un efecto de alta 

susceptibilidad  frente a S salivarius  y   estadísticamente reacciono  de igual forma en los distintos 

tratamientos para este aislamiento. 
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CUADRO Nº24 
 

Comparación del efecto antibacteriano del Extracto Alcoholico del te verde  en 
cada uno de los tratamientos  con la amoxicilina (control positivo) sobre el  

crecimiento de S. salivarius 
 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
Estreptococo Salivarius p 

Media Desviación 
Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 23.6667 2.08167 0.047 

S.S. Amoxicilina 30.3333 3.51188 

10% 
Ext. Acuoso 24.00 2.00 0.011 

S.S. Amoxicilina 32.3333 2.51661 

5% 
Ext. Acuoso 24.6667 3.51188 0.039 

S.S. Amoxicilina 31.3333 1.52753 

2.5% 
Ext. Acuoso 19.6667 1.52753 0.001 

S.S. Amoxicilina 29.3333 1.1547 

1.25% 
Ext. Acuoso 1.3333 2.3094 0.000 

S.S. Amoxicilina 30.00 0.00 

0.625% 
Ext. Acuoso 0.00 0.00 0.000 

S.S. Amoxicilina 31.3333 1.52753 
Fuente: Matriz de Datos        ANDEVA 

 
El presente cuadro muestra la comparación del extracto Acuoso en cada una de sus concentraciones 

de tratamientos  con el control (+) amoxicilina sobre el crecimiento de S. salivarius.   

Se observa que  en todas los tratamientos que no hay diferencia significativa a favor del control (+) 

por lo tanto no siendo efectivos estadísticamente  como el control (+). 

 

Concluimos que el extracto alcohólico  tiene un mayor efecto  en susceptibilidad sobre S. salivarius  

pero al compararlo con el efecto del control (+) no tubo efectividad  estadística evidente.  
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CUADRO Nº  25 
 

EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE TÉ VERDE SOBRE LA VIABILIDAD 
CELULAR DE Streptococcus mutans 

 

Concentraciones 
UFC 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Control Negativo(a) 361.3333 20.52641 344.00 384.00 

10% (b) 104.00 8.00 96.00 112.00 

5% (c) 194.6667 27.22744 164.00 216.00 

2.5% (d) 236.00 28.00 208.00 264.00 

1.25% (e) 273.3333 34.0196 248.00 312.00 

0.625% (f) 341.3333 36.29509 300.00 368.00 
Fuente : Matriz de Datos             ANDEVA    p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

CUADRO Nº  26 

a – b 
0.000 (S.S.) 

b – c 
0.015 (S.S.) 

c – d 
0.472 (N.S.) 

d – e 
0.572 (N.S.) 

e – f 
0.084 (N.S.) 

a – c 
0.000 (S.S.) 

b – d 
0.001 (S.S.) 

c – e 
0.038 (S.S.) 

d – f 
0.005 (S.S.)  

a – d 
0.001 (S.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.019 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.940 (N.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos              Prueba Estadística de TUCKEY  

 
La cepa purificada de Streptococcus mutans a una concentración de  1,5 x 103 /ml ,se sembró por 

difusión en placas Petri  que contenían medio Agar Cuenta Colonias (tres repeticiones por cada 

tratamiento), a las que luego se sometieron al efecto del extracto acuoso del té verde a las 

concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, además de un tratamiento control negativo (agua 

destilada); después de cultivarse durante 48 horas a 37ºC, se realizó el conteo UFC de cada placa y 

se sacaron las medias como se observa en el presente cuadro. El cuadro del análisis de varianza con 

una confiabilidad del 95%, nos indica que sí hay diferencia significativa entre los tratamientos, por lo 

tanto, a continuación se realizó la prueba de diferenciación de Tuckey. Aquí nos demuestra que el té 
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verde sí inhibió la viabilidad celular (disminución del número de UFC) para las concentraciones de 10, 

5, 2.5 y 1.25% (b, c, d y e), al compararlo con el control negativo(a), mas no para la última 

concentración, 0.625%(f), el cual no tuvo diferencia  estadísticamente significativa con el control 

negativo. Los tratamientos de 10% y 5% (b y c) fueron más efectivos respecto a los demás 

tratamientos (d, e y f), ya que tuvieron significativamente menor número de UFC; pero si sólo 

comparamos el tratamiento de 5% con 2.5% (c y d) no se observa diferencia significativa  en el 

número de UFC y  entre los tres últimos tratamientos no se halló diferencias significativas.  

   

Según los cuadros podemos concluir que las concentraciones efectivas en la reducción de la 

viabilidad celular del extracto acuoso frente al S. mutans son 10%; 5%; 2,5% y 1,25% siendo de estas 

la de mejor efectividad en la reducción de viabilidad celular el 10% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº 27  
 

EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE TÉ VERDE SOBRE LA VIABILIDAD 
CELULAR DE  Streptococcus mitis 

Concentraciones 
UFC 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Control Negativo(a) 413.3333 20.52641 396.00 436.00 

10% (b) 33.3333 2.3094 32.00 36.00 

5% (c) 36.00 4.00 32.00 40.00 

2.5% (d) 169.3333 150.43049 56.00 340.00 

1.25% (e) 333.3333 36.29509 300.00 372.00 

0.625% (f) 389.6667 37.89899 349.00 424.00 
Fuente: Matriz de Datos                            ANDEVA    p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
La cepa de Streptococcus mitis  a una concentración de 1,5 x 103 /ml , se sometió al efecto del 

extracto acuoso del té verde a las concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, además de un 

tratamiento control negativo (agua destilada). El presente cuadro, con una confiabilidad del 95%, nos 

indica que sí hay diferencia significativa entre los tratamientos. 

 

CUADRO Nº 28  

a – b 
0.000 (S.S.) 

b – c 
1.000 (N.S.) 

c – d 
0.202 (N.S.) 

d – e 
0.082 (N.S.) 

e – f 
0.891 (N.S.) 

a – c 
0.000 (S.S.) 

b – d 
0.187 (N.S.) 

c – e 
0.001 (S.S.) 

d – f 
0.014 (S.S.)  

a – d 
0.007 (S.S.) 

b – e 
0.001 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.674 (N.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.997 (N.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos               Prueba Estadística de TUCKEY  

 
A continuación se analiza la prueba de diferenciación de Tuckey. Aquí nos demuestra que el té verde 

sí inhibió la viabilidad celular de esta especie a las concentraciones de 10%, 5% y 2.5% (b, c y d), al 

compararlo con el control negativo(a), pero no hay diferencia significativa del control con las dos 

menores concentraciones, 1.25 % y 0.625% (e y f). Los tratamientos de 10, 5 y 2.5% (b, c y d) fueron 

igualmente efectivos y con diferencia estadística respecto a los demás tratamientos (e y f), los que 
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tuvieron  mayor número de UFC; pero si sólo comparamos el tratamiento de 2.5% con 1.25% (d y e) 

no se observa diferencia significativa  en el número de UFC y  entre los dos últimos tratamientos no 

se halló diferencias significativas.      

 

Como conclusión tenemos  que las concentraciones efectivas en la reducción de la viabilidad celular 

del extracto acuoso frente al S. mitis son 10%;5% y 2,5%  siendo de estas, la que tiene mejor 

efectividad de reducción, la de 10% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº29 
 

EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE TÉ VERDE SOBRE LA VIABILIDAD 
CELULAR DE Streptococcus salivarius 

Concentraciones 
UFC 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Control Negativo(a) 532.00 74.93998 448.00 592.00 

10% (b) 101.3333 10.06645 92.00 112.00 

5% (c) 164.00 12.00 152.00 176.00 

2.5% (d) 322.6667 6.1101 316.00 328.00 

1.25% (e) 333.3333 10.06645 324.00 344.00 

0.625% (f) 353.6667 13.42882 344.00 369.00 
Fuente : Matriz de Datos             ANDEVA    p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 
Streptococcus salivarius a una concentración de  1,5 x 10 /m , se sometió al efecto del extracto 

acuoso del té verde a las concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, además de un tratamiento 

control negativo (agua destilada). El cuadro, con una confiabilidad del 95%, nos indica que sí hay 

diferencia significativa entre los tratamientos. 

 

CUADRO Nº30 

a – b 
0.000 (S.S.) 

b – c 
0.233 (N.S.) 

c – d 
0.001 (S.S.) 

d – e 
0.998 (N.S.) 

e – f 
0.967 (N.S.) 

a – c 
0.000 (S.S.) 

b – d 
0.000 (S.S.) 

c – e 
0.000 (S.S.) 

d – f 
0.837 (N.S.)  

a – d 
0.000 (S.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.000 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos                  Prueba Estadística de TUCKEY 
La prueba de diferenciación de Tuckey nos demuestra que el té verde sí inhibió la viabilidad celular 

de esta especie a todas concentraciones (b, c, d, e y f), al compararlo con el control negativo(a). Los 

tratamientos de 10 y 5% (b y c) fueron estadísticamente más efectivos que los demás tratamientos (d, 

e y f), los que tuvieron  un mayor recuento de colonias; pero si sólo comparamos las tres menores 

concentraciones, 2.5, 1.25 y 0.625% (d, e y f), entre ellos no hubo diferencia diferencias significativas.      
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Tenemos como conclusión  que todas las concentraciones fueron  efectivas en la reducción de la 

viabilidad celular del extracto acuoso frente al S.salivarius,  siendo de estas la que presenta mejor 

efectividad de reducción, la de 10% (Área sombreada). 
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CUADRO N º31 
 

EFECTO DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE TÉ VERDE SOBRE LA VIABILIDAD 
CELULAR DE Streptococcus mutans 

Concentraciones 
UFC 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Control Negativo(a) 318.6667 77.18376 232.00 380.00 

10% (b) 60.00 14.42221 48.00 76.00 

5% (c) 100.00 12.00 88.00 112.00 

2.5% (d) 188.00 6.9282 180.00 192.00 

1.25% (e) 225.3333 18.037 208.00 244.00 

0.625% (f) 237.3333 10.06645 228.00 248.00 
Fuente : Matriz de Datos                          ANDEVA    p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 
CUADRO N º32 

a – b 
0.000 (S.S.) 

b – c 
0.695 (N.S.) 

c – d 
0.065 (N.S.) 

d – e 
0.749 (N.S.) 

e – f 
0.997 (N.S.) 

a – c 
0.000 (S.S.) 

b – d 
0.006 (S.S.) 

c – e 
0.007 (S.S.) 

d – f 
0.502 (N.S.)  

a – d 
0.005 (S.S.) 

b – e 
0.001 (S.S.) 

c – f 
0.003 (S.S.)   

a – e 
0.047 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.096 (N.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos            Prueba Estadística de TUCKEY 

 
El aislamiento de Streptococcus mutans a una concentración de  1,5 x 103 /ml  se sembró por difusión 

en placas Petri  que contenían medio Agar Cuenta Colonias (tres repeticiones por cada tratamiento), 

a las que luego se sometieron al efecto del extracto alcohólico del té verde a las concentraciones de 

10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, además de un tratamiento control negativo (agua destilada); después de 

cultivarse durante 48 horas a 37ºC, se realizó el conteo UFC de cada placa y se sacaron las medias 

como se observa en el presente cuadro. El cuadro 31 del análisis de varianza con una confiabilidad 

del 95%, nos indica que sí hay diferencia significativa entre los tratamientos, por lo tanto, a 

continuación se realizó la prueba de diferenciación de Tuckey cuadro 32. Aquí nos demuestra que el 

té verde sí inhibió la viabilidad celular (disminución del número de UFC) para las concentraciones de 
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10, 5, 2.5 y 1.25% (b, c, d y e), al compararlo con el control negativo(a), mas no para la última 

concentración, 0.625%(f), el cual no tuvo diferencia  estadísticamente significativa con el control 

negativo. El tratamiento de 10% (b) fue más efectivo que los demás tratamientos (c, d, e y f), ya que 

tuvo significativamente menor número de UFC; pero si sólo comparamos el tratamiento de 5% con 

2.5% (c y d), o de 2.5 con 1.25% (d y e), y a su vez entre 1.25 con 0.625% (e y f), no se halló 

diferencias significativas.   

 

Según el análisis podemos concluir que las concentraciones efectivas en la reducción de la viabilidad 

celular del extracto alcohólico frente al S. mutans son 10%; 5%; 2,5% y 1,25% siendo de estas la de 

mejor efectividad en la reducción de viabilidad celular el 10% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº33    
 

EFECTO DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE TÉ VERDE SOBRE LA VIABILIDAD 
CELULAR DE Streptococcus mitis 

Concentraciones 
UFC 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Control Negativo(a) 317.3333 15.14376 300.00 328.00 

10% (b) 24.00 4.00 20.00 28.00 

5% (c) 40.00 8.00 32.00 48.00 

2.5% (d) 49.3333 6.1101 44.00 56.00 

1.25% (e) 108.00 10.58301 96.00 116.00 

0.625% (f) 234.6667 6.1101 228.00 240.00 
Fuente : Matriz de Datos                            ANDEVA    p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

CUADRO Nº34   

a – b 
0.000 (S.S.) 

b – c 
0.324 (N.S.) 

c – d 
0.801 (N.S.) 

d – e 
0.000 (S.S.) 

e – f 
0.000 (S.S.) 

a – c 
0.000 (S.S.) 

b – d 
0.046 (S.S.) 

c – e 
0.000 (S.S.) 

d – f 
0.000 (S.S.)  

a – d 
0.000 (S.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.000 (S.S.)   

a – e 
0.000 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos               Prueba Estadística de TUCKEY 
 
La cepa de Streptococcus mitis a una concentración de  1,5 x 103 /ml  se sometió al efecto del 

extracto alcohólico del té verde a las concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, además de un 

tratamiento control negativo (agua destilada). El cuadro 33, con una confiabilidad del 95%, nos indica 

que sí hay diferencia significativa entre los tratamientos. A continuación se analiza la prueba de 

diferenciación de Tuckey cuadro 34. Aquí nos muestra que el té verde sí inhibió la viabilidad celular 

de esta especie a todas las concentraciones, al compararlo con el control negativo. Entre los 

tratamientos de 10 y 5% (b y c) no se halló diferencia significativa, pero si la hubo con las demás 

concentraciones (d, e y f), las que tuvieron  mayor número de UFC; además,  si sólo comparamos los 
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tratamientos de 5% con 2.5% (c y d) no se observa diferencia significativa  en el recuento de UFC, 

pero sí la hubo si comparamos con los demás tratamientos.     

 

Tenemos como  conclusión  que todas las concentraciones fueron  efectivas en la reducción de la 

viabilidad celular del extracto Alcohólico  frente al S.mitis, teniendo una mayor efectividad de 

reducción, la de 10% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº 35   
 

EFECTO DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE TÉ VERDE SOBRE LA VIABILIDAD 
CELULAR DE Streptococcus salivarius 

Concentraciones 
UFC 

Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Control Negativo(a) 572.00 24.33105 556.00 600.00 

10% (b) 42.6667 42.39497 4.00 88.00 

5% (c) 164.00 10.58301 156.00 176.00 

2.5% (d) 265.3333 55.18454 224.00 328.00 

1.25% (e) 334.6667 16.16581 320.00 352.00 

0.625% (f) 315.00 49.42671 272.00 369.00 
Fuente: Matriz de Datos                     ANDEVA    p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 
CUADRO Nº 36   

a – b 
0.000 (S.S.) 

b – c 
0.017 (S.S.) 

c – d 
0.051 (N.S.) 

d – e 
0.269 (N.S.) 

e – f 
0.984 (N.S.) 

a – c 
0.000 (S.S.) 

b – d 
0.000 (S.S.) 

c – e 
0.001 (S.S.) 

d – f 
0.590 (N.S.)  

a – d 
0.000 (S.S.) 

b – e 
0.000 (S.S.) 

c – f 
0.003 (S.S.)   

a – e 
0.000 (S.S.) 

b – f 
0.000 (S.S.)    

a – f 
0.000 (S.S.) 

 
    

Fuente: Matriz de Datos               Prueba Estadística de TUCKEY 
 
Streptococcus salivarius a una concentración de  1,5 x 10 /ml  se sometió al efecto del extracto 

alcohólico del té verde a las concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, además de un tratamiento 

control negativo (agua destilada). El cuadro 35, con una confiabilidad del 95%, nos indica que sí hay 

diferencia significativa entre los tratamientos. La prueba de diferenciación de Tuckey, cuadro36, nos 

demuestra que el té verde sí inhibió la viabilidad celular de esta especie a todas las concentraciones 

(b, c, d, e y f), al compararlo con el control negativo(a). El tratamiento de 10% (b) fue estadísticamente 

más efectivo que los demás tratamientos (c, d, e y f), los que tuvieron  un mayor recuento de colonias; 

pero si sólo comparamos las concentraciones de 5 y 2.5%, se observa que no hubo diferencia 

significativa, pero sí con las demás concentraciones (e y f); además entre las tres menores 
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concentraciones, 2.5, 1.25 y 0.625%, no hubo diferencias significativas, las que presentaron medias 

mayores en el Nº de UFC.    

Para S. salivarius según los cuadros podemos dirimir que todas las concentraciones fueron  efectivas 

en la reducción de la viabilidad celular del extracto Alcohólico,  siendo de estas la que presenta mejor 

efectividad de reducción, la de 10% (Área sombreada). 
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CUADRO Nº 37 
 
ESTREPTOCOCO MUTANS 
 

Comparación entre las  concentraciones efectivas del extractos acuoso y 
alcohólico  de te verde frente a la susceptibilidad  S. mutans. 

 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
p 

Media Desviación 
Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 12.6667 3.05505 0.010 

S.S. Ext. Alcohólico 22.00 2.00 

10% 
Ext. Acuoso 17.3333 3.05505 0.034 

S.S. Ext. Alcohólico 24.00 2.00 

5% 
Ext. Acuoso 16.6667 4.16333 0.251 

N.S. Ext. Alcohólico 20.6667 3.05505 

2.5% 
Ext. Acuoso 12.6667 1.1547 1.000 

N.S. Ext. Alcohólico 12.6667 1.1547 
Fuente: Matriz de Datos                 ANDEVA     

 
 
El presente cuadro muestra la comparación de las medias del diámetro del halo de inhibición  de s. 

mutans sometidos a las concentraciones del extracto acuoso y del extracto alcohólico con actividad 

antibacteriana efectiva; observándose que en las concentraciones de 10% y 20%, si hay una 

diferencia significativa a favor del extracto alcohólico; sin embargo, en las concentraciones de 5 y 

2.5% no existe una diferencia estadísticamente significativa ya que tienen resultados semejantes. 

 

Concluimos finalmente de la evaluación del cuadro de comparación, que el extracto alcohólico al 20 

% y 10% presenta un mejor efecto antibacteriano  frente a S. mutans  siendo este microorganismo  

susceptible a los dos extractos, (Área sombreada). 
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CUADRO Nº 38 
 
ESTREPTOCOCO MITIS 

Comparación de los halos de inhibición formados en los tratamientos efectivos 
entre los extractos Acuoso y Alcohólico de te verde para S. mitis 

 

 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
p 

Media Desviación 
Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 17.3333 1.1547 0.047 

S.S. Ext. Alcohólico 22.6667 3.05505 

10% 
Ext. Acuoso 23.3333 1.1547 0.132 

N.S. Ext. Alcohólico 25.00 1.00 

5% 
Ext. Acuoso 24.00 4.00 0.899 

N.S. Ext. Alcohólico 23.6667 1.52753 

2.5% 
Ext. Acuoso 15.3333 1.1547 0.134 

N.S. Ext. Alcohólico 18.3333 2.51661 
Fuente: Matriz de Datos                 ANDEVA     

 

 

 
El presente cuadro muestra la comparación de la formación de halos del extracto alcohólico y acuoso 

en S. mitis, observándose que en las concentraciones de  20%  si hay una diferencia significativa a 

favor del extracto alcohólico .Sin embargo en las concentraciones de 10 %, 5% y 2.5% no existe una 

diferencia significativa entre los extractos teniendo estadísticamente iguales resultados. 

 

Concluimos  del cuadro de comparación, que el extracto alcohólico al 20 % tiene  un mejor efecto 

antibacteriano  frente a S. mitis  siendo este microorganismo  susceptible a los dos extractos, (Área 

sombreada). 
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CUADRO Nº 39 
 
ESTREPTOCOCO SALIVARIUS 

Comparación de los halos de inhibición formados en los tratamientos efectivos 
entre los extractos Acuoso y Alcohólico de te verde para  

S. salivarius  

 

Concentración Grupo de 
Estudio 

Halo de Inhibición 
P 

Media Desviación 
Estándar 

20% 
Ext. Acuoso 33.3333 4.16333 0.021 

S.S. Ext. Alcohólico 23.6667 2.08167 

10% 
Ext. Acuoso 30.6667 1.1547 0.007 

S.S. Ext. Alcohólico 24.00 2.00 

5% 
Ext. Acuoso 30.6667 3.05505 0.089 

N.S. Ext. Alcohólico 24.6667 3.51188 

2.5% 
Ext. Acuoso 26.6667 4.6188 0.067 

N.S. Ext. Alcohólico 19.6667 1.52753 
Fuente: Matriz de Datos                 ANDEVA     

 
El presente cuadro muestra la comparación de la formación de halos del extracto alcohólico y acuoso 

en S. salivarius, observándose que en las concentraciones de  20% y 10 % si hay una diferencia 

significativa a favor del extracto acuoso .Sin embargo en las concentraciones de  5% y 2.5% no existe 

una diferencia significativa entre los extractos teniendo estadísticamente iguales resultados. 

 

Según los cuadros de comparación de los extractos sobre S. salivarius concluimos  que este 

microorganismo es susceptible a ambos extractos sin embargo el extracto acuoso al 20 % y 10% 

presenta un mejor efecto antibacteriano (Área sombreada).  
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CUADRO Nº 40 
 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS ESTREPTOCOCO MUTANS 
 

Comparación de la viabilidad celular  de S mutans  sometidos a los 
tratamientos con efectividad antibacteriana  de los extractos Acuoso y 

Alcohólico del te verde  

 

Concentración Grupo de 
Estudio 

UFC 
p 

Media Desviación 
Estándar 

10% 
Ext. Acuoso 104.00 8.00 0.010 

S.S. Ext. Alcohólico 60.00 14.42221 

5% 
Ext. Acuoso 194.6667 27.22744 0.005 

S.S. Ext. Alcohólico 100.00 12.00 

2.5% 
Ext. Acuoso 236.00 28.00 0.045 

S.S. Ext. Alcohólico 188.00 6.9282 

Fuente: Matriz de Datos                 ANDEVA     

 

 
El presente cuadro muestra la comparación del crecimiento de UFC del extracto alcohólico y acuoso 

en S. mutans, observándose que en las concentraciones de   10 %, 5% y 2.5% si existe una 

diferencia significativa entre los extractos a favor del extracto alcohólico. 

 

Concluyendo de la comparación de los extractos que existe una mayor reducción de la viabilidad 

celular del extracto alcohólico frente al S.mutans, (área sombreada). 
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CUADRO Nº 41 
 
UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS ESTREPTOCOCO MITIS 
 

Comparación de los UFC   en los tratamientos efectivos entre los extractos 
Acuoso y Alcohólico de te verde para S. mitis 

 

Concentración Grupo de 
Estudio 

UFC 
P 

Media Desviación 
Estándar 

10% 
Ext. Acuoso 33.3333 2.3094 0.025 

S.S. Ext. Alcohólico 24.00 4.00 

5% 
Ext. Acuoso 36.00 4.00 0.482 

N.S. Ext. Alcohólico 40.00 8.00 

2.5% 
Ext. Acuoso 169.3333 150.43049 0.240 

N.S. Ext. Alcohólico 49.3333 6.1101 

Fuente: Matriz de Datos                 ANDEVA     

 

 
El presente cuadro muestra la comparación del crecimiento de UFC del extracto alcohólico y acuoso 

en S. mitis, observándose que en las concentraciones de   10 %  si hay diferencia significativa entre 

los extractos a favor del extracto alcohólico, al 5%y 2,5%  no existe una diferencia significativa, 

teniendo estadísticamente iguales resultados. 

 

Para la comparación de los extractos frente a S. mitis se concluye que existe una mayor reducción de 

la viabilidad celular del extracto alcohólico al 10%, (área sombreada). 
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CUADRO Nº 42 
 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS ESTREPTOCOCO SALIVARIUS 

Comparación de los UFC   en los tratamientos efectivos entre los extractos 
Acuoso y Alcohólico de te verde para S. salivarius 

 

 

Concentración Grupo de 
Estudio 

UFC 
p 

Media Desviación 
Estándar 

10% 
Ext. Acuoso 101.3333 10.06645 0.080 

S.S. Ext. Alcohólico 42.6667 42.39497 

5% 
Ext. Acuoso 164.00 12.00 1.000 

N.S. Ext. Alcohólico 164.00 10.58301 

2.5% 
Ext. Acuoso 322.6667 6.1101 0.148 

N.S. Ext. Alcohólico 265.3333 55.18454 

Fuente: Matriz de Datos                 ANDEVA     

 

 
El presente cuadro muestra la comparación del crecimiento de UFC del extracto alcohólico y acuoso 

en S. salivarius, observándose que en las concentraciones de   10 % si hay diferencia significativa a 

favor del extracto alcohólico  5% y 2.5%  no hay diferencia significativa entre los extractos teniendo 

estadísticamente iguales resultados. 

 

Se concluye de la comparación de los extractos que existe una mayor reducción de la viabilidad 

celular del extracto alcohólico al10% frente al S. salivarius, (área sombreada). 
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2. Discusiones: 
 
 
Trabajos de investigación y estudios anteriores de la Camellia sinensis (te verde),  

señalan las diversas propiedades del té verde, una de las cuales indican,  que posee 

propiedades antibacterianas, que abarcan a las bacterias de la cavidad oral (4, 5, 6, 

14, 19, 29,62). 

 
 
Comparando los resultados  con trabajos  antecedentes, como el de Higashi-ku,, 

Fukuoka. Efectos de los componentes del té, variada  resistencia a los ácidos del 

esmalte de los dientes humanos. Departamento de Odontología Preventiva de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Kyushu, Fukuoka, Japón.  1993. 

En este trabajo indica que la presencia de flúor  y los componentes orgánicos del te 

verde  tienen un efecto antimicrobiano frente a bacterias orales de la familia 

Streptoccocus. El presente trabajo de investigación corrobora la sensibilidad de los 

aislamientos de Streptococcus mutans , mitis y salivarius frente a los extractos de Té 

verde en sus dos presentaciones alcohólico y acuoso . 

 

Así mismo por antecedentes de A Rasheed, Haider M  1998. Actividad 

antibacteriana de los extractos de Camelia sinensis contra la caries dental, 

demuestran que los extractos del te verde inhiben el crecimiento al streptococcus 

salivarius y streptococcus mutans  comparando su efecto también con los de la 

amoxicilina, corroborando el efecto de sensibilidad de las bacterias S. mutans, S. 

mitis y S.salivarius frente a los extractos de té verde, tanto acuoso como alcohólico  

comparándolos con el control (+) la amoxicilina. 

 

Según el trabajo que tenemos como antecedente  de Akio Yanagida, Tomomasa 

Kanda, Masayuki Tanabe, Efectos inhibidores de Apple polifenoles y compuestos 

relacionados sobre los factores Cariógenos de Streptococos mutans. Indican que  

existen efectos inhibitorios de los polifenoles y tánidos en la síntesis de glucános y 

en la glucosyltranferasa(GTF) de Streptococcus mutans ;es decir actúan de forma 

selectiva inhibiendo la actividad bacteriana . 
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Confirmando los resultados del trabajo realizado en el cual según las pruebas de 

sensibilidad bacteriana y disminución de Unidades Formadoras de Colonias (U.F.C.) 

de aislamientos bacterianos de S.mutans, S.mitis y S. salivarius frente a los 

extractos acuoso y alcohólico del té verde se observó sensibilidad de los 

microorganismos con la inhibición de su crecimiento y actividad bacteriana. 

 

Por otro lado, al comparar la investigación realizada con los  antecedentes 

nacionales de Hilda Moromi Nakata, Elba Martinez Cadillo  2009 UNMSM; donde se 

evalúa el efecto del té verde en la formación de placa por Streptococcus Mutans 

podemos confirma  la actividad antimicrobiana frente a la microflora mixta salival. 
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CONCLUSIONES: 
 

 
En demanda de los planteamientos  y objetivos propuestos  respecto al efecto del 

extracto acuoso y  del extractó alcohólico  sobre bacterias de importancia en cavidad 

oral streptococos mutans, streptococos mitis y streptococos salivarius  hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera: Al observar los resultados de la prueba de susceptibilidad bacteriana y la 

viabilidad celular  sobre S. mutans y al comparar el efecto entre los 

extractos, se concluyó que existe un efecto antibacteriano sensible de los 

extractos alcohólico y acuoso de la Camellia sinensis (te verde) al 10% y 

5%, siendo mas efectivo el extracto alcohólico, registrando la concentración 

mínima inhibitoria al 5%. 

 

Segunda: Al evaluar los resultados de la prueba de susceptibilidad bacteriana y la 

viabilidad celular  sobre S. mitis  y al comparar el efecto entre los extractos, 

se concluyó que existe un efecto antibacteriano sensible de los extractos 

acuoso y alcohólico, siendo  la concentración mas efectiva   al 5% tanto en 

extracto acuoso como en alcohólico, registrando  la concentración mínima 

inhibitoria al  5%. 

 

Tercera: Considerando los resultados de la prueba de susceptibilidad bacteriana y la 

viabilidad celular  sobre S. salivarius  y al comparar el efecto entre los 

extractos , se concluyó que tanto el extracto acuoso como el alcohólico 

tienen un efecto moderado en cuanto a la susceptibilidad bacteriana y la 

viabilidad celular ; pero su actividad bactericida no es efectiva  

estadísticamente , siendo el extracto acuoso al 10% más efectiva para 

inhibir la viabilidad celular encontrándose una concentración mínima 

inhibitoria al 10%. 

 

Cuarta: Comparando los efectos de los dos extractos se encontró una ligera mejor 

acción del extracto alcohólico, pero ambos tuvieron una acción 
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antimicrobiana sensible, siendo las concentraciones más  efectivas  de 10% 

y 5% frente a S. mutans y S. mitis; en cuanto a S. salivarius es 

medianamente efectivo siendo el extracto acuoso el que tuvo mejores 

resultados en las concentraciones de 20% y 10%. 

 

Quinta:  Para finalizar como epilogo se concluye que las concentraciones de extracto 

alcohólico y extracto acuoso de la Camellia sinensis (te verde) al 5% , tiene  

una efectividad antibacteriana significativa frente a aislamientos de S. 

mutans y S. mitis ;componentes importantes en la formación  de placa 

dentaria ; sin afectar significativamente el crecimiento y desarrollo  de S. 

salivarius que es un microorganismo parte de la microflora saprofita en la 

cavidad oral , además que el S. mitis es un microorganismo causantes de 

endocarditis subagudas y el S. mutans es el principal agente etiológico de la 

caries . 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Primera:  La mayoría de investigaciones va en dirección de los tratamientos 

curativos una vez que la enfermedad cariogénica a iniciado, pero se 

debería estimular un enfoque preventivo a partir del estudio de elementos 

y posibles componentes fitoterapéuticos  que resulten como alternativa a 

dentífricos y enjuagues que eviten la aparición de la caries . 
 
Segunda: Se recomienda hacer un estudio in vivo posteriormente para evaluar la 

efectividad de la Camellia sinesis (te verde) sobre pacientes  con 

diferentes niveles de salud oral y pacientes con enfermedad periodontal . 

 

Tercera:  Se sugiere hacer trabajos de investigación para evaluar el efecto de la 

camellia sinensis (te verde) sobre otras bacterias en cavidad oral que 

están relacionadas con patologías orales . 

 

Cuarta:    Se considera plantear proyectos de investigación para encontrar nuevos 

productos naturales de nuestro entorno, que son ricos en componentes 

fitoterapeuticos que sean alternativos para la prevención de 

enfermedades orales. 

 

Quinta:     Se propone la evaluación del la camellia sinesis (te verde) sobre pacientes 

con enfermedad periodontal. 

 

Sexta:      Se recomienda  el consumo del te verde por sus innumerables benéficios 

en la salud y en especial en nuestro campo para prevenir enfermedades 

como la caries dental y la enfermedad periodontal. 

 

Séptima: Se sugiere  encaminar una planificación para el tratamiento, tanto 

preventivo como interceptivo, de enfermedades orales de origen 

infeccioso con colutorios o pastas en base al uso de extractos o 

infusiones de la Camellia  Sinensis (te verde). 
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ANEXO Nº1 
 

 
Instrumento de Recolección de Datos  
 
 
 
 
 
 

 
Extractos  EXTRACTO ACUOSO/ ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mutans 
MEDIO :   AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 

Concentraciones  de Extracto   10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)  

Placa 1         
Placa 2          
Placa 3          
Promedio         

 
 
 
 
 

Extractos  EXTRACTO ACUOSO/ ALCOHOLICO 
ESPECIE BACTERIANA Streptococcus mutans 

MEDIO :  Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICION) 
 

Concentraciones  de 
Extracto  20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % 

Placa 1  en (mm)       
Placa 2        
Placa 3        
Promedio        
       
Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1       
Placa 2        
Placa 3        
Promedio        
Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1       
Placa 2        
Placa 3        
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ANEXO Nº2 
 
Matriz de Datos  
 
Extractos  EXTRACTO ACUOSO 
ESPECIE BACTERIANA Streptococcus mutans 
MEDIO :  Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICION) 
Concentraciones  de 
Extracto  20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % 

Placa 1 10 mm 18 20 12 0 0 
Placa 2  16 mm 20 12 14 0 0 
Placa 3  12 mm 14 18 12 3 0 
Promedio  14.6 17.3 16.6 12.6 1.0 0 
   

 
    

Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1 20 mm 24 22 22 23 24 
Placa 2  22 mm 22 24 20 22 22 
Placa 3  22 mm 21 21 22 24 22 
Promedio  21.3 22.3 22.3 21.3 23 22.6 
Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1 0 0 0 0 0 0 
Placa 2  0 0 0 0 0 0 
Placa 3  0 0 0 0 0 0 

 
 

 

Extractos EXTRACTO ACUOSO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mitis 
MEDIO :  Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICION) 
Concentraciones  de 
 Extracto  20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % 

Placa 1 18 mm 24  28 16 16 0 
Placa 2  18 mm 24 24 16 14 0 
Placa 3  16 mm 22 20 14 10 0 
Promedio 17.3 23.3 24 15.3 13.3 0 
       

 
Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1 30 mm 30   26 28 26 28 
Placa 2  28 mm 32  28 28 26 28 
Placa 3  28 mm 30   28 28 26 28 
 
Promedio  

28.6 30.6 27.3 28 26 28 

Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1 0 0 0 0 0 0 
Placa 2  0 0 0 0 0 0 
Placa 3  0 0 0 0 0 0 
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ANEXO Nº2 

 
 
 
Matriz de Datos  
 
 
 
Extractos EXTRACTO ACUOSO 
FLORA SALIVAL Estreptococos  Salivarius 
MEDIO : Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICION) 
Concentraciones  de 
Extracto  20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % 

Placa 1 38 mm 32 30 24 24 10 
Placa 2  30 mm 30 34 32 28 10 
Placa 3  32  mm 30 28 24 20 18 
Promedio 33.3 30.6 30.6 26.6 24 12.6 
  

      

Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1 42  mm 54 48 40 42 43 
Placa 2  43 mm 50 50 42 42  42 
Placa 3  48 mm 50 48 40 41 40 
Promedio 
 

44.3 51.3 48.6 40.6 41.6 41.6 

Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1 0 0 0 0 0 0 
Placa 2  0 0 0 0 0 0 
Placa 3  0 0 0 0 0 0 
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ANEXO Nº2 
 
Matriz de Datos  

Extractos EXTRACTO ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mutans 
MEDIO :  Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICIO) 

Concentraciones  de Extracto  20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.75 % 

Placa 1 20 mm 24 18 14 0 0 
Placa 2  22 mm 26 24 12 0 0 
Placa 3  24 mm 22 20 12 0 0 
Promedio 22 24 20.6 12.6 0 0 
 
 

      

Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1 22 mm 29 27 25 32 30 
Placa 2  25 mm 24 25 29 28 30 
Placa 3  25 mm 26  25 27 28 25 
Promedio 
 

24 26.3 25.6 27 29.3 28.3 

Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1 0 0 0 0 0 0 
Placa 2  0 0 0 0 0 0 
Placa 3  0 0 0 0 0 0 
       
 

Extractos EXTRACTO ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mitis 
MEDIO :  Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICION) 
Concentraciones  de Extracto  

20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.75 % 

Placa 1 22 mm 26 25 21 19 8 
Placa 2  26 mm 25 24 18 15 6 
Placa 3  20 mm 24 22 16 12 7 
Promedio 22.6 25 23.6 18.3 15.3 7 
 
 

      

Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1 30 mm 36  26 33 28 31 
Placa 2  26 mm 32  34 32 28 30 
Placa 3  28 mm 34   30 33 28 31 
Promedio 
 

28 34 30 32.6 28 30.6 

Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1 0 0 0 0 0 0 
Placa 2  0 0 0 0 0 0 
Placa 3  0 0 0 0 0 0 
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ANEXO Nº2 
 

 
Matriz de Datos  
 
 
 
 
Extractos EXTRACTO ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos  Salivarius 
MEDIO : Agar Mitis Salivarius (FORMACION DEL HALO DE INHIBICION) 
Concentraciones  de 
Extracto  20% 10% 5% 2.5% 1.25% 0.75 % 

Placa 1 26 mm 26 28 21 4 0 
Placa 2  23 mm 22 25 20 0 0 
Placa 3  22  mm 24 21 18 0 0 
     

 
  

Control ( +)  Amoxicilina        
Placa 1 34 mm 35 33 30 30 30 
Placa 2  27 mm 32  30 28 30 33 
Placa 3  30 mm 30   31 30 30 31 
Promedio 
 

30.3 32.3 31.3 29.3 30 31.3 

Control ( - ) Agua destilada       
Placa 1 0 0 0 0 3 3 
Placa 2  0 0 0 0 0 0 
Placa 3  0 0 0 0 0 0 
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ANEXO Nº2 

 
 
Matriz de Datos  
 
 
Extractos  EXTRACTO ACUOSO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mutans 
MEDIO :  AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 
Concentraciones  de  
Extracto  10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)  

Placa 1 112 164 208 312 356 344  
Placa 2  104 216 264 248 368 384  
Placa 3  96 204 236 260 300 356  
Promedio 104 194.6 236 273.3 341.3 361.3  
 
 

 

 
 
 

  
Extractos EXTRACTO ACUOSO 
FLORA SALIVAL Estreptococos  Salivarius 
MEDIO : AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 
Concentraciones  de  
Extracto  10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)   

Placa 1 100 176 328 344 369 556  
Placa 2  112 164 316 324 348 592  
Placa 3  92 152 324 332 344 448  
 101.3 164 322.6 333.3 356.6 532  
 

 
 
 
 
 
 

Extractos  EXTRACTO ACUOSO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mitis 
MEDIO :  AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 
Concentraciones  de 
 Extracto  10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)  

Placa 1 32 36 340 328 396 408  
Placa 2  36 40 56 300 349 396  
Placa 3  32 32 112 372 424 436  
 33.3 36 169.3 333.3 389.6 413.3  
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ANEXO Nº2 
 
 
Matriz de Datos  
 
 
Extractos  EXTRACTO ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mutans 
MEDIO :  AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 
Concentraciones  de 
 Extracto  10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)  

Placa 1 76 112 192 208 228 380  
Placa 2  48 100 192 224 248 344  
Placa 3  60 100 188 225.3 237.2 318.6  
Promedio 56 88 180 244 236 232  
        

 
 

 

 
 
 
 

Extractos EXTRACTO ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos  Salivarius 
MEDIO : AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 
Concentraciones  de 
 Extracto  10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)  

Placa 1 4 156 224 320 272 600  
Placa 2  88 176 328 352 369 556  
Placa 3  36 160 244 332 304 560  
 42.6 164 265.3 334.6 315 572  
        
 
 

 

Extractos  EXTRACTO ALCOHOLICO 
FLORA SALIVAL Estreptococos Mitis 
MEDIO :  AGAR CUENTA COLONIAS (FORMACION DE UFC ) 
Concentraciones  de 
 Extracto  10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % Control ( -)  

Placa 1 20 32 56 116 240 328  
Placa 2  24 48 48 96 236 300  
Placa 3  28 40 44 112 228 324  
 24 40 49.3 108 234.6 317.3  
        



119 
 

ANEXO Nª3 
 
 
Matriz de Consistencia 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADO

RES 

 
SUBIN
DICAD
ORES 

 
INSTRUMEN

TO 

Formulación 
del problema 

Objetivo general Hipótesis 
general 

Variable 
dependiente 

   

¿Existirá efecto 
antibacteriano del extracto 
alcohólico y el extracto 
acuoso in vitro de la Te verde 
(Camellia sinensis )  sobre 
Bacterias Orales de 
Importancia Estomatologica , 
Streptococcus mutans , 
Streptococcus mitis , 
Streptococcus Salivarius ? 
 

 

Determinar  el  efecto  antibacteriano  del  extracto 
alcohólico  y  estracto  acuoso  de  te  verde  (  Camellia  
Sinensis ) a diferentes concentraciones frente  bacterias 
orales  de  importancia  Estomatologica  S.  Mutans  ,  S. 
Mitis , S. Salivarius. 
 

Sera   probable que   el Extracto 
alcohólico y el extracto acuoso  
de    Camellia    Sinesesis  (  Te 
verde  )  tendrán    un  efecto 
antibacteriano  frente  a 
bacterias orales de importancia  
estomatológica    S  mutans  ,  S 
Mitis , S Salibarius  

 
 
 
 
Variable Estimulo: 
      Te verde 
(Camellia  Sinensis): 
 

 
 
Extracto 
alcohólico  
 
Extracto 
Acuoso 
 

0,75 % 
1,25% 
2,5% 
5% 
10% 
20% 
 
Control 
(+) 

 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 

Problemas específicos Objetivos específicos  Hipótesis especifica  Variable 
independiente  

   

 • Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y 
extracto  acuoso    de    Camellia    Sinensis  (  te  verde  )  a  la 
concentración de 10 % , 5 % , 2.5 % , 1.25% y 0.75 %   sobre 
el  crecimiento  bacteriano  (  Concentración    mínima 
inhibitoria )  y Nº de UFC ( viabilidad celular ) de  S.  mutans . 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y 
extracto  acuoso    de    Camellia    Sinensis  (  te  verde  )  a  la 
concentración de 10 % , 5 % , 2.5 % , 1.25% y 0.75 %   sobre 
el  crecimiento  (concentración mínima  inhibitoria  )  y Nº  de 
UFC ( viabilida celular ) de   S mitis .  

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico y 
extracto  acuoso    de  la  Camellia    Sinensis  (  te  verde  )  a  la 
concentración de 10 % , 5 % , 2.5 % , 1.25% y 0.75 %   sobre 
el crecimiento bacteriano ( Concentración mínima inhibitoria 
) y  Nº de UFC ( viabilidad celular ) de  S. salivarius  

• Comparar    los  resultados    de  los  extractos  alcohólico  y 
acuoso    sobre  el  crecimiento  bacteriano  con    halos  de 
inhibición  (CMI  ) y el Nº de UFC de  las   bacterias orales de 
importancia S. mutans , s. mitis , s. salibarius . 

  
 
 
Variable Respuesta:  

Bacterias 
Orales de 
importancia 
estomatológi
ca  

 

 
 
 
 
 
Halo de 
Inhibición 
 
 
 
 
Nº de UFC 

  
 
 
Ficha de 
observación 
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ANEXO Nº4 
 
 
 
 
 
 
ESCALA DE  MC FARLAND 
 

TUBO Cl2Ba al  
1% 

SO4H2   al  
1% 

u.f.c/ml Densidad 
óptica 

 

Escala de 
Laboratorio 

1 0,1 9,9 3,0x108         
( 300 

millones x 
ml) 

 0.0593 

2 0,2 9,8 6,0x108  0.0714 
3 0,3 9,7 9,0x108  0.0967 
4 0,4 9,6 1,2x109  0.1138 
5 0,5 9,5 1,5x109 0.08 a 0.10  a 

625 nm( 
nanómetros ) 

0.1396 

6 0,6 9,4 1,8x109  0.1516 
7 0,7 9,3 2,1x109  0.1580 
8 0,8 9,2 2,4x109  0.1767 
9 0,9 9,1 2.7x109  0.1783 
10 1,0 9,0 3,0x109  0.1933 

      
 
Fuente: NTC 2455, 2000. (55,56). 
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ANEXO Nº5 
 
 

 
Preparacion delas concentraciones de Te verde 
 
 
 

TUBOS DE ENSAYO 1 2 3 4 5 6 

CONCENTRACION 
{   } % 20 % 10% 5% 2.5% 1.25% 0.625 % 

AGUA  DESTILADA 1.6 ml 1.8 ml 1.9ml 1.95 ml 1.975 ml 1.9875 

 1600 ul 1800 ul 1900ul 1950 ul 1975 ul 1 9875 ul 

EXTRACTO 
ALCOHOLICO / ACUOSO 0.4 ml 0.2 ml 0.1 ml 0.05 ml 0.025 ml 0.0125 ml 

 400 ul 200 ul 100 ul 50 ul 25 ul 12.5 ul 

VOLUMEN TOTAL 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 

Fuente : Elaboracion personal  
 
 
 
Formula para obtener las concentraciones:     Vi       =    { % } F 
        Vf             { % } i 
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ANEXO Nº 6 
 
 
 
 
Cuadros para la estandarizacion de Unidades formadoras de colonia  

 
 
 Tubo 1 Tubo2 Tubo3 Tubo 4 Tubo5 Tubo 

6 
Tubo 
7 

Tubo  
8 

Tubo 
9 

Tubo 
10 

S. 
Mutans 

Incontables Incontables Incontables incontables 480 320 250 124 28 14 

S. Mitis Incontables  Incontables Incontables incontables 510 340 300 126 27 16 

S. 
Salivarius 

Incontables  Incontables Incontables 450 280 116 29 18 9 4 

Fuente : Elaboracion personal  
 
 
 
Selección de concertación de Tubos  de acuerdo al conteo de a UFC  en placa en medio 
Agar Cuenta Colonias (plate count ) 
 

• Para las UFC de S. mutans      correspondió a:    Tubo Nº 8     62 x 4 = 124 UFC. 

• Para las UFC de S. mitis          correspondió a:    Tubo Nº 8      13 X 4 = 126 UFC. 

• Para LAS UFC de S. salivarius  correspondió a: Tubo Nº  6   29 x 4 = 116 UFC . 
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ANEXO Nº 7 

 
 

Explicacion grafica del Procedimiento laboratorial . 
 
A.PREPARACION DEL EXTRACTO ALCOHOLICO 
 
1.- Se toma 10 g de hoja seca pulverizada de te verde  (Camellia sinesis).(kaita ). 
     Se cubre con alcohol  de 96 %  deja macerar  de 7 a 10 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-  Se filtrara y se enrasara hasta 10 ml  o se dejara evaporar hasta obtener 10 ml para 

obtener  el   Extracto Alcohólico al 100 % 10 ml ; 
      Se toma 1ml + 9ml de agua destilada para obtener al 10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARACION DEL EXTRACTO ACUOSO 

Hervir el agua, luego se retira del fuego y se agrega 10 g  
Tapa con una luna de reloj (15 minutos) 
Filtrara  y se enraza a 10 ml  
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ANEXO Nº 7 
 
B. OBTENCION DE AISLAMIENTOS DE CEPAS  BACTERIANAS  (Muestra  de Saliva) 
    

Sembrado, incubación y especificación de cepas bacterianas mediante repliques 
sucesivos  por 4 semanas. 
 

 
 
 
Incubación de Saliva H. 
 
 

 
 
 
 
 
 
C. OBTENCION DEL CULTIVO SECUNDARIO   (UNIDAD DE ESTUDIO) 

Obtención de Aislamientos de cepas puras  incubación por medios específicos y 
pruebas especificas microbiologías y bioquímicas    y repliques secundarios por 4 
semanas. 

• Caracterización Cultural 
• Caracterización Bioquímica  
• Características Microbiológica 
• Pruebas de Sensibilidad 

                                                               
Colonias de Streptococus mutans   ,                    mitis ,                          salivarius  

 
 
D . ESTANDARIZACION DE LA DILUCION     escala de Turbidez  Mc Farland 
 

Se escogió en la escala de Mc Farland  el tubo Nº 3 que corresponde a la longitud de 
onda 0.967. Anexo (4) (55,56) 

 
E . PRUEBA DE SUCEPTIBILIDAD BACTERIANA (halo de inhibición)      
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ANEXO Nº 7  
 

 
F. ESTANDARIZACION DE LA DILUCION   
   Mediante la  escala de Turbidez  Mc Farland ( UFC )  

Entre  30 a   300  UFC que correspondió a: 
• Para Streptococuss mutans el tubo Nº 8 ( dilución  10 -8 ) 
• Para Streptococuss mitis el tubo Nº 8 ( dilución  10 -8 ) 
• Para Streptococuss salivarius el tubo Nº 6 ( dilución  10 -6 ) 

 
 
 
 
 
 
       1   2 3     4       5         6  7 8   9        10 
 
 
 
 

                  
        
  1           2  3      4         5     6     7         8         9       10 
 

Mejor estandarización, para recuento de colonias por UFC  entre 30 a 300 UFC. 
 

Seguidamente se procedió  a hacer el inoculo para cada uno de las familias de 
bacterias igualándolas primero a la escala de Mc Farland y luego hacer la dilución 
que corresponda a la estandarizada de 30 a 300 UFC. 
Luego teniendo este calibración de inoculo se procedió a hacer el plaqueo con 
sembrado del inoculó 400 ul conjuntamente con las diferentes concentraciones de 
extracto del  Te  Verde ( 400 ul  de  10 % ; 5%; 2,5 % ;1,75 % ;0,625 %  ) por difusión 
en Agar Cuenta Colonias  ( Plate Count )  . 
Se procedió a incubar en la estufa a 37 º por 48 horas, y se procedió a hacer  la 
lectura de las placas para obtener los resultados de UFC. 

 
G.  SEMBRADO EN CULTIVOS DE (AGAR CUENTA COLONIAS, PLATE COUNT) 
 

Del  sembrado para cada inoculo bacteriano  mas  las concentraciones (10 %, 5%, 
2.5 %, 1,75 %, 0.625 %) de extractos en Agar Cuenta Colonias. 
Observarlos resultados en: Variación  del Nº de  UFC (Unidades Formadoras de 
colonias), Especifico para cada Aislamiento mutans,  mitis , salivarius 
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ANEXO Nº 8 
 
 
Cuadros de comparacion entre los promedios para ver ver el efecto del te verde en Excel  
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Te Verde ( Camellia sinensis ) 
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ANEXO Nº 10 

 
 

Principios Activos Complejo Fitoterapico

Vs

Un componente aislado ( Principio Activo ) puede tener menos efecto terapeutico
y mas efectos nocivos que al permitir que actue de forma sinergica con otros

 componentes de la misma planta 
complejo fitoterapico.

 
 
 

Te verde
• Se trata de una planta rica en tanidos que son compuestos polifenolicos con 

alta afinidad alas proteínas lo que favorece la precipitación e inactivacion de 
estas en muchas situaciones  en especial ante proceso inflamatorios ( carácter 
antiinflamatorio ) y en el bloqueo de procesos de colonizacion y vitalidad 
microbianos  (accion antimicrobiana )

• El te verde ( Camelia sinensis ) posee mas tanidos que el te negro, lo que 
refuerza su capacidad antimicrobiana.

• Propiedades anticariogenicas del te verde
– Efecto bactericida sobre estreptococos 
– Impide la adherencia bacteriana 
– Inhibe la glucosiltranferaza de dichas bacterias 
– En ensayos clínicos se ha demostrado que disminuye la incidencia y gravedad de la 

caries 
• Posible efecto beneficioso en periodontitis:

– En un estudio  con aplicación de tiras para liberación lenta de catequinas , una vez por 
semana  durante 8 semanas , se producia una reducion en la profundidad de sondaje y 
de concetracion bacterina .

 
 
 
Carini M, Aldini G, Oriol M , FAcino RM. Antioxidant and photoprtective activity of a lipophilic 
extract containig neolingans fron Kramaria triandra roots. Planta Med 2002; 68:193-197 
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ANEXO Nº 11 
 
Documentación  Sustentatorio  
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ANEXO Nº 12 
 
Secuencia Fotográfica  
 
Preparación del Material 

             
 

   
 

Equipos y Instrumental Usado  
Autoclave, Micropipetas , Baño maria , Cámara de siembra 
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Incubadora, y balanza analítica 
 

      
 
 
Preparación de Agares  
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Preparación del extracto acuoso y extracto alcohólico de te verde 
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Obtencion de Aislamientos de Colonias  
 

   
 

   
 
Pruebas microbiologicas: Catalaza , Esculina, Bacitracina 
 

         
 
Pruebas microbiologicas: Hemolisis , gram 
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Repliques Sucesivos  

 
 

   
 
Standarizacion de inoculo con Escala de Mc Farland 
 

 
 
Prueba piloto: 
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Obtencion de Aislamientos  de Cepas Bacterianas  

 
Streptococcus Mutans 
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Streptococcus Mitis 

 

     
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



140
 

 
Streptococcus salivarius 
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Formacion de Halos de  Inhibicion según las concetraciones de los extractos 
Alcoholico y Acuoso sobre: 

S. mutans, S. mitis y S. salivarius. 
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Halos de Inhibicion para las  Concentraciones de   té verde sobre  S. mutans 
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Halos de Inhibicion para las  Concentraciones de   té verde sobre  S. mitis 
 

 

                      
 

 
 

 
Halos de Inhibicion para las  Concentraciones de   té verde sobre  S. salivarius 
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Prueba de Viabilidad celular   
 
Encuentro de la concentración adecuada: 
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Prueba de viabilidad celular ( Recuento de UFC)   para  S.Mutans 
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Prueba de viabilidad celular ( Recuento de UFC) para   S.Mitis 
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Prueba de viabilidad celular ( Recuento de UFC) para S.salivarius 
 

 
 

      
 

    
 

 


