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"EFECTO ANTIMICROBIANO in vitroDEL EXTRACTO ETANÓLICO 

DEAloe vera, L., SOBRE Streptococcus mutans" 

Por: QueiroloCachique Pablo, Muñoz Vásquez Marcos Manuel. 

RESUMEN 

La sábila (Aloe vera) es una planta conocida en nuestra región por presentar propiedades 

medicinales y por su aplicación para el tratamiento de diversas afecciones.El objetivo del 

presente estudio fuedeterminar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto etanólico de 

hojas deAloe vera sobre Streptococcus mutans.Se preparó un extracto etanólico a base de 

hojas de Aloe vera, el cual se liofilizó para conservarlo. Se utilizó el extracto etanólico ya 

liofilizado, paradeterminar los metabolitos secundarios presentes en las hojas de Aloe 

veramediante los diferentes ensayos realizados en el tamizaje fitoquímico (Ensayo de 

alcaloides, quinonas, flavonoides, entre otros). Luego, para determinar el efecto 

antimicrobiano del extracto etanólico de Aloe verasobreStreptococcus mutans, primero se 

realizó el método de dilución en caldo cerebro corazón (BID) y se determinó así la 

Concentración Inhibitoria Mínima del extracto. Posteriormente con las concentraciones ya 

establecidas se procedió a elaborar los discos de sensibilidad utilizando 20f...lL. de las 

concentraciones de 6.25 mg/mL, 12.5 mg/mL, 25 mg/mL, 50 mg/mL y 100 mg/mLdel 

extracto y 20f...lL. de clorhexidina 0.12% y de agua destilada, para el control positivo y 

negativo, respectivamente. Estos discos fueron empleados para la prueba de sensibilidad 

bacteriana mediante el método de difusión de discos en agar Tripticasa soya (TSA). El 

tamizaje fitoquímico determinó presencia dequinonas y flavonoides, en mayor proporción 

(+++),taninos y saponinas, en mediana proporción(++-) y cumarinas fijas en poca proporción 

(+)en el extracto etanólico de Aloe vera.Se determinó que la concentración inhibitoria 

mínima (ClM) del extracto etanólico de Aloe vera, fue de 25 mg/mL, según la prueba de 

dilución en tubos. En el método de difusión en agar, solo presentaron efecto inhibitorio las 

concentraciones de 25 mg/mL, 50 mg/mL y 100 mg/mL, con halos de inhibición de mayor 

diámetroiguales a 6.5 mm., 7.7 mm. y 8.8 mm respectivamente. El control positivo 

(clorhexidina 0.12%), presentó halos de inhibición de mayor diámetro (promedio de mayor 

diámetro igual a 13.8 mm.) que los del extracto etanólico deAloe vera en todas las pruebas 

realizadas.El extracto etanólico obtenido de las hojas deA.loe vera presenta metabolitos con 

importantes propiedades antimicrobianas como quinonas, flavonoides, taninos, saponinas y 

cumarinas. Por consiguiente tiene efecto antimicrobiano frente a Streptococcus mutans a 

concentraciones de 25 mg/mL, 50 mg/mL y 1 OOmg/mL. El extracto etanólico de Aloe vera, 

actuó como agente bacteriostático frente a Streptococcus mutans y se puede considerar como 

un agente de mediana sensibilidad. 

Palabras clave: Efecto antimicrobiano, extracto etanólico, Aloe vera, S. mutans. 
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u In vitro ANTlMICROBIAL EJ"-FECT OF ETHANOLIC EXTRACT OF Aloe vera, 
L., ON Streptococcus muta11s" 

By: ·Pablo QueiroloCachique, Marcos Manuei1\'Iuñoz Vásquez. 

SUMMARY 

The sabila (Aloe vera) is a plant known in our region to present medicinal propertíes and 

its application to the treatment of various ailrnents. The aim of this study was to 

determine the in vitro antimicrobial effect of ethanolic extract of Aloe vera leaves on 

Streptococcus mutan..,·. Ethanolic extract was prepared frorn the leaves of Aloe vera, 

which is fi:eeze dried to preserve it. We used the ethanolic extract and lyophilized to 

determine the secondary metabolites present in the leaves of Aloe vera through various 

tests in phytochemícal screening (testing of alkaloids, quinones, flavonoids, etc.). Then, 

to determine the antirnicrobial effect of ethanolic extract of Aloe vera on Streptococcus 

mutan<>, first perforrned on dilution method in brain heart broth (BHB) and thus 

deterrnined the minimurn inhibitory concentration of the extract. Subsequently 

established concentrations weredrawn up using sensitivity discs 2011L. concentrations of 

6.25 mg/mL, 12.5 mg/mL, 25 mg/mL, 50 mg/rnL and 100 mg/mL of the extract and 

20!1L. 0.12% chlorhexidine and distilled water to the positive and negative controls, 

respectively. These discs were used tbr bacteria! susceptibility testing by disk diffusion 

method on trypticase soy agar (TSA). The phytochernical screening deterrnined presence 

of quinones and flavonoids, in greater proportion (+++), tannins and saponins in median 

proportion (-i-+) and fixed in a small proportion coumarins (+) in the ethanol extract of 

Aloe vera. It was detennined that the mínimum inhibitory concentration (MIC) of 

ethanolic extrae! of Aloe vera, was 25 mg/mL, according to the dilution test tubes. In the 

agar diffusion method, showed inhibitory effect only concentrations of 25 mg/mL, 50 

mg/mL and lOO mg/mL, with inhibition zones larger diameter equal to 6.5 mm., 7.7 mm_ 

and 8.8 mm respectively. The positive control (chlorhexidine 0.12%) presented inhibitíon 

halos larger diameter (greater average diameter of 13.8 mm.) than the ethanolic extract of 

Aloe vera in all tests. The ethanolic extract from the leaves of Aloe vera has antimicrobial 

metabolites with important properties such as quinones, flavonoids, tannins, saponins and 

coumarins. Therefore have antirnicrobíal effect against Streptococcus mutans at 

concentrations of 25 mg/mL, 50 mg/mL and 1 OOmg/mL. The ethanolic extract of Aloe 

vera, acted as a bacteriostatic agent against Streptococcus mutans and can be consídered 

as an agent of medium sensitivity. 

Keywo.rds: Antimicrobial effect, ethanol extract, Aloe vera, S. mutans. 
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CAPITULO! 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los pnrneros indicios de la utilización humana de las plantas medicinales se 

remontan a los mismos origenes de la humanidad. 

El hombre siempre ha buscado en la flora de su hábitat, la forma de curarse de las 

enfermedades, y son muchas las plantas medicinales usadas desde la antigüedad que 

hoy tienen vigencia absoluta. 

La sábila (Aloe vera) es una planta muy conocida en nuestra región por presentar 

propiedades medicinales y su aplicación para el tratamiento de diversas afecciones. 

Los datos históricos señalan concretamente, la aplicación de la sábila corno agente 

terapéutico, con propósitos curativos y cosméticos. 

En nuestro país, se han realizado estudios experimentales, con extractos de plantas 

con fines medicinales, sin incluir a la sábila (Aloe vera). 

De allí que, la presente investigación pretende aportar información sobre la actividad 

antimicrobiana de las hojas deAloe vera sobre Streptococcus mutans; el 

microorganismo patógeno de mayor importancia en el inicio y desarrollo de caries 

dental, ya quernediante cualquier estudio tendiente a controlar a los agentes 

productores de la caries, constituiría una contribución de suma importancia. Además, 

el que se trate de determinar el efecto de extractos vegetales sobre microorganismos 

de importancia odontológica, podría constituir una posible alternativa de control, 

especialmente importante si se trata de cepas drogorresistentes. 

Las industrias de la región podrían desarrollar productos corno enjuagues bucales, 

cremas dentales, entre otros, utilizando las hojas de Aloe vera, lo cual beneficiarían a 

la población de la región sobre todo por ser una alternativa natural y económica. 

Las universidades, instituciones de salud e investigación en la región, podrían 

desarrollar nuevas investigaciones en busca de otras alternativas de uso. 

12 



1.2. OBJETIVOS DE LA JNVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

l. Determinar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto etanólico de Aloe 

verasobre Streptococcus mutans. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l. Determinar la presencia de metabolitos secundarios en el extracto 

etanólico de Aloe vera mediante el Screeningo tamizaje fitoquímico. 

2. Evaluar la influencia del extracto etanólico deAloe vera sobre el 

crecimiento de Streptococcus mutans. 

3. Determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) del extracto 

etanólico deAloe vera sobre Streptococcus mutans. 

13 



CAPITULOII 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Estudios relacionados al tema 

LORENZETTI et al, (1974),estudiaron las acciones causadas por las hojas de 

Aloe vera contra una variedad de bacterias,para tal efecto, cortaron las hojas y 

dejaron drenar el "jugo" en los cultivos bacterianos. Los investigadores 

demostraron que se producía inhibición en el crecimiento de 

Staphylococcusaureus, si se usaba el extracto fresco; pero que la actividad se 

tomaba inestable y nula cuando el extracto de las hojas era refrigerado, 

calentado o congelado en seco. El extracto seco y refrigerado inhibía a algunas 

especies de Staphylococcussp.,Corynebacterium y Salmonella. Finalmente 

concluyeron que el exudado de las hojas era más activo que el gel. 

LORENZETTI et al, (1975),determinaron que el exudado (aloe-emodin, 

emodin y ácido crisofánico ), inhibía el crecimiento de Staphylococcusaureus. 

MAGUIRE et al, ( 1996), analizaron los efectos bactericidas del gel de Aloe 

vera como medicamento intraconducto, comparándolo con el hidróxido de 

calcio, para lo cual realizaron cultivos a la semana de la medicación, 

determinando que el efecto bactericida del gel de Aloe vera era menor que el 

del hidróxido de calcio, no obstante, esta propiedad no es aprovechable. 

MARTÍNEZ et al, (1996), estudiaron la actividad antimicrobiana de dos 

concentraciones (10 y 50 mg/ml) de un extracto acuoso liofilizado de hojas de 

Aloe vera (sábila), mediante el sistema de. ensayo de difusión en agar, con 

cepas bacterianas (Staphylococcusaureus, Bacillussubtilis, Escherichia coli 

yPseudomonasaeruginosa) y una levadura (Candidaalbicans). Los resultados 

indicaron una ligera. actividad inhibitoriafrente a Staphylococcusaureusal 

compararla con la que produjo el control positivo (Estreptomicina). Para el 

resto de los microorganismos estudiados la respuesta fue negativa. 

CHUNG-SOOM P ARK et al, (2000),investigaron la actividad del aloe

emodina y barbaloinade las hojas de Aloe vera sobre Streptococcus mutans JC-

2. La aloe-emodina y barbaloina tuvieron fuerte actividad antibiótica contra 
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Streptococcus mutans JC-2, pues ellos mostraron un bajo crecimiento a 

concentración 1 OOJ.lg/ml. Los materiales intracelulares de la bacteria fueron 

perdidos por el daño causado a la membrana por los dos principios activos. La 

actividad de Glucosiltransferasa (Gtase) fue inhibida por el aloe-emodina y 

barbaloina; y su tasa de inhibición fue respectivamente del 99,8%, 98,4% en la 

concentración 1 OOJlg/mL. 

AL VES et al, (2004), reportaronla actividad del gel obtenidodel interior de la 

hoja deA. vera contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. La actividad 

antibacteriana de la emodina frente a Escherichia coli sugirió que podría estar 

mediada por inhibición del transporte de solutos en las membranas celulares. 

AGARRY et al, (2005),realizaron un estudio comparativo de las actividades 

antimicrobianas del gel y la hoja de Aloe vera contra cepas de 

Staphylococcusaureus, PseudomonasaeruginosaTrichophytonmentagrophytes, 

T. schoenleinii, Microsporiumcanisy Candidaalbicans. Los efectos 

antimicrobianos fueron medidos por la aparición de zonas de inhibición. La 

prueba de susceptibilidad antimicrobianamostró que tanto el gel como la hoja 

inhibieron a S. aureus(l8 mm. y 4 mm. respectivamente). Sólo el gel inhibió el 

crecimiento de T. mentagrophytes(20 mm.), mientras que la hoja poseía efecto 

inhibitorio sobreP. aeruginosayC. albicans. 

GEORGE et al, (2009),realizaron un estudio tendiente a comparar la actividad 

antimicrobiana del gel de Aloe verapara limpieza dental (Forever Bright, 

Forever Living Products, Scottsdale, AZ), y dos pastas 

dentalescomercialmente populares(Pepsodent , Unilever, EnglewoodClif.fs, 

N,·Colgate , Colgate-Palmolive, Canton, MA), y concluyeron que el gel de A. 

vera dental fue tan eficaz como las otras dos pastas de dientes comercialmente 

populares en el control de microorganismos (S. mutans, Candidaalbicans, 

Lactobacillus acidophilus, Enterococcu~faecalis, Prevotella 

intermedia,Peptostreptococcus y S.mitis). Además, el gel de sábila demostró 

efecto antibacteriano superior contra S. mitis(p'= 0,034), a pesar de la ausencia 

de flúor adicional. 
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2.1.2 Aspectos teóricos relacionados al tema. 

2.1.2.1Aloe vera 

2.1.2.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. (YEPES et al, 1992). 

- Reino : Plantae 

-División: Magnoliophyta 

- Clase :Liliopsida 

- Orden : Liliales 

-Familia : Liliaceae 

- Género : Aloe 

-Especie : Aloe vera 

2.1.2.1.2 SINÓNIMOS. (BERNAL et al, 1994). 

-Aloe barbadensis Miller 

-Aloe chinensis Baker 

-Aloe elongata Murr 

-Aloe jlava Persoon 

-Aloe indica Royle 

-Aloe officinalis Forsk 

-Aloe perfoliata Linneo 

-Aloe rubescens De Candolle 

-Aloe vulgaris Lamarck. 

DIAZet al, (2002), manifestaron que el nombre Aloe vera se aplicó a 

un conjunto de especies que incluían a A. barbadensis, A. jerox, A. 

socotrina, A. chinensis, etc., sin embargo, actualmente corresponde 

casi exclusivamente a A. barbadensisMiller. 
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2.1.2.1.3 NOMBRES VULGARES. (ISLE OF ALOE S.A., 1998.) 

-Bolivia: Aloe, hayakpaura, lamkjulaphi, savila, sabila, zábila, sawila. 

- Colombia: Acíbar, Aloe, aloes, gomorresina aloe, jugo de Aloe, 

sabila, zábila. 

- Chile: tuna, zábila. 

-Perú: Penca sabila, savila, zábila. 

- Ecuador: Sábila. 

-Venezuela: Acíbar, alcíbar, Aloe, sábila, zábila, zábila común 

(Bernal y Correa, 1994). 

-Portugués: Aloés, erva-babosa o babosa, azebre vegetal. 

- Catalán: Áloe, séver, atzavara vera. 

- Vasco: Belarrmintza, lerdamin. 

-Italiano: Aloe. 

-Francés: Aloés. 

-Inglés: Aloe. 

-Alemán: Aloe. 

2.1.2.1.4 DESCRJPCIÓN BOTÁNICA. 

DÍAZ et al, (2002),expresaron queAloe vera, es una planta herbácea, 

de hasta 1 m de alto, carnosa, acuosa en elinterior, sin tallo aparente. 

Sus hojas son gruesas, de 30-60 cm delargo, finamente lanceoladas, 

amontonadas en forma de roseta, condientes espinosos en los bordes 

separados a 2 cm o menos, de colorverde claro y con manchas más 

claras. 
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2.1.2.1.5 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

YEPES et al, (1992), describieron a los aloescomo plantas 

xerofiticas típicas, originarias de regiones tropicales y subtropicales, 

especialmente del suroeste de Europa, Norte de África y 

Madagascar. Se conocen más de 200 especies, de las cuales muchas 

han sido introducidas en las Antillas y Europa. Actualmente, se 

conocen algunas zonas productoras en Venezuela, Curazao, Aruba, 

Sudáfrica, Puerto rico, Cuba, México y otros; se le encuentra en 

forma silvestre en las zonas costeras. 

CÁCERES, (1995), sostuvo queesta planta fue introducida en 

América en la época de la conquista, donde fue cultivada 

abundantemente en la Cuenca del Caribe; se le encuentra también en 

algunos lugares del Pacífico. En el Perú es conocida desde la colonia 

con el nombre de sábila, utilizada como planta medicinal, se cultiva 

con mayor frecuencia en la Sierra Central. 

ISLE OF ALOE S.A., (1998),, expresaron que dicha plantase 

presenta en las laderas soleadas, lugares rocosos y pedregales, en 

forma abundante sobre todo en la región del cabo de Buena 

Esperanza; en las provincias del litoral de la península Ibérica, 

creciendo sin cultivo diversas especies de este género.En los Estados 

Unidos, la mayoría del Aloe es cultivado en el valle del Río Grande 

en el sur de Texas, en Florida y en el sur de California. 

Internacionalmente se le puede encontrar en La India, Sudamérica, 

América Central, el Caribe, Australia y África. 

MOSTACERO et al, (2002),manifestaron que esta especie herbácea 

fue introducida y naturalizada en las praderas rocosas de la costa y 

parte baja de la sierra. 
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2.1.2.1.6 PARTES APROVECHABLES. 

DÍAZ et al, (2002), determinaron que al cortar las hojas de Aloe 

vera, éstas exudan un líquido mucilaginoso de color amarillo, muy 

amargo, conocido como "acíbar", ésta es la savia de la planta. 

La zona interna o central de la hoja está compuesta por parénquima 

esponjoso de grandes células transparentes, de paredes delgadas y 

con abundante contenido de consistencia gelatinosa (pulpa), a partir 

del cual se elabora el gel con el que se prepara el producto comercial 

más importante de esta planta. 

KATHURIA et al, (2011),expresaron que la hojas contienen un 

grupo de células especializadas conocidas como los túbulos 

pericíclicos, que se producen justo debajo de la corteza exterior de 

color verde de la hoja, estas células producen un exudado que 

consiste en un látex amargo de color amarillo con poderosa acción 

como laxante.La otra parte de la planta esel tejido del parénquima, el 

cual constituye la porción interna (pulpa) de las hojas de Aloe y 

produce el gel de Aloe vera, de forma clara, delgada, material de mal 

gusto, gelatinoso. 

MOSTACERO et al, (2002),determinaron que el mucílago de la hoja 

(pulpa) es empleado como antiinflamatorio, refrescante, odontálgico, 

laxante, contra quemaduras, tos, en alopecia y contra estreñimiento 

crónico. Es usado en la composición de ciertos productos especiales 

para adelgazar y en uso externo es cicatrizante y se aplica sin el yodo 

ya que este es cáustico. El parénquima se usa tanto por vía externa 

(eficaz contra psoriasis, hongos, eccemas, acné y quemaduras) como 

por vía interna (úlceras,diabetes, osteoporosis y fortalece el sistema 

inmunológico). 
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2.1.2.1.7COMPONENTES QUÍMICOS 

GJERSTAD, (1971), encontró pequeñas cantidades de azúcares 

libres en el jugo de Aloe vera, este estudioso las definió como 

glucosas y aldopentosas, también encontró proteínas e identificó 18 

aminoácidos constituyentes de las mismas. 

WALLER et al, (1978), determinaron que el gel de la hoja Aloe vera 

contiene agua en un 98.5%; el restante1.5% se compone de ácido 

urónico, fructosa y azúcares hidrosolubles e insolubles en 

alcohol.Reportaron enzimas del tipo oxidasa, catalasa y amilasa, y 

encontraron que el contenido de carbón del gel era equivalente al 

12.9%. También encontraron que sus constituyentes principales eran 

la glucosa y la manosa; ambas en un 48%; así mismo reportaron 

cantidades mínimas de ácido urónico (2.3%), trazas de arabinosa, 

galactosa y xilosa. 

W ALLER et al, (1980),analizaron un extracto de acetona de las 

hojas maceradas de Aloe vera, para lo cual separaron los 

componentes polisacáridos y 17 aminoácidos. Encontraron 

abundante arginina en estado libre, trazas de lupeol, colesterol, 

campestrol y b-sitosterol. 

BOUCHEY et al, (1979), por medio de la activación de neutrones en 

un extracto liofilizado de jugo de Aloe vera, hallaron que estaba 

formado por 4.7% de calcio, 1.5% de sodio, 6.6% de potasio, 0.01% 

de manganeso y 12.2% de cloro. 

ROBSON et al, (1980), realizaron un análisis del gel extraído de 

Aloe vera. El resultado mostró la presencia de componentes 

orgánicos del gel: glucosa, ácido úrico, el ácido salicílico, lactato, 

colesterol y triglicéridos. También encontraron: sodio, potasio, 

calcio, magnesio, en cantidades significativas. 
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SHELTON, (1991), reportó que el lactato de magnesio inhibe la 

histidina descarboxilasa y previene la formación de histamina a 

partir del aminoácido, histidina. La prevención de su formación 

puede explicar el efecto antipirético de Aloe vera. 

YAMAGUCHI, et al, (1993),informaron de la presencia de 

aluminio, sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, cobre, zinc 

cromo y hierro en la planta de Aloe vera. 

ATHERTON, (1998),dieron a conocer que el Aloe vera contiene 75 

constituyentes potencialmente activos: vitaminas, enzimas, 

minerales, azúcares, lignina, saponmas, ácido salicílico y 

aminoácidos. 

Cuadro N°l:Componentes activos del Aloe vera. modificado por 
Townsend (1998). 

Barbaloina, isobarbaloina, aloína, antro nas, 

Antraquinonas cromonas, ácido cinámico, ácido antranólico, 

aloe-emodina, ácido crisofánico, resistanol. 

Azúcares 
Celulosa, glucosa, mannosa, L-ramnosa, 

aldopentosa, acemanan 

A, B12( cobalamina), B 1 (tiamina), 

Vitaminas B2(rivoflavina), B3(nicotinamida), 

B6(piridoxina), C, E, ácido fólico, beta-caroteno 

Ciclooxigenasa, oxidasa, ami lasa, ca tal asa, 
Enzimas 

lipasa, fosfatasa alcalina, carboxipeptidasa. 

C. inorgánicos 
Sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, 

cobre, zinc, cromo, hierro. 

Arginina, histidina, hidroxiprolina, ácido 

aspártico, ácido glutámico, prolina, glicina, 

Aminoácidos alanina, tirosina, lisina, valina, metionina, 

fenilalanina, lisina y leucina 

Otros 
Colesterol, sapomnas, beta-sitosterol, ácido 

salicílico, lupeol, lignina, otros esteroides . ........ 
~~~e \a Km~o~ 

~'· ~1 
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KATHURIA, et al, (2011),manifestaron que la composición del Aloe 

vera es compleja. Consta de 75 ingredientes diferentes, incluyendo 

vitaminas, minerales, enzimas, azúcares, antraquinonas o 

compuestos fenólicos, lignina, saponinas, esteroles, aminoácidos y 

ácido salicílico. Vitaminas A, C y E. Las vitaminas B (tiamina), 

niacina, vitamina B 2 (riboflavina), la colina y el ácido fólico junto 

con restos de vitamina B 12· 

Enzimas como la fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, amilasa, 

deshidrogenasa láctica y lipasa. Cuando se toma oralmente, estos 

catalizadores bioquímicos, la amilasa y la lipasa de ayuda en la 

digestión descomponiendo las grasas y los azúcares. 

Los azúcares derivan de la capa de consistencia gelatinosa de la 

planta (parénquima o gel). Forman el 25 por ciento de la fracción 

sólida y comprenden tanto los monosacáridos y polisacáridos. Los 

más importantes son los polisacáridos de cadena larga, que incluye 

polímeros de glucosa y manosa conocido como glucomananos. 

Antraquinonas son los compuestos fenólicos que se encuentran en el 

Aloe vera. En elAloe estos compuestos consisten en antraquinonas 

libres y sus derivados: Barbaloin, isobarbaloin, antrona-C-glucósidos 

y cromonas. En grandes cantidades estos compuestos ejercen un 

efecto purgante muy fuerte, pero en menor sirven para ayudar en la 

absorción en el intestino. Son potentes agentes antimicrobianos y 

poseen potentes efectos analgésicos. Tópicamente pueden absorber 

la luz ultravioleta, inhiben la actividad de tirosina, reducen la 

formación de melanina y cualquier tendencia a la 

hiperpigmentación. 

La lignina presente en el Aloe vera es una sustancia leñosa, inerte, 

dota de Aloea preparaciones tópicas con su capacidad de penetración 

para llevar otros ingredientes activos profundamente en la piel para 

nutrir la dermis. 

Las saponinas son sustanciascon jabón y que constituyen el 3% del 

gel de la planta de Aloe vera; se usan en productos de limpieza 

general y tiene propiedades antisépticas. Estos actúan poderosamente 

como antimicrobianos frente a bacterias, virus, mohos y levaduras. 
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El colesterol, campesterol, b-sisosterol y lupeol son los ácidos grasos 

presentes en el Aloe vera. Estos cuatro esteroides vegetales son 

importantes agentes anti-inflamatorios. 

El ácido salicílico es un compuesto similar a la aspmna, posee 

propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. 

Los aminoácidos son los bloques básicos de las proteínas. El gel de 

Aloe vera proporciona 20 de los 22 aminoácidos necesarios para el 

cuerpo humano y siete de los ocho aminoácidos esenciales que el 

cuerpo no puede sintetizar. 

2.1.2.1.8 APLICACIONES TERAPÉUTICAS 

ISLE OF ALOE S.A, (1998),expresaron que el gel obtenido del Aloe 

produce se1s agentes antisépticos de elevada actividad 

antimicrobiana: el ácido cinamónico, que es un tipo de urea 

nitrogenada, lupeol, fenol, azufre, ácido fálico y un ácido salicílico 

natural que combinado con el lupeol tiene importantes efectos 

analgésicos. 

DÍAZ et al, (2002),manifestaron que a la sábila se le han atribuido 

múltiples propiedades, funciones, características y usos, para los 

cuales se utiliza principalmente el "jugo" (savia) y el parénquima 

(gel). En cuanto a propiedades se han identificado las siguientes: 

-Analgésica 

- Antiinflamatoria 

- Antiséptica 

- Antibiótica 

-Laxante 

-Purgante (Catártica- purificadora) 

- Expectorante 

- Cicatrizante 

- Depurativa 
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-Digestiva 

-Gástrica 

-Emoliente 

-Estimulante 

-Antipirética 

- Humectante 

-Insecticida 

- Larvicida 

-Refrigerante 

-Tónica 

-Vermífuga (vermicida) 

Para la obtención de materia médica se aconseja utilizar plantas que 

tengan más de dos años de sembrada. Los usos en medicina 

tradicional para los cuales se considera apropiada son: 

-Acné 

- Úlceras pépticas 

-Presión alta 

-Colitis 

-Gastroenteritis disentérica 

-Infecciones de la piel 

-Anemia 

-Dermatitis 

- Seborrea alopécica 

- Quemaduras por fuego y sol 

-Granos o erupciones cutáneas 

- Intestinos inflamados 

-Heridas infectadas 

-Diabetes 

-Ulceraciones de la piel 
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2.1.2.1.9 OTROS USOS. 

DÍAZ, et al, (2002),expresaron que en cuanto a los usos del Aloe 

vera, éstos se pueden dividir por tipo de utilización o por campo de 

acción. El uso puede ser interno o externo y el campo de acción 

puede ser el de la medicina, la cosmética, etc. y se asocia a diferentes 

partes o extractos de la planta y regiones o países. 

-Decorativo: se utiliza como planta ornamental en tierra directa y en 

macetas. 

-Industria ligera: sus hojas se utilizan para confeccionar barnices, 

fibras, colorantes y otras aplicaciones. 

-Colorante: se obtiene un colorante curioso de esta planta, pues le 

proporciona color rosado al lino, negro a la lana y púrpura a la 

seda. 

- Se ha experimentado en la fabricación de detergentes y líquidos 

limpiadores pero aparentemente no es muy rentable su utilización. 

-En Japón, la sábila es utilizada como medicamento vegetal y se 

come directamente, picada en rodajas. 

-Las mujeres japonesas se aplican el jugo de la sábila directamente 

en el rostro para humedecerlo y revitalizarlo. 

-También se acostumbra por muchas personas de ese país tomar la 

sábila al natural en batido, sin pelarla, para prevenir o curar algunas 

enfermedades. 

- Veterinario: Se usa en problemas de la piel de animales. 

MOSTACERO et al, (2002),sostuvieron queel jugo del "Aloe" se 

puede emplear como champú, fijador y acondicionador, con notables 

resultados tanto para el cabello, como para el cuero cabelludo, 

evitando las enfermedades del cuero cabelludo, la grasa y la caspa. 
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2.1.2.1.10 Aloe vera EN ODONTOLOGÍA 

MOORE, (1997),adujo que existen siete principales usos del Aloe 

vera en la práctica odontológica: 

-Aplicaciones directas en 

periodontal. 

sitios donde se realizó cirugía 

-Aplicaciones a los tejidos de las encías cuando han sido 

traumatizados o rasguñados por abrasión del cepillo de dientes, 

dentífrico, alimentos fuerte, hilo dental, palillos y las lesiones. 

-Las lesiones post-extracción, responden de manera más cómoda y 

no desarrollan infecciones(alveolitis) cuando se aplica el Aloe 

vera. 

-Las lesiones agudas de la boca como: lesiones virales herpéticas, 

aftas, úlceras bucales, y otros mejoran mediante la aplicación 

directa de Aloe vera. 

-Otras enfermedades bucales de naturaleza crónica como liquen 

plano y pénfigo benigno; incluso los problemas de las encías 

asociadas a los pacientes de SIDA y leucemia reciben alivio 

mediante aplicaciones directas. También presentan mejoría otros 

cuadros como Glositis migratorias, lengua geográfica y síndrome 

de boca ardiente. 

-En pacientes portadores de prótesis que presentan lesiones en la 

mucosa debido de bordes irregulares y mal adaptados del 

dispositivo bucal. 

-El Aloe vera también se puede usar alrededor de los implantes 

dentales para controlar la inflamación de la contaminación de 

bacterias. 

Otros trastornos orales como la candidiasis, gingivitis descamativa, 

enfermedades vesiculo-ampollosas, la leucemia monocítica aguda, 

desórdenes hematológicos y problemas nutricionales, todos 

responden de manera ventajosa al uso del Aloe vera. Incluso la 

diabetes mellitus, síndrome de Sjogren, los pacientes menopáusicos 

y los medicamentos que pueden causar xerostomía o boca seca. 
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TELLO et al, (1998), expresaron que debido a la naturaleza 

pegajosa y viscosa del gel, se logró obtener un prototipo con 

acemanano, el cual fue formulado en un adhesivo para dentaduras 

postizas y fue evaluado por su poder adhesivo, tanto' en condiciones 

húmedas y secas. Se observó una fórmula óptima con una alta 

fuerza de adherencia y relativamente estable. 

MOSTACERO et al, (2002), recomendó que el jugo de Aloe vera 

aplicado tópicamente es adecuado para la inflamación y dolor de 

muela. También es preventivo de la caries y protege de los 

elementos agresivos que desgastan, a lo largo del tiempo, el 

esmalte de los dientes. Asimismo, es inhibidor del dolor, 

bactericida, depurativa, regeneradora celular, antibiótica, 

antiséptica, coagulante, antiviral (contra el herpes labial). Se aplica 

la "sábila" sin el yodo, ya que este es cáustico. 

KATHURIA, et al, (2011), comunicaron que el uso del Aloe vera 

era beneficioso para tratar muchas enfermedades orales, debido a 

sus cualidades antibacterianas que la hacen eficaz en la lucha 

contra las bacterias, además sirve para prevenir el mal aliento, 

gingivitis, estomatitis y periodontitis. Las lesiones agudas de la 

boca se mejoran mediante la aplicación directa de gel de Aloe vera 

en las lesiones herpéticas virales, las úlceras aftosas y las grietas se 

producen en las comisuras de la boca. Pacientes con prótesis, zonas 

de dolor y dientesmalos pueden beneficiarse por el uso del Aloe 

vera. Un extracto de Aloe vera ha demostrado ser beneficioso y 

algunos dentistas recomiendan 1-3 cucharadas de jugo de Aloe vera 

para ser usado como un enjuague bucal, y luego se ingiere tres 

veces al día. 

Aloe vera como un gel dentífrico está destinado a realizar la misma 

función que la pasta de dientes, que es eliminar las bacterias que 

causan enfermedades en la boca. Aloe vera en gel dentífrico se usa 

para limpiar los dientes y las encías tan eficazmente como pasta de 

dientes. Debido a que el gel de Aloe vera no contiene los abrasivos 

que se encuentran en las pastas de dientes, es menos dañina en los 
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dientes y es una gran alternativa para las personas con dientes o 

encías sensibles. 

Una pequeña cantidad de gel se puede colocar en la prótesis en una 

o dos veces al día. El gusto no es malo y no es dañino si se 

ingiere. Actúa como un agente antiñmgico. 

2.1.2.1.11 ADVERTENCIAS DEL USO. 

DÍAZ et al, (2002),sostuvieron que el jugo está contraindicado en 

el embarazo, menstruación, afecciones crónicas de la matriz, 

disentería, daños renales, menopausia, prostatitis y cistitis. En dosis 

elevadas (DL50 8 g/kg) es tóxico, actúa como purgante drástico que 

produce cólicos, diarrea, hipotermia y debilidad general. De 

acuerdo con la literatura disponible no es tóxico a humanos o 

animales experimentales, aunque su uso prolongado en grandes 

dosis(> 1 g/día) puede producir diarrea hemorrágica. La aloína 

puede ser irritante a la piel en altas concentraciones. 
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2.1.2.2 Streptococcus mutans 

2.1.2.2.1 TAXONOMÍA. NEGRONI,(2009). 

REINO: BACTERIA 

PHYLUM: FIRMICUTES. 

CLASE: BACILLI. 

ORDEN: LACTOBACILLALES. 

FAMILIA: STREPTOCOCCACEAE 

GÉNERO: STREPTOCOCCUS. 

ESPECIE:S. mutans 

2.1.2.2.2 GÉNERO STREPTOCOCCUS: 

MOROMI, (2002), manifestó que los Streptococcus orales se 

clasifican en cinco grupos: S. salivarius, S. mutans, S. milleri, S. 

mitis y S. sanguis. 

KONEMAN, (2001),expresó que el género Streptococcus se 

caracteriza por agrupar microorganismos Gram positivos, catalasa 

negativa y tienden a agruparse en pares o en cadenas. Son 

facultativos; de hecho, algunas cepas podrían crecer mejor en 

condiciones anaerobias y otras solamente incrementando las 

concentraciones de C02. 

LIÉBANA, (2002),dió a conocer que estas bacterias presentan un 

metabolismo fermentativo y producen ácido láctico (horno 

fermentativo). Su temperatura optima de crecimiento es de 36°C y en 

relación con las condiciones de cultivo son muy variables, desde los 

más exigentes hasta las que incluso se desarrollan en condiciones 

hostiles. 
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2.1.2.2.3 STREPTOCOCCUS DEL GRUPO MUTANS: 

MOROMI, (2002), expresó que en 1924, Clarke aisló ciertos 

microorganismos a partir de caries de dentina a los que llamó 

Streptococcus mutantes, debido a que con la coloración Gram se 

observaban de forma más ovalada que redondeada, que es la forma 

típica de los Streptococcus, por lo que él consideró que estas 

bacterias eran mutantes a éste género. Su principal hábitat es la 

superficie dentaria del hombre, pero también pueden ser 

identificados en zonas posteriores de la cavidad oral (oro faringe, 

Itsmo de las fauces). Su presencia en placa bacteriana se ve 

favorecida por el alto nivel de sacarosa de la dieta. 

FIGUEROA et al, (2009), manifestaron queStreptococcus 

mutansincluye a cocos Gram positivos, dispuestos en cadenas cortas 

de 4 a 6 cocos, los cuales miden de 0.5 a 0.8 ¡.tm de diámetro, 

facultativos, comprenden parte de la flora microbiana residente de la 

cavidad bucal y vías respiratorias altas, son oportunistas de 

enfermedades humanas como caries dental y endocarditis infecciosa, 

entre otras. 

FITZGERALD et al, (1960), demostraron el papel de Streptococcus 

mutans como agente microbiano cariogénico en caries experimental 

en humanos, en muestras de placa dental in situ sobre lesiones de 

caries iniciales de mancha blanca. 

VAN HOUTE et al, (1994),señalaron que Streptococcus mutans 

constituye una alta proporción de la flora cultivable antes y durante 

el inicio de la lesión de caries. 

BECKER et al, (2002),empleando técnicas moleculares de 

identificación bacteriana, determinaron la presencia de Streptococcus 

mutans en todas las lesiones de caries profundas examinadas, 

indicando una fuerte asociación de esta especie con lesiones 

avanzadas de caries. 
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CLASIFICACIÓN: 

SCHLEIFER, (1998), sostuvo que los estudios serológicos 

mostraron que las cepas de S. mutans eran heterogéneas y pudieron 

ser subdivididas dentro de siete serogrupos distintos. La clasificación 

de las cepas de S. mutans se realizó empleando tests bioquímicos y 

fisiológicos propuestos por Facklam en 1974. Este grupo incluye las 

especies S. mutans, S. sobrinus, S. cricetus, S. rattus, S.macacae, S. 

downei y S. fe rus. 

MOROMI, (2002), sostuvo que los Streptococcus del grupo mutans 

son genéticamente heterogéneos y pueden ser divididos en distintos 

tipos. Esto ha sido posible por medio del estudio de estructuras 

antigénicas que permiten reconocer hasta 8 serotipos, designados por 

letras que van de la "a" a la "h". Esta subdivisión puede ser 

confirmada por otras investigaciones, tales como el análisis de la 

pared celular, electroforesis en gel de poliacrilamida o proteínas a 

partir de células completas, exámenes de las bases de ADN 

(porcentaje de guanina-citosina) y estudios de hibridación del ADN. 

En estos serotipos es posible detectar ciertas diferencias fisiológicas, 

como fermentación e hidrólisis de azúcares. Esto permite suponer 

que algunos de estos serotipos pueden ser considerados en otras 

subespecies o especies. 

El Streptococcus mutans puede ser asimilado por los serotipos e, e, f 

mientras los restantes han sido ubicados en las siguientes especies: 

Streptococcus cricetus (serotipo a) 

Streptococcus rattus (ser o tipo b) 

Streptococcus sobrinus (serotipos d y g) 

Streptococcus ferus (serotipo e) 

Streptococcus macacae (serotipo h) 

Streptococcus downei (serotipo h) 
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Se sabe que estas distintas especies o serotipos varían en diferentes 

partes del mundo. El serotipo e es común en Europa y América del 

Norte, mientras que el serotipo bes frecuente en África del Norte. La 

razón de estas variaciones se desconoce. Además, no todos los 

serotipos son igualmente efectivos en la producción de caries dental 

en animales de laboratorio. 

En el grupo del Streptococcusmutans, la especie más prevalente en el 

mundo es la descrita originariamente como S.mutans (serotipos e, e y 

j). Estos microorganismos se encuentran en un nivel del 90% en los 

portadores de Streptococcus del grupo mutans. 

El grupo S. sobrinus(serotipos d y g) aparece con menor frecuencia 

(entre el 7-35%) en esta población. Los otros grupos que 

comprenden el grupo mutans, S.rattus, S.cricetus, S.jerus y 

S.macacae, muy rara vez han sido aislados en seres humanos. 

2.1.2.2.4 FACTORES DE VIRULENCIA 

CVITKOVITCH et al, (2003), expresaron que la capacidad 

patogénica de Streptococcus mutans se fundamenta principalmente 

en las propiedades adhesivas así como en su capacidad acidofilica, 

acidogénica y acidúrica, además de otros mecanismos que 

incrementan su virulencia durante el proceso cariogénico. 

l. Acidogénica: 

NEGRON1, (2009), sostuvo queStreptococcus mutans presenta 

distintos mecanismos enzimáticos para el transporte de azúcares 

al interior de la célula. Éstos sufren un proceso de fermentación 

y producción de ácidos, principalmente ácido láctico. 

ARICAP A, (2009),dió a conocer que la alta afinidad del 

Streptococcus mutans por la sacarosa y su alta capacidad para 
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metabolizarla hacen que este microorganismo sea el que más 

probablemente contribuya a la acidogénesis y subsecuente 

formación de caries dental. 

2. Aciduricidad: 

CASTRO, (2005),consideró a la bacteriaS. mutans como un 

agente acidúrico, ya que puede mantenerse metabólicamente 

activo a pesar de un pH bajo. 

ARICAP A, (2009),hizo referencia a la capacidad que posee el 

microorganismo para producir ácido en un medio con pH ácido. 

Streptococcus mutans es más acidúricos que los demás tipos de 

Streptococcus. 

3. Acidofílico: 

ARICAP A, (2009), sostuvo que la bacteria Streptococcus 

mutans tiene la habilidad de responder rápidamente y 

eficientemente a grandes cambio en su medio ambiente, razón 

por la cual puede resistir la acidez del medio bombeando los 

protones fuera de la célula. 

NEGRONI, (2009), manifestó que la acidificación del biofilm, 

producto de la fermentación de carbohidratos, favorece el 

crecimiento deStreptococcus mutans y al mismo tiempo inhibe 

el de microorganismos comensales; esta situación es posible 

gracias a la presencia de la bomba traslocadora de protones H+ 

que posee en su membrana celular denominada FOF 1 ATPasa, 

la cual funciona para mantener el pH intracelular por debajo de 

los 7,5. Sólo Streptococcus mutans puede producir ácidos a 

partir de la fermentación de los azúcares, a pH 4.4, desarrollar 

pH 4.8 y sobrevivir a estas condiciones de estrés al percibir 

rápidamente los cambios ambientales, lo que permite modificar 

su fisiología. 
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4. Síntesis de polisacáridos extracelulares: 

ARICAP A, (2009), sostuvo que por medio de enzimas como las 

glucosiltranferasas y fructosiltransferasas (GTF Y FTF), se 

producen a partir de carbohidratos de la dieta como la glucosa y 

la sacarosa, polisacáridos extracelulares como el glucano y 

fructano. Éstos pueden se solubles o insolubles en agua. Los 

glucanos de tipo insoluble pueden ayudar a la célula a adherirse 

al diente iniciando fisuras e indentaciones. De no ser por un 

mecanismo de acción como éste, las bacterias serían barridas y 

sus productos como el ácido láctico serían diluidos y 

neutralizados por la saliva. Estos polímeros también pueden ser 

utilizados como reserva de nutrientes. Se cree 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 fuerzas mecánicas normales de limpieza. 

5. Síntesis de polisacáridos intracelulares: 

ARICAP A, (2009), manifestó que entre los polisacáridos 

intracelulares se encuentra el glucógeno, que sirve como reserva 

alimenticia y para mantener la producción de ácido durante 

largos periodos, aún en ausencia de consumo de azúcar. 

6. Producción de dextranasa y fructanasa: 

ARICAP A, (2009), comentó que además de movilizar las 

reservas de energía, estas enzimas pueden regularizar la 

actividad de la glucosiltransferasa y la fructosiltransferasa 

removiendo los productos finales del glucano. Igualmente 

permiten a los microorganismos mantener la producción de 

ácidos cuando no hay aporte exógeno de carbohidratos. 
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7. Proteínas de adhesión celular (PAC): 

ARICAP A, (2009),manifestó que estas son unas proteínas 

antigénicas que se encuentran en la cápsula o pared del 

Streptococcus mutans e inician la adhesión a la superficie 

dental. Han recibido distintos nombres como antígeno I/11, 

proteína BlO, Spa All, PI 12. Pueden tener varias funciones 

según la región; agregación, adherencia. 

NEGRONI, (2009),registró que Streptococcus mutans presentan 

adhesinas, también llamadas Antígeno I/11 (SpaP, Pac o Pl); 

participan en el proceso de adherencia a las glicoproteínas 

salivales y a otros microorganismos. 

8. Glucosiltransferasas: 

ARICAP A, (2009),expresó que estas enzimas juegan un papel 

importante en la cariogenicidad de la bacteria. Esto es debido a 

la habilidad de estos microorganismos para sintetizar glucanos 

adhesivos los cuales están relacionados con la acumulación y 

adherencia de las bacterias de la placa sobre las superficies 

dentarias. 

9. Proteínas fijadoras de glucanos (GBPs): 

ARICAP A, (2009), describió que se trata de productos 

extracelulares que se unen o asocian a los glucanos en presencia 

de sacarosa y por eso se encuentran involucrados en los 

procesos de formación de placa dental bacteriana cohesiva. 

NEGRONI, (2009),dió a conocer que Streptococcus mutans 

producen por lo menos cuatro tipos de proteínas fijadoras de 

glucanos (GBPs):GBPs A, GBPs B, GBPs C y GBPsD; son 

proteínas extracelulares, normalmente asociadas a la pared 

celular; serían importantes para el acúmulo de Streptococcus 
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mutans en presencia de sacarosa al formar un puente que une las 

superficies celulares de los microorganismos a la matriz 

extracelular de los polisacáridos. Estudios genéticos y 

bioquímicos han probado que sus funciones biológicas son 

variables. 

2.1.2.2.5 MEDIOS DE CULTIVO 

LIÉBANA, (1995),manifestó que antes de describir los medios 

utilizados para cultivar Streptococcus mutans, es importante señalar 

algunas características de ellos que determinan el medio a utilizar. 

1- Son facultativos. 

2- La temperatura óptima para su desarrollo es 36 +/- 1 °C. 

Aunque se pueden multiplicar en presencia de oxigeno algunos 

autores recomiendan incubar las placas inoculadas 24 horas en 

anaerobiosis y luego 24 horas en aerobiosis, ya que esto favorece 

tanto la formación de agua oxigenada, como la síntesis de 

polisacáridos extracelulares, ambos útiles para la diferenciación y 

reconocimiento. Sin embargo muchos laboratorios cultivan las 

placas sembradas solamente en medios anaeróbicos. 

Los agares utilizados son: 

A) Agar sangre de carnero: los Streptococcus son alfa y gama 

hemolíticos, con excepción de algunas cepas que son beta 

hemolítico. 

B) MSA (mitissalivarius agar): medio poco selectivo, contiene 

5% de sacarosa y telurito potásico, azulde tripano y cristal 

violeta como sustancias inhibitorias. 

C) MSB (mitissalivariusbacitracina): es MSA más 0.2 u/ml de 

bacitricina y 15% más de sacarosa que MSA, lo que lo hace más 

selectivo. 
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D) TYCSB (tripsina, extracto de levadura, cisteína, sacarosa y 

bacitracina): se desarrolló porque algunos autores señalaban 

que el medio MSB era inhibidor del serotipo A. Este agar es el 

actualmente utilizado en el laboratorio de microbiología de la 

Universidad de Chile para realizar el recuento cuantitativo de 

Streptococcus mutans. 

Las colonias en el MSA y MSB aparecen elevadas, convexas, 

onduladas, de color azul oscuro, con márgenes irregulares, superficie 

granular, más o menos adherida y con una burbuja de color brillante 

rodeándolas cuando producen polisacáridos extracelulares. Sin 

embargo tanto en estos medios como en el TYCSB, el aspecto, 
, 

puede variar mucho no sólo entre las especies, sino también entre las 

cepas de la misma especie, lo que a menudo dificulta su 

reconocimiento. 
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2.1.3 MARCO CONCEPTUAL 

ANTIMICROBIANO 

LIÉBANA, (1995),sostuvo que es toda sustancia de origen natural, sintético o 

semisintético, que actúa inhibiendo a los microorganismos a una dilución 

elevada, y ejerce su acción a nivel molecular en un proceso metabólico o en 

una estructura concreta de un microorganismo. 

Aloe vera (sábila) 

YEPES et al, (1992), describieron a los áloes como plantas xerofiticas típicas, 

originarias de regiones tropicales y subtropicales, especialmente del suroeste de 

Europa, Norte de África y Madagascar. 

Streptococcus mutans 

LIÉBANA, (1995), manifestó que son cocos Gram positivos que se asocian en 

parejas y cadenas cortas o largas, dependiendo del producto patológico y del 

medio de cultivo; carecen de catalasa y son facultativos. 
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2.1.4 HIPÓTESIS 

El extracto etanólico de Aloe vera presenta efecto antimicrobiano sobre 

Streptococcus mutans. 

2.1.5 VARIABLES 

l. Variable independiente:Extracto etanólico de Aloe vera. 

2. Variable dependiente:Efecto antimicrobiano sobre Streptococcus mutans. 

2.1.6 INDICADORES 

Las variables dependientes tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables Indicadores Indices 

6.25 mg/mL 

Extracto 
12.5 mg/mL 

etanólico de Soluciones 25 mg/mL 

Aloe vera 
50mg/mL 

100 mg/mL 

No hay No tiene Efecto 

Efecto 
presencia de Antimicrobiano 

antimicrobiano 
halo 

Diámetro de 
sobre 

los halos 
Streptococcus Si hay 

mutans presencia de 
Tiene Efecto 

halo. 
Antimicrobiano: 
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CAPITULOlll 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. Tipo de investigación 

Cuantitativa. 

3.1.2. Diseño de la investigación -

El diseño es experimental, del tipo cuasi experimental, lo cual responde al 

siguiente esquema: 

RGt x. Ot 

RG2 X2 02 

R~ x3 03 

RG4 x4 04 

RGs Xs Os 

RG6 06 

RG1 07 

Dónde: 

RGt, 2, 3, 4, s, 6, 7= Grupo de experimental (cultivos de Streptococcus 

mutans). 

Xt,2,3,4,5 = • Tratamiento (Extracto etanólico deAloe vera a 

diferentes concentraciones). 

Control negativo (Agua destilada) y Control positivo 

(Clorhexidina 0.12%). 

O t. 2. 3, 4, s. 6, 7 = Lecturade los halos de inhibición en mm. 
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3.1.3. Población y muestra ~ 

l. Población 

Plantas de Aloe vera cultivadas en la Amazonía Peruana. 

2. Muestra 

Planta de Aloe vera comercializada en elpasajePaquito de laciudad de 

!quitos. 

3.1.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se solicitó permtso al Jefe del Laboratorio de Investigación de 

Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA) para 

el desarrollo de la investigación. 

Se solicitó la cepa para la investigación al Jefe del Departamento de 

Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias y 

Filosofia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

3.1.4.1. Procedimientos y Técnicas 

- Materiales, equipos y reactivos 

Material biológico: 

-Hojas de la especie Aloe vera( familia Liliaceae), conocida 

comúnmente con el nombre de sábila. 

- Cepa de Streptococcus mutans ATCC 2517 5. 

Materiales de laboratorio: 

- Vaso de precipitado de 50 ml. 

- Embudo de vidrio. 

- Envase de vidrio para macerar. 

- Papel aluminio. 

- Balón de 500 y 1000 mi. 

- Asas bacteriológica. 
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- Mechero de alcohol. 

- Probeta. 

- Matraces. 

- Micropipetas. 

- Puntas amarillas estériles. 

- Gradillas. 

- Tubos de ensayo. 

- Papel de filtro. 

- Espátulas. 

- Papel toalla. 

- Placas de petri. 

- Láminas porta objetos. 

- Vernier. 

- Pinza. 

Equipos: 

- Estufa. 

- Autoclave. 

- Balanza electrónica digital. 

- Rotavapor. 

- Liofilizador. 

- Cámara de flujo laminar. 

- Sonicador. 

- Microscopio compuesto. 

- Refrigeradora. 

Reactivos y medios de cultivo 

- Cristal violeta. 

- Lugol. 

- Safranina. 

- Alcohol acetona. 

- Peróxido de hidrógeno. 

- NaCl 0.85%. 

- Clorhexidina 0.12%. 

- Etanol al 96 %. 
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- Agua destilada. 

- Nafelómetro de Me Farland. 

- Tiras de parafina. 

- Agar tripticasa soya (TSA). 

- Medio BHI (Caldo cerebro-corazón). 

- Caldo Tioglicolato. 

- Ácido clorhídrico al 1 y 10%. 

- Reactivo de Dragendorff. 

- Cloroformo. 

- Anhídrido acético. 

- Ácido sulfúrico concentrado. 

- Hidróxido de sodio al 5 y 10%. 

- Sulfato de sodio. 

- Tiras de magnesio. 

- Alcohol amílico. 

- Ácido pícrico al 1%. 

- Cloruro férrico al 5%. 

- Fehling A y B. 

- Ninhidrina al 5%. 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DEAloe 

vera: 

Mediante la técnica de maceración alcohólica con etanol se 

obtuvo el extracto etanólico de las hojas de Aloe vera, para 

lo cual se procedió a cortar las hojas de la planta, se pesó las 

hojas frescas, las cuales fueron lavadas, luego se realizaron 

cortes transversales de unos 5 a 7mm., las que se 

depositaron en un frasco de vidrio estéril. 

Se añadió al frasco, etanol al 96%, hasta cubrir 

completamente el contenido de las hojas y se selló el frasco 

con papel aluminio, se dejó en reposo a temperatura 

ambiente, durante 48 horas. 
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Después de un periodo de 48 horas de maceración, se filtró 

con una membrana estéril, luego se procedió a la destilación 

del contenido alcohólico utilizando el rotavapor a 139 rpm y 

a 66°C, es así que se obtuvo un extracto acuoso el cual se 

procedió a liofilizar a -84°C durante 72 horas. 

SCREENING FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE Aloe vera. 

Se procedió a preparar soluciones estándares disolviendo 

1g. de extracto etanólico de Aloe vera, ya liofilizado, en 10 

mL. de etanol (Fracción etanólica) y 10 mL. de agua 

destilada (Fracción acuosa), respectivamente. Luego, se 

aplicó los siguientes ensayos para identificar los diferentes 

componentes que posee la hoja de la planta: 

Ensayo para Alcaloides. Se colocó 5 mL. de la fracción 

etanólica en un tubo de ensayo y se dejó evaporar hasta la 

sequedad. Al extracto seco se añadió 5 mL. de HCl al 10%, 

se calentó y se filtró (este procedimiento se repitió dos 

veces). De esta forma se obtuvo un residuo y disolución 

ácida (lavados ácidos). Luego se tomó 1 mL. de los lavados 

ácidos y se le adicionó unas 3 a 4 gotas del reactivo de 

Dragendorff. 

Se colocó 2mL. de la fracción acuosa en un tubo de ensayo, 

se añadió 5 mL. de HCl al 1% y se adicionó 3 a 4 gotas del 

reactivo de Dragendorff. 

La falta de coloración anaranjada fosforescente en ambos 

tubos de ensayo nos indicó una reacción negativa (ausencia 

de alcaloides). 

Ensayos para Triterpenos yEsteroides. El residuo 

obtenido a partir de la fracción etanólica en el ensayo de 

alcaloides, se volvió a disolver y se le agregó 4 mL. de 
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cloroformo. Luego se colocó 1mL.de dicha solución un tubo 

de ensayo, se añadió 1 mL. de anhídridoacético, se adicionó 

3 a 4 gotas de ácido sulfúrico concentrado (H2S04), se agitó 

y observó los resultados. 

La coloración verde azulada nos reveló que la planta posee 

esteroides y la ausencia de coloración rojo o rosada nos 

reveló que la planta no posee Triterpenos. 

Ensayo para Quinonas. Se utilizó la disolución 

clorofórmica del ensayo para triterpenos- esteroides y 

ladisolución ácida (lavados ácidos) del ensayo para 

alcaloides. 

Se colocó 1 mL. de la disolución clorofórmica en un tubo de 

ensayo yse agregó 1 ml de hidróxido de sodio (NaOH) al 

5%, se agitó y se observó. 

Se colocó en un vaso de precipitado los lavados ácidos 

obtenidos de la fracción etanólica del ensayo de alcaloides y 

se añadió 0.5 g. de sulfato de sodio. Luego, se realizó una 

extracción con cloroformo (lavar 2 veces con 15 mL. de 

cloroformo) y se obtuvo una fase acuosa y otra 

clorofórmica. Se tomó 1 mL. de la fase clorofórmicay se 

añadió 1 mL. de hidróxido al 5%. 

La coloración rosada a roja en la fase alcalina entonces dió 

presencia de quinonas. 

Ensayo para Flavonoides.Se utilizó la fase acuosa y 

clorofórmica para quinonas. Se tomó 1 mL. de la fase 

clorofórmica y se concentró hasta que secó; luego se añadió 

2 mL. de agua destilada, 1 mL. de ácido clorhídrico 

concentrado y untira de magnesio metálico, se esperó que 

finalice la reacción, se añadió 1 mL. de alcohol amílico, se 

agitó y se observó. 

Se colocó 2 mL. de la fase acuosa en un tubo de ensayo, se 

adicionó 1 mL. de ácido clorhídrico concentrado y una tira 
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de magnesio, se esperó que finalice la reacción, se añadió 1 

mL. de alcohol amílico, se agitó y se observó. 

La coloración amarilla,nos indicó la presencia de 

Flavonoides. 

Ensayo para Lactonas - Cumarinas. Se colocó 1 mL. de 

fracción etanólica estándar en un tubo de ensayo, se añadió 

1 mL. de ácido pícrico al 1% y 1 mL. de hidróxido de sodio 

al 10%. El precipitado rojo nos dió a entender la presencia 

de lactonas y cumarinas. 

Ensayo para Saponinas. Se colocó 1 mL. de fracción 

etanólica estándar en un tubo de ensayo, se añadió 1 mL. de 

agua destilada. Luego, se agitó el tubo por un espacio de 1 o 

2 minutos, se dejó en reposo y se observó la presencia y 

permanencia de espuma jabonosapor más de 2 minutos en 

el tubo, lo cual nos indicó la presencia de saponinas. 

Ensayo para Fenoles y/o Taninos. Se colocó 1 mL. de 

fracción etanólica estándar en un tubo de ensayo, luego se 

añadió 0,5 mL. de cloruro férricoal 5%. De igual forma, se 

colocó 1 mL. de fracción acuosa estándar en un tubo de 

ensayo, luego se añadió 0,5 mL. de cloruro férrico al 5% y 

se observaron los resultados de ambos tubos. La ausencia de 

colores verde o rojo nos indicó ausencia de fenoles, pero 

precipitado azul-negro nos indicó la presencia de taninos. 

Ensayo para Azúcares Reductores. Se concentró 1 mL. de 

fracción etanólica estándar hasta la sequedad, se trató con 

una mezcla recién preparada de 1mL. de Fehling A y 1 mL. 

de Fehling B. Se calentó en baño María a 50°C durante 15 a 

30 minutos. A 2 mL. de la fracción acuosa se le aplicó el 

procedimiento anterior y se observó. 

La presencia del precipitado rojo ladrillo después del 

calentamiento nos indicó un ensayo positivo. 
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Ensayo para Aminas y Aminoácidos. Se colocó 1 mL. de 

fracción etanólica estándar en un tubo de ensayo, se añadió 

1 mL. de ninhidrinaal 5%, luego se llevó a baño María a 

50°C durante 5 a 1 O minutos. 

La ausencia de coloración azul - violáceo nos indicó la 

ausencia de aminas y aminoácidos. 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO DE Aloe verCL 

Se procedió a preparar una solución estándar disolviendo 

1000 mg. de extracto etanólico liofilizado de Aloe vera en 

1 O mL. de agua destilada, obteniendo así una concentración 

de 100 mg/mL. a partir de la cual se diluyó hasta obtener 

concentraciones de 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12.5 mg/mL, 

6.25 mg/mL y 3.12 mg/mL. 

CEPA BACTERIANA EMPLEADA PARA EL 

ESTUDIO. 

Se trabajócon la cepa deStreptococcus mutans ATCC 25175 

(American Type Culture Collection), para reactivar esta 

cepa bacteriana se utilizó caldo de Tioglicolato. Se incubó a 

3 7°C por el lapso de 24 horas en microaerofilia. 

Se realizó la coloración Gram y prueba de catalasa para 

observar la morfología bacteriana al microscopio y ver la 

reacción de la bacteria al peróxido de hidrógeno. 

Posteriormente, se realizó un repicaje con este inóculo en 

tubos de ensayo con agar Tripticasa Soya (TSA) y caldo 

cerebro-corazón (BID), se llevó nuevamente a incubar por 

24 horas para su crecimiento y obtener cultivos jóvenes de 

la cepa en estudio. 
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ESTANDARIZACIÓN DE LA CEPA PATRÓN 

Streptococcus mutans: 

Para la estandarización de la cepa se empleó la escala de Me 

Farland 0.5, para lo cual se preparó una suspensión de 

Streptococcus mutansen 2 ml de NaCl al 0.8%, con una 

turbidez similar al patrón de Me Farland 0.5. 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

INHffiiTORIA MÍNIMA (CMI): 

Se utilizó el método de dilución en tubos con caldo: 

l. Se preparó una suspensión de la bacteria de un cultivo 

joven no mayor de 24 horas y se ajustó a la escala de Me 

Farland al 0.5. 

2. Se realizó diluciones seriadas del extracto etanólico 

liofilizado de Aloe vera, desde la concentración estándar 

de 100 mg/mL. en dos series de seis tubos que contenían 

2.5 mi. de caldo cerebro-corazón (BHI). 

3. En ambas series de tubos, se vertió en el tubo N°l 2.5 

mL. de solución estándar de extracto a 100 mg/mL., se 

homogenizó el contenido y luego se tomó 2.5 mL. de 

dicho contenido y se vertió al tubo N°2, se homogenizó 

el contenido y se tomó 2.5 mL. para el tubo N° 3 y se 

realizó lo mimo con los tres tubos restantes; hasta llegar 

al tubo N° 6 donde se desecha 2.5 mL. de su contenido. 

4. Se tomó una de las dos series ya con extracto y se le 

inoculó 100 11L. de la suspensión bacteriana ya 

mencionada en el paso No l. Se incubó los tubos a 3 7°C 

en microaerofilia durante 24 horas. 

5. Una vez transcurrido dicho lapso se procedió a la 

observación y a la interpretación de los resultados 

tomando como control a la serie de tubos que no 

contenían bacteria. 
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PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

SENSIBILIDAD ANTIBACTERIANA. 

Se utilizó la técnica de Kirby-Bauer, para lo cual se 

realizaron 5 pruebas, cada prueba tuvo 3 réplicas para 

contar con validez estadística. 

Bajo condiciones estériles, se procedió a sembrar en la 

superficiedel agar con ayuda de un hisopo estéril, 0.1 mL. 

del inóculo bacteriano, en cada una de las 3 placas con agar 

Tripticasa-soya (TSA). 

Con pinzas estériles se procedió a colocar en cada placa 1 

disco con 20 11L. de clorhexidina O .12% (control positivo), 

1 disco de papel de filtro con 20 11L. del diluyente del 

extracto (control negativo) y discos de papel de filtro con 

20 11L. de las soluciones de Aloe vera a concentraciones 100 

mg/mL, 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12.5 mg/mLy 6.25 mg/mL. 

Las 3 placas fueron colocadas en una jarra de 

microaerobiosis y llevadas a incubar a 3 7° e por un periodo 

de 24 horas. 

Se procedió a la lectura de las medidas de los halos de 

inhibición, con la ayuda del pie de rey o calibrador. 

3.1.4.2. Instrumento de recolección de datos: 

Para larecolección de datos en la investigación se utilizó la "Ficha 

para registrarlos datos obtenidos por el extracto etanólico de Aloe 

vera" (ver anexos N°1), que fue llenado por el investigador en 

cada una de las pruebas. 
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3.1.5. Procesamiento de la información: 

Se organizó y procesó la información con la ayuda del Software estadístico 

Minitab versión 15, mediante la prueba estadística de Análisis de 

Varianzas (ANOVA) que nos permitió evaluar el Efecto de la variable 

independiente (Extracto etanólico de Aloe vera: concentraciones) sobre la 

variable dependiente (Efecto antimicrobiano). La elaboración de tablas, 

gráficos y pruebas de hipótesis. Los programas de Microsoft Office 2010: 

Microsoft Excel,para elaborar la base de datos y Microsoft Word para la 

redacción del informe final de la tesis. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Screening Fitoquímico: 

Cuadro N°2:Metabolitos presentes en la hoja de Aloe Vera. 

r- ·-- -- ~- _ .. ··- ---- --. -· --- ·-- ... ·-- ·-- ·-- .... --- -. ·--- ... ---- -. -... _ ......... -- -·- -· 
¡ Ensayos l~tanol 1 HzO 
¡A . ! Jcal01des 
1 

1 Triterpenos 

: Esteroides 

1 Quinonas 

l Flavonoides 

¡ Lactonas 

i Cumarinas FiJ. as 
1 

1 Saponinas 
' 
; Fenoles 
1 

i Taninos 
i 
1 Azúcares Reductores 
' 1 Aminas 1 aa 

+ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 
++ 

++ 

+++ 

1 
i,..- - ~~ --~ - _......,. __ - ~-- ··-.- ·--- -- ------- -----~--..--- •. --- ··-·· -··- --~- .......... -- _____ _.¡ 

r-ENSAIV POSITIVO (+} 
1-..- . 

PlHXJ oontm.ido (+) 

_\lmfio amtmido (+)(+) 

~bunhnü amtmiJlo (+)(+}(+) 

ENSAYO NEGATIVO (-) 

Según el Cuadro N°2, la hoja de Aloe vera contiene metabolitos que son 

reconocidos por poseer propiedades antimicrobianas, por lo que pueden 

considerarse como principios activos al demostrar el efecto antimicrobiano 

del extracto etanólico de las hojas de Aloe vera, tal es el caso de: quinonas y 

flavonoides, que se encuentran en abundantecontenido ( +++ ), taninos y 

saponinas, en medianocontenido(++) y cumarinas fijas en poco contenido(+). 
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4.1.2 Análisis estadístico: 

Cuadro N°3:Efecto antibacteriano del extracto etanólico de Aloe vera frente 

a Streptococcus mutans. 

cmm100 
DIAAIIT.RO DE LOS ILUOS DI L'1IDIICIÓX (mm) 

DILDISCO Prutbal Prueba2 Prneba3 Pmbd PruebaS 
nplicl X Repln X rtpln X repfn X npfa 

100 
9 o SJ 5.8 9 85 SJ 8.1 9 9 o 6 8 9 85 8;5 9 8.5 9 

Jm!.ín! 

50 1 o i 4.7 ]j 8 Jj 7.7 i iJ o 4.8 ój 1 65 6.7 1 65 1 
m~ínl 

~ 25 6 o 6 4 1 6 65 6.5 65 65 o 4.3 65 65 6 6J 65 6 6 
'~ Jm!.1nl 

ilj o o o 0' o o o o o o o o o o o n o o o 
IIIE.'ml 
6.25 o o o e o o o o o o o o o o o o o o o 
IIIElnl 

aomaa 14 13 i35 13.5 14 13 J3j l:U 14 135 14 13.8 14 J3j 135 13.7 !4 B5 135 0.12% 
C.N~o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Gráfico N°l:Comparación de las medias de los halos de inhibición del 

extracto a diferentes concentraciones frente a Streptococcus mutans. 

16.0 
e: 14.0 D 100 mg/ml 
Q) 

VI 
.Q 12.0 - - 1150 mg/mL 
tu 

.S:::. 
10.0 f--- -VI D25mg/ml .Q 

Q) 
E 8.0 f--- -:: 1---- ¡--: ,_.__ f--. ~ -

" E a125mg/ml 
o 6.0 - -,; f- f-- ,__ -... .... 06.25 mg/ml Q) 

4.0 - -:, f- - 1- f-- - f--: - -.E 

X 

8.8 

6.8 

6J 

o 

o 

13.7 
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:~ ' > o Clorhexidina 0.12% o 2.0 '- - f- ¡--- t- -; f- ~:~ - -
:¡ 

0.0 DC.N 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

El cuadro N°3y el gráfico N°lnos muestran, queen cada una de las cinco 

pruebas realizadas en la investigación,se determinó la presencia de efecto 

antimicrobiano sólo a concentraciones de 25 mg/mL, 50 mg/mL y 100 

mg/mLde extracto etanólico de Aloe vera. Por otro lado todos los 

resultadosfueron menores que los obtenidos por el control positivo 

(clorhexidina al 0.12%). 
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El porcentaje de efecto inhibitorio se calculó utilizando la siguiente formula: 

Cuadro N°4: Porcentaje inhibitorio de las concentraciones del extracto 

etanólico de Aloe vera en relación al control positivo. 

Contenido del disco Prueba l Pr·ueba2 Prueba3. Pr·ueba 4 PruebaS 

100 mglmL 42.9 64.4 43.5 62.0 64.2 

50mglmL 34.8 57.0 34.8 48.9 49.6 
Aloe 

25 mglmL 29.6 48.1 31.2 45.9 45.3 
vera 

12.5 mg/mL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6.25 mglmL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gráfico N°2:Comparación del porcentaje inhibitorio de las concentraciones 

del extracto etanólico de Aloe veraen relación al control positivo. 

70.0 •~•·- ·-~~--· -·-••• -- "• ·-~-· --- ---·-• --u---·--- ~~ ••··-~~ -- --~ .~~----~---
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Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba S 

l!llOOmg/ml 

•somg/ml 
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El cuadro N°4y el gráfico N°2, nos muestran que las concentraciones de 25 

mg/mL, 50 mg/mL y 100 mg/mL de extracto etanólico de Aloe 

veraobtuvieron los mayores porcentajes de efecto inhibitorioen Iaprueba2 

(48.1%, 57.0% y 64.4% respectivamente). Por otro lado, en las prueba 1, las 

tres concentraciones obtuvieron los menores porcentajes de efecto inhibitorio 

(29.6%, 34.8% y 42.9% respectivamente). 
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Gráfico N°3: Curva de Efecto antimicrobiano de las concentraciones del 

extracto etanólico de Aloe vera frente aStreptococcus mutans. 
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El gráfico N°3 nos muestra, que el efecto antimicrobiano del extracto 

etanólico de Aloe vera está relacionadoalincremento dela concentracióny a la 

medida de los diámetros de los halos de inhibición obtenidos en cada una de 

las pruebas de la investigación. 
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Análisis de Varianza (ANOVA). 

El proceso de toma de decisiones para una prueba de hipótesis se basó en 

elvalor de probabilidad (valor p) para la prueba específica. 

- Si el valor p es menor o igual a un nivel predeterminado de significancia 

(nivela), usted rechaza la hipótesis nula (Ho) y da crédito a la alternativa 

(H¡). 

- Si el valor p es mayor que el nivel a, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y no se puededar crédito a la hipótesis alterna (H1). 

Cuadro N°S: Análisis de varianza 

. · ;,: .· . :> OfiJ{en · de.laJ vatiacioncs : · .. ~ · Rrol}ab(lldad (p) .·. ·. · .. · . 
Tratamientos 8.03654x10-35 

N° Pruebas (réplicas) 0.095318673 

En elCuadro N°S el valor de ppara los tratamientos es de 8.03654x10-35 

(0.000 ... ) yes menor que nuestro nivel de significancia de 0.01 (pS. a), por 

tanto, la decisión es rechazar la hipótesis nula, y concluir que la cantidad de 

extracto de Aloe vera, influye en el diámetro de los halos de inhibición (mm), 

demostrando que "El extracto etanólico deAloe vera presenta efecto 

antimicrobiano sobre Streptococcus mutans"; mientras que el valor de p para 

el N° de pruebas (réplicas) es de 0.095318673 (0.09) yes mayor que nuestro 

nivel de significancia de 0.01, (p> a), por tanto, la decisión es aceptar la 

hipótesis nula, y concluir que a mayor N° de pruebas, el extracto no 

presentará aumento significativo en el efecto antimicrobiano sobre el 

Streptococcus mutans. 
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CAPITULO V 

5.1. DISCUSION 

- Diversos metabolitos secundarios de origen vegetal han sido responsabilizados 

como la causa para producir efecto antimicrobiano. De manera similar, la 

presencia de este tipo de componentes en el extracto etanólico obtenido de hojas 

de Aloe vera, posibilitarían el hecho que posea actividad antimicrobiana. En 

elscreening fitoquímico del presente estudio se identificó la presencia dequinonas 

y flavonoides en contenido abundante ( +++ ), taninos y saponinas en mediana 

cantidad ( ++ ), mientras que cumarinasestuvieron presentes pero en cantidades 

mínimas (+).Al respectoDomingo et al, (2003), afirmaron que existen grupos 

químicos aislados de plantas, que son poseedores de importante acción 

antimicrobiana, haciendo mención a: 

Quinonas.Las que poseen una alta reactividad formando complejos con 

aminoácidos hidrofilicos de las proteínas, la mayoría de veces inactivando la 

proteína y anulando su función. 

Flavonoides. Que son estructuras fenólicas, que constituyen la familia más amplia 

de los fenoles naturales. Su actividad frente a microorganismos, probablemente se 

debe a que forman complejos con las proteínas solubles, extracelulales y con las 

células de la pared bacteriana. 

Taninos. Los cuales constituyen un grupo de sustancias fenólicas poliméricas, 

habiéndose a la fecha descrito más de 30 taninos que pueden inhibir el 

crecimiento de hongos y bacterias. 

Cumarinas. Tienen propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, 

vasodilatadoras y antimicrobianas. Su mecanismo de acción antimicrobiana se 

debe a la interacción con el ADN de la bacteria, lo que explica también su 

actividad antiviral. 

Por otro lado, Kathuria, et al, (2011),definieron a lassaponinas como 

sustanciascon jabón que constituyen el 3% del gel de las hojas de Aloe vera; se 

usan en la elaboración de productos de limpieza en general y tiene propiedades 

antisépticas. Estos actúan poderosamente como antimicrobianos frente a bacterias, 

virus, mohos y levaduras. 
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A pesar que se determinó la existencia de efecto antimicrobiano a las 

concentraciones de 25 mg/mL, 50 mg/mL y 100 mg/mL, todoslos valores 

obtenidos por el extracto etanólico de Aloe veraresultaron ser menores al 

compararlos con los obtenidos por el control positivo (clorhexidina al 0.12%). Al 

respecto,Martínez et al, (1996), estudiaron la actividad antimicrobiana de dos 

concentraciones (10 y 50 mg/mL.) de un extracto acuoso liofilizado de hojas de 

Aloe vera (sábila), mediante el sistema de ensayo de difusión en agar, con cepas 

bacterianas (Staphylococcusaureus, Bacillussubtilis, Escherichia coli y 

Pseudomonasaeruginosa) y una levadura (Candidaalbicans). Los resultados 

indicaron una ligera actividad inhibitoria frente a Staphylococcusaureusal 

compararla con la que produjo el control positivo (Estreptomicina).De igual 

modo, Maguireet al, (1996), analizaron los efectos bactericidas del gel de Aloe 

vera como medicamento intraconducto, comparándolo con el hidróxido de calcio, 

para lo cual realizaron cultivos a la semana de la medicación, determinando que el 

efecto bactericida del gel de Aloe vera era menor que el del hidróxido de calcio, 

no obstante, esta propiedad no es aprovechada. 

- De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, el extracto 

etanólico de Aloe vera, actuó como agente bacteriostático y no como bactericida 

frente a la cepa de Streptococcus mutans ensayada, porque luego de la técnica de 

dilución en caldo, utilizada para determinar la concentración inhibitoria mínima 

(CIM) del extracto etanólico de hojas de Aloe vera, se realizaron subcultivos de 

cada uno de los tubos queno mostraban una aparente turbidez y se observó 

crecimientode algunas colonias bacterianas (inhibición del crecimiento 

bacteriano). Al respecto,Lorenzetti et al, (197 4), estudiaron las acciones causadas 

por las hojas de Aloe vera contra una variedad de bacterias, para tal efecto, 

cortaron las hojas y dejaron drenar el "jugo" en los cultivos bacterianos. Los 

investigadores demostraron que se producía inhibición en el crecimiento de 

Staphylococcusaureus, si se usaba el extracto fresco; pero que la actividad se 

tornaba inestable y nula cuando el extracto de las hojas era refrigerado, calentado 

o congelado en seco; hecho que no sucedió en el presente trabajo, puesto que el 

extracto fue liofilizado empleando bajas temperaturas y no perdió su capacidad 

antimicrobiana, aunque también podría pensarse que la liofilización podría 

disminuir la capacidad antimicrobiana del extracto, de allí que sería recomendable 

dilucidar el efecto del proceso de liofilización sobre la capacidad antimicrobiana 
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del extracto. Por otro ladoAgarryet al, (2005), realizaron un estudio comparativo 

de las actividades antimicrobianas del gel y la hoja de Aloe vera contra cepas de 

Staphylococcusaureus, PseudomonasaeruginosaTrichophytonmentagrophytes, T 

schoenleinii, Microsporiumcanisy Candidaalbicans. Los efectos antimicrobianos 

fueron medidos por la aparición de zonas de inhibición. La prueba de 

susceptibilidad antimicrobiana mostró que tanto el gel como la hoja inhibieron el 

crecimiento deS. aureus(18 mm. y 4 mm. respectivamente). Sólo el gel inhibió el 

crecimiento de T mentagrophytes(20 mm.), mientras que la hoja poseía efecto 

inhibitorio sobre P. aeruginosay C. albicans. 

- En vista que en este estudio, el extracto etanólicode Aloe verapresentó efecto 

antimicrobiano a partir de la concentración de 25 mg/mL (CIM del extracto 

etanólico de hojas de Aloe vera). De acuerdo a la escala propuesta por Avellaneda, 

et al, (2005),quienes clasificaron a las cepas bacterianas en relación a su 

sensibilidad a un extracto, como Muy sensibles (cuando losvalores de CIM son 

inferiores a 12,5 mg/ mL), con Sensibilidad Mediana( cuando valores de CIM se 

encuentran entre 50 y 25 mg/ mL) y con Baja Sensibilidad (cuando valores de 

CIMson iguales a 100 mg/mL);se puede afirmar que la cepa Streptococcus mutans 

ATCC 25175fue medianamente sensible al extracto etanólico de hojas de Aloe 

vera, por lo que al extracto se le puede clasificar como un inhibidor de mediana 

actividad. 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

- El extracto etanólico obtenidode hojas de Aloe verapresenta metabolitos con 

importantes propiedades antimicrobianas como quinonas, flavonoides, taninos, 
. . 

saponmas y cumannas. 

El extracto etanólico obtenido de hojas de Aloe vera tiene actividad 

antimicrobianp frente a Streptococcus mutans ATCC 2517 5. 

- El extracto etanólico obtenidode hojas deAloe vera, actuó como agente 

bacteriostático frente a Streptococcus mutansATCC 25175. 

- El extracto etanólico obtenido de hojas de Aloe vera, se puede considerar como un 

agente de mediana actividad. 
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CAPITULO VD 

7.1 RECOMENDACIONES 

- Realizar nuevos estudios del Aloe vera frente a otros microorganismos relacionados 

a infecciones más comunes de la cavidad oral como: Periodontitis, Gingivitis, 

Candidiasis oral, Herpes tipo 1 simple. 

- Continuar los estudios de esta planta, pues por los compuestos que esta presenta se 

pueden determinar otras propiedades terapéuticas que pudieran ser usadas en 

odontología (analgesia, antiinflamatoria, entre otros). 

- Purificar los metabolitos secundarios presentes en las hojas de Aloe vera, a fin de 

determinar el verdadero responsable de la acción antimicrobiana. 

- Dilucidar la influencia del proceso de liofilización sobre la actividad antimicrobiana 

del extracto. 
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ANEXON° 1 

FICHA PARA REGISTRAR LOS DATOS OBTENIDOS POR EL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE Aloe vera 

I.- INTRODUCCIÓN: 

El presente instrumento contiene el formato para recolectar los datos que nos servirán para 

medir el efecto de las diferentes concentraciones del extracto etanólico deAloe vera sobre 

Streptococcus mutans. 

11.- INSTRUCCIONES: 

- Anotar las medidas según el número de prueba, la sustancia y la concentración que contiene. 

-Anotar el diámetro del halo de cada uno de los discos en milímetros (mm), presentes en 

cada placa petri. 

III.- CONTENIDO: 

Streptococcusmutans 

DIÁMETRO DE LOS HALOS DE INHffiiCIÓN (mm) 
CONTENIDO DEL 

DISCO Pruebal Prueba2 Prueba3 Prueba4 PruebaS 

réplica X réplica X réplica X réplica X réplica X 
100 mg/mL 

Aloe 
50mg/mL 
25 mg/mL 

vera 
12.5 mg/mL 
6.25mg/mL 

Clorhexidina 0.12% 

C. Negativo 

VI.- VALORACIÓN: 

l. Si no hay presencia de halos (No Tiene Efecto Antimicrobiano) 

2. Si hay presencia de halos (Tiene Efecto Antimicrobiano), entonces: 

- Hallar la media de las réplicas para obtener X en cada una de las pruebas. 

Xl, X2 ...... , X5 =rl+r2+r3 Xl, ... ,X5= ........ . 
3 

- Determinar el porcentaje de Efecto inhibitorio de cada Prueba. 

%E.Inh.= media del diámetro del halo del extracto X 100 
media del diámetro del halo del control positivo 

- Luego comparar con los valores obtenidos de cada prueba. 
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ANEXO N°2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

1 TITULO 1 FORMULACION 1 OBJETIVOS I[IDPOTESIS 11 VARIABLES 1 INDICADORES 1 METODOLOGÍA un- • un--u 1 

DEL PROBLEMA E INDICES l 
"Efecto ¿Existe efecto 

antimicrobiano antimicrobiano del 

in vitro del extracto etanólico 

extracto de Aloe vera 

etanólico de sobre 

Aloe vera, L., Stre ptococcus 

sobre mutans? 

Stre ptococcus 

mutans" 

~neral: 

Determinar 

antimicrobiano 

el 

El e:\.iracto 

efecto ,etanólicode 

in vitro del ,!Aloe vera 

extracto etanólico de Aloe vera 11presenta efecto 

sobre Streptococcus mutans. 

Específicos: 

antimicrobiano 

sobre el 

Streptococcus 

1 D 
. 

1 
. d ,mutans. 

. etenmnar a presencia e 

metabolitos secundarios en el 

extracto etanólicode Aloe 

vera mediante el Screening 

fitoquímico. 

2. Evaluar la influencia del 

extracto etanólico de Aloe 

vera sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans. 

3. Determinar la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) del 

extracto etanólico de A loe 

vera sobre Streptococcus 

mutans. 

Independiente: 

Extracto 
etanólico de 
Aloe vera 

Dependiente: 

Efecto 
antimicrobiano 

sobre 
Streptococcus 

mutans. 

Soluciones: 

- 6.25 mg/mL. 
- 12.5 mg/mL. 
- 25mg/mL. 
- 50mg/mL. 
- lOO mg/mL. 

Halos de inhibición: 

- No hay presencia 
de halo: 
No tiene Efecto 
Antimicrobiano. 

Tipo De Investigación: 

Cuantitativa. 

Diseño de la Investigación 

El diseño es experimental, del tipo cuasi 

experimental, lo cual responde al siguiente 

diagrama: 

RG,¡ X1 <h 
~ x2 Ü2 

RG¡¡ X, Oa 

RG4 X4 04 

RGs X¡; Os 

R~- o~ 

RG, - 07 

- Si hay presencia de 
halo: IIDónde: 

Tiene Efocto 
Antimicrobiano. 

RG1, 2, 3, 4, 5, 6, r G. experimental (cultivos 

de S. mutans). 

X1, 2, 3, 4, 5 =Tratamiento (Extracto etanólico 

deAloe vera a diferentes 

concentraciones). 

_ = C.P (Clorhexidina 0.12%) 

y C.N (Agua destilada). 

01, 2, 3, 4, 5, 6, 1 = Lectura de los halos en mm. 
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ANEXO N°3: ESQUEMA DE LOS ENSAYOS EMPLEADOS EN EL SCREENING 
O TAMIZAJE FITOQUÍMICO. 

1 . 

EXTRACTO ETANÓUCO LIOFILIZADO 

1 

FRACCION ETANÓUCA 
. 1 

FRACCIÓN ACUOSA 

se tull'lÓ 5 ml. y se e.vap:oró 
·hasta la ~uetfad 

~ 
.Residuo sólido ., 

MACERAC!ONCON 
HCIAL10% 

1 
se .oalentñ {llomog¡mizar) 

'1 se filtró 
1 

1 
~ 

Ensayo para: 
- lactonas/cumarinas 
- Saponinas 
- Fenolesltaninos 
-.A.. reductores 
- Aminas/aminoaoioos 

1 
R.S·ÓUDO 

1 

1 
DISOLUCION Ac'IDA · 
(lAVADOS ACIDOS} 

Maceración con 
cloroformo 

¡ 
Ensayo para; 
- Triterpenos/Estemides 
~auinonas 

1 . 
1 . 

"'"O.Sg. de Sulf.e1o 
+ . 

Ensayo para 
alcaloid.es de sodio 

. . . 1 . . . .·· 
EXTRACCION CLOROFORMICA 

1 
1 . . 1 

FASE ACUOSA . FASE CLOfROFORMICA 

+ 
Ensayo f!avono'ioos 

+ 
Ensayo para: 
-Quinonas 
-Flavonoióes 

! 
Ensayooam: 
-Alcaloides· 
-Saponinas 
-Fenal es/taninos 
-.A reductores 
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ANEXON°4:DIAGRAMASDE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICASREALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

l. DETERMINACIÓN LA CONCENTRACIÓN INHffiiTORIA MÍNIMA DEL 
EXTRACTO ETANÓLICO DE HOJAS DE Aloe vera (CMI). 

se vertió 2.' mL dl! 
.Oiuelón en el tubo N'l 

SERIE N"l 
(tubos con caldo, 
extracto y bacteria) 

TVBOS CON AGAR TSA 
{p:ar:a sh>mbr:a y v"rifie;aclón 

de bacteria•) 

se incubó a src 
~ 

durante 24 horas 

SOWCIÓN ESTANDAR 
AlOOmg/ml 

toomg/ml .511 mg/ml 25 mg!mL ....•.. --.3.11 mgfmL 
de menos a m•s colonial 

SERIEN"Z 

(tubos control 
sin bacteria) 

cada tubo contiene 2.5 ml de caldo BHI 

2. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SENSffiiLIDAD 
ANTffiACTERIANA. 

P1REPARACJÓN DE LOS :D1SCOS DE SENSIBILIDAD 

(tubos control 
:sin bacteria.) · 

Se tomó 20f1l. de cada dilución de 
·extracto de cada tupo .para los disc-Os 

r~ 

se dejó .secar los 

discos en la estufa 

100mg/ml 50mg/ml 25mg/mL ........... 3.12mgfmL 
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RÉPLICA DE LA BACTERIA 

Tubo ron S.mutans a lS h. 
de ser resembrado 

Resembrar por estría 
sobre la sup. del Agar 

Se inruba en la estufa 
por14h. a 37EC 

DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIBACTERIANA 
(TÉCNICA DE DIFUSIÓN EN AGAR) 

se toma una oolonia la que 
se considere mas 'PUTB 

Se toma .100Jll. de la suspensión 
,con la bacteria ya estandarizada y 
se vierte sobTe la sup·. del agar 

Suspensión de batteria 
,en NaO al 0.8% 

se dispersa unifonnemente 
oon la ayuda de 1una espátula 

déspues de 24h. se hace la 
lectuTa de los diámetros. 

Estandarizar ron la Escala 
de Me Farfartd al 0.5 

Colocamos los discos e 
incubamos 1por 24h. 
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ANEXO N° 5: FOTOS DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

CEPAStreptococcus mutans ATCC 25175 

(Observación al microscopio a lOOX). 

PROCESO PARA CONSEGUm EL EXTRACTO ETANÓLICO LIOFILIZADO 

Selección de las hojas de la planta, se lavó, pesó y se cortó transversalmente. 
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Maceración con etanol por 48 horas. 

Filtrado del extracto etanólico 

Concentración del extracto. 
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Proceso de liofilización y producto final. 

SCREENING FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE HOJAS DE 

Aloe vera. 

,...---- ----

' 
í 

ve· ~t·Jll 

1 1 
j 

;..: 

k····--.. - ...... _ 

. '· . ~ ''· .. . ' :__., 1 
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DETERMINACIÓN LA CONCENTRACIÓN INHffiiTORIA MÍNIMA DEL 
EXTRACTO ETANÓLICO DE HOJAS DEAloe vera (CMl). 

Método de dilución en tubos. 

Comparación de los tubos con bacteria con los tubos control. 

Control del crecimiento de la bacteria en el tubo N°3 con extracto. 
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DETERMINACIÓN DE LA SENSIDILIDAD ANTIDACTERIANA. 

Resultados del método de difusión en agar. 

Medida de los diámetros de halos de inhibición de los discos con extracto etanólico 
de hojas deAloe vera. 

Medida del diámetro del halo de inhibición del Control Positivo (Ciorhexidina 
0.12%) 

77 


