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EVALUACIÓN DEL EFECTO SINÉRGICO DE EXTRACTOS DE ESPECIES
VEGETALES CON CLORHEXIDINA FRENTE A Streptococcus mutans,
IQUITOS-PERU 2020.
Por:
ALEJANDRO CUBAS LARCO
JUDY DE FATIMA PANDURO VELA
RESUMEN
El uso de productos naturales puede ser un método rentable para la
prevención de la caries, especialmente en países de bajos ingresos donde la
caries dental es muy prevalente y los recursos son limitados. Es por ello que
el presente trabajo tiene por objetivo evaluar el efecto sinérgico de extractos
de especies vegetales con clorhexidina frente a Streptococcus mutans,
Iquitos-Perú 2020. Para ello se diseñó un estudio experimental concluyendo
que la concentración mínima inhibitoria de la clorhexidina determinada en
0,13 % se reduce a 0,03 % en combinación con una dosis de 2 mg/mL de
extracto de Psidium guajava frente a Streptococcus mutans, de igual manera
la concentración mínima inhibitoria de la clorhexidina se reduce a 0,03 % en
combinación con una dosis de 8 mg/mL de extracto de Neea spruceana
Heimerl.

Palabras clave: Streptococcus mutans, Psidium guajava, Neea spruceana
Heimerl.
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EVALUATION OF THE SYNERGIC EFFECT OF EXTRACTS FROM
PLANT SPECIES WITH CHLORHEXIDINE AGAINST Streptococcus
mutans, IQUITOS-PERU 2020.
BY
ALEJANDRO CUBAS LARCO
JUDY DE FATIMA PANDURO VELA
ABSTRACT
The use of natural products can be a cost-effective method to prevent caries,
especially in developing countries where tooth decay is very prevalent and
resources are limited. Therefore, the present work aims to evaluate the
synergistic effect of extracts of plant species with chlorhexidine against
Streptococcus mutans, Iquitos-Peru 2020. For this, an experimental study
was carried out. As a result, it was found out that the minimum inhibiting
concentration of chlorhexidine determined at 0,13% is reduced to 0,03% in
combination with a dose of 2 mg / mL of Psidium guajava extract against
Streptococcus mutans. In the same way the minimum inhibiting concentration
of chlorhexidine is reduced to 0.03% in combination with a dose of 8 mg / mL
of Neea spruceana Heimerl extract.

Key words: Streptococcus mutans, Psidium guajava, Neea spruceana
Heimerl
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INTRODUCCIÓN
La caries dental es el daño que le puede ocurrir a un diente, cuando las
bacterias que causan caries que se encuentran en la boca, producen ácidos
que atacan la superficie del diente o esmalte. (1)
Es la condición crónica más frecuente en el mundo, que afecta a casi el 80%
de la población mundial. (1,2) El principal factor etiológico es la bacteria
Streptococcus mutans es uno de los microorganismos dominantes en el
inicio de la caries y se ha demostrado causalidad en lesiones avanzadas. (3)
La caries dental es la afección más prevalente incluida en el Estudio global
de la carga de morbilidad de 2015, que ocupa el primer lugar con caries en
dientes permanentes (2.300 millones de personas) y el 12º en dientes
deciduos (560 millones de niños). (4)
Los costos del tratamiento debido a enfermedades dentales en todo el
mundo se estimaron en US $ 298 mil millones anuales, lo que corresponde a
un promedio del 4.6% del gasto mundial en salud. (5)
En la provincia de Maynas la caries dental también ocupa el primer lugar
dentro de las enfermedades de la cavidad bucal, en el 2019 se notificaron 57
706 casos de caries dental y el 43 % de casos corresponde a niños menores
de 11 años. (6)
Esta enfermedad genera impactos negativos en la calidad de vida, es
costosa para los sistemas de atención médica, ya que cuesta ≤10% de los
presupuestos de atención médica en los países industrializados y es la
cuarta enfermedad más costosa de tratar. (2) Es un hallazgo bien
establecido que la caries aumenta a medida que las personas envejecen. (1)
Es por eso que es considerada un problema de salud pública.
Muchas plantas o hierbas exhiben una potente actividad antimicrobiana
contra diversos microorganismos causantes de la caries dental y entre ellas
muchos estudios han demostrado la actividad sinérgica de estos productos
naturales frente a Streptococcus mutans.(7) Como las especies del género
Psidium que presentaron actividad en ensayos in vitro atribuyendo esta
1

propiedad a los metabolitos secundarios como taninos, terpenos, flavonoides
y aldehídos, presentes en esta especie.(8) Otras especies como Neea
spruceana aún no han sido muy estudiadas sin embargo presentan una
amplia distribución en nuestra Amazonía por lo que se incluye en el estudio.
Streptococcus mutans es una de las principales bacterias implicadas en la
caries dental, un microorganismo anaerobio facultativo Gram-positivo. (9)
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes
Elgamily H, en 2019, realizaron un estudio experimental con el
propósito de estudiar la eficacia antibacteriana de combinaciones de
extractos de plantas en el crecimiento in vitro de Streptococcus mutans y
Lactobacillus acidophilus, tuvieron como muestra 05 especies vegetales.
Concluyeron

que

Cinnamomum

zeylanicum

(Canela;

corteza)

y

Syzygium aromaticum (Clavo; frutas) presentaron zonas de inhibición
frente Streptococcus mutans y una combinación 1:2 de canela y clavo
exhibió la mayor actividad antibacteriana y la combinación de esta
mezcla con un barniz fluorado en una proporción de 1: 1: 1 presentó la
mayor actividad antibacteriana, incluso mayor que el barniz solo. (3)

Alexa VT, en 2019, realizaron un estudio experimental con el propósito
de evaluar el potencial sinérgico/antagonista de cuatro aceites
esenciales frente a Streptococcus mutans, las muestras de estudio
fueron obtenidas de las cortezas de canela, clavo, bergamota y naranja.
Concluyendo que aceites esenciales como limoneno, α-pineno y eugenol
asociados con clorhexidina maximizan su efecto inhibidor. (10)

Rezvani M, en 2017, realizaron un estudio experimental con el propósito
de evaluar el efecto de la miel iraní, la canela y su combinación contra la
bacteria Streptococcus mutans. Concluyendo que la zona de inhibición
más alta se registró para las mezclas de miel y canela, mientras que
todos los subgrupos que contenían 95% –99% v/v de miel estaban en el
mismo rango. (11)
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Galvão LC, en el 2012, realizaron un estudio experimental con el
propósito de evaluar la actividad de aceites esenciales frente a
Streptococcus

mutans,

se

evaluaron

veinte

aceites

esenciales.

Concluyeron que los aceites esenciales mostraron actividad a bajas
concentraciones, y sus fracciones activas seleccionadas también fueron
efectivas frente a Streptococcus mutans. (12)

Mughal T, en 2010, realizaron un estudio experimental con el propósito
de evaluar el efecto sinérgico de las hojas de Camellia sinenesis (té
negro) con antibióticos como cloranfenicol, tetraciclina, levofloxacina y
gentamicina. Concluyendo

que

el

té

negro

presenta

actividad

sinérgica con antibióticos como cloranfenicol, tetraciclina, levofloxacina y
gentamicina frente a Streptococcus mutans. (13)

Quipuzco E, en el 2019, realizaron un estudio experimental con el
propósito de comparar el efecto antibacteriano de Foeniculum vulgare y
Rosmarinus officinalis frente a Streptococcus mutans. Concluyendo que
la combinación de los extractos de las plantas presentó un halo de
inhibición de 26,76mm al 50% y de 30.21mm al 75% para, la
combinación de los extractos con clorhexidina (0.12%) mostró un halo de
inhibición de 25.85mm. (14)

Queirolo P, Muñoz M, en 2012, realizaron un estudio experimental con
el propósito de evaluar el efecto antimicrobiano de las hojas de Aloe vera
frente a Streptococcus mutans. Concluyendo que el extracto de Aloe
vera presentó una CMI de 25 mg/mL, mientras que la clorhexidina
(0.12%), mostró un halo de inhibición de 13.8 mm.(15)
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1.2. Bases teóricas
1.2.1. Caries dental
La caries dental implica interacciones entre la estructura dental,
la biopelícula microbiana formada en la superficie dental y los
azúcares. El proceso dinámico de la caries consiste en períodos
de desmineralización y remineralización de los dientes que se
alternan rápidamente, si la desmineralización ocurre durante un
tiempo suficiente, da como resultado el inicio de lesiones de
caries. (16)

Es importante equilibrar los factores patológicos y protectores
que influyen en el inicio y la progresión de la caries dental. Los
factores

protectores

promueven

la

remineralización

y la

detención de la lesión, mientras que los factores patológicos
cambian el equilibrio en la dirección de la caries dental y la
progresión de la enfermedad. (16)

Mecanismos / fisiopatología

Los tejidos duros dentales que están expuestos al ambiente
generado en la cavidad oral (coronas y raíces, después de la
recesión gingival) son los objetivos del proceso de la
enfermedad de caries, y todas las superficies de los dientes son
susceptibles durante la vida de un individuo. (16) Sin embargo,
la caries no ocurrirá en ausencia de una biopelícula dental
cariogénica y la exposición frecuente a carbohidratos de la dieta
(principalmente azúcares libres). Un concepto moderno de caries
también incluye la consideración de cómo los factores
conductuales, sociales y psicológicos, así como los factores
5

biológicos, están involucrados. (16) El uso de fluoruro presenta
importancia en la modificación de la expresión de la enfermedad.
Quizás la caries dental puede describirse mejor como una
enfermedad compleja mediada por biopelículas que se puede
atribuir principalmente a comportamientos que implican la
ingestión frecuente de carbohidratos fermentables (azúcares
como glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa) y una mala higiene
bucal en combinación con una exposición inadecuada al
fluoruro. (16)

Desmineralización y remineralización

La caries dental generalmente comienza debajo de la superficie
del esmalte, la desmineralización inicial es subsuperficial, y es el
resultado de un proceso en el que la estructura mineral cristalina
del diente es desmineralizada por ácidos orgánicos producidos
por bacterias de biopelículas a partir del metabolismo de la dieta.
Aunque los microorganismos de las biopelículas dentales
pueden generar una amplia gama de ácidos orgánicos, el ácido
láctico es el producto final predominante del metabolismo del
azúcar. A medida que los ácidos se acumulan en la fase fluida
de la biopelícula, el pH cae. (16)

La pérdida de mineral conduce a una mayor porosidad,
ensanchamiento de los espacios entre los cristales de esmalte y
el ablandamiento de la superficie, lo que permite que los ácidos
se difundan más profundamente en el diente, lo que resulta en la
desmineralización

del

mineral

debajo

(desmineralización del subsuelo). (16)
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de

la

superficie

La acumulación de productos de reacción, principalmente calcio
y fosfato, a partir de la disolución de la superficie y el subsuelo
aumenta el grado de saturación y puede proteger parcialmente
la capa superficial de una mayor desmineralización. Además, la
presencia de fluoruro puede inhibir la desmineralización de la
capa superficial. Una vez que los azúcares se eliminan de la
boca por ingestión y dilución salival, los ácidos de la biopelícula
pueden neutralizarse por la acción tamponante de la saliva. El
pH del fluido de biopelícula regresa a la neutralidad y se satura
lo suficiente con iones de calcio, fosfato y fluoruro para que la
desmineralización se detenga y se favorezca la reposición del
mineral (remineralización). (16)

A medida que la desmineralización avanza hacia el subsuelo del
esmalte y la dentina en el caso de la caries radicular, cuando se
pierde suficiente mineral, la lesión aparece clínicamente como
una mancha blanca. Esta es una etapa clínicamente importante
del proceso de caries, ya que la lesión puede ser detenida o
revertida modificando los factores causales o aplicando medidas
preventivas;

sin

generalmente

embargo,

está

el

restringido

proceso

de

principalmente

reparación
a

la

capa

superficial. (16)

En esta etapa de desarrollo, la caries en la etapa inicial se
desmineraliza considerablemente. Con los cambios en la flora
oral local, las prácticas dietéticas y la disponibilidad de fluoruro,
pueden: detener y permanecer como lesiones inactivas que no
progresan pero que aún pueden detectarse como una cicatriz
debido a los cambios en las propiedades ópticas del esmalte;
remineralizar y curar eficazmente, por lo que la precipitación de
minerales en la lesión y posiblemente un desgaste superficial da
como

resultado

una

superficie
7

aparentemente

sólida;

o

permanecer activo y progresar a una etapa más amplia de
destrucción. (16)

Etiología microbiana de la caries dental

La relación normalmente sinérgica entre la microbiota residente
y el huésped es dinámica y puede verse perturbada por cambios
en el estilo de vida o alteraciones en la biología de la boca.
Numerosos

estudios

epidemiológicos

transversales

y

longitudinales han reportado un cambio en el equilibrio de la
microbiota en sitios con caries en comparación con sitios con
superficies sólidas. (16)

Los primeros estudios de lesiones de caries encontraron
mayores proporciones e incidencia de Streptococcus mutans y
Streptococcus sobrinus que el esmalte sano; se aislaron
lactobacilos de lesiones avanzadas. (16)

1.2.2. Streptococcus mutans
Los estreptococos constituyen una población importante en la
cavidad oral, son células esféricas u ovoides, de 0.5- 2.0 μm en
diámetro, que se agrupan en pares o cadenas cuando se cultiva
en medios líquidos, y presentan tinción Gram positivas. (17,18)

Poseen metabolismo fermentativo, produciendo principalmente
lactato, no produce gas, son catalasa negativos y comúnmente
atacan a los glóbulos rojos, con decoloración verdosa (αhemólisis) o aclarado completo (β-hemólisis). Tiene una
temperatura óptima para el crecimiento de 37 ° C. (17,18)
8

La clasificación de los estreptococos orales se realiza en cuatro
grupos: anginosus, mitis, mutans y salivarius. El grupo mutans
incluye

S.

mutans,

S.

sobrinus,

Streptococcus

cricetus,

Streptococcus rattus, Streptococcus downeii y Streptococcus
macacae. (17,18)

Las células de S. mutans tienen aproximadamente 0.5-0.75 μm
de diámetro. S. mutans ocurre en pares o en cadenas de
longitud corta o media, sin cápsulas. Los S. mutans son
anaerobios facultativos y su crecimiento óptimo se produce a 37
° C. En agar las colonias de S. mutans son pequeñas, elevadas,
de forma irregular marginado y adherente, mientras que las
colonias de en agar con sacarosa la mayoría de las cepas de S.
mutans producen colonias de aproximadamente 1 mm de
diámetro. En agar sangre incubado anaeróbicamente durante
dos días, las colonias de S. mutans son blancas o grises,
circulares o irregulares, 0.5-1.0 mm de diámetro, a veces tiende
a adherirse a la superficie del agar. (17,18).

1.2.3. Especies vegetales
Psidium guajava

Arbusto o árbol de hasta 9 m, pubescente, corteza castañorojiza, lisa, ramas jóvenes tetrágonas, ligeramente aladas. Hojas
opuestas, simples, coriáceas, oblongas, ovadas o elípticas.
Flores solitarias, hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 4-5
segmentos vilosos; corola con 4-5 pétalos blancos, elípticoredondeados. Androceo con estambres numerosos. Gineceo con
ovario ínfero, con 4-5 lóculos. Fruto baya globulosa, ovoidea o
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piriforme, amarilla, pulpa blanca, rosada o rojiza. Semillas
reniformes, amarillas. (19).

Neea spruceana Heimerl

Arbustos o árboles que puede alcanzar una altura de 13 m de
altura con un diámetro de 40 cm. Hojas opuestas en verticilos de
4,

enteras,

pecioladas,

sin

estipula,

membranáceas.

Inflorescencias paniculadas o tirsoides, terminales, cimas
dístales de 3 flores sésiles o pediceladas, 1-3 bractéolas
pequeñas en la base del tubo del cáliz, ramas de la
inflorescencia frecuentemente rojas o morado brillantes; flores
funcionalmente imperfectas, pero de apariencia perfecta. (19)

1.3. Definición de términos básicos

Concentración mínima inhibitoria (CMI):

Corresponde a la mínima

concentración de un antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento de
la bacteria. (20,21)

Sinergismo: La acción de un fármaco en la promoción o aumento de la
eficacia de otro medicamento. (20)

ATCC:

Siglas

que

corresponden

a:

American

Type

Culture

Collection.(21)

Cepa: Término referido al cultivo puro de bacterias que descienden de
un solo aislamiento. (21)
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
H1= Los extractos de las especies vegetales Psidium guajava y Neea
spruceana Heimerl presentan efecto sinérgico con clorhexidina frente a
Streptococcus mutans Iquitos-Perú 2020

H0= Los extractos de las especies vegetales Psidium guajava y Neea
spruceana Heimerl no presentan efecto sinérgico con clorhexidina
frente a Streptococcus mutans Iquitos-Perú 2020.

2.1.1. Hipótesis específicas.
Hipótesis específica 1:
H1 (1)= Los extractos de las especies vegetales Psidium guajava
y Neea spruceana Heimerl en combinación con clorhexidina
frente a Streptococcus mutans presentan un Índice del
incremento de actividad (IIA) mayor que 1

H0 (1)= Los extractos de las especies vegetales Psidium guajava
y Neea spruceana Heimerl en combinación con clorhexidina
frente a Streptococcus mutans presentan un Índice del
incremento de actividad (IIA) menor o igual que 1
H1 (1)= U (IIA) – 1 > 0
H0 (1)= U (IIA) – 1 ≤ 0

Con un α =0.025 (a una cola); Si: p ≤ α, aceptar H1; p>α, aceptar
H0

11

2.2. Variables y su Operacionalización
2.2.1. Variables
Dependiente:
Efecto sinérgico sobre el Streptococcus mutans
Independiente:
Extracto etanólico de Psidium guajava + Clorhexidina
Extracto etanólico de Neea spruceana Heimerl + Clorhexidina
Interviniente:
Concentración mínima inhibitoria de la Clorhexidina
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Tabla Nº 01: Operacionalización de variables
VARIABLE
Extracto etanólico
de
especies
vegetales Psidium
guajava y Neea
spruceana
Heimerl
(Variable
independiente)

DEFINICION CONCEPTUAL
Preparaciones farmacéuticas
con metabolitos secundarios
concentrados de plantas, los
componentes
activos
son
obtenidos
mediante
la
eliminación de un disolvente
adecuado, que se evapora y
ajustando el residuo a un
estándar prescrito. (20)
(Número del Registro: 23138
Identificador
único:
D010936 )

TIPO POR SU
NATURALEZA

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

CATEGORÍAS

VALORES DE LAS
CATEGORIAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Ficha de recolección
Cuantitativa

Soluciones

Razón

mg/mL

16 mg/mL
8 mg/mL
4 mg/mL
2 mg/mL
1 mg/mL
0 mg/mL

Clorhexidina
(Variable
independiente)
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Desinfectante y antiinfeccioso
tópico utilizado también como
enjuague bucal para prevenir
la formación de sarro.
(Número del Registro: 2755
Identificador único: D002710 )

0,5 %
0,25 %
Cuantitativa

Diluciones

Razón

(p/v: Porcentaje)

Ficha de recolección

0,13 %
0,06 %
0,03 %
0%

Efecto sinérgico
(Variable
dependiente)

La acción de un fármaco en la
promoción o aumento de la
eficacia de otro medicamento.
(20)
(Número del Registro: 4417
Identificador
único:
D004357 )

sinérgica
Cualitativo

Índice del
incremento de
actividad:

>1
Ensayo in vitro

Nominal

no modifica la actividad

=1

antagónica

<1

CMI(Clorhexidina)
CMI(Clorhe.+Extracto)

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Diseño metodológico
Experimental, del tipo Cuasi experimental: El estudio permitió
establecer relación de causa y efecto, a través de procedimientos
controlados donde se manipularon y controlaron primero las variables
independientes y sin asignar al azar. Controlando problemas de
direccionalidad.

3.2. Diseño muestral
3.2.1. Población vegetal
Plantas de la Amazonía peruana

3.2.2. Muestra vegetal
Hojas de Psidium guajava y hojas de Neea spruceana Heimerl.

Criterio de Inclusión:
Especie vegetal correctamente identificada por un especialista
del Herbarium Amazonense de la UNAP.
Muestra vegetal que se encuentre en buen estado de
conservación

y

que

no

descomposición.
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presente

signos

visibles

de

Criterio de exclusión:
Especie

vegetal

no

identificada

correctamente

por

un

estado

de

especialista del Herbarium Amazonense de la UNAP.
Muestra

vegetal

que

se

encuentre

en

mal

conservación o que presente signos visibles de descomposición.
3.2.3. Población biológica
Streptococcus mutans.

3.2.4. Muestra biológica
Streptococcus mutans ATCC 25175™

Criterio de Inclusión:
Bacteria identificada correctamente.
Cultivos con colonias morfológicamente iguales o que sean
obtenidos de cultivos en fase de crecimiento logarítmica
Cultivos sin signos visibles de contaminación por hongos u otras
bacterias.

Criterio de exclusión:
Bacteria no identificada correctamente.
Cultivos con colonias morfológicamente diferentes o que sean
obtenidos de cultivos en fase de crecimiento no logarítmica
Cultivos con signos visibles de contaminación por hongos u otras
bacterias.
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.3.1. Técnicas

Cultivo in vitro
Técnica que permitió manipular el crecimiento de la bacteria.

Ensayo in vitro

Técnica que permitió determinar la causalidad de un efecto
mediante procedimientos en los que se manipulan las variables
(dependientes e independientes).

3.3.2. Instrumento
Ficha de recolección de datos

Documento de elaboración propia que permitió el registro de la
concentración mínima inhibitoria del extracto, Concentración
mínima inhibitoria de la clorhexidina y el Índice del incremento de
actividad.

Validez y Confiabilidad

El cultivo fue realizado de acuerdo a lo establecido por la Norma
Técnica del Instituto Nacional de Salud.(21) Para las mediciones
se utilizaron equipos calibrados (balanza analítica, autoclave,
incubadora y cabina de flujo laminar).
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3.3.3. Procedimiento de recolección de datos
Recolección de la muestra vegetal

Las muestras recolectadas fueron transportadas al laboratorio
para ser lavadas y secadas a temperatura ambiente por un
periodo de 8-15 días, el material vegetal fue identificado en el
Herbarium “Amazonense” de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana.(22) (Anexo Nº 3)

Obtención de los extractos

Las muestras secas, molidas y pesadas, fueron maceradas con
etanol de 96° por un periodo de 72 horas, luego fue filtrado y se
concentrado en un rotavapor. El extracto completamente seco se
almacenó en envases de vidrios estériles y limpios, se almacenó
a una temperatura de -10 ºC.(23) El extracto ha sido certificado
por el laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (Anexo Nº 4).

Evaluación in vitro de la interacción de los extractos activos con
clorhexidina frente a Streptococcus mutans.

Cultivo de Streptococcus mutans ATCC 25175

La bacteria fue solicitada de la empresa Gen Lab del Perú S.A.C
la cual fue cultivada y replicada en el medio Caldo Thioglicolato
de Sodio e incubadas a 37°C por 24 horas en microaerofilia,
luego fue sembrada en Agar tripticasa de soya, mediante la
17

técnica de diseminación en superficie, e incubada a 37°C por 2024 horas, para luego ser identificada mediante la técnica de
tinción Gram por el Laboratorio de Microbiología de la Facultad
de Ciencias Biológicas.(21) (Anexo Nº 5)

Preparación del inóculo

Se realizó según el protocolo descrito por la INS. (21)
Se seleccionaron cuatro a cinco colonias bien aisladas, del
mismo tipo morfológico, de un cultivo en placa con Agar
tripticasa de soya y colocaron en un tubo que contiene de 2 - 3
mL de NaCl 0,9 %

Se ajustó la turbidez del inóculo con solución salina o caldo
apropiado hasta el tubo 0.5 de la escala de Mc. Farland por
comparación visual con el estándar. La suspensión preparada
contiene aproximadamente 1,5x 108 UFC/mL.

Se realizó adicionalmente una dilución 1:100 del inóculo,
disolviendo 0,1 mL del inóculo en 9,9 mL de caldo cerebrocorazón.

Preparación de las diluciones de clorhexidina:

a. De una solución stock de clorhexidina 2 % se realizaron las
siguientes diluciones:
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Solución A (2 %): Clorhexidina 2 %.

Solución B (1 %): 2 mL de Agua destilada estéril + 2 mL de
solución A.

Solución C (0.5 %): 2 mL de Agua destilada estéril + 2 mL de
solución B.

Solución D (0.25 %): 2 mL Agua destilada estéril + 2 mL de
solución C.

Solución E (0.125 %): 2 mL de Agua destilada estéril + 2 mL de
solución D.

Solución F (0%): 2 mL de Agua destilada estéril

Determinación in vitro de la interacción de los extractos activos
con clorhexidina frente a Streptococcus mutans por el método
del cálculo del Índice de Incremento de Actividad. (10,24–26)

a. Se pesaron 320 mg del extracto en viales tipo Ependorff
estériles y fueron diluidos en 0,5 ml de agua estéril para alcanzar
una concentración de prueba de 640 mg/ ml (Solución madre o
Stock).

b. De la solución madre se tomaron 0.4 ml y fueron añadidos al
tubo N° 01 que contendrá 3.6 ml de suero fisiológico 0.9%.
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c. Del tubo N° 01 se tomaron 2 ml para ser añadido al Tubo N°
02 que contiene 2 mL de suero fisiológico 0.9 %y así
sucesivamente hasta llegar al tubo N°05

d. Rotular un tubo Nº 06 y agregar 4 mL de suero fisiológico 0.9
%.

e. De cada uno de los tubos N° 01 al tubo N° 06 se tomaron 50
µL y se distribuyeron en una placa de 96 pozos (A, B, C, D, E, F)
de la siguiente manera:

Tubo N° 01: 50 µL en microtubos 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F
Tubo N° 02: 50 µL en microtubos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
Tubo N° 03: 50 µL en microtubos 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F
Tubo N° 04: 50 µL en microtubos 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F
Tubo N° 05: 50 µL en microtubos 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F
Tubo N° 06: 50 µL en microtubos 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F

f. Distribuir en cada tubo 50 µL de la concentración del
antibiótico según corresponda a cada letra:

A: Solución A (Clorhexidina 2 %)
B: Solución B (Clorhexidina 1 %)
C: Solución C (Clorhexidina 0.5 %)
D: Solución D (Clorhexidina 0.25 %)
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E: Solución E (Clorhexidina 0.125 %)
F: Solución F(Clorhexidina 0 % Agua destilada estéril).

g. Finalmente se adicionaron a cada microtubo (1A al 6F) 100 µL
de suspensión bacteriana preparada como se indica en el ítem
N°3.3.3.3.4. El volumen final mínimo, en cada tubo, fue de 200
µL.

h. De esta manera se reducen las concentraciones de ensayo
tanto del extracto y de la clorhexidina de la siguiente manera:

2 % Clorhexidina: Concentración inicial->Concentración de test
2%

->

0,5

%

1%

->

0,25 %

0,52 %

->

0,13 %

0,26 %

->

0,06 %

0,12 %

->

0,03 %

0 %

->

0

%

En la siguiente tabla se presenta las concentraciones utilizadas
en las combinaciones distribuidas por pozos:
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Tabla Nº 02: Distribución de las concentraciones de la clorhexidina y los
extractos en los pozos para el estudio de la interacción de los extractos
activos con clorhexidina in vitro frente a Streptococcus mutans por el método
del cálculo del Índice de Incremento de Actividad

Extracto de especie vegetal - ("E")
Clorhexidina
-("C")

Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 6
= 16
=8
=4
=2
=1
=0
(mg/mL) (mg/mL) (mg/mL) (mg/mL) (mg/mL) (mg/mL)

POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4
POZO: 1
A
A
A
A
Conc. A =
C= 0,5
C= 0,5
C= 0,5
C= 0,5 %
%
%
%
0,5 (%)
E=16
E=8
E=4
E=2
mg/mL
mg/mL
mg/mL
mg/mL
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4
B
B
B
B
Conc. B = C= 0,25 C= 0,25 C= 0,25 C= 0,25
%
%
%
%
0,25 (%)
E=16
E=8 E=4
E=2
mg/mL
mg/mL mg/mL
mg/mL
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4
C
C
C
C
Conc. C = C= 0,13 C= 0,13 C= 0,13 C= 0,13
%
%
%
%
0,13 (%)
E=16
E=8 E=16
E=2
mg/mL
mg/mL mg/mL
mg/mL
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4
D
D
D
D
Conc. D = C= 0,06 C= 0,06 C= 0,06 C= 0,06
%
%
%
%
0,06 (%)
E=16
E=8
E=4
E=2
mg/mL
mg/mL
mg/mL
mg/mL
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4
E
E
E
E
Conc. E = C= 0,03 C= 0,03 C= 0,03 C= 0,03
%
%
%
%
0,03 (%)
E=16
E=8
E=4
E=2
mg/mL
mg/mL
mg/mL
mg/mL
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO:4
F
F
F
F
Conc. F = 0
C= 0 %
C= 0 % C= 0 % C= 0 %
(%)
E=16
E=8
E=4
E=2
mg/mL
mg/mL
mg/mL
mg/mL
Fuente: Elaboración propia.

POZO: 5
A
C= 0,5
%
E=1
mg/mL
POZO: 5
B
C= 0,25
%
E=1
mg/mL
POZO: 5
C
C= 0,13
%
E=1
mg/mL
POZO: 5
D
C= 0,06
%
E=1
mg/mL
POZO: 5
E
C= 0,03
%
E=1
mg/mL
POZO: 5
F
C= 0 %
E=1
mg/mL

POZO: 6
A
C= 0,5
%
E=0
mg/mL
POZO: 6
B
C= 0,25
%
E=0
mg/mL
POZO: 6
C
C= 0,13
%
E=0
mg/mL
POZO: 6
D
C= 0,06
%
E=0
mg/mL
POZO: 6
E
C= 0,03
%
E=0
mg/mL
POZO: 6
F
C= 0 %
E=0
mg/mL

i. Las placas de 96 pozos fueron incubadas a 37°C por 24
horas en microaerofilia.
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Interpretación de resultados

Concentración mínima inhibitoria del extracto: Se determinó por
la mínima concentración del extracto sin clorhexidina (Solución
F) que no presenta turbidez de los pozos 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F.
(21)

Concentración

mínima

inhibitoria

de

la

clorhexidina:

Se

determinó por la mínima concentración de la clorhexidina sin
extracto (Tubo N° 06) que no presenta turbidez de los pozos 6A,
6B, 6C, 6D, 6E, 6F. (21)

Índice del incremento de actividad (IIA):(25–27) El IIA se obtiene
dividiendo la CMI, de la droga activa sola con la CMI de la droga
activa (clorhexidina) combinada con la dosis del extracto. Se
obtiene, entonces, un IIA por cada dosis de extracto en estudio
(de 16 mg/ml a 1 mg/mL) en relación a la CMI de la clorhexidina.
Si el:

▪ IIA es > 1, la combinación es sinérgica. Si la combinación es
sinérgica se presentará como el IIA más alto que pesente la
menor concentración de extracto con la menor concentración de
clorhexidina.
▪ IIA es = 1, la combinación no modifica la actividad de la droga
▪ IIA es < 1, la combinación es antagónica.
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3.4. Procesamiento y análisis de datos
El análisis descriptivo de los datos se realizó utilizando el programa
estadístico SPSS v 22.0. Se presentaron los datos mediante estadísticos
de tendencia central como frecuencia, media y desviación estándar.

3.5. Aspectos éticos
Los investigadores declaran no presentar conflicto de interés para la
ejecución de este plan de tesis. El presente estudio no representa riesgo
alguno para las personas, es en su totalidad de diseño in vitro y no se
utilizan fluidos biológicos de pacientes, por lo que no necesita ser
sometido a un comité de ética.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Obtención los extractos etanólicos de las especies vegetales de Psidium
guajava y Neea spruceana Heimerl Iquitos-Perú 2020.

En la tabla Nº 03 se presenta el código de herbarium y el rendimiento
obtenido por los extractos. Se observa que el extracto etanólico de
hojas de Psidium guajava presenta un rendimiento aproximado de 5,4
%, mientras que el extracto etanólico de hojas de Neea spruceana
Heimerl presenta un rendimiento aproximado de 6,0 %.

Tabla Nº 03: Especies vegetales utilizadas en el estudio.

CÓDIGO
HERBARIUM

PARTE DE
PLANTA

LA
PLANTA

LUGAR DE
RECOLECCION

Peso

Extracto

inicial

obtenido

500 g

27 g

5,4%

500 g

30 g

6,0%

Rendimiento
(%)

Ubicación: Pto.
Almendra. Rio
024436

Psidium
guajava

Hojas

Nanay bosque
inundable
UTM: 0680870 /
9577153
Ubicación: Pto.
Almendra. Rio

Neea
02580091

spruceana
Heimerl

Hojas

Nanay bosque
inundable
UTM: 0680338 /
7576742

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Determinación de la concentración mínima inhibitoria de clorhexidina
frente a Streptococcus mutans Iquitos-Perú 2020.

En la tabla Nº 4 se presenta el resultado del ensayo de la evaluación
antibacteriana de clorhexidina frente a Streptococcus mutans, se
observa que la concentración mínima inhibitoria fue de 0,13 %.

Tabla Nº 04: Concentración mínima inhibitoria de clorhexidina frente a
Streptococcus mutans, Iquitos-Perú 2020.

Descripción
Clorhexidina

Nº de

CMI

ensayos

(%)

3

0,13

Fuente: Elaboración propia

4.3. Determinación de la concentración inhibitoria mínima de clorhexidina en
combinación con extracto de Psidium guajava frente a Streptococcus
mutans por el método del índice del incremento de actividad.

En la tabla Nº 5 se presenta los resultados del ensayo microbiológico
para la determinación del efecto sinérgico o antagonista de clorhexidina
en combinación con extracto de hojas de Psidium guajava frente a
Streptococcus mutans. Se observa que la concentración mínima
inhibitoria de la clorhexidina de 0,13 %, se reduce a 0,03 % en
combinación con dosis de 16 mg/ml, 8 mg/mL, 4 mg/mL y 2 mg/Ml,
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presentando un índice de incremento de actividad de 4 en estas
concentraciones. Por lo tanto, una dosis de 2 mg/mL de extracto de
Psidium guajava con clorhexidina al 0,03 % presentaron mejor efecto
sinérgico. Además, se aprecia que el extracto etanólico de hojas de
Psidium guajava presenta actividad antibacteriana por sí misma frente a
Streptococcus mutans a una dosis de 4 mg/mL.

Tabla Nº 05: Concentración inhibitoria mínima de clorhexidina en
combinación con extracto de Psidium guajava frente a Streptococcus
mutans por el método del índice del incremento de actividad.

Psidium guajava (mg/mL)
Clorhexidina
(%)

16

8

4

2

1

0

0,50

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

-

0,13

1,0

1,0

1,0

1,0

0,06

2,0

2,0

2,0

2,0

X

X

4,0

4,0

4,0
(CMI:
Clorhexidina
0,03 % +
Psidium
guajava 2
mg/mL)

X

X

-

CMI
(Psidium
guajava:
4mg/mL)

X

X

X

0,03

0

4,0

-

Fuente: Elaboración propia
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CMI
1,0 (Clorhexidina
0.13%)

4.4. Determinación de la concentración inhibitoria mínima de clorhexidina en
combinación con extracto de Neea spruceana Heimerl frente a
Streptococcus mutans por el método del índice del incremento de
actividad.

En la tabla Nº 6 se presenta los resultados del ensayo microbiológico
para la determinación del efecto sinérgico o antagonista de clorhexidina
en combinación con extracto de hojas de Neea spruceana Heimerl frente
a Streptococcus mutans. De igual manera que en la tabla anterior se
observa que la concentración mínima inhibitoria de la clorhexidina de
0,13 %, se reduce a 0,03 % en combinación con dosis de 16 mg/ml y 8
mg/mL presentando un índice de incremento de actividad de 4 en estas
concentraciones, Por lo tanto, una dosis de 8 mg/mL de extracto de
Neea spruceana Heimerl con clorhexidina al 0,03 % presentaron mejor
efecto sinérgico. El extracto etanólico de hojas de Neea spruceana
Heimerl

no

presenta

actividad

Streptococcus mutans.
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antibacteriana

per

se

frente

a

Tabla Nº 6: Concentración inhibitoria mínima de clorhexidina en combinación
con extracto de Neea spruceana Heimerl frente a Streptococcus mutans por el
método del índice del incremento de actividad.

Neea spruceana Heimerl (mg/mL)
Clorhexidina
(%)

16

8

4

2

1

0

0,50

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

-

CMI
1,0 (Clorhexidina
0.13%)

0,13

1,0

1,0

1,0

1,0

0,06

2,0

2,0

2,0

2,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,03

4,0

0

X

4,0
(CMI:
Clorhexidina
0,03 % +
Neea
spruceana
Heimerl 8
mg/mL)
X

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
Streptococcus mutans se considera uno de los principales microorganismos
asociado al desarrollo de la caries dental, debido a su capacidad de
degradar azúcares y descender el pH por la producción de ácidos a través
de su metabolismo (28). La caries dental está catalogada como la
enfermedad bucal de mayor prevalencia a nivel internacional, presentando
una alta proporción de individuos afectados en países con altos índices de
pobreza. En el presente estudio, se estudió la interacción de clorhexidina en
combinación con extractos etanólicos de especies vegetales para inhibir el
crecimiento de Streptococcus mutans.

Las plantas seleccionadas fueron Psidium guajava y Neea spruceana
Heimerl, estas especies vegetales mostraron un porcentaje de rendimiento
de 5,4 % y 6 % a partir de un peso inicial de 500 gramos de hojas secas y
molidas.

Se ha estudiado en nuestra ciudad ya productos naturales como extracto
etanólico de Alóe vera, L. sobre Streptococcus mutans, considerado como
potente bacteriostático frente a Streptococcus mutans. (15) Existe muy poca
literatura sobre el estudio de interacción de clorhexidina con algún agente
natural o producto derivado.

Se observó que la concentración inhibitoria mínima de clorhexidina fue de
0,13%, lo que concuerda con Queirolo & Muñoz (2012) quienes identificaron
mediante el método de difusión de disco en agar un halo inhibitorio de
13.8mm a una concentración de 0,12 % (15). Al igual que Akhlaghi et al
(2019) quienes determinaron que una concentración mínima inhibitoria de la
clorhexidina de 0,12 % (29)
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El extracto etanólico de hojas de Psidium guajava presentó actividad
antibacteriana, mostrando una concentración mínima inhibitoria de 4 mg/mL,
en relación a ello Afonso et al (2018) también demostraron que Psidium
guajava presenta actividad antibacteriana de frente a Streptococcus mutans
(ATCC 25175). (28)

Al estudiar la interacción de la clorhexidina con esta especie vegetal se
determinó que la concentración necesaria por parte de la clorhexidina para
inhibir el crecimiento de Streptococcus mutans se redujo de 0,13 % a 0,03 %
en combinación con una concentración de 2mg/mL de extracto etanólico de
hojas de Psidium guajava.

El extracto etanólico de hojas de Neea spruceana Heimerl no demostró tener
actividad antibacteriana a las dosis estudiadas. En cambio, al estudiar la
interacción con la clorhexidina, el extracto redujo la concentración mínima
inhibitoria del antibiótico de 0,13 % a 0,03 % cuando se combina con 8
mg/mL del extracto de esta especie vegetal.

Aunque el resultado de este estudio no es estrictamente relevante para el
control de caries, el uso seguro de los extractos para la limpieza diaria con
enjuagues bucales, sea de uso probablemente seguro para el control de
caries, Dado que los enjuagues bucales sintéticos y los geles como la
clorhexidina tienen el riesgo de ser ingeridos en niños muy pequeños, se
contempla una alternativa natural que sea segura, económica y factible,
considerando un preparado que contenga la combinación de Clorhexidina
0,03 % + extracto de hojas de Psidium guajava 2 mg/mL y la combinación de
Clorhexidina 0,03 % + extracto de hojas de Neea spruceana Heimerl 8
mg/mL.

Sobre el estudio de sinergismo ya se ha observado en estudios anteriores la
potenciación de productos antibacterianos como el barniz fluorado con
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Cinnamomum zeylanicum (Canela; corteza) y Syzygium aromaticum (Clavo;
frutas), además de productos vegetales como el té negro que presenta
sinergismo con antibióticos como cloranfenicol, tetraciclina, levofloxacina y
gentamicina frente a Streptococcus mutans. (3, 13) Sin embargo estudios
como el de Quipuzco (2019) demostraron que ciertas especies vegetales
como de Foeniculum vulgare y Rosmarinus officinalis frente a Streptococcus
mutans no presentaron sinergismo relevante ya que la combinación de estos
extractos con clorhexidina (0.12%) exhibieron un halo de inhibición inferior.
(14)

Alexa et al (2019) y et al (2012) determinaron que diferentes aceites
esenciales, entre ellos que limoneno, α-pineno y eugenol, asociados con
clorhexidina maximizan el efecto antibacteriano, (10, 12) por lo que
determinar el principio activo que produce el sinergismo deberá ser el
siguiente paso.

La evaluación de la toxicidad y el potencial alérgico de estos extractos de
plantas no se incluyó como parte de este estudio. Sin embargo, en relación a
la toxicidad de estas especies vegetales, Tomczyk et al (2019) refieren que
la dosis letal (DL50) del extracto de Psidium guajava es superior a 5000
mg/kg de peso corporal, además los análisis histopatológicos mostraron una
inflamación hepática menor en ratas tratadas con la dosis más alta (1000 mg
/ kg), lo que sugiere que la ingesta de una sola dosis alta del extracto de
corteza de Psidium guajava no es tóxica. (30)

Sobre la especie vegetal Neea spruceana Heimerl no se han realizado
estudios biológicos. Sin embargo, Ballesteros et al (2016) en un estudio
etnobotánico reportaron el uso tradicional de esta especie vegetal como
antihemorrágico y útil en el tratamiento de la leucorrea. (31) Por lo tanto, no
se puede hacer un comentario concluyente sobre la toxicidad y el potencial
alérgico de la especie vegetal Neea spruceana Heimerl.
32

CAPITULO VI: CONCLUSIONES
1. Se obtuvieron los extractos etanólicos de las especies vegetales de
Psidium guajava y Neea spruceana Heimerl, Iquitos-Perú 2020.
Determinando que el extracto etanólico de hojas de Psidium guajava
presenta un rendimiento aproximado de 5,4 %, mientras que el extracto
etanólico de hojas de Neea spruceana Heimerl presenta un rendimiento
aproximado de 6,0 %.

2. Se determinó la concentración mínima inhibitoria de clorhexidina frente a
Streptococcus

mutans,

Iquitos-Perú

2020.

Concluyendo

que

la

concentración mínima inhibitoria fue de 0,13 %.

3. Se determinó el efecto sinérgico mediante la concentración inhibitoria
mínima de clorhexidina en combinación con extracto de Psidium guajava
frente a Streptococcus mutans por el método del índice del incremento de
actividad. Concluyendo que la concentración mínima inhibitoria de la
clorhexidina determinada en 0,13 % se reduce a 0,03 % en combinación
con una dosis de 2 mg/mL de extracto de Psidium guajava.

4. Se determinó efecto sinérgico mediante la concentración inhibitoria
mínima de clorhexidina en combinación con extracto de Neea spruceana
Heimerl frente a Streptococcus mutans por el método del índice del
incremento de actividad. Concluyendo que la concentración mínima
inhibitoria de la clorhexidina determinada en 0,13 % se reduce a 0,03 %
en combinación con una dosis de 8 mg/mL de extracto de Neea
spruceana Heimerl.

33

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
Las especies vegetales han mostrado un efecto inhibidor sinérgico sobre el
crecimiento de Streptococcus mutans. Por tanto, se recomienda que se
estudie en detalle la naturaleza y el número de principios activos
antibacterianos implicados en cada extracto vegetal.

Se recomienda producir colutorios teniendo como principio activo a la
clorhexidina en combinación con estas especies vegetales ya que se ha
visto que reduce la concentración mínima inhibitoria de este antibiótico de
0,13 % a 0,03 %, combatiendo así la resistencia bacteriana.
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia
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EVALUACIÓN DEL EFECTO
SINÉRGICO DE EXTRACTOS DE
ESPECIES VEGETALES CON
CLORHEXIDINA FRENTE A
Streptococcus mutans, IQUITOSPERÚ 2020

Planteamiento del problema

¿Cuál es el efecto sinérgico
los extractos de especies
vegetales de Psidium
guajava y Neea spruceana
Heimerl con clorhexidina
frente a Streptococcus
mutans, Iquitos-Perú 2020?

Objetivos

Evaluar el efecto
sinérgico de extractos de
especies vegetales de
Psidium guajava y Neea
spruceana Heimerl con
clorhexidina frente a
Streptococcus mutans,
Iquitos-Perú 2020

Hipótesis

H0= Los extractos de las
especies vegetales de
Psidium guajava y Neea
spruceana Heimerl no
presentan efecto sinérgico
con clorhexidina frente a
Streptococcus mutans,
Iquitos-Peru 2020
H1= Los extractos de las
especies vegetales de
Psidium guajava y Neea
spruceana Heimerl
presentan efecto sinérgico
con clorhexidina frente a
Streptococcus mutans,
Iquitos-Perú 2020

Tipo y Diseño de estudio

Diseño metodológico
Una vez seleccionadas las especies vegetales
en base a la revisión bibliográfica efectuada
en diferentes librerías electrónicas como
Google Scholar, Pubmed y Scielo, se
obtendrán los extractos por maceración,
posteriormente se estudió la interacción
farmacodinámica in vitro de las especies
vegetales con solución de clorhexidina 2% por
el método del índice del incremento de
actividad para determinar si las especies
vegetales tienen un efecto sinérgico
(potencializador o aditivo) o antagónico frente
a Streptococcus mutans ATCC 25175.
4.1.1. Método de investigación
Experimental, del tipo Cuasi experimental: El
estudio permitió establecer relación de causa
y efecto, a través de procedimientos
controlados donde se manipularon y
controlaron
primero
las
variables
independientes y sin asignar al azar.
Controlando problemas de direccionalidad.

Población de estudio y procesamiento

Población vegetal: Plantas de la Amazonía
peruana
Muestra vegetal: Hojas de Psidium guajava y
hojas de Neea spruceana Heimerl.
Criterio de Inclusión:
Especie vegetal correctamente identificada por
un especialista del Herbarium Amazonense de
la UNAP.
Muestra vegetal que se encuentre en buen
estado de conservación y que no presente
signos visibles de descomposición.
Criterio de exclusión:
Especie vegetal no identificada correctamente
por un especialista del Herbarium
Amazonense de la UNAP
Muestra vegetal que se encuentre en mal
estado de conservación o que presente signos
visibles de descomposición.
Población biológica: Streptococcus mutans.
Muestra biológica: Streptococcus mutans
ATCC 25175™
Criterio de Inclusión:
Bacteria correctamente identificada.
Cultivos con colonias morfológicamente
iguales obtenidos de cultivos en fase
logarítmica de crecimiento
Cultivos sin signos visibles de contaminación
por hongos y/o bacterias.
Criterio de exclusión:
Bacteria no identificada correctamente.
Cultivos con colonias morfológicamente
diferentes o que sean obtenidos de cultivos en
fase de crecimiento no logarítmica
Cultivos con signo visibles de contaminación
por hongos u otras bacterias.

Anexo N° 02: Ficha de Recolección de datos
EVALUACIÓN DEL EFECTO SINÉRGICO DE EXTRACTOS DE ESPECIES
VEGETALES CON CLORHEXIDINA FRENTE A Streptococcus mutans
IQUITOS-PERU 2020

I. PRESENTACIÓN:
El presente instrumento contiene el formato para recolectar los datos de
las especies vegetales y clorhexidina que nos servirán para medir el
efecto sinérgico (índice de incremento de actividad) en diferentes
concentraciones.

II. INSTRUCCIONES:
- CUADRO Nº 01: Anotar las medidas según el número de ensayo, la
especie vegetal y la concentración de la clorhexidina que contiene.
Será completada con datos generados a partir de los ensayos in vitro.
Marcar con una cruz (X) si el pozo presenta turbidez y con un círculo
(O) si el pozo no presenta turbidez.
-

CUADRO Nº 02: Anotar la concentración mínima inhibitoria de la
clorhexidina:
Identificar del cuadro Nº 01 la menor concentración de la última
columna (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F) que no presente turbidez
(identificado por “O”) la que se tomará como la concentración mínima
inhibitoria de la clorhexidina.

-

CUADRO Nº 03: Anotar Índice de incremento de actividad:
Dividir la CMI de la clorhexidina obtenida en el cuadro Nº02 con la
concentración de la clorhexidina de cada pozo que no presente
turbidez y anotarlo.
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III. CONTENIDO:
CUADRO Nº 01
Ensayo N°: | 0 | - |__|__|
Extracto de especie vegetal - ("E")
Clorhexidina Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 6
-("C")
= 16
=8
=4
=2
=1
=0
(mg/mL) (mg/mL) (mg/mL) (mg/mL) (mg/mL) (mg/mL)
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4 POZO: 5 POZO: 6
A
A
A
A
A
A
Conc. A =
0,5 (%)
_______ _______ _______ _______ _______ _______
_
_
_
_
_
_
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4 POZO: 5 POZO: 6
B
B
B
B
B
B
Conc. B =
0,25 (%)
_______ _______ _______ _______ _______ _______
_
_
_
_
_
_
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4 POZO: 5 POZO: 6
C
C
C
C
C
C
Conc. C =
0,13 (%)
_______ _______ _______ _______ _______ _______
_
_
_
_
_
_
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4 POZO: 5 POZO: 6
D
D
D
D
D
D
Conc. D =
0,06 (%)
_______ _______ _______ _______ _______ _______
_
_
_
_
_
_
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO: 4 POZO: 5 POZO: 6
E
E
E
E
E
E
Conc. E =
0,03 (%)
_______ _______ _______ _______ _______ _______
_
_
_
_
_
_
POZO: 1 POZO: 2 POZO: 3 POZO:4 POZO: 5 POZO: 6
F
F
F
F
F
F
Conc. F = 0
(%)
_______ _______ _______ _______ _______ _______
_
_
_
_
_
_
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CUADRO Nº 02
Concentración mínima inhibitoria de la clorhexidina: ____
Clorhexidina -("C")
Conc. A = 0,5 (%)

POZO:
________
6A

Conc. B = 0,25 (%)

POZO:
________
6B

Conc. C = 0,13 (%)

POZO:
________
6C

Conc. D = 0,06 (%)

POZO:
________
6D

Conc. E = 0,03 (%)

POZO:
________
6E

Conc. F = 0 (%)

POZO:
________
6F
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CUADRO Nº 03
Índice de incremento de actividad:
Clorhexidina
-("C")
= CMI(Clorhexidina) / CMI(Clorhexidina + Concentración extracto)

Conc. A =
0,5 (%)

Conc. B =
0,25 (%)

Conc. C =
0,13 (%)

Conc. D =
0,06 (%)

Conc. E =
0,03 (%)

POZO: 1
A

POZO: 2
A

POZO: 3
A

POZO: 4
A

POZO: 5
A

POZO: 6
A

________ ________ ________ ________ ________ ________
POZO: 1
B

POZO: 2
B

POZO: 3
B

POZO: 4
B

POZO: 5
B

POZO: 6
B

________ ________ ________ ________ ________ ________
POZO: 1
C

POZO: 2
C

POZO: 3
C

POZO: 4
C

POZO: 5
C

POZO: 6
C

________ ________ ________ ________ ________ ________
POZO: 1
D

POZO: 2
D

POZO: 3
D

POZO: 4
D

POZO: 5
D

POZO: 6
D

________ ________ ________ ________ ________ ________
POZO: 1
E

POZO: 2
E

POZO: 3
E

POZO: 4
E

POZO: 5
E

POZO: 6
E

________ ________ ________ ________ ________ ________
POZO: 1
F

POZO: 2
F

POZO: 3
F

POZO:4
F

POZO: 5
F

POZO: 6
F

Conc. F = 0
(%)
________ ________ ________ ________ ________ ________
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IV. VALORACION:
▪ IIA es > 1, la combinación es sinérgica. Si la combinación es sinérgica
se presentará como el IIA más alto que presente la menor
concentración

de

extracto

con

la

menor

concentración

clorhexidina.
▪ IIA es = 1, la combinación no modifica la actividad de la droga
▪ IIA es < 1, la combinación es antagónica
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Anexo N° 03: Constancia de Herbarium Amazonense-UNAP
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Anexo N° 04: Constancia de extracto elaborado de las especies vegetales.
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Anexo N° 05: Constancia de verificación microbiológica.
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Anexo N° 06: Certificado de Análisis de Microrganismo Liofilizado
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Anexo N° 07: Certificado de Ejecución de Laboratorio de Microbiología de
Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias - UNAP
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Anexo N° 08: Carta de conflicto de intereses
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Anexo N° 09: Compendio de imágenes.

FIG N°2. PESADO EN
BALANZA ANALÍTICA DE
AGAR TRIPTICASA DE SOYA

FIG N°1. PESADO EN
BALANZA ANALÍTICA DE
CALDO NUTRITIVO

FIG N°3. VACEADO DE
AGAR TRIPTICASA DE
SOYA EN PLACA PETRI
DENTRO DE CABINA DE
FLUJO LAMINAR

FIG N°4. VACEADO DE AGAR
TRIPTICASA DE SOYA EN
PLACA PETRI DENTRO DE
CABINA DE FLUJO LAMINAR
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FIG N°5. PIPETEO DE
MICRODILUCIONES EN
PLACA DE 96 POZOS
DENTRO DE CABINA
DE FLUJO LAMINAR

FIG N°6. OBSERVACIÓN
DE LA TURBIDEZ DE
MICRODILUCIONES
CON CONTADOR DE
COLONIAS
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FIG N°7. OBSERVACIÓN
DE LA TURBIDEZ DE
MICRODILUCIONES
CON CONTADOR DE
COLONIAS

FIG N°8. OBSERVACIÓN
DE LA TURBIDEZ DE
MICRODILUCIONES CON
CONTADOR DE
COLONIAS
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