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Resumen 

 
La microbiota oral es rica en microorganismos como bacterias, hongos y virus. Es sumamente 

importante que se produzca el control poblacional de estos microorganismos, especialmente de las 

bacterias, para evitar, en el futuro, el desarrollo de patologías como la caries, la enfermedad 

periodontal y las enfermedades pulpares. Una opción en el control de estos microorganismos es el 

uso de antisépticos orales. La pitanga (Eugenia uniflora L.) es una fruta muy apreciada en Brasil. 

Los estudios han informado de la actividad antimicrobiana de los extractos y aceites esenciales de 

las hojas y los frutos de la pitanga contra varios microorganismos de gran importancia médica. 

Como la clorhexidina no puede utilizarse durante largos periodos de tiempo y el triclosán puede 

desencadenar trastornos endocrinos y de fertilidad, sería interesante encontrar sustancias 

antisépticas alternativas para componer formulaciones antisépticas orales. Además, el uso de un 

extracto natural de una planta presenta ventajas como ser biodegradable y renovable. Por lo tanto, 

el objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un enjuague bucal con extracto hidroalcohólico 

de Pitanga (Eugenia Uniflora L.). Para ello, se realizó la prueba de difusión en agar con este extracto 

contra Streptococcus mutans y Enterococcus faecalis. A continuación, se halló la concentración 

mínima inhibitoria del extracto frente a los microorganismos ensayados. Con los resultados 

obtenidos, se hicieron 3 formulaciones diferentes para ser probadas en cuanto a sus actividades 

antimicrobianas, citotoxicidad, estabilidad y percepción sensorial. En estos momentos se están 

realizando estas pruebas. Así que, podemos concluir que el extracto de pitanga es un componente 

prometedor en la formulación de un enjuague bucal eficaz contra S. mutans y E. faecalis. 
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1) INTRODUCCIÓN 

La microbiota oral es rica en 

microorganismos como bacterias, hongos y 

virus. Es sumamente importante que se 

produzca el control poblacional de estos 

microorganismos, especialmente de las 

bacterias, para evitar, en el futuro, el 

desarrollo de patologías como la caries, la 

enfermedad periodontal y las enfermedades 

pulpares. La enfermedad de la caries está 

fuertemente relacionada con el 

microorganismo Streptococcus mutans, un 

coco gran positivo, anaerobio facultativo. 

Esta bacteria presenta varios factores que 

influyen en la patogenicidad de la enfermedad 

como la acidogenicidad, la aciduricidad, la 

capacidad de adhesión y el metabolismo de 

una gran cantidad de azúcares (KAUR et al., 
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2015). 

Otro microorganismo importante que habita 

en la cavidad oral es la bacteria Enterococcus 

faecalis, un coco gran positivo, anaerobio 

facultativo. En odontología, este 

microorganismo está estrechamente 

relacionado con el fracaso del tratamiento de 

los conductos radiculares. El microorganismo 

tiene mecanismos de supervivencia 

extremadamente eficientes, como la 

capacidad de penetrar en los túbulos 

dentinarios de los conductos radiculares y 

sobrevivir durante largos períodos 

(TENNERT et al., 2014). 

Una opción en el control de estos 

microorganismos es el uso de antisépticos 

orales (WITT et al., 2005). Los antisépticos 

que contienen clorhexidina o triclosán son 

ampliamente utilizados por la población. 

Ambos presentan una eficaz actividad 

antimicrobiana contra los microorganismos de 

la cavidad bucal.  Sin embargo, la 

clorhexidina puede causar daños en los tejidos 

orales como manchas dentales y linguales, 

sensación de ardor y pérdida del gusto 

(PAPAIOANNOU et al., 2015). A su vez, el 

triclosán puede acumularse en tejidos como 

los adipocitos y el epidídimo, lo que puede 

desencadenar trastornos endocrinos y de 

fertilidad (WANG et al., 2015). 

La Pitanga (Eugenia uniflora L.) es 

una fruta fruta muy popular en Brasil. Sus 

hojas y frutos se utilizan en medicina popular 

principalmente como hipotensor, 

hipoglucemiante, en el tratamiento de 

infecciones e intoxicaciones alimentarias 

como la salmonelosis. 

Dado que la clorhexidina no puede 

utilizarse durante largos periodos de tiempo y 

que el triclosán puede desencadenar trastornos 

endocrinos y de fertilidad, sería interesante 

encontrar sustancias antisépticas alternativas 

para componer formulaciones antisépticas 

orales. Además, el uso de un extracto natural 

de una planta presenta ventajas como ser 

biodegradable y renovable. Así, el objetivo 

principal de este trabajo es desarrollar un 

enjuague bucal que contenga extracto 

hidroalcohólico de Pitanga (E. uniflora L.). 

 Los objetivos específicos son: 

- Probar la actividad antimicrobiana del 

extracto hidroalcohólico de pitanga contra E. 

faecalis y S. mutans. 

- Encontrar la concentración mínima 

inhibitoria del extracto hidroalcohólico de 

pitanga contra E. faecalis y S. mutans. 

- Formular composiciones de enjuague 

eficaces y estables. 

- Probar la actividad antimicrobiana de las 

formulaciones contra E. faecalis y S. mutans 

para encontrar la más eficiente. 

- Formular 3 soluciones de enjuague bucal 

diferentes.  

 Como hipótesis inicial se consideró que un 

extracto hidroalcohólico con actividad 

antimicrobiana puede ser utilizado en la 

formulación de un enjuague bucal. 

 
2) MARCO TEÓRICO 

 

La presencia de bacterias patógenas y 

los productos de su metabolismo interfieren 

en la homeostasis de los tejidos orales, lo que 

conduce al desarrollo de enfermedades como 

la caries y la periodontitis (JAKUBOVICS, 

2015).  

Varias investigaciones, como los 

estudios epidemiológicos, los ensayos de 

laboratorio y las pruebas con animales, 

confirman la asociación entre el S. mutans, la 

caries dental y la mala higiene bucal. Es una 

bacteria gram positiva con morfología de 

coco, con respiración anaeróbica facultativa y 

presenta como producto final de su 

fermentación el ácido láctico. La producción 

excesiva de este ácido por parte de este coco 

en presencia de hidratos de carbono provoca 

un descenso del pH (por debajo de 5,0) y la 

desmineralización de los tejidos dentales, 

dando lugar a la caries. Esta enfermedad es 

multifactorial y de alcance mundial, afectando 

a niños y adultos. En algunas partes del mundo 

es endémica debido a la mínima instrucción 

higiénica de la población y a las malas 

condiciones locales (agua no fluorada, falta de 

tratamiento dental adecuado y dieta 

cariogénica) (ODA; HAYASHI; OKADA, 

2015). Esta bacteria también está asociada a 

casos de infección no oral, como la 
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endocarditis bacteriana. Por ello, es 

importante reducir la cantidad de bacterias en 

la saliva antes de los procedimientos 

invasivos, evitando la aparición de la 

bacteriemia y la consiguiente endocarditis 

(KAUR; RAJESH; PRINCY, 2015). 

 

3) METODOLOGÍA 

 
Precultivo de microorganismos 

 

- E. faecalis en medio de caldo BHI (Brain 

Heart Infusion - BHI, Merck) a 37°C, bajo 

agitación de 150 rpm durante 16 horas. 

- S. mutans en caldo BHI (Brain Heart 

Infusion - BHI, Merck) a 37°C con 5% de 

CO2, sin agitación durante 16 horas. 

Tras 16 horas de incubación, los 

inóculos se ajustaron a una densidad óptica 

(DO) de 1,0 (600 nm) utilizando un 

espectrofotómetro. 

 

Extracto hidroalcohólico de pitanga 

 

 El extracto hidroalcohólico de pitanga 

fue adquirido comercialmente en Herbal 

Foods (CNPJ 37.203.648/001-75). 

 

 

Prueba de difusión en agar 

 

En una placa de Petri, se depositó una 

fina capa de agua-agar (2%) en el fondo de la 

placa (10 ml), seguida de una capa de 20 ml 

del medio sólido específico (1,5% de agar) 

para cada microorganismo que contenía 200 

μL de la suspensión de microorganismos 

mencionada anteriormente. La capa de agua-

agar bajo el medio de cultivo sirve para que 

los productos analizados no se extiendan por 

el fondo de la placa. A continuación, se 

perforó el medio de cultivo con una punta 

invertida (punta azul de 1 mL) para hacer 

agujeros para la deposición de los productos 

que se extenderán en el agar. Tras la 

perforación, se retiraron las tapas de cada 

pozo, teniendo así como fondo la capa de 

agar/agua (2%). En cada pocillo se añadieron 

0,15 mL del producto a ensayar. El grupo de 

control fue una solución de clorhexidina al 

0,12% (estándar de oro). Tras incubar las 

placas durante 24 horas a 37°C, se midieron 

los halos de inhibición con un parquímetro 

electrónico (Figura 1). Los resultados se 

expresaron en milímetros. 

 

Concentración inhibitoria mínima 

(CIM) 

 

Para realizar las pruebas, los cultivos 

bacterianos de cada especie utilizada se 

hicieron crecer en placas de Petri que 

contenían medio BHI sólido (Brain Heart 

Infusion - BHI, Merck) a 37°C durante 24 

horas. Se seleccionaron de 3 a 5 colonias y, 

con la ayuda de un bucle bacteriológico, estas 

colonias se homogeneizaron en una solución 

salina de NaCl al 0,9% hasta alcanzar una 

turbidez igual a 0,5 de la escala de 

MacFarland, que indica aproximadamente 1,5 

x 108 UFC/mL (unidad formadora de 

colonias). El ajuste se realizó visualmente. 

Posteriormente, se añadieron 10 μL de esta 

suspensión a 990 μL de medio BHI líquido, 

dando lugar a una dilución 1:100. Para la 

dilución en serie en una placa de 64 pocillos, 

se homogeneizó el contenido de los pocillos 

de la primera fila (50μL de medio BHI + 50μL 

de extracto de pitanga) y después se 

transfirieron 50μL de cada pocillo al siguiente 

(que contenía sólo 50μL de medio BHI). Este 

proceso se repitió hasta el final de la placa. Al 

llegar a la última fila, tras la 

homogeneización, se descartaron los 50 μL 

restantes, lo que dio como resultado un 

volumen final de 50 μL en todos los pocillos. 

Posteriormente, se realizó la adición de 50 μL 

del inóculo bacteriano en todos los pozos de la 

placa (excepto en el control negativo). En los 

pozos de control positivo, se añadieron 50 μL 

de medio y 50 μL de inóculo bacteriano. En el 

control negativo, se añadieron 100 μL de 

medio. Tras la preparación de la prueba, las 

placas se incubaron en una incubadora a 37° 

C durante 24 horas. A continuación, se realizó 

una lectura visual, definiendo la menor 

concentración que inhibía el crecimiento del 
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microorganismo 

 

 

Análisis estadístico 

 

Para comparar los valores del halo de 
inhibición, se utilizó la prueba t de Student 

(Excel, Microsoft), con distribución de dos 

colas y variación desigual entre las muestras. 

 

4) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para lograr el objetivo, se adquirió un 

extracto hidroalcohólico de pitanga disponible 

en el mercado y se probó su actividad 

antimicrobiana contra dos microorganismos 

de importancia dental, S. mutans y E. faecalis. 

En la prueba de difusión en agar, aunque el 

extracto mostró una actividad menor que la 

clorhexidina (patrón de oro), fue activo contra 

S. mutans y E. Faecalis. 

 
 

5) CONCLUSIÓN 

 

Con los resultados obtenidos, se 

hicieron 3 formulaciones diferentes para ser 

probadas en cuanto a sus actividades 

antimicrobianas, citotoxicidad, estabilidad y 

percepciones sensoriales. En estos momentos 

se están realizando estas pruebas. Así pues, 

podemos concluir que el extracto 

hidroalcohólico de pitanga es un componente 

prometedor en la formulación de un enjuague 

bucal eficaz contra S. mutans y E. faecalis. 
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