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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar in vitro el efecto antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico de 

la Bixa orellana L. (Achiote) sobre Streptococcus mutans (ATCC 25175)  y Streptococcus 

sanguinis (ATCC 25175). 

Material y métodos: El presente estudio fue de tipo experimental in vitro, en el cual se 

prepararon dos extractos metanólicos, uno de semillas y otro de hojas de Bixa orellana L. 

(Achiote). Para cada extracto se realizaron 10 pruebas independientes y como control 

positivo se utilizó la solución de Clorhexidina al 0.12%. Se trabajó con el método de 

difusión en agar con pocillos y soluciones experimentales en condiciones de anaerobiosis 

por 24 horas a 37°C, luego se procedió a la lectura de los halos con un Vernier de carátula 

externa. Asimismo, se halló la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los extractos y se 

determinó el efecto citotóxico (CC50) del extracto metanólico sobre la línea celular Jurkat. 

Resultados: Se halló mayor efecto antibacteriano con el extracto metanólico de las hojas 

de achiote con halos de 19.97±1.31 mm y 19.97±1.26 mm sobre Streptococcus mutans y 

Streptococcus sanguinis respectivamente. El extracto metanólico de las semillas presentó 

un efecto de 15.11±1.03 mm y 16.15±2.15mm respectivamente. La CMI del extracto de 

hoja y semilla sobre el Streptococcus sanguinis fue 62.5 µg/ml y 125 µg/ml 

respectivamente  mientras que la CMI sobre el Streptococcus mutans fue de 62.5 µg/ml y 

31.25 µg/ml respectivamente. La CC50 del extracto de hojas fue de 366.45 µg/ml y  la 

CC50 de las semillas fue de 325.05 µg/ml. 

Conclusiones: Se determinó que existe efecto antibacteriano del extracto metanólico de la 

Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis. 

El extracto metánolico de esta planta no fue citotóxico. 

Palabras clave: Efecto antibacteriano, Bixa orellana L. Efecto citotóxico. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Objective:  The aim of this study was to evaluate the antibacterial and cytotoxic effect of 

the methanol extract of Bixa orellana L. (achiote) against Streptococcus mutans (ATCC 

25175) and Streptococcus sanguinis (ATCC 25175). 

Material and Methods: For the present in vitro experimental study two methanolic 

extracts of Bixa orellana L. (achiote) were prepared, one from the seeds and the other from 

the leafs. Ten independent tests were prepared for each type of extract, using a 

Clorhexidine solution at 0.12 % as a positive control. The method used was the agar 

diffusion test preparing wells with experimental solutions cultivated in anaerobic conditions 

for 48 hours at 37°C, after this, the growth inhibition was analyse in millimeters using a 

Verniere with outside micrometer. As regards, the minimum inhibitory concentration 

(MIC) of both extracts was found and the cytotoxic activity was determinate over the 

celular line: Jurkat. 

Results: More antibacterial effect was found with the leaf methanolic extract with an 

inhibitory halo of 19.97±1.31 mm and 19.97±1.26 mm against Streptococcus mutans and 

Streptococcus sanguinis respectively. The methanolic extract of the seeds had an effect of 

15.11±1.03 mm and 16.15±2.15 mm respectively. The MIC of the leaf and the seed extract 

against Streptococcus sanguinis was 62.5µg/ml and 125 µg/ml respectively and the MIC 

against Streptococcus mutans was 62.5 µg/ml y 31.25 µg/ml respectively. The CC50 of the 

leaf extract was 366.45 µg/ml and the CC50 of the seeds was 325.05 µg/ml.  

Conclusion: The experimental findings demonstrated that an antibacterial effect of the 

methanolic extract of Bixa orellana L. (achiote) exist against Streptococcus mutans and 

Streptococcus sanguinis. The extract of this plant is not citotoxic. 

Key words: Antibacterial effect, Bixa orellana L., Cytotoxicity 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

El Perú posee una gran biodiversidad, es un país multicultural con gran variedad de fauna y 

flora que varía en los diferentes ecosistemas. La flora peruana tiene una infinidad de 

especies, de las cuales muchas todavía no se conocen y no han sido estudiadas. La mayoría 

de estas plantas son endémicas, solo un pequeño porcentaje de esta flora ha sido estudiada 

científicamente y se ha demostrado que muchas especies poseen numerosas propiedades. 

Estas plantas, a lo largo del tiempo, han sido utilizadas de manera tradicional por los 

nativos de cada zona y por distintas tribus. Desde épocas milenarias, se describe que la 

forma de cura de muchas enfermedades era a través del uso terapéutico de ellas, utilizando 

distintas preparaciones para curar heridas, infecciones, quemaduras, entre otros. Por ello, en 

la ciencia se desarrolla un campo destinado al conocimiento de las plantas, de sus 

propiedades, efectos, trascendencia, etc. que se denomina fitoterapia.(1,2) 

 

En la actualidad, la fitoterapia ha desarrollado una gran importancia en el área científica. 

Esta ciencia está basada en el estudio de las plantas, de las cuales utilizan ramas, semillas y 

hojas para evaluar las distintas propiedades que cada una posee. Hoy en día, es un gran 

desafío demostrar que algunas especies, verdaderamente, gozan de efectos medicinales. Por 

ello, esta disciplina científica se ha vuelto más conocida y estudiada, muchos de estos 

estudios en plantas han generado grandes controversias ya que muestran alternativas de 

tratamiento para diferentes enfermedades del ser humano. (3) 
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La Bixa orellana L. (achiote) es una planta que, desde hace varias décadas, viene siendo 

estudiada, por lo que se ha descubierto que es de alta relevancia. En el Perú, es utilizada 

como alimento, condimento, colorante de cosméticos, así como pintura de madera.(4,5) Se ha 

comprobado la importancia de la Bixa orellana L., pues brinda grandes beneficios en su uso 

medicinal. En la actualidad es muy utilizada en varios tratamientos, por lo que es 

fundamental en el campo de la urología, en el tratamiento de prevención contra el cáncer a 

la próstata, en el cual se le reconoce como una planta que posee características 

antioxidantes, antibacterianas y cicatrizantes.(6,7) En odontología, la Bixa orellana L. no ha 

sido muy estudiada, pero se cree que sus propiedades puedan ser aplicadas para 

contrarrestar las enfermedades más prevalentes, una de ellas, la caries dental.(8) Mucho 

antes que se evaluaran sus propiedades científicamente, sus propiedades medicinales eran 

evidenciadas en la Amazonía peruana donde los nativos realizaban distintas preparaciones 

con las hojas para tratar las mordeduras de serpientes, de ayuda para la digestión y para 

paliar la tos.(5) Además de sus beneficios medicinales, la semilla del achiote es el segundo 

colorante más importante del mundo, lo que indica la relevancia de la composición química 

de esta planta.(9) 

 

Por lo tanto, el propósito fue evaluar in vitro el efecto antibacteriano y citotóxico del 

extracto metanólico de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de Streptococcus mutans 

(ATCC 25175)  y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 II.1 Planteamiento de problema 

 

En el Perú, se busca fomentar el acceso a la medicina tradicional, incluso dentro del área de 

odontología. La fitoterapia beneficia a la salud gracias a las importantes propiedades de 

distintas plantas que son de muy fácil acceso para la población. Una de las que ha sido 

estudiada últimamente es el achiote. En dichos estudios, se ha demostrado que esta especie 

tiene distintas propiedades, como ser antiflamatoria, antibacteriana,  diurética, hemostática, 

entre otros. Todas las propiedades del achiote pueden ser usadas dentro del campo de 

salud,(7,8) por lo tanto, también podría tener un beneficio en el campo de la odontología. 

 

Algunas de sus propiedades, como el efecto antibacteriano, podrían prevenir y tratar ciertas 

patologías orales. Diversos estudios mostraron que el extracto del achiote puede actuar 

contra múltiples bacterias, entre ellas, las estomacales y pulmonares.(6-8) La bacterias orales 

como el Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis participan en el proceso de la 

caries dental. El Perú es uno de los países con más alto índice de caries en América Latina 

con una incidencia del 90%.(10) Por ello, se busca evaluar el verdadero poder del efecto 

antibacteriano que posee esta planta sobre bacterias orales y la utilidad que se le puede dar 

dentro del campo de la odontología. 

 

Determinar el poder del efecto antibacteriano puede brindar una mayor seguridad para la 

posible utilidad de esta planta en el área de la salud. Asimismo, se debe evaluar si es más 

eficaz que otras que también brindan propiedades similares, así como si es de amplio 
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espectro para actuar contra múltiples bacterias. Hoy en día, existen numerosas especies que 

han sido estudiadas a profundidad y se vienen utilizando para la elaboración de fármacos. 

El achiote también podría tener una gran utilidad dentro de la odontología para su uso 

contra algunas enfermedades.(8) 

 

Por ende, surgió como pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto antibacteriano y 

citotóxico del extracto metanólico de Bixa orellana L. (achiote) sobre las cepas de bacterias 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556)?  
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II.2 Justificación 

 

Es una adecuada alternativa recurrir a la fitoterapia para poder ayudar a muchas personas 

que no pueden acceder al sistema tradicional de medicamentos, debido a que en nuestro 

país muchas veces es complicado el acceso.  El presente trabajo tiene importancia teórica, 

ya que, al demostrar el efecto antibacteriano de este recurso natural, se podría brindar 

nuevos conocimientos  al campo científico y se podrían dar a conocer los beneficios del 

extracto metanólico de achiote para combatir las bacterias como Streptococcus mutans y 

Streptococcus sanguinis, creando la posibilidad de que este extracto se pueda utilizar para 

el control bacteriano en la cavidad oral y tratar ciertas enfermedades orales.  

 

Este trabajo también tiene importancia social, puesto que, al comprobar este efecto, es 

posible que se utilice el extracto de esta planta para la elaboración de un colutorio que tenga 

propiedades que favorezcan el control de bacterias orales. Asimismo, brindaría un beneficio 

económico debido a que, en el Perú, hay un fácil acceso a esta planta y adquirirla sería 

viable.  

 

El propósito fue evaluar in vitro el efecto antibacteriano y citotóxico de este extracto 

metanólico sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis 

(ATCC 10556) 
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III. MARCO CONCEPTUAL  

 

La fitoterapia es uno de los campos científicos que viene generando grandes expectativas 

en el área de la salud. Diversos estudios han demostrado que muchas de estas plantas tienen 

propiedades que han brindado grandes beneficios para los seres humanos. Estas 

propiedades provienen ya sea de sus frutos, semillas, hojas, etc. Muchos de sus efectos se 

pueden utilizar para combatir, prevenir o tratar distintas enfermedades.(6,11) 

 

La Bixa orellana L. es una especie que viene siendo estudiada hace varios años.  Los 

nativos utilizaban esta planta realizando distintas preparaciones con las hojas para tratar las 

mordeduras de serpientes, para ayudar en la digestión y para combatir la tos. Al ser 

eficiente como medicina tradicional, se decidió evaluar su poder científicamente. Mediante 

estudios, se evidenciaron propiedades antiflamatorias, antibacterianas, diuréticas y  

hemostática.(6,7) 

 

Efecto antibacteriano 

Sumathi y Parvathi describen el efecto antibacteriano como la capacidad que una sustancia 

posee para inhibir el crecimiento o la proliferación de bacterias. El grado de inhibición 

varía con respecto a las diferentes concentraciones que se utilicen en los solventes de los 

organismos testados.(4) 

 

Existen distintos métodos para evaluar in vitro la actividad antibacteriana, estos se 

clasifican en dos grupos:(12- 15) 
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a) Difusión: este es el método más utilizado para evaluar extractos de plantas con actividad 

antibacteriana, este método es reproducible. La técnica se basa en el método de Kirby-

Bauer, en el cual se halla la concentración necesaria para poder inhibir una cepa bacteriana 

y se mide mediante halos de inhibición. 

b) Dilución: es una técnica con la cual se determina la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) y la concentración mínima bactericida (CMB). La CMI es definida como la 

concentración más baja de una sustancia que puede inhibir el crecimiento visible de un 

microorganismo después de incubar por un tiempo determinado y la concentración mínima 

bactericida es la concentración más baja que puede prevenir el crecimiento de un 

organismo después de subcultivar en un medio libre del compuesto evaluado.  

 

Citotoxicidad  

La citotoxicidad celular se define como una alteración de las funciones celulares básicas 

que conlleva a que se produzca un daño que puede ser detectado.(16) A lo largo del tiempo, 

distintos autores han desarrollado numerosas pruebas in vitro para tratar de hallar los 

efectos tóxicos de una variedad de compuestos químicos. (17, 18) 

 

Los ensayos más conocidos para hallar la citotoxicidad celular, que ya están validados, son 

el ensayo por captación del rojo neutro, el enlazamiento al azul de kenacid y el más 

utilizado, el ensayo de reducción del Bromuro de 3(4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5-

difeniltetrazólico (MTT).  

 

En el ensayo del rojo neutro, éste es captado por las células, en específico por los lisosomas 

y endosomas. Como respuesta a una pérdida de viabilidad celular,  se observa una 



8 

 

disminución en la capacidad de las células para asimilar y retener el colorante en el interior 

de los lisosomas, lo cual es indicador de la viabilidad celular. Posteriormente, se halla la 

concentración que produce la inhibición del 50% del crecimiento celular.(17) 

 

En el ensayo de azul de Kenacid, se mide el cambio en el contenido de proteínas totales, lo 

que genera un reflejo en la proliferación celular. Ésta afecta la síntesis del ADN, el 

funcionamiento de organelas como mitocondrias, lisosomas o la síntesis de proteínas. El 

número de células en el cultivo disminuyen con respecto al control, por lo cual la 

concentración de proteínas presentes en el cultivo constituye un índice de toxicidad. La 

cantidad de azul retenido por las células es determinada y cuantificada con el porcentaje de 

inhibición del crecimiento celular.(18) 

 

El ensayo de MTT se basa en la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-

2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima mitocondrial succinato-

deshidrogenasa en un compuesto coloreado (formazan), lo que permite determinar la 

funcionabilidad mitocondrial de las células tratadas. El formazan queda retenido en las 

células y puede ser liberado mediante la solubilización de las mismas.(14) De esta manera, 

mediante un método colorimétrico, se cuantifica la cantidad de MTT. La determinación de 

la capacidad de las células de reducir el MTT a formazan después de su exposición a un 

compuesto, permite obtener información sobre la toxicidad que tiene el compuesto 

evaluado. Posteriormente, se halla la absorbancia y la concentración de viabilidad celular 

en un 50%.(19) 
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Bixa orellana L (achiote) 

La Bixa orellana L. (achiote) es una planta de origen americano que se cultiva de manera 

nativa en distintos países como Perú, Brasil, Ecuador, México y Bolivia. Además, ha 

llegado a cultivarse en distintas zonas del mundo, en países como India y Sri Lanka.  Esta 

especie crece de igual manera en tierras bajas, en regiones montañosas o con altas 

elevaciones.(3) En el Perú, la Bixa orellana L. se encuentra en la zona de montaña y selva 

baja de los departamentos de Junín, Amazonas, Cusco, Ayacucho y San Martín.(20) En las 

zonas de cultivo, los mismos pobladores refieren que desde tiempos muy remotos se tiene 

conocimiento medicinal del achiote para tratar enfermedades.(20) Esta planta ha demostrado 

alta importancia en el área de la salud, ya que se le atribuye un uso terapéutico muy 

variado. Antes de que sus propiedades fueran evaluadas científicamente, éstas eran 

conocidas por los nativos de la Amazonía, quienes realizaban distintas preparaciones  para 

ayudar a la población.(11) 

 

El achiote posee distintos usos tradicionales en la Amazonía y estos dependen de la parte de 

la planta que se va a utilizar. Las hojas se aplican para aliviar el dolor de cabeza, malestares 

en la garganta, en quemaduras para impedir la formación de ampollas y heridas, así como 

también se usan para evitar las cicatrices en la epidermis después de la viruela. El jugo de 

las hojas exprimidas del achiote es utilizado para la inflamación e infección, para la 

epilepsia y como antídoto para las mordeduras de serpientes.(5,11) Las raíces de esta planta 

se utilizan para inflamaciones internas, hipertensión arterial, colesterol elevado, cistitis, 

obesidad, insuficiencia renal, eliminar el ácido úrico, ayudar a la digestión y suprimir la 

tos.(5) 
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Según Lans C. en un estudio en Trinidad y Tobago, se utilizó la planta de achiote para 

tratar la diabetes mellitus y la ictericia.(21) Estas evidencias tradicionales y nativas son las 

que han generado curiosidad en la ciencia. Incluso, el achiote también tiene utilidades como 

alimento y condimento.(5) Por todo lo anteriormente mencionado, se genera la necesidad de 

mayor información sobre la efectividad de las propiedades de esta planta. 

 

Según la clasificación taxonómica, el achiote pertenece al orden Malvales, familia 

Bixaceae, género Bixa y especie orellana L.(5) 

 

La composición química de la Bixa orellana  L. se da por distintos constituyentes. Dentro 

de ellos, se han identificado treintaicinco componentes, los más importantes son el acetato 

de (Z-E)-farnesilo, acetato de occidentalol,  espatulenol, bixina y norbixina, siendo estos 

dos últimos componentes  los mayores constituyentes.(5) Asimismo,  contiene otros 

compuestos como saponinas, compuestos fenólicos, aceites fijos, terpenoides, tocotrienoles 

y flavonoides, como la luteolina y apigenina.(22) La bixina representa el 80% de todos los 

carotenoides presentes en esta semilla.(23) El componente fundamental de la Bixa orellana 

L., la bixina, es un excelente pigmento que presenta numerosas ventajas siendo utilizado en 

la industria, ya que se utiliza como colorante inocuo y se le atribuye una baja toxicidad 

tanto para el consumo humano como para la aplicación en la piel. También posee alta 

resistencia a agentes químicos, por lo que se utiliza para colorear bebidas, alimentos, así 

como en cosmética y en farmacia para ungüentos o pomadas. (24) 
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Extracto metanólico 

El extracto metanólico se obtiene a partir de una materia prima de origen vegetal, la cual 

previamente es disecada por maceración o percolación en contacto con metanol. Luego, se 

realiza la eliminación del solvente realizando un procedimiento físico. Durante estos 

procesos, se pueden realizar procedimientos para eliminar algunos de sus componentes si es 

que se desea mejorar la calidad del producto que se obtendrá.(25) 

 

Las hojas de la planta son secadas en un horno convencional durante una cantidad de horas 

determinada. Cuando se obtienen las hojas secas, se realiza un proceso de extracción con 

metanol a un porcentaje establecido.(25) 

 

Microorganismos 

La cavidad oral presenta una gran cantidad de flora bacteriana. Algunas de estas bacterias 

están relacionadas al inicio de las principales enfermedades orales como caries y 

periodontitis, las cuales son causadas debido a que hay un gran acumulo de estas 

bacterias.(26) La caries dental ha sido definida como un proceso localizado de origen 

multifactorial que produce el reblandecimiento del tejido duro del diente.(27) Las principales 

bacterias que afectan y participan en el proceso de esta enfermedad son el Streptococcus 

mutans y el Streptococcus sanguinis.(28) 

 

 El Streptococcus mutans es un coco Gram positivo, anaeróbico facultativo dispuesto en 

cadena, no móvil, productor de ácido láctido con capacidad de cambiar el pH 7 a pH 4.2 en 

aproximadamente 24 horas.(29) Está implicado como el microorganismo principal y el más 

virulento responsable de la caries dental, esta bacteria no existe en el recién nacido, aparece 
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tras la erupción del primer diente.(30) Sobre la superficie dental se da la formación de la 

placa bacteriana, ésta se define como un ecosistema compuesto de estructuras microbianas, 

glucoprotenínas salivales, productos microbianos extracelulares, detritus alimentarios y 

epiteliales que están firmamente adheridos a la superficie dental a través de la película 

adquirida. El Streptococcus mutans forma parte de esta placa a partir de los carbohidratos 

que consume el ser humano ya que produce ácidos y polisacáridos, siendo el ácido capaz de 

desmineralizar la capa del esmalte iniciando el proceso de la enfermedad de la caries 

dental. (27) 

 

El Streptococcus sanguinis es una bacteria Gram positiva facultativa anaeróbica 

perteneciente al grupo Streptococcus viridans, coloniza la cavidad oral después de la 

erupción dentaria y es el primer microorganismo en instalarse en las superficies 

dentales,(31,32) crece en cadenas que se unen directamente a la película de la superficie 

dental mediante los receptores polisacáridos superficiales que promueven la agregación 

bacteriana. Asimismo utiliza distintos mecanismos de vinculación para la colonización de 

otros microorganismos.(33) 

 

En 2009, Ongsakul y col. realizaron un estudio in vitro del efecto antibacteriano del 

extracto etanólico y del extracto acuoso de seis plantas medicinales contra el 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) y Escherichia coli (ATCC 25922). Se prepararon 

extractos acuosos y etanólicos de Alstonia macrophylla Wall., Bixa orellana L., Blumea 

balsamífera (L.) D.C., Azadirachta indica (A. Juss.), Arcangelisia flava (L.) Merr., y Leea 

rubra Blume. Se halló la concentración mínima de inhibición (CMI) con ambas bacterias 

utilizando dos técnicas diferentes. Concluyeron que el extracto etanólico de las hojas de 
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Bixa orellana L. y la corteza de Alstonia macrophylla Wall. mostraron potencial efecto 

antibacteriano contra el S. aureaus, con una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 

62.5 µg/ml. A pesar de ello, ninguno de sus extractos etanólicos u acuosos mostraron efecto 

antibacteriano contra  la bacteria E.coli. (15) 

 

Otro estudio fue elaborado por Bussmann y col. en el 2010 en el cual evaluaron la actividad 

antibacteriana de plantas medicinales del norte del Perú. Se escogieron 165 especies de 

plantas, las cuales eran usadas tradicionalmente. Se prepararon extractos etanólicos de cada 

una de las especies. Se utilizó el Staphylococcus aureus y dos líneas de Escherichia coli 

que fueron aislados e incubados. La actividad antibacteriana fue determinada utilizando el 

método de difusión agar. Las bacterias crecieron un 5% en agar rojo (SBA) e inoculados en 

Mueller-Hinton Agar (PML) para la prueba. Se concluyó que los extractos de 148 especies 

mostraron un efecto antibacteriano contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli, con el 

método de difusión agar. Se confirmó que un método sencillo de laboratorio puede evaluar 

la eficacia de las plantas medicinales y que los conocimientos locales pueden brindar 

nuevas pistas para el desarrollo de tratamientos. También se concluyó que se necesitan más 

pruebas, como la citotoxicidad, para verificar la seguridad de los extractos. (34) 

 

En 2011, Selvi y col. ejecutaron una investigación in vitro del extracto de las hojas y 

semillas de la Bixa orellana L. para hallar la actividad antibacteriana contra el 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus fecalis, Vibrio cholera, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter sp, 

Brucella sp, acompañados de patógenos fúngicos como la Candida albicans, Aspergillus 

niger y Trichophytonrubrum. Se llevó a cabo la recolección y extracción de la planta y se 



14 

 

prepararon los extractos metanólicos para la hoja y semilla. Se utilizó el método de Kirby 

Bauer. Las zonas de inhibición que se formaron fueron medidas en milímetros y luego se 

halló la concentración mínima inhibitoria. El extracto de Bixa orellana L., a 1000 ug/ml de 

concentración mostró una inhibición significante contra las bacterias y los hongos con gran 

impacto en S.typhi, Acinobacter sp y T. rubrum. En este estudio, el extracto metanólico de 

hojas de B. orellana L. fue más eficaz que el extracto de semillas. El resultado de la 

investigación fue validar el uso de Bixa orellana L. en el campo de la medicina para el 

tratamiento de diferentes enfermedades. También ayuda al descubrimiento de nuevos 

compuestos bioactivos, lo que podría ser de considerable interés para el desarrollo de 

nuevos medicamentos. (35) 

 

En 2011, Sumathi y Parvathi realizaron un estudio para hallar el potencial antibacteriano 

del extracto acuoso y orgánico de la Bixa orellana L. Se prepararon extractos acuosos y 

orgánicos de hojas, semillas y semillas vacías. El extracto fue preparado al 20% y fue 

incubado por 1 semana para lo que se usó un filtro de membrana y se guardó en 

refrigeración a 4 °C hasta su uso. Este extracto de Bixa orellana L. fue evaluado contra un 

Gram positivo y tres bacterias Gram negativas: Escherichia coli (521), Klebsiella 

pneumoniae (481), Salmonella typhi (378) y Staphylococcus aureus (377). Se concluyó que 

todos los extractos mostraron grados de efectividad antibacteriana. El efecto fue más 

potente en el dimetilsulfóxido, luego en el etanol y en el metanol. Esta planta puede ser una 

fuente para un nuevo compuesto de antibiótico. (4) 

 

En otro estudio elaborado por Díaz y col. en el año 2011, determinaron la citotoxicidad de 

extractos de plantas medicinales sobre la línea celular de carcinoma de pulmón humano 
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A549. Para ello, debían evaluar el efecto de 10 extractos de plantas medicinales sobre el 

crecimiento de esta línea celular. Se prepararon los extractos utilizando etanol. El efecto de 

los extractos se midió a través de un ensayo colorimétrico, mediante el empleo del bromuro 

de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-yl)-2,5 difenialtetrazolio a concentraciones entre 3,9-250 µg/ml y 

se calculó la concentración citotóxica media para cada uno. Del total de los extractos 

evaluados, solo cuatro (Parthenium hysterophorus, Bixa orellana L., Momordica charantia 

y Cucurbita maxima) evidenciaron concentraciones citotóxicas medias inferiores a 100 

ug/ml.  Los extractos de Cecropia peltata, Melia azederach, Annonaglabta, Artemisia 

absintium, Lepidium virginicum y Bidens pilosa no mostraron efectos citotóxicos. Se 

concluyó que los datos etnomédicos sobre el empleo de cuatro plantas en el tratamiento de 

cáncer fueron corroborados y que el conocimiento etnobotánico representa una herramienta 

importante para la búsqueda de nuevos compuestos tumorales.(36) 

 

En 2012, Ciro y col. hallaron la concentración mínima inhibitoria del extracto etanólico de 

hojas de Bixa orellana L. contra bacterias y hongos de interés alimentario. Se preparó el 

extracto etanólico de las hojas de Bixa orellana L. con un proceso de extracción al 95% y se 

utilizaron las siguientes bacterias: Bacillus cereus, (ATCC 6538), Listeria monocytogenes 

(ATCC 7644), Escherichia coli (ATCC 8739), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), 

Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Shigella sonnei (ATCC 29930), Candida albicans 

(ATCC 10231), Saccharomy cescerevisiae (ATCC 2601), Aspergillus niger (ATCC 

16404), Penicillium chrysogenum (ATCC 10106) y Byssochlamys fulvas (ATCC 9406). 

Concluyeron que el extracto etanólico de las hojas de Bixa orellana L. presenta un gran 

espectro contra las bacterias gram positivas y gram negativas, así como contra los hongos. 
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El efecto en gram positivas es mejor contra B.cereus y S. aureus. También, se concluyó que 

la concentración mínima inhibitoria de este extracto fue baja por lo que es una alternativa 

válida para usarla como una matriz en la preservación de los alimentos. Esto se debe a su 

amplio espectro antibacteriano contra las bacterias y hongos, asociados a la contaminación 

de la carne, productos lácteos y vegetales. (12) 

 

Viuda-Martos y col. en el año 2012 determinaron la actividad antioxidante de extracto de 

hojas (ALE) y semillas (ASE) de la planta annatto (Bixa orellana L.) mediante diferentes 

pruebas antioxidantes, y la efectividad de ALE y ASE en la inhibición del crecimiento 

bacteriano. Se recolectaron hojas y semillas de annatto de Antioquía, Colombia. Fueron 

secadas por 48 horas y el proceso de extracción se realizó al 95% de etanol. Se concluyó 

que los extractos de semillas y extractos de hojas de annatto (Bixa orellana L.) pueden ser 

alternativas interesantes para su uso como preservante en la alimentación con su actividad 

antioxidante y antibacteriana. (37) 
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IV. HIPÓTESIS 

El extracto metanólico de la Bixa orellana L. (achiote) presenta efecto antibacteriano sobre 

las cepas del Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcu ssanguinis (ATCC 

10556) y su citotoxicidad es inocua. 
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V. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

Evaluar in vitro el efecto antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico de la Bixa 

orellana L. (achiote) contra las cepas de la bacterias Streptococcus mutans (ATCC 25175) 

y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 

 

V.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de semilla y hoja de 

Bixa orellana L. (achiote) sobre las cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y 

Streptococcus sanguinis (ATCC10556). 

2. Comparar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de semilla y hoja de 

Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y 

Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 

3. Evaluar la concentracion mínima inhibitoria según el efecto antibacteriano del extracto 

metanólico de la semilla y hoja de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC10556). 

4. Evaluar la viabilidad celular del extracto metanólico de hoja de Bixa orellana L. 

(achiote) sobre la línea celular Jurkat.  

5. Evaluar la viabilidad celular del extracto metanólico de semilla de Bixa orellana L. 

(achiote) sobre la línea celular Jurkat.  
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

VI.1 Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro. 

 

VI.2 Grupos de estudio 

La unidad de análisis estuvo conformada por los pocillos embebidos de extracto metanólico 

de Bixa orellana L. sobre la cepa de bacterias Streptococcus mutans,  Streptococcus 

sanguinis y línea celular Jurkat del laboratorio de Biología Molecular de la carrera de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El tamaño muestral 

fue determinado mediante la fórmula estadística de comparación de medias en el software 

estadístico Stata® 12.0 utilizando los datos de la prueba piloto. (Anexo 1) 

 

Se formaron los siguientes grupos:  

Grupo 1: Pocillos con línea celular Jurkat (células T), cultivados en medio DMEM, los 

cuales fueron incubados con el extracto de las semillas de Bixa orellana L. a diferentes 

concentraciones o diluciones. 

Grupo 2: Pocillos con línea celular Jurkat (células T), cultivados en medio DMEM, los 

cuales fueron incubados con el extracto de las hojas de Bixa orellana L. a diferentes 

concentraciones o diluciones. 

Grupo 3: Pocillos con línea celular Jurkat (células T), cultivados en medio DMEM, sobre 

los cuales no se adicionó ningún extracto. El volumen se enrasa solo con medio de cultivo 

DMEN (control negativo).  
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Grupo 4: Pocillos con extracto metanólico de semilla y pocillos con extracto de hoja de 

Bixa orellana L. (achiote) sobre cultivos de Streptococcus mutans (ATCC 25175) a 48 

horas.  

Grupo 5: Pocillos con extracto metanólico de semilla y pocillos con extracto de hoja de 

Bixa orellana L. (achiote) sobre cultivos de Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) a 48 

horas. 

 

Criterios de selección 

1. La planta de achiote cultivada en Junín – Perú, adquirida en una casa comercial. 

2. Pocillos embebidos con extracto de semilla y hoja de la Bixa orellana L. (achiote) a 

diferentes concentraciones sobre cepas de cultivos de Streptococcus mutans y 

Streptococcus sanguinis. 

3. Condiciones controladas de la línea celular Jurkat (células T) (medio DMEM 

suplementado con suero fetal bovino al 10%, 25 µg/,L de gentamicina y 200 mM L-

glutamina a 37°C y 5% CO2). 
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VI.3 Operacionalización de Variables 

 

Variable 
Definición 

Operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Efecto 

antibacteriano 

Capacidad que esta 

sustancia tiene para 

inhibir el 

crecimiento o la 

proliferación de 

bacterias 

Método de 

Kirby Bauer 
Cuantitativa De razón 

mm de 

inhibición. 

Efecto citotóxico 

Capacidad de una 

sustancia para poder 

disminuir la 

viabilidad celular 

Ensayo de 

MTT 

 

Cuantitativo 
De razón 

CC50  

µg/ml 

 

Extracto 

metanólico de 

Achiote 

Obtenido de la 

materia prima de 

origen vegetal por 

maceración o 

percolación con el 

etanol, en el que se 

elimina el solvente 

por un 

procedimiento físico 

Concentración  

de extracto 

metanólico de 

Bixa orellana 

L. 

Cualitativo Nominal 

-Extracto 

metanólico de 

semillas de 

Bixa orellana 

L. (achiote) 

-Extracto 

metanólico de 

hojas de Bixa 

orellana L. 

(achiote) 

Microorganismos 
Bacterias 

unicelulares 
Placas de Petri Cualitativo Nominal 

Streptococcus 

sanguinis 

Streptococcus 

mutans 
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VI.4 Técnicas y procedimientos 

Obtención de recurso natural 

El achiote fue obtenido en una casa comercial. Esta planta proviene del departamento de 

Junín, de la Provincia de Satipo, cuya ubicación geográfica es en la parte centro-oriental del 

Perú. Esta provincia cuenta con un área de superficie de 732.02 km2,  mantiene un clima 

semicálido húmedo de 21°C y cálido húmedo entre 25°C y 29°. La temperatura mínima es 

16°C. La planta es cultivada bajo estas condiciones climáticas a la altitud de 632 

m.s.n.m.(38, 39) 

Se obtuvo 1 kg. de esta planta incluyendo las hojas y semillas. La materia prima, se 

encontraba libre de cualquier desecho (astillas, extremidades o restos de insectos, así como 

de material de desecho). Se trabajó con 100 g de la planta, los cuales fueron separados en 

hojas y semillas. Se utilizaron otros solventes y químicos, como el metanol, para realizar el 

extracto.  

 

Obtención de cepas bacterianas para el estudio 

Al ser un estudio experimental, se utilizaron cepas anaerobias estándar ATCC (American 

Type Culture Collection), las cuales son identificadas por especie y también por género. 

Los microorganismos fueron importados a través de laboratorios GenLab S.A.C y 

cultivados en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 Streptococcus mutans (ATCC 25175). 

 Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 
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Preparación del extracto metanólico 

 

Las hojas y semillas de achiote fueron secadas por una semana en una habitación a 

temperatura ambiente. Luego de este proceso, se realizó la pulverización de toda esta 

materia prima, hojas y semillas. Se pesaron 100 g para la elaboración de los extractos. El 

polvo de la planta de achiote, semillas y hojas por separado, se mezclaron con 100 ml de 

metanol puro (Merck® peruana). La proporción planta: metanol se elaboró a razón de 1:2 

para el extracto de semillas y 1:2 para el extracto de hojas. Las muestras fueron incubadas a 

temperatura ambiente durante 7 días en un lugar oscuro. 

 

Cuando terminó el proceso de maceración, la solución se filtró con ayuda de una membrana 

estéril de Whatman N° 4.  Ambos extractos obtenidos fueron evaporados en un rotavapor a 

55°C durante 4 horas con el fin de eliminar el metanol residual. Los extractos fueron 

conservados a temperatura ambiente en un lugar oscuro. 

 

Estudio del efecto de compuestos naturales como agentes bactericidas frente a los 

patógenos bucales Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis 

 

Se estudió la actividad antibacteriana del extracto metanólico frente a las bacterias antes 

mencionadas. Este efecto fue analizado por dos métodos: difusión en agar y microdilución 

en placa. (29) 
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Difusión en agar para evaluar el efecto antibacterino 

 

El efecto antibacteriano fue analizado por el método de difusión en pozo (perforación en 

gel de agar), descrito por Álvarez y col. en el 2005.(40) Se utilizaron placas de agar con el 

medio BHI (Brain heart Infussion), inoculadas con 0.5 ml de cada una de las bacterias a 

evaluar (las bacterias que se utilizaron para la inoculación estuvieron en una suspensión de 

0.5 de la escala de McFarland). Las placas fueron secadas durante 3 horas a temperatura 

ambiente. Posteriormente, con ayuda de un sacabocados, se realizaron perforaciones de 8 

mm de diámetro en cada placa. A cada pozo, se le adicionó 100 μl de cada uno de los 

extractos. Como control positivo se utilizó 100 μl de Clorhexidina de 0.12%. Todo el 

procedimiento fue realizado dentro de una cabina de flujo laminar tipo II para mantener las 

condiciones de esterilidad. Las placas fueron incubadas en condiciones de anaerobiosis 

controlada a 37°C durante 48 horas. Posteriormente, se procedió a medir los diámetros de 

los halos de inhibición en milímetros. Los extractos que mostraron actividad antibacteriana 

fueron estudiados con más profundidad mediante el método de microdilución. 

 

Microdilución 

 

Con este método, se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) de cada extracto, 

siguiendo las recomendaciones del Clinical Laboratory Standard Institute (CSLI, 2012). 

Diluciones seriadas entre 500- 0 μg/ml del extracto se colocaron en placas petri, 3 pocillos 

para cada dilución. A cada pocillo se le adicionó 100 µL de suspensión bacteriana (0.5 

McFarland), en medio Brain Heart infusión Broth (BHI). Las placas fueron incubadas a 
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37ºC durante 48 horas en condiciones de anaerobiosis. La concentración más baja en la que 

se observó crecimiento fue tomada como la CMI. 

 

Cultivo línea celular 

 

La línea celular Jurkat (células T) fue obtenida de la ATTC (Colección americana de 

cultivos, EEUU). Las células fueron cultivadas en medio esencial mínimo modificado por 

Dulbecco (DMEM) (Gibco BRL, Grand Island, Nueva York), suplementado con suero 

bovino fetal al 10% (SFB), 25 µg/L de gentamicina y 200 mM L-glutamina. Las células 

fueron cultivadas a 37ºC en una atmósfera húmeda al 5% de CO2 en condiciones de 

esterilidad. 

 

Prueba de citotoxicidad (Prueba MTT) 

 

La citotoxicidad del extracto etanólico de Bixa orellana L. (achiote) fue evaluada utilizando 

una prueba colorimétrica basada en la reducción de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenil 

tetrazolio bromuro (MTT) por las enzimas mitocondriales (1, 2, 3). La prueba fue realizada 

en una microplaca para cultivo celular de 96 pocillos estéril.  

1. En cada pocillo se cultivaron 1x104 células/pocillo en 200 µL de medio (8 mm de 

diámetro; Falcon Plastics, Oxnard,CA).  

2. Las muestras fueron incubadas a 37 ºC en una atmosfera húmeda al 5% de CO2 durante 

24 horas.  

3. Posteriormente, se procedió a adicionar a la monocapa celular el extracto metanólico de 

Bixa orellana L. (achiote) a diferentes concentraciones, las cuales van en un rango de 
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10 a 800 µg/mL. Se colocó, en cada ensayo, un control positivo de viabilidad celular 

(medio de cultivo, pero sin ningún tipo de extracto). 

4. El cultivo fue incubado a 37ºC durante 6 días. La morfología de las células fue 

inspeccionada diariamente y observada al microscopio por si se detectase alguna 

alteración. La CC50 se define como la concentración de una sustancia que disminuye la 

viabilidad de las células a un 50%, ésta es determinada mediante la prueba de MTT. 

5. Posteriormente, se le adicionó 20µL de solución de MTT (3mg/mL en PBS 1X) a cada 

pocillo. Las muestras fueron incubadas durante 3 horas a 37 ºC.  

6. El medio fue cuidadosamente removido y se obtuvieron los cristales de formazán, los 

cuales fueron diluidos con 200µL DMSO (dimetil sulfóxido).  

 

Finalmente, la viabilidad celular fue calculada como porcentaje de la absorbencia obtenida 

en cada pocillo versus el control de células no tratadas. Los valores de absorbencia (570nm) 

fueron medidos en un lector de ELISA (Biorad). La CC50 se determinó utilizando un 

programa de computadora Pharm/PCS (Tallarida y Murray, 1987). Para confirmar los 

resultados obtenidos con la prueba de MTT, las monocapas fueron evaluadas 

microscópicamente para evidenciar cambios morfológicos.(41 - 44) 
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VI.5  Plan de análisis 

 

Los datos fueron analizados a través del software Stata® (versión 12.0). Para obtener el 

análisis univariado, se procedió a realizar la estadística descriptiva (media, desviación 

estándar, valor mínimo y valor máximo) del efecto antibacteriano del extracto metanólico 

de hojas y semillas de Bixa orellana L. sobre cepas de Streptococcus mutans y 

Streptococcus sanguinis. 

 

A través de la prueba de ShapiroWilk, para el grupo de Streptococcus mutans se determinó 

que presentaba distribución normal, por lo que se utilizó la prueba paramétrica t de Student 

para el análisis bivariado. Para el grupo de Streptococcus sanguinis los datos no 

presentaron distribución normal, por lo que se trabajó con la prueba no paramétrica U de 

Mann Whitney. 

 

La representación gráfica fue expresada en cuadros y el análisis de datos se presentó en 

cuadros estadísticos de forma numérica y porcentual de acuerdo a las variables de estudio. 

 

VI.6  Consideraciones éticas 

 

El presente estudio no presenta implicaciones éticas, porque se evaluó in vitro el efecto 

antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico de la Bixa orellana L. (achiote) frente a 

cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 

Por ello, se realizó una solicitud al Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para la exoneración del presente trabajo de investigación. Adicionalmente, se 

inscribió el trabajo en la oficina de grados y títulos. 
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar in vitro la efectividad antibacteriana de 

dos extractos metanólicos de la misma planta Bixa orellana L. (achiote) sobre las cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). Los 

extractos metanólicos fueron preparados teniendo como base las semillas y las hojas del 

achiote. Para cada caso, se realizaron 10 pruebas independientes y como control negativo se 

utilizó la solución de Clorhexidina al 0.12%. Los resultados muestran un mayor efecto 

antibacteriano con el extracto metanólico de las hojas de achiote en comparación con el de 

semillas. 

 

En la tabla 1 se muestra la media de los halos de inhibición de los extractos metanólicos de 

achiote. Para la cepa de Streptococcus mutans se obtuvieron halos de 15.11±1.03 mm y de 

19.97±1.31 mm para las semillas y hojas respectivamente. El extracto de las hojas tuvo 

mayor efecto antibacteriano que el de las semillas. La media del grupo control fue de 

23.97±1.75 mm. Con la bacteria Streptococcus sanguinis se halla que la media de los halos 

de inhibición es de 16.15±2.15 mm y de 19.97±1.26  mm con el extracto de las semillas y 

hojas respectivamente. Para esta bacteria también se encontró un mayor efecto 

antibacteriano con el extracto metanólico de las hojas. La media del grupo control fue de 

19.8±1.18 mm. (Tabla 1 y gráfico 1) 

 

Se realizó la comparación del efecto antibacteriano del extracto metanólico de las semillas 

y del extracto metanólico de las hojas de Bixa orellana L. sobre las cepas de Streptococcus 

mutans. Se trabajó con la prueba t de Student, se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas al comparar ambos extractos,  con un valor de 0.0003. Asimismo, en la 

comparación de ambos extractos frente a las cepas de Streptococcus sanguinis, se trabajó 

con la prueba de U de Man Whitney y se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos con un valor de 0.0003. (Tabla 2) 

 

En la siguiente tabla, se muestra la concentración mínima inhibitoria según el efecto 

antibacteriano del extracto metanólico de las semillas y hojas de Bixa orellana L. sobre 

cepas de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis. Con las cepas de Streptococcus 

mutans, la CMI del extracto metanólico de semillas fue de 31.25 µg/ml, mientras que para 

el extracto metanólico de hojas la CMI fue de 62.5 µg/ml. Asimismo, sobre las cepas de 

Streptococcus sanguinis con el extracto metanólico de semillas se halló la CMI de 

125µg/ml, mientras que, con las hojas se obtuvo una CMI de 62.5 µg/ml. (Tabla 3 y 

gráfico 2) 

 

La citotoxicidad del extracto metanólico de Bixa orellana L. se determinó utilizando la 

línea celular Jurkat. Para poder evaluar la citotoxicidad se utilizaron concentraciones 

crecientes de esta planta (de 0 a 1000 µg/ml). La viabilidad celular se determinó con el 

método de MTT, el cual mide la actividad mitocondrial de la célula. La viabilidad relativa 

de las células incubadas con el extracto se calculó tomando como referencia los cultivos no 

tratados (sin extracto, control 0µg/ml). Los resultados indican que el extracto metanólico de 

hojas de Bixa orellana L. inhibe la viabilidad celular al 50% (CC50) a una concentración de 

366.45 µg/ml del extracto, mientras que la CC50 del extracto de las semillas fue a una 

concentración de 325.05 µg/ml. Estos valores fueron confirmados mediante microscopía 
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observando la disminución del número de células y efecto citopático (CPE). Esto evidenció 

que el extracto metanólico de la planta en estudio puede contener compuestos activos que 

producen cambios en la morfología celular (Tabla 4 y 5, gráfico 3 y 4) 
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TABLA  1 

 

Evaluación in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de  semilla y hoja 

de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC25175) y 

Streptococcus sanguinis (ATCC10556) 

 

Microorganismo Grupo 

Media 

(mm) 

Mediana 

(mm) 

D.E 

Mínimo 

(mm) 

Máximo 

(mm) 

Normalidad* 

S. mutans 

 

Semilla 

 

15.11 

 

14.78 

 

1.03 

 

14.02 

 

17.11 

 

0.251 

Hoja 19.97 19.82 1.31 17.92 22.08 0.417 

Clorhexidina 23.97 23.41 1.75 21.12 27.82 0.330 

S. sanguinis 

 

Semilla 

 

16.15 

 

15.78 

 

2.15 

 

13.76 

 

19.18 

 

0.188 

Hoja 19.97 19.71 1.26 18.84 23.16 0.010 

Clorhexidina 19.8 19.7 1.18 18 21.8 0.822 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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GRÁFICO 1 

 

Evaluación in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de semilla y hoja 

de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de Streptococcus mutans (ATTCC 25175) y 

Streptococcus sanguinis (ATCC10556) 
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TABLA 2 

 

 

Comparación in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de semilla y 

hoja de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC25175) y 

Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) 

 

Microorganismo Grupo Media 

(mm) 

D.E P 

 

S. mutans 

 

Semilla 

 

15.11 

 

1.03 

 

0.0003** 

Hoja 19.97 1.31 

 

S. sanguinis 

 

Semilla 

 

16.15 

 

2.15 
0.0003*** 

Hoja 19.97 1.26 

 

 

**Prueba de t de Student 

***Prueba de U de Man Withney 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA No 3 

 

 

Evaluación de la concentracion mínima inhibitoria según el efecto antibacteriano del 

extracto metanólico de semilla y hoja de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) yStreptococcus sanguinis (ATCC10556) 

 

 

Microorganismo Grupo Concentración µg/ml) 

  
 

500 

 

250 

 

125 

 

62.5 

 

31.25 

 

15.625 

 

0 

 

S. mutans 

Semilla* 16.37 16.41 15.5 14.22 12.46 0 0 

Hoja* 19.48 18.03 16.72 12.02 0 0 0 

 

 

S.  sanguinis 

 

Semilla* 

 

 19.27 

 

15.12 

 

14.18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Hoja* 

 

19.38 

 

17.88 

 

16.54 

 

12.19 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

*Mediciones en mm 
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GRAFICO 2 

 

Evaluación de la concentración mínima inhibitoria según el efecto antibacteriano del 

extracto metanólico de semilla y hoja de Bixa orellana L. (achiote) sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC10556) 
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TABLA 4 

 

Evaluación de la viabilidad celular del extracto metanólico de hoja de  

Bixa orellana L. (achiote) sobre la línea celular Jurkat 

 

 

  

Extracto metanólico 

 (µg/ml) 

Valores de densidad 

óptica OD(nm) 

Viabilidad celular 

(%) 

 

 

0 

10 

20 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

 

 

 

0.65 

0.63 

0.6 

0.58 

0.5 

0.42 

0.34 

0.29 

0.21 

0.15 

 

100% 

97% 

92% 

88% 

76% 

64% 

52% 

45% 

32% 

24% 

OD: densidad óptica (nm) 
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GRÁFICO 3 

 

Evaluación de la viabilidad celular del extracto metanólico de hoja de  

Bixa orellana L. (achiote) sobre la línea celular Jurkat 
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TABLA 5 

 

Evaluación de la viabilidad celular del extracto metanólico de semilla de Bixa orellana 

L. (achiote) sobre la línea celular Jurkat 

 

  Extracto metanólico 

 (µg/ml) 

Valores de densidad 

óptica OD (nm) 

Viabilidad celular 

(%) 

 

 

0 

10 

20 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

 

 

 

0.65 

0.63 

0.6 

0.58 

0.50 

0.42 

0.41 

0.32 

0.27 

0.25 

 

100% 

97% 

92% 

88% 

76% 

64% 

62% 

49% 

42% 

38% 

OD: densidad óptica (nm) 
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GRÁFICO 4 

 

Evaluación de la viabilidad celular del extracto metanólico de semilla de Bixa orellana 

L. (achiote) sobre la línea celular Jurkat 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La fitoterapia ha sido utilizada para el tratamiento de muchas enfermedades a lo largo del 

tiempo en distintos países. Su uso se expande desde el más simple por nativos a 

combinaciones farmacológicas que han brindado un uso más efectivo de las plantas.(3) Por 

lo tanto, el presente estudio tiene como finalidad evaluar el efecto antibacteriano del 

extracto metanólico de Bixa orellana L. (achiote). Para ello, se separó la semilla de la hoja 

y se evaluaron independientemente.  

 

Numerosas investigaciones, han comprobado el efecto antibacteriano del extracto 

metanólico de la Bixa orellana L. Estos trabajos fueron realizados con distintas bacterias 

que afectan al ser humano. Sin embargo, no existen estudios de este extracto realizado con 

bacterias orales. Por ello, esta investigación es desarrollada con bacterias como 

Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, para evaluar el efecto antibacteriano con 

algunas bacterias orales.(4,11) 

 

Existen distintos métodos para hallar el efecto antibacteriano, una de estas técnicas es la 

colocación de discos. En ésta, se inocula el microorganismo en la superficie del agar, se 

deposita un disco con el antimicrobiano y después de incubar a una temperatura adecuada, 

se produce una zona de inhibición del crecimiento del microorganismo alrededor del disco. 

Dependiendo del tamaño de la zona se puede determinar si el microorganismo es sensible o 

resistente, ya que los diámetros se interpretan de acuerdo a su medida. La ventaja que posee 

este método es el bajo costo junto con la simplicidad de la técnica.(45) Otro método que 

también es utilizado para hallar la sensibilidad es la de difusión en pozo (perforación en gel 

de agar), descrito por Alvarez y col., en 2005.(40) En este método, se realizan pocillos una 
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vez que el agar está debidamente preparado y en ellos se coloca directamente el 

antimicrobiano. De igual modo, después de incubarlo, se produce una zona de inhibición 

del crecimiento del microorganismo alrededor del pocillo. En el presente estudio, se utilizó 

esta técnica, puesto que ha demostrado ser más sensible debido a la interacción directa en 

todo el contorno y profundidad del pocillo que tiene la sustancia antimicrobiana con el agar 

utilizado.(45) 

 

Adicionalmente a esta prueba antibacteriana, se desarrollaron otras para poder determinar 

más a fondo propiedades que el extracto de la planta posee. Se realizó una prueba de 

diluciones para evaluar a qué concentración el extracto tenía mayor acción antibacteriana. 

Asimismo, se evaluó la citotoxicidad para evaluar cuán tóxica era la planta. La importancia 

de esta prueba es que permite saber si este extracto es viable para el consumo humano.  La 

sustancia se evaluó utilizando una prueba colorimétrica basada en la reducción de 3-(4,5-

Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenil tetrazolio bromuro (MTT) por las enzimas mitocondriales (1, 

2, 3). La prueba fue realizada en una microplaca para cultivo celular de 96 pocillos estéril. 

En cada pocillo se cultivaron 1x104células/pocillo en 200 μL de medio. Estos fueron 

incubados y, posteriormente, se adicionó la monocapa celular del extracto metanólico de 

Bixa orellana L. (achiote) en concentraciones entre un rango de 10 a los 800 μg/mL.  

Luego, se determinó la CC50 mediante un programa Pharm/PCS.(42-44) La importancia de 

realizar esta prueba en el presente estudio es para evaluar el correcto uso de esta planta, ya 

que de ser tóxica podría dañar los tejidos del ser humano y no brindar suficientes beneficios 

en su uso.  
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Los extractos metanólicos fueron preparados teniendo como base las semillas y las hojas 

del achiote. Para cada caso, se realizaron 10 pruebas independientes y como control 

positivo se utilizó la solución de Clorhexidina al 0.12%. Los resultados mostraron un 

mayor efecto antibacteriano con el extracto metanólico de las hojas del achiote de 19.978 

mm y 19.976 mm frente al Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, 

respectivamente. En comparación con el anterior, el de las semillas presenta un efecto de 

15.11 mm 16.15 mm frente al Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, 

respectivamente. En el estudio de Selvi y col., en 2011, se halló una media de 16 mm para 

el extracto de hoja y 13 mm para el extracto de semilla con la bacteria S. aureus. Con la 

bacteria E. faecalis fue de 14mm y 13mm para el extracto de hoja y semilla 

respectivamente. Con V. cholerae fue de 15mm y 7mm para el extracto de hoja y semilla. 

Con K. pneumoniae fue de 16mm y 7mm para el extracto de hoja y semilla.(35) A pesar de 

que también se utilizó el extracto metanólico, estos estudios no pueden ser comparados 

directamente ya que la técnica trabajada fue la de colocación de discos y porque todas las 

bacterias utilizadas fueron diferentes. Sin embargo, el estudio evidencia que sí existe efecto 

antibacteriano de la semilla y hoja de Bixa orellana L., siendo el efecto del extracto de la 

hoja mayor que el de la semilla. 

 

En la presente investigación también se halló la CMI. Son escasos los estudios en los cuales 

se halla la CMI con el extracto metanólico de esta planta frente a las bacterias trabajadas. 

En su mayoría se han realizado con bacterias estomacales o pulmonares. Los resultados 

encontrados son coherentes con el estudio realizado por Ongsakul y col, en 2009, en el cual 

el extracto etanólico de la hoja de Bixa orellana L. presentó un efecto antibacteriano sobre 

el S. aureus con un CMI de 62.5 µg/ml, mientras que, en el presente estudio, se obtuvo un 



43 

 

CMI de 62.5 µg/ml con S. mutans y con S. Sanguinis.(14) Esto demuestra que, frente a estas 

bacterias, existe un grado de inhibición similar al S. aureus. En el estudio de Selvi y col., en 

2011, se realizó la misma evaluación in vitro y se halló que la CMI del extracto metanólico 

de las hojas tuvo 15.62 µg/ml y el extracto de semilla 62.5 µg/ml sobre la bacteria S. 

aureus. También, fue evaluado con otras bacterias como E. faecalis; 31.25 y 62.5µg/ml, de 

extracto de hoja y semilla, respectivamente. Brucellas sp, 65.50 µg/ml y 125 µg/ml, de hoja 

y semilla, respectivamente. V. cholerae, 31.25 µg/ml y 250 µg/ml, hoja y semilla, 

respectivamente.(35) 

 

El extracto metanólico de Bixa orellana L. no fue citotóxico a altas concentraciones frente a 

la línea celular Jurkat, ya que la CC50 del extracto de hojas fue de 366.45 µg/ml y  la CC50 

del extracto de las semillas fue de 325 µg/ml. La literatura encontrada sobre la citotoxicidad 

del extracto metanólico de la Bixa orellana L. fue limitada, por lo que no se puede 

comparar directamente la CC50 de los extractos. No obstante, en el caso del extracto de las 

semillas, se realizó un estudio por Fernandez-Calientes y col., en 2011(47). En éste, se halló 

la CC50 de 60,2 ug/ml con un extracto hidroalcohólico de Bixa orellana L. Esta diferencia 

nos indica que, con el extracto hidroalcohólico, llega a ser tóxico en una menor 

concentración, mientras que, con el extracto metanólico, la sustancia no es tóxica hasta 

altas concentraciones, lo que favorecería el uso del extracto metanólico.  

 

Actualmente en el Perú, solo se ha estudiado un porcentaje mínimo de la flora. No se 

conocen estudios en los cuales la Bixa orellana L. es utilizada sobre bacterias orales ni en el 

campo de la odontología. El achiote es un producto natural, no tóxico y con propiedades 

antimicrobianas, como se demuestra en este estudio. Puede ser una alternativa para tratar 
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afecciones. Son muy escasos los productos que tienen todas estas propiedades. Con todos 

los resultados mostrados, se evidencia lo beneficioso que puede ser en el campo de la 

odontología. Se presenta un inicio para poder utilizar el achiote como medicamento o como 

producto odontológico. Sin embargo, a pesar de todos los resultados descritos, antes de 

hacer efectivo el uso de la planta de achiote, se sugeriría realizar más ejecuciones de 

ensayos experimentales y clínicos, para tener certeza de su uso, estudios bioquímicos y 

estudios citotóxicos con distintos extractos para poder tener mayor conocimiento. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. El extracto metanólico de Bixa orellana L. (achiote) de la semilla y hoja frente a la cepa 

de Streptococcus mutans (ATCC 25175) posee actividad antibacteriana, con halos de 

inhibición de 15.11 mm y 19.97 mm, respectivamente. Mientras que con la cepa de  

Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) posee actividad antibacteriana con halos de 

inhibición de 16.15 mm y 19.97 mm, respectivamente. 

2. Al comparar el efecto bacteriano del extracto metanólico de Bixa orellana L. (achiote) 

de semilla y hoja, se halló que el extracto de hojas presenta mayor efecto frente a las 

cepas del Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 

10556), su resultado es estadísticamente significativo. 

3. La concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto metanólico de Bixa orellana L. 

frente a la cepa de Streptococcus mutans (ATCC 25175)  fue de  31.25 µg/ml y de 62.5 

µg/ml para semillas y hojas, respectivamente. La concentración mínima inhibitoria 

(CMI) del extracto metanólico de Bixa orellana L. frente a la cepa de Streptococcus 

sanguinis (ATCC 10556) fue de 125 µg/ml y de 62.5 µg/ml para semillas y hojas, 

respectivamente. 

4. Se determinó que el extracto metanólico de hojas de Bixa orellana L. (achiote) no es 

citotóxico debido a que su CC50 es de 366.45µg/ml. 

5. Se determinó que el extracto metanólico de semillas de Bixa orellana L. (achiote) no es 

citotóxico debido a que su CC50 es de 325.05µg/ml. 
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Anexo 1 

 

Cálculo del tamaño muestral 

Comparación de dos medias 

 

 

 

 

 

 

 

            n2 =        4

            n1 =        4

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =     1.29

           sd1 =     1.69

            m2 =    16.62

            m1 =    19.68

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 19.68 16.62, sd1(1.69) sd2(1.29) alpha(0.05) power(.80)



 

 

 

Anexo 2 

Carta de exoneración de comité de ética 

 



 

 

 

Anexo 3 

Carta de aprobación de tema de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4 

 

Extractos metanólicos de Achiote (semilla y hoja) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Extracto de 

semilla 

Fig.2.  Extracto 

de hoja 



 

 

 

Anexo 5 

 

Preparación de agar BHI 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Medio BHI Fig.2. Medio BHI 

preparado 



 

 

 

Anexo 6 

 

Elaboración de placas con BHI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 

 

Cámara de anaerobiosis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8 

 

Incubación de placas petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Incubadora bacteriológica 



 

 

 

Anexo 9 

 

Lectura de los halos de inhibición 

 

 

 

 

 

 


