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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar in vitro el efecto antibacteriano de los aceites y extractos metanólicos de 

sésamo, coco y girasol sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) 

 

Materiales y Métodos: Se utilizaron aceites comerciales de sésamo, coco y girasol, y se 

prepararon extractos metanólicos de las semillas de sésamo y girasol, y de la pulpa de coco. Se 

probaron 5 veces cada extracto y aceite, y se utilizó como control positivo clorhexidina al 

0,12%. El método realizado fue por difusión en agar, en el cual se realizaron 4 pocillos, una 

para cada solución, y fueron cultivadas durante 48 horas en condiciones totalmente anaeróbicas 

a 37°C. Asimismo, se realizó la prueba citotoxicidad correspondiente. 

 

Resultados: Los aceites comerciales de sésamo, coco y girasol no presentaron efecto 

antibacteriano. Los extractos metanólicos de sésamo y girasol no tuvieron efecto antibacteriano; 

sin embargo, el extracto metanólico de coco presentó una actividad antibacteriana de 12,8 mm 

aprox. Asimismo, la prueba de citotoxicidad muestra que la CC50 del extracto metanólico de 

sésamo es de 100 µg/mL, el extracto de coco es de 200 µg/mL y el extracto de girasol es de 

450 µg/mL. 

 

Conclusiones: El extracto metanólico de coco es el único que presenta efecto antibacteriano; 

sin embargo, ante las pruebas citotóxicas los resultados indicaron que es citotóxico para las 

células a partir de una de concentración de 200 µg/mL. 

 

Palabras Claves: Aceites vegetales, extractos metanólicos, plantas comestibles, citotoxicidad, 

Oil pulling 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: In vitro evaluation of the antibacterial effect of the commercial oils and methanolic 

extracts of sesame, coconut and sunflower on Streptococcus mutans strains (ATCC 25175). 

 

Materials and Methods: Commercial oils of sesame, coconut and sunflower were used, and 

methanolic extracts of sesame, sunflower seeds and coconut pulp were prepared. Each extract 

and oil were tested for 5 times and 0.12% chlorhexidine was used as a positive control. The 

method was performed by agar diffusion, in which 4 wells were made, one for each solution, 

and were cultivated for 48 hours under fully anaerobic conditions at 37 ° C. The cytotoxicity 

test was also performed. 

 

Results: The commercial oils of sesame, coconut and sunflower had no antibacterial effect. 

The methanolic extracts of sesame and sunflower had no antibacterial effect as well. 

Nevertheless, the methanolic extract of coconut had an antibacterial activity of 12,8 mm aprox. 

Furthermore, the cytotoxic tests showed that the CC50 of the sesame methanolic extract was 

100 µg/mL, of the coconut extract was 200 µg/mL and of the sunflower extract was 450 µg/mL. 

 

Conclusion: The coconut methanolic extract is the only one that has an antibacterial effect; 

however, after the cytotoxic tests where done, the results indicated that it is cytotoxic for the 

cells from a concentration of 200 µg/mL. 

 

Keywords: Vegetable oils, methanolic extract, edible plants, cytotoxicity, Oil pulling 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y transmisible [1]. Keyes 

en 1960, descubrió que el agente causante de la caries dental era el Streptococcus mutans, la 

cual es una bacteria coco Gram positivo  que se encuentra dispuesto en cadena y que tiene la 

capacidad de colonizar la superficie dental, causando daños a la estructura dura del diente en 

presencia de carbohidratos fermentables, como sacarosa y fructuosa [2,3]. 

 

La medicina alternativa nos brinda diferentes técnicas para poder reducir el número de bacterias 

causantes de la caries dental, entre la que destaca el Oil pulling u oil swishing. Este es un 

procedimiento tradicional indígena que tiene sus orígenes en la India, y se usaba como remedio 

para endurecer los dientes, las encías, la mandíbula y para prevenir las lesiones cariosas, 

halitosis, sangrado de encías, garganta seca y labios agrietados, entre otras enfermedades. En 

medicina alternativa, este es un procedimiento que consta en hacer enjuagues orales con aceites 

naturales, y se le atribuye la cura de enfermedades y síntomas, entre los cuales tenemos: dolor 

de cabeza, migraña, diabetes y asma [4].                                                                                         

 

El aceite de sésamo, girasol o coco son muy utilizados en la técnica de Oil pulling [4]. El aceite 

de sésamo tiene un contenido relativamente alto en sustancias insaponificables, tales como la 

sesamina, sesamolina y sesamolinol [5]. Este último, presenta una potente propiedad 

antioxidante que podría estar jugando un papel protector en la cavidad oral frente a infecciones 

e inflamaciones causadas por microorganismos [4]. Asimismo, el aceite de coco es un aceite 

comestible que se caracteriza porque contiene ácidos grasos de cadena mediana, de las cuales 

el 45-50% de estas, es ácido láurico. Está reportado que este ácido tiene efectos antinflamatorios 

y antimicrobianos [6]. Finalmente, el aceite de girasol es uno de los 4 aceites más usados a nivel 



mundial porque contiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, encontrándose con 

mayor frecuencia en la forma de ácido linoleico, el cual presenta propiedades antiinflamatorias 

y antimicrobianas [7].  

 

Sin embargo, en la actualidad aún existe controversia con respecto al aceite de sésamo, girasol 

o coco utilizadas en la técnica del Oil pulling, debido a que los estudios y ensayos ejecutados 

anteriormente, donde muestran una reducción del conteo de bacterias en boca, se realizan en 

personas después de haber hecho un enjuague con los aceites y el cepillado dental 

correspondiente [5]. Esto podría explicar que la reducción del conteo de bacterias no es por un 

efecto antibacteriano de los aceites usados en la técnica, sino como resultado de la remoción 

mecánica del cepillado o el acto mismo de realizar los enjuagues con mucha fuerza. Es por ello 

que se planteó investigar in vitro si existía efecto antibacteriano de los aceites de sésamo, girasol 

y coco. Asimismo, se propuso investigar extractos metanólicos de los componentes naturales 

de sésamo, girasol y coco, considerando que estos preservan mejor las propiedades esenciales 

de las plantas y de esta forma quizá probar si existe un mayor efecto antimicrobiano [8,9]. 

 

Por este motivo, esta investigación tuvo como propósito evaluar in vitro la actividad 

antibacteriana de los aceites y extractos metanólicos de sésamo, coco y girasol sobre cepas de 

Streptococcus mutans  (ATCC 25175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Evaluar in vitro la actividad antibacteriana de los aceites y extractos metanólicos de sésamo, 

coco y girasol sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar in vitro la actividad antibacteriana de los aceites de sésamo, coco y girasol sobre 

cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175).  

 

2. Evaluar el efecto citotóxico de los aceites de sésamo, coco y girasol sobre la línea celular 

MDCK. 

 

3. Determinar in vitro la actividad antibacteriana de los extractos metanólicos de sésamo, coco 

y girasol sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175). 

 

4. Evaluar el efecto citotóxico de los extractos metanólicos de sésamo, coco y girasol sobre la 

línea celular MDCK. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3. HIPÓTESIS  

Los aceites y extractos metanólicos de sésamo, coco y girasol tienen efecto antibacteriano sobre 

las cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS  

Plantas, extractos y aceites de sésamo, coco y girasol  

El aceite de sésamo de la marca Idhayam Sesame oil V.V.V. & Sons (Venc. Oct 2017) fue 

adquirido de manera comercial en India. El aceite de coco de la marca Cocowhite (Venc. Nov 

2016) y el aceite de girasol de la marca Health Embassy (Venc. Dic 2016), fueron adquiridos 

de manera comercial en Inglaterra. Todos los productos cuentan con registro sanitario y 

medidas de control respectivas para su elaboración. 

Las semillas de sésamo, girasol y pulpa de coco, fueron adquiridos en un supermercado local, 

los productos estaban envasados de manera adecuada y contaban con registro sanitario. Los 

productos naturales fueron molidos en condiciones de asepsia y posteriormente sumergidos en 

metanol P/V (1:1,5). Posteriormente, dichos productos fueron almacenados durante una semana 

a temperatura ambiente protegidas de la luz con papel aluminio. Pasado este tiempo, se procedió 

a filtrar los productos en un envase estéril con ayuda de un papel filtro Whatman N° 44. El 

metanol fue evaporado a 50°C en su totalidad. Finalmente, el precipitado fue resuspendido en 

agua libre estéril. El extracto fue conservado a 4°C hasta el momento de su uso. 

 

Adquisición y cultivo de las bacterias 

La cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175 fue adquirida del laboratorio GenLab del Perú, 

representante del laboratorio MicroBiologics (USA).  

Las bacterias fueron cultivadas siguiendo las instrucciones del fabricante, para lo cual se 

presionó la parte superior de la ampolla que contiene el microorganismo hasta liberar el líquido 

que hidrata a las bacterias liofilizadas. Luego, se oprimió la parte inferior de la unidad y se 

trituró el sedimento con el líquido, hasta que la suspensión se volvió homogénea. A 

continuación, con ayuda del hisopo que viene incluido en el tubo, se retira un poco de bacterias 



hidratadas y se siembra por el método de estriado en una placa de agar sangre al 8%. El estriado 

se realiza rotando el hisopo con suavidad sobre un tercio de la placa y con ayuda de un asa de 

siembra estéril, se crearon vetas para facilitar el cultivo y aislamiento de las colonias. Por 

último, las placas fueron incubadas en una cámara de anaerobiosis controlada con Anaerocult® 

A durante diez días a 37°C. 

 

Actividad antibacteriana 

Se utilizaron placas con Agar Mueller Hinton inoculadas con 0,5 mL de Streptococcus mutans 

(el inóculo estuvo en una suspensión de 0,5 de la escala de McFarland). Las placas fueron 

incubadas durante 3 horas a temperatura ambiente hasta que se solidificó el agar que contenía 

las bacterias. Seguidamente, con ayuda de un sacabocados, en cada placa se realizó 

perforaciones de 9 mm de diámetro, los pocillos fueron sellados con 0,1 mL del mismo agar 

para evitar la dispersión del extracto. A cada pocillo se le adiciono 0,2 mL de cada uno de los 

aceites evaluados, como control positivo se utilizó 0,2 mL de Clorhexidina. Para el control 

negativo se utilizó dos placas de agar Mueller Hinton, en los cuales se utilizó 0,2 mL de PBS.  

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, durante 7 días a 37°C. Trascurrido el tiempo de incubación, se procedió a medir los 

diámetros de los halos de inhibición con ayuda de un Vernier. El diámetro de los halos se 

encuentra registrado en milímetros (mm). 

 

Citotoxicidad 

La prueba de citotoxicidad fue realizada en una microplaca estéril para cultivo celular de 96 

pocillos (8 mm de diámetro; Falcon Plastics, Oxnard, CA). En cada pocillo se adicionó 1x104 

células MDCK/pocillo en 200 µL de medio (500 mL Dulbecco suplementado con 50 ml de 



suero bovino fetal, 1% de penicilina/eritromicina). Las muestras fueron incubadas en una 

atmósfera húmeda al 5% de CO2, durante 24 horas a 37ºC. Luego, a la monocapa celular se 

adicionó los extractos metanólicos de sésamo, coco y girasol a diferentes concentraciones en 

un rango de 10 a los 600 µg/mL. Para cada ensayo se utilizó un control positivo de viabilidad 

celular (medio de cultivo pero sin ningún tipo de extracto metanólico), y un control negativo 

(medio de cultivo con agua). Las muestras fueron incubadas durante 7 días y posteriormente se 

adicionó 20µL de solución de MTT (3mg/mL en PBS 1X) a cada pocillo. Seguidamente, las 

muestras fueron incubadas durante 3 horas a 37ºC. 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 absorbancia 

obtenida en cada pocillo vs  el control de células no tratadas. Los valores de absorbancia 

(570nm) fueron medidos en un lector de ELISA (Biorad). El CC50 fue determinado utilizando 

un programa de computadora Pharm/PCS (descrito por Tallarida and Murray, 1987) [10]. 

 

 



CAPITULO 5. RESULTADOS 

Actividad antibacteriana de los aceites comerciales  

Los aceites comerciales de sésamo, coco y girasol no tuvieron efecto antibacteriano in vitro. 

Estos aceites no mostraron efecto antibacteriano sobre las cepas de Streptococcus mutans 

(Tabla 1). 

 

Actividad antibacteriana de los extractos metanólicos. 

Los extractos metanólicos de sésamo y girasol no tuvieron efecto antibacteriano in vitro; sin 

embargo, el extracto metanólico de coco presentó efecto antibacteriano sobre las cepas de 

Streptococcus mutans, mostrando halos de inhibición de 13±1 mm. (Tabla 1). 

 

Citotoxicidad de los extractos metanólicos de sésamo, coco y girasol. 

Los resultados de la prueba de citotoxicidad indicaron que el extracto de sésamo inhibe la 

viabilidad celular al 50% (CC50) en una concentración de 100 µg/mL, mientras que el extracto 

de coco inhibe a una concentración de 200 µg/mL y el extracto de girasol inhibe a una 

concentración de 450 µg/mL (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1 

Recolección de datos para la evaluación in vitro del efecto 

antibacteriano del aceite de sésamo, coco y girasol sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) 

 

 

 

*Mediciones de los halos de inhibición en mm 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

ACEITE COMERCIAL EXTRACTO METANÓLICO CONTROL 

Sésamo Coco Girasol Sésamo Coco Girasol CHX 

1 0 0 0 0 12 0 27 

2 0 0 0 0 12 0 26 

3 0 0 0 0 13 0 26 

4 0 0 0 0 14 0 25 

5 0 0 0 0 13 0 23 



TABLA 2 

Análisis univariado de la evaluación in vitro del efecto 

antibacteriano del aceite de sésamo, coco y girasol sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) 

 

 

 

*Mediciones en mm 

 

 

Compuestos Grupo Media Mediana D.E Mínimo Máximo 

Aceites 

Comerciales 

Sésamo* 0 0 0 0 0 

Coco* 0 0 0 0 0 

Girasol* 0 0 0 0 0 

Extractos 

Metanólicos 

Sésamo* 0 0 0 0 0 

Coco* 12.8 13 0.84 12 14 

Girasol* 0 0 0 0 0 

Control Clorhexidina* 27.63 26.5 5.73 22 38 



CAPITULO 6. DISCUSIÓN  

En los últimos años se viene desarrollando productos que puedan prevenir la caries dental, 

orientados a inhibir la formación del biofilm a través de diversos mecanismos. La caries dental 

es una de las enfermedades más prevalentes en humanos, después del resfriado común. Además, 

se sabe que el microorganismo causante de la caries dental es el Streptococcus mutans [11]. Es 

por ello que se están estudiando un gran número de productos tanto sintéticos como naturales 

con el objetivo de combatir esta bacteria, entre ellos tenemos: el té verde, extractos de plantas 

medicinales, polifenoles de alto peso molecular de plantas, entre otros [12].  

La prevención de las enfermedades bucales, como la caries dental, periodontitis, gingivitis, 

entre otros, se combate por diferentes métodos entre ellos la remoción mecánica de la placa 

dental (cepillado dental) o la química (enjuagues). Sin embargo, se ha propuesto el uso de 

productos naturales para minimizar efectos secundarios indeseables causados por los productos 

sintéticos, tales como pigmentación de los dientes, un desbalance en la microbiota residente y 

alteración del gusto [13]. Los productos de origen natural, podrían representar una nueva 

posibilidad preventiva frente a una infección microbiana o los efectos secundarios antes 

mencionados. Además, al realizarse con insumos naturales, su costo sería menor y accesible 

para todo el público. 

Uno de estos métodos es el Oil pulling, el cual se realiza con aceites naturales. Una reciente 

investigación formula que el mecanismo de acción de esta terapia con aceites sería que debido 

a la alta viscosidad de estos últimos, podrían inhibir la adhesión bacteriana y la coagregación 

de la placa. De igual manera, se podría dar una saponificación de estos aceites que ocurre como 

resultado de una hidrólisis alcalina de la grasa [4].  

De igual forma para nuestro estudio se propuso utilizar extractos metanólicos de sésamo, coco 

y girasol. El metanol conserva mejor las propiedades de las plantas, así como la óptima 



extracción de metabolitos. Además, al tener un punto de ebullición bajo se asegura que ningún 

componente del extracto se dañe. 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar in vitro el efecto antibacteriano de los aceites y 

extractos metanólicos de sésamo, coco y girasol, sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 

25175). Nuestros resultados señalan que los aceites no presentan ningún tipo de efecto 

antibacteriano, al igual que el extracto metanólico de sésamo y girasol. Sin embargo para el 

caso del extracto de coco se observó un efecto antibacteriano contra S. mutans. Además, se 

evaluó la citotoxicidad de los aceites y de los extractos donde se encontró que el sésamo es más 

tóxico para las células que el coco o girasol.  

En un estudio realizado por Peedikayil y col. (2015), en donde investigaron el efecto del aceite 

de coco en gingivitis relacionado a placa dental, obtuvieron una significante reducción de los 

índices de placa y gingivales [6]. No obstante, en nuestro estudio no se encontró ningún efecto 

antibacteriano por parte del aceite en cuestión. Otro estudio realizado por Asokan y col. (2009), 

en donde compararon el efecto del uso del aceite de sésamo en la terapia de Oil Pulling frente 

a un enjuague con clorhexidina sobre el recuento de Streptococcus mutans en personas, donde 

obtuvieron resultados positivos [4]. Aunque posteriormente, Asokan y col. (2011), en otro 

estudio investigaron el mecanismo de la terapia de Oil pulling donde aislaron la sesamina y 

sesamolina a partir de aceite de sésamo, pero no obtuvieron ningún efecto antibacteriano contra 

los microorganismos orales como Streptococcus mutans, Streptococcus mitis y Streptococcus 

viridans [5].  Sin embargo, Thaweboon y col. (2011) obtuvieron resultados positivos cuando 

realizaron un estudio en el cual se investigó el efecto de la técnica de Oil pulling usando aceite 

de coco, aceite de maíz, aceite de salvado de arroz, aceite de palma, aceite de sésamo, aceite de 

girasol y aceite de soya contra biopelículas formadas por Streptococcus mutans, Lactobacillus 

casei y Candida albicans. Como resultados obtuvieron que el aceite de coco mostraba actividad 

antimicrobiana contra S. mutans y C. albicans, al igual que el aceite de sésamo tuvo actividad 



antibacteriana contra S. mutans, mientras que el aceite de girasol tuvo actividad antifúngica 

frente a C. albicans [14].   

Con respecto a las limitaciones de nuestro estudio es que se utilizó un microorganismo 

específico en vez de un biofilm, como los que existen en la cavidad oral, para los ensayos in 

vitro. Asimismo, existe la posibilidad de que no se haya encontrado toda la información 

necesaria acerca de otros estudios que sean similares al realizado por nuestro equipo de 

investigación. Por otro lado, la fortaleza de nuestro estudio es contar con el control de calidad 

que permiten validar nuestros ensayos, utilizando marcadores que demuestran la completa 

anaerobiosis de los ensayos, aislando factores externos que pudiera interferir con los ensayos. 

Se recomienda que se realice ensayos más extensivos utilizando otros componentes naturales y 

sobre otras bacterias o biofilm, ya que microbiológicamente no presenta ningún tipo de 

reacción. 

 

 

 

 



CAPITULO 7. CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se puede llegar a la conclusión que el efecto antibacteriano de los aceites 

comerciales de sésamo, coco y girasol usados para la técnica de Oil pulling es nulo. De la misma 

forma, el efecto antibacteriano de los extractos metanólicos de sésamo y girasol fueron 

negativos. Sin embargo, el extracto metanólico de coco presentó efecto antimicrobiano frente 

a las cepas de Streptococcus mutans.  
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ANEXOS    

GRAFICO 1 

Citotoxicidad de los extractos metanólicos de sésamo, coco y 

girasol 
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