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RESUMEN 

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

peruviana sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus 

sanguinis (ATCC 10556). 

Materiales y Métodos: El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. Se evaluó 

el efecto antibacteriano del extracto metanólico del fruto de  Physalis peruviana frente a 

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

10556) y la Clorhexidina (CHX) como grupo control, determinando la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y citotoxicidad. Para realizar la actividad antibacteriana se 

trabajó con una muestra de 14 pocillos por grupo, mediante el método de difusión en 

agar con pocillos. Por otro lado, para la MIC se utilizó el método de dilución en caldo 

en medio Brain Heart infusión Broth (BHI) y para evaluar la citotoxicidad se empleó la 

línea celular Jurkat mediante el ensayo de MTT. 

Resultados:  Se observaron halos de inhibición de 19.15mm ± 1.83 para el extracto de 

physalis peruvina y 25.78mm ± 2.27 para la clorhexidina sobre Streptococcus mutans, 

mientras que para el grupo de Streptococcus sanguinis, se observaron halos de 

inhibición de 18.56mm ± 1.59 del extracto de la planta y 22.92mm ± 1.96 para la 

clorhexidina. Por otro lado, la MIC  del extracto fue de 50mg/ml. Finalmente, el 

extracto metanólico de la Physalis peruviana inhibió la viabilidad celular al 50% (CC50) 

en una concentración de 241.01ug/ml. 

Conclusiones: El extracto metanólico de Physalis Peruviana tuvo efecto antibacteriano 

sobre cepas de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis. Además, no fue 

citotóxico para la línea celular Jurkat. 

 

Palabras clave: Efecto antibacteriano, Physalis peruviana (aguaymanto), 

Concentración mínima inhibitoria, citotoxicidad 

  



	  
	  
	  
	  

ABSTRACT 

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

peruviana on Streptococcus mutans (ATCC 25175) and Streptococcus sanguinis 

(ATCC 10556). 

Materials y Methods: The present in vitro experimental study was to determinate the 

antibacterial effect of the fruit of Physalis Peruviana’s methanolic extract against 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) and Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) and 

Clorhexidine (CHX) as control group, the minimum inhibitory concentration (MIC) and 

citotoxicity. For the antibacterial assay, 14 wells were prepared from the extract and 

Clorhexidine 0.12% as a positive control for each bacteria.  The method used was agar 

diffusion test preparing wells with the experimental solutions cultivated in anaerobic 

conditions for 48 hours at 37ºC, after this time, the growth inhibition was analysed in 

milimiters. with wells. 

Results: It was found antibacterial effect of the metanolic extract of the fruit in 

Streptococcus mutans and Streptococcus sanguinis. In the first group, the inhibicion 

halo of the extract was 19.15mm ± 1.83 and for Clorhexidine 25.78mm ± 2.27, while 

for the group of Streptococcus sanguinis, the Physalis Peruviana’s extract had 

18.56mm ± 1.59 for inhibicion halos and 22.92mm ± 1.96 for Clorhexidine. On the 

other hand, the extract’s MIC was 50mg/ml. Finally, the methanolic extract of Physalis 

peruviana inhibited 50% of viability cells (CC50) at 241.01ug/ml concentration. 

Conclusions: The methanolic extract of Physalis Peruviana had antibacterial effect 

against Streptococcus mutans and Streptococcus sanguinis. Besides, this fruit wasn’t 

citotoxic for Jurkat’s line cell. 

 

Keywords: Antibacterial effect, Physalis peruviana (goldenberry), minimun inhibitory 

concentration, citotoxicity 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las plantas medicinales se remonta a los albores de la humanidad. Estas 

plantas, en uno o más órganos, contienen sustancias que pueden ser utilizadas con 

finalidad terapéutica. (1) En este sentido, a tener estas plantas en su territorio, el Perú es 

un país privilegiado con una gran biodiversidad de flora y fauna en sus distintas 

regiones. El primer investigador peruano que inició el estudio en las plantas fue el 

doctor Carlos Noriega, en 1937, él estudió a la hoja de coca y al cactus San Pedro. Sin 

embargo, recién en 1955 se empezó a estudiar la relación de las plantas con sus 

propiedades farmacológicas.(2) 

 

Dentro de las plantas peruanas encontramos a la Physalis peruviana, conocida 

comúnmente como capulí, aguaymanto o uchuva, perteneciente a la familia Solanaceae. 

A esta planta se le atribuyen las propiedades antiinflamatorias, antisépticas, analgésicas. 

Además, es utilizada empíricamente para tratar el cáncer y otras enfermedades como 

diabetes, asma, hepatitis, entre otras.(3,4) 

 

Se considera que en la flora bacteriana de la cavidad oral hay una gran diversidad de 

especies. En el 2001, se tenía un aproximado de 500 especies de bacterias, en el 2004, 

se elevó este número a 700.(5) “La composición bacteriana de la placa supragingival se 

caracteriza por la presencia de Streptococcus sanguinis y en menor proporción los 

Actinomyces viscosus, Actinomyces naesudii y Actinomyces israelii. A medida que la 

placa madura, aumentan las formas de streptococcus como el Streptococcus mitis, 

Streptococcus sobrinus y Streptococcus mutans y Actinomyces odontolytius, entre 
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otros.(6) ” Estas bacterias cumplen un rol determinado en la cavidad oral; pero, a pesar de 

esto, algunas de éstas están presentes tanto en la salud como en la enfermedad solo que 

en diferentes proporciones. Por lo tanto, es importante investigar sustancias que puedan 

ayudar a controlar la proliferación de estas bacterias. 

 

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 

la mitad de la población mundial confía en la medicina natural para resolver sus 

principales problemas de salud; sin embargo, son escasos los datos resultantes de 

ensayos científicos destinados a evaluar la seguridad y eficacia de los productos y las 

prácticas de la medicina tradicional.(7) A pesar de la gran biodiversidad de flora en el 

Perú, lamentablemente, solo el 2% de esta ha sido investigada desde el punto de vista 

terapéutico, por lo que es necesario realizar investigaciones sobre la fitoterapia de 

éstas.(8) 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar in vitro el efecto antibacteriano y 

citotóxico del extracto metanólico Physalis peruviana sobre cepas de Streptococcus 

mutans y Streptococcus sanguinis. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

II.1 Planteamiento del problema 

El ecosistema oral tiene una gran diversidad de bacterias, destacando entre ellas, 

Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis. Estas bacterias, junto con otros 

factores, cumplen un rol crucial en la progresión de la caries dental. (9) Entre el 60 y 90% 

de la población mundial, tanto niños como adultos, padecen de caries dental. (10) 

 

El uso de las plantas medicinales se remonta a miles de años atrás, pero no tenían un 

sustento científico que justificara su uso. Hoy en día, no basta con las creencias, sino 

que su uso debe estar basado en evidencia científica. El uso de la Physalis peruviana 

tiene sustento científico y se le han atribuido propiedades antiinflamatorias, antisépticas, 

analgésicas. Además, a esta planta se le ha relacionado en temas como diabetes, asma, 

propiedades anticancerígenas, pero no se ha encontrado suficiente investigación en la 

aplicación antibacteriana asociada a la odontología. 

 

Debido al uso de las plantas medicinales y a la diversidad de bacterias en la cavidad 

oral, se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto antibacteriano y citotóxico 

del extracto metanólico de Physalis peruviana sobre cepas de Streptococcus mutans 

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

 

La Odontología, al igual que otras ramas de la medicina, está en constante avance 

tanto en sus conceptos como en sus tendencias. Actualmente, es común hablar sobre 

temas de prevención y promoción de la salud oral, por lo que, cada vez, se van 

buscando diversos métodos para el control de la placa bacteriana y de esta manera un 

control de las bacterias de la flora bucal. Esto se ha generado debido al conocimiento 

que se tiene sobre el rol de algunas bacterias con la progresión de la caries dental. 

 

El presente estudio tiene importancia teórica, debido a que brinda al ámbito 

odontológico nuevos conocimientos sobre el control bacteriano en la cavidad oral a 

través del uso de la fitoterapia. Esto sirve como base para la utilización de la Physalis 

peruviana como alternativa terapéutica para el control de las bacterias de la microflora 

oral. Además, tiene importancia social por la posible utilización de la Physalis 

peruviana en colutorios, los cuales tendrían un bajo costo gracias a la gran 

disponibilidad de ésta en Perú. 

 

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

metanólico de Physalis peruviana (aguaymanto) sobre cepas de Streptococcus mutans 

(ATCC 25175), Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

El hombre, a través del tiempo, ha encontrado solución a diferentes problemáticas 

utilizando de los recursos naturales. Este es el caso del uso de las plantas a nivel 

alimenticio, industrial y medicinal, convirtiéndose de esta manera en materia prima de 

gran importancia para el avance de la humanidad. Por esta razón, más de la mitad de los 

productos farmacéuticos usados son derivados de fuentes naturales.(11) 

 

La Physalis peruviana es muy utilizada por la sociedad peruana debido a la variedad de 

propiedades que se le atribuye. Algunas de estas propiedades son antisépticas, 

analgésicas, antitóxicas, entre otras. Por otro lado, la cavidad oral alberga innumerables 

microorganismos en un ecosistema de complejidad considerable y en gran diversidad. 

Por esta razón, se han investigado distintas sustancias que puedan controlar la 

proliferación de éstas. 

 

Efecto antibacteriano 

 

Según la literatura, el efecto antibacteriano se define como efecto de una sustancia 

química capaz de inhibir e incluso destruir microorganismos sin producir efectos 

tóxicos en el huésped.(12) Al añadir un agente antimicrobiano sobre un cultivo de 

bacterias, se pueden diferenciar 3 efectos: A) Efecto bacteriostático; el cual inhibe el 

crecimiento bacteriano, pero las células bacterianas no mueren, debido a la unión del 

agente a los ribosomas inhibiendo la síntesis de proteínas. B) Efecto bactericida; el cual 
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mata a las bacterias sin generar lisis celular. C) Efecto bacteriolítico; el cual hay una 

muerte de las bacterias y además, genera lisis celular.(13) 

 

Los métodos para evaluar la actividad antibacteriana están clasificados en tres grupos: 

A) Difusión; este es el método más utilizado para evaluar extractos de plantas con 

actividad antimicrobiana, la ventaja que tiene este método es que es reproducible. Esta 

técnica está basada por el método de Kirby-Bauer, el cual se basa en la concentración de 

la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana formando un halo de inhibición. 

B) Dilución; este es usado para determinar la concentración mínima inhibitoria y la 

concentración mínima bactericida. La concentración mínima inhibitoria es definida 

como la concentración más baja de una sustancia que puede inhibir el crecimiento 

visible de un microorganismo después de ser incubado por una determinada cantidad de 

horas 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.(14) 

 

Viabilidad celular: efecto citotóxico 

 

Según la literatura, la citotoxicidad se define como una alteración de las funciones 

celulares básicas que conlleva a que se produzca un daño que pueda ser detectado.(15) A 

partir de aquí, diferentes autores han desarrollado baterías de pruebas in vitro para 

predecir los efectos tóxicos de las drogas y los compuestos químicos, utilizando como 

modelos experimentales cultivos primarios y órganos aislados como líneas celulares 

establecidas. Dentro de los ensayos más conocidos y ya validados se encuentran: A) el 
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ensayo de captación del rojo neutro; está determinado por la liberación de un colorante 

(rojo neutro) debido a la pérdida de la viabilidad celular, solo las células viables son 

capaces de reterner el colorante en su interior; B) enlazamiento al azul de kenacid; este 

es medido por el cambio en el contenido de proteínas totales, lo cual constituye un 

reflejo de la proliferación celular. Por último, C) el ensayo de reducción del Bromuro de 

3(4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5-difeniltetrazólico (MTT); este ensayo es simple y se usa 

para determinar la viabilidad celular, dada por el número de células presentes en el 

cultivo lo cual es capaz de medirse mediante la formación de un compuesto coloreado, 

debido a una reacción que tiene lugar en las mitocondrias de las células viables. La 

cuantificacóón se puede leer en un espectofotómetro de barrido multipocillo (Lector 

ELISA). (16) 

 

Extracto metanólico de la physalis peruviana 

 

La physalis peruviana es conocida comúnmente como aguaymanto, uchuva, capulí; es 

una planta originaria de los Andes Peruanos y pertenece a la familia de las Solanáceaes 

y de género physalis.(17) Este género de planta cuenta con ochenta variedades que se 

encuentran en estado silvestre. Esta es sembrada en la sierra del Perú, en los 

departamentos de Ancash, Huánuco, Junín, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cuzco; 

destacando entre éstas, Cajamarca.(18) 

 

Una planta de Physalis peruviana puede producir cerca de 300 frutos que son bayas de 

color naranja amarillo, de forma globosa, con un peso entre 4-5mg y sabor agridulce, 

los cuales están dentro de un cáliz. Además, es rica en vitamina A, C, proteínas, fósforo, 
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hierro, potasio y zinc. Por otro lado, también se le han atribuido propiedades 

medicinales como antiasmático, antiséptico, analgésico, antidiabético, entre otras.(17, 19) 

 

El extracto vegetal se define como un concentrado obtenido por tratamiento de 

productos vegetales con solventes apropiados, tales como agua, etanol, éter.(11) En el 

estudio, para poder evaluar la efectividad antibacteriana de esta planta in vitro se utilizó 

su extracto metanólico. Para poder obtener este extracto se tuvo que macerar el fruto de 

la planta con metanol durante un determinado tiempo, luego esta fue filtrada  y se 

obtuvo una sustancia. La característica de esta sustancia es que conserva las propiedades 

esenciales y constitutivas de la planta.  

 

Microorganismos: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona 

hasta la formación de una cavidad. (20) Actualmente, se sabe que la caries dental 

corresponde a una enfermedad infecciosa, transmisible, producida por la concurrencia 

de determinadas bacterias, un huésped y un ambiente adecuado, como es la cavidad 

oral.  
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La placa dental puede definirse como un ecosistema compuesto de estructuras 

microbianas agrupadas densamente, glucoproteínas salivales insolubles, productos 

microbianos extracelulares y en menor proporción detritus alimentarios y epiteliales, 

firmemente adheridos a la superficie dentaria. (21) Dentro estos microorganismos se 

encuentra: A) Streptococcus sanguinis: Anteriormente llamada Streptococcus sanguis, 

es una bacteria Gram + facultativa anaerobia. (22) Es uno de los primeros colonizadores 

de la cavidad que aparece después de la erupción dental en los infantes y sirve como 

enlace para la colonización bacteriana. (23, 24) B) Streptococcus mutans: bacteria Gram + 

facultativa anaerobia, dispuesto en cadena, no móvil. (25) Es uno de los primeros 

microorganismos en adherirse a la placa bacteriana y multiplicarse allí. (20) Este 

microorganismo es capaz de producir ácidos y polisacáridos a partir de los 

carbohidratos que consume el individuo. (26) Los polisacáridos permiten la adherencia a 

la placa bacteriana, mientras que el ácido, es capaz de desmineralizar la capa de esmalte 

de la pieza dentaria cambiando el pH bucal de 7 a 4.2, siendo esto último la primera 

etapa en la formación de la caries dental. (27) 

 

En 1998, Sanabria y col. realizaron un estudio in vitro para evaluar la actividad 

antimicrobiana de angiospermas colombianas. Dentro de las plantas estudiadas se 

evaluó a la physalis peruviana frente a bacterias como Eschericha coli, Staphylococcus 

aureus, Susarium oxisporum, entre otras. Se recolectaron pétalos de las plantas, de los 

cuales se maceraron 10gr del material con 120 ml de etanol al 95% por 24 hrs. Luego se 

agitó a 200 r.p.m durante 10 minutos, se filtró al vacío, el residuo se lavó con 30 ml de 

etanol. Se destiló el etanol a 40 oC, se dejó secar y de este extracto se prepararon 

soluciones de etanol al 95% con 12, 6, 3 mg/ml. Se prepararon, además, las cepas en 

Agar Müeller Hinton a 37 oC por 24 hrs, se les inoculó el extracto y se evaluó la 
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inhibición a 24 y 48 hrs. Al final del estudio concluyeron que la Physalis peruviana 

tenía efecto antimicrobiana contra Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. (28) 

 

En 2006, Zavala y col. realizaron un estudio en el cual se evaluó el efecto citotóxico de 

Physalis peruviana en cáncer de colon, y leucemia mieloide crónica. Se utilizó líneas 

celulares Colo-205, K562 y 3T3, hojas y tallos frescos de la planta, se dejó secar 500 gr 

de hojas y tallos a 40º C por 3 días, luego se pulverizaron con un molino electrónico y 

se introdujeron en un matraz con 1000ml de etanol al 95% por 4 días. Se filtró el 

macerado y se puso a 40º C para volatilizar el alcohol. Las líneas celulares  Colo-205 y 

K562 fueron cultivadas y mantenidas en medio de cultivo RPMI 1640 suplementado 

con 7,5% de suero bovino fetal y 50  µg/mL de gentamicina. La línea celular 3T3 fue 

cultivada y mantenida en crecimiento logarítmico en el medio de cultivo DMEM 

suplementado fue cultivada y mantenida en crecimiento logarítmico en el medio de 

cultivo DMEM. Se evaluó el crecimiento a las 48hrs de haber inoculado el extracto con 

las líneas celulares. Los resultados fueron que la actividad antitumoral de la planta 

frente a las líneas colo-205 y K562 es mayor a la actividad mostrada por el 5-

fluorouracilo. Además, la citotoxicidad frente a las células 3T3 fue mucho menor. Por 

otro lado, se concluyó que la actividad de los tallos es ligeramente más citotóxica para 

las células tumorales y respeta en mayor medida a las células normales 3T3. (29) 

 

En 2007, Rodríguez y col. realizaron un estudio sobre el efecto de la ingesta de Physalis 

peruviana sobre la glicemia postprandial en adultos jóvenes. Participaron 26 personas 

voluntarias quienes fueron divididos en 2 grupos aleatoriamente. Un grupo ingirió 25g 

de frutos de Physalis peruviana y luego de 40 minutos se le administró una sobrecarga 
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de glucosa. Por otro lado, al otro grupo solo se le administro glucosa. Se tomaron 

muestra de sangre a los 30, 60, 90 y 120 minutos y luego de 3 días se intercambiaron los 

tratamientos. Estas muestras se colocaron en reposo por 10 minutos y luego se 

centrifugaron a 5 000 RPM durante 5 minutos. Luego de haber obtenido el suero, se 

procedió a determinar la glicemia mediante el método enzimático colorimétrico. 

Después de haber comparado los resultados obtenidos, se concluyó que la ingesta de 

Physalis peruviana reduce la glicemia a los 90 y 120 minutos postprandial en adultos 

jóvenes. (8) 

 

En 2009, Quispe y col. realizaron un estudio en el que se evaluó la actividad citotóxica 

de Physalis peruviana (Aguaymanto) en cultivos celulares de Adenocarcinoma 

Colorectal, Próstata y Leucemia mieloide crónica. Se utilizó líneas celulares HT-29, 

PC-3, K562 y VERO; tallos y hojas de la planta. Se desecó 500gr de tallos y hojas a  

40º C pro 3 días, estos luego fueron pulverizados en un molino electrónico. 50 gr de 

cada muestra fueron introducidos en un matraz conteniendo 500 ml de etanol al 95% 

por un periodo de 10 días. Luego, se filtró el macerado y las líneas celulares fueron 

cultivadas en un medio de cultivo específico para cada una. Estas fueron expuestas a 4 

concentraciones de extractos etanólicos de tallos y hojas de la planta y se hallaron los 

porcentajes de crecimiento celular a las 48hrs. Se utilizó como control positivo 

concentraciones de cisplatino y 5-fluorouracilo. Se concluyó que los extractos 

etanólicos de los tallos y hojas de la planta eran más citotóxicos que el cispalatino y 

5’FU en las líneas HT-29, PC-3, K562. Además ser menos citotóxico en la línea de 

control VERO. (30) 
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En 2010, Martinez y col. realizaron un estudio in vitro para evaluar la actividad 

antiinflamatoria del extracto de la Physalis peruviana y procesos fagocíticos. Se 

recolectó cálices de la Physalis peruviana y se secó a 40oC por 24 hrs. Los cálices secos 

se pulverizaron utilizando una licuadora electrónica. Se extrajo diferentes sustancias de 

material por filtración con éter de petróleo. El residuo se sometió al mismo percolado 

con etanol al 90%. Se evaluó la citotoxicidad en la línea celular J774, se realizó en una 

placa con 96 pocillos y se incubó a 37oC con 5% de CO2 durante 24h. Según los 

resultados obtenidos, se concluyó que la actividad antiinflamatoria de Physalis 

peruviana está relacionada con un efecto inmunomodulador ejercida sobre los 

macrófagos infectados, que directa o indirectamente bloquea la capacidad para secretar 

mediadores proinflamatorios solubles. (31) 

 

En el 2011, Jaca y cols. realizaron una investigación en la cual su objetivo fue 

determinar el efecto antibacteriano y concentración mínima inhibitoria del extracto 

acetónico de 4 plantas: Bidens bipinnata, Physalis peruviana, Rumes obtusifolius y 

Tonaxocum officinale frente a bacterias gram postivias y gram negativas. Dentro de las 

bacterias utilizadas se encuentra: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Seratia 

marcescens, Bacillus subtillis, Staphylococcus aureus. Se utilizó las hojas de las 

plantas, éstas fueron secadas a temperatura ambiente y, posterior a esto, se dejaron 

macerar por 3 días con acetona. Luego, se filtró y se obtuvo el extracto, el cual fue 

evaporado con el rotavapor. Al final del estudio, se concluyó que las cuatro plantas 

presentaban efecto antibacteriano. Asimismo, la concentración mínima inhiboria de la 

Physalis peruviana fue de 70µg/ml. (32) 
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En el 2012, Franco y col. realizaron un estudio en el cual se evaluó la actividad 

antibacteriana in vitro de extractos y fracciones de Physalis peruviana y Caesalpinia 

pulcherrima. Se utilizó los cálices de Physalis peruviana y las flores y hojas de 

Caesalpinia pulcherrima frente a cepas ATCC de Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae y Pseudomonas aeroginosa. El material vegetal seco y molido se maceró 

con éter de petróleo. Las bacterias fueron incubadas en placas Petri a 35º C. Posterior a 

esto, se inoculó las placas Petri con los extractos etanólicos y se volvió a incubar para 

luego obtener los resultados. Según los resultados, se concluyó que ambas plantas a 

bajas concentraciones presentaban actividad inhibitoria de las bacterias anteriormente 

señaladas. (33) 

 

En el 2013, Maobe y cols. evaluaron el efecto antibacteriano de Carissa spirarum, 

Urtica dioica, Worburgia ugardensis, Senna didymobotrya, Physalis peruviana, Bidens 

pilosa, Leonotis nepetifolia y Torddolia asiática frente a las cepas bacterianas 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Se extrajo las hojas de todas las plantas y se 

dejaron secar a temperatura ambiente por 3 semanas, posterior a esto, se le añadió 

etanol y se dejó macerar por 4 días, se filtró y se obtuvo el extracto. El estudio concluyó 

que todas las plantas presentaban efecto antibacteriano por lo menos con una 

bacteria.(34) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

El extracto metanólico de la Physalis peruviana tiene efecto antibacteriano sobre el 

streptococcus mutans (ATCC 25175) y streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 
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V. OBJETIVOS 

V.1 Objetivo general 

Evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis peruviana 

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

10556). 

 

V.2 Objetivo específico 

 

1. Evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis 

Peruviana sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus 

sanguinis (ATCC 10556). 

2. Evaluar la concentración mínima inhibitoria del extracto metanólico de Physalis 

Peruviana sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus 

sanguinis (ATCC 10556). 

3. Evaluar la viabilidad celular de las células Jurkat frente al extracto metanólico de la 

Physalis Peruviana (Citotoxicidad). 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

VI.1 Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro. 

 

VI.2 Grupo de estudio 

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

metanólico de Physalis Peruviana colocados en placas petris que contienen cultivos de 

Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, y cada célula perteneciente a la línea 

celular Jurkat del laboratorio de biología molecular de la facultad de Ciencias de la 

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

determinó con la fórmula de estimación de una media utilizando los datos obtenidos en 

la prueba piloto en el software Stata® versión 12.0 (Anexo 1) y se formaron los 

siguientes grupos: 

 

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

cual será incubada con el extracto de physalis peruviana a diferentes concentraciones o 

diluciones 

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

sobre  la cual no será adicionará ningún extracto, el volumen se enrasa solo con medio 

de cultivo DMEN (control negativo)  

Grupo 3: Pocillos con extracto metanólico de la Physalis peruviana (Aguaymanto) 

sobre cultivos de Streptococcus mutans a 48 hrs. 

Grupo 4: Pocillos con extracto metanólico de la Physalis peruviana (Aguaymanto) 

sobre cultivos de Streptococcus sanguinis a 48 hrs. 
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Criterios de selección:  

1. Pocillo embebidos con extracto metanólico de la Physalis peruviana 

(Aguaymanto) a diferentes concentraciones sobre cepas de cultivos de 

Streptococcus mutans. 

2. Pocillos embebidos con extracto metanólico de la Physalis peruviana 

(Aguaymanto) a diferentes concentraciones sobre cepas de cultivos de 

Streptococcus sanguinis. 

3. Condiciones controladas de 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 de 
una sustancia 
de inhibir el 
desarrollo y 

crecimiento de 
determinada 

bacteria 

Método de 
Kirby Bauer 

Halos de 
inhibición del 
crecimiento 
bacteriano 

Cuantitativo De razón mm de 
inhibición 

Efecto citotóxico 

Capacidad de 
una sustancia 
para medir la 

viabilidad 
celular 

Ensayo de MTT Cuantitativo De razón CC50=µg/ml 

Extracto 
metanólico de 

Physalis peruviana 

Solución 
resultante 

del proceso de 
disolución de la 

Physalis 
peruviana 

en un 
vehículo 

metanólico 
en una unidad 

de 
volumen 

determinada 

Concentración 
de Physalis 
peruviana 
metanólico 

(peso/volumen) 
*metanol 

Cuantitativo De razón 

- 100 µg/ml 
- 75 µg/ml 
- 50 µg/ml 
- 250µg/ml 
-12.5 µg/ml 
- 6.25 µg/ml 

- 0 µg/ml 

Microorganismos 

Organismo 
microscópico 

del cual se 
evaluará efectos 

de inhibición 

Microorganismo 
asignado Cualitativo Nominal 

- Streptococcus 
mutans 

- Streptococcus 
sanguinis 
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VI.4 Técnicas y/o procedimientos 

Obtención de la planta: 

Se compró 250gr de Physalis peruviana en una casa naturista Lima, Perú. Los frutos 

fueron lavados y secados a temperatura ambiente, se retiró el cáliz de los frutos, y se 

trabajó solo con el fruto. Se utilizaron otros solventes y químicos como el metanol para 

realizar el extracto. 

 

Obtención de especies: 

Se compraron las bacterias necesarias para realizar el estudio, streptococcus mutans 

(ATCC 25175), streptococcus sanguinis (ATCC 10556) en el laboratorio Gen Lab, esta 

compra se realizó a través de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Preparación extracto metanólico 

• Extracto metanólico a partir de fruto liofilizado 

250 gramos frutos de Physalis peruviana fueron liolifilizados (Marca del liofilizador: 

Perkin Elmer) por 3 días, luego esto se mezcló con 100 ml de metanol (Merck® 

peruana). Las muestras fueron incubadas a temperatura ambiente durante 7 días aislados 

de la luz solar (cubiertas con papel platino). Posteriormente, los extractos fueron 

filtrados en papel Whatman N°4 y el metanol se evaporó en un rotavapor durante 4 

horas aprox. (Anexo 2) 
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Estudio del efecto de compuestos naturales como agentes bactericidas frente a los 

patógenos bucales: streptococcus mutans, streptococcus sanguinis 

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

mencionadas. Esta actividad antibacteriana se analizó por dos métodos: difusión en agar 

y microdilución en placa. 

 

Difusión en agar: Para evaluar el efecto antibacteriano, se utilizó el método de difusión 

en pozo (perforación en gel de agar), descrito por Álvarez y col. Se utilizaron placas de 

agar con medio Brain Heart Infussion (BHI) 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 100µl 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. Todas las placas fueron incubadas en 

condiciones de anaerobiosis controlada, a 37°C durante 48hrs. Trascurrido el tiempo de 

incubación, se procedió a medir el diámetro de los halos inhibición en milímetros 

(mm).(35) (Anexo 3, 4, 5, 6) 

 

Microdilución: este método permite determinar la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) de cada extracto siguiendo las recomendaciones del Clinical Laboratory Standard 

Institute. Las diluciones seriadas entre 100-0 µg/ml del extracto se colocaron en placas 

de petri de 3 pocillos para cada dilución. A cada pocillo se le adicionó 100 µl de 
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suspensión bacteriana (0.5 McFarland) en medio Brain Heart Infussion Broth (BHI). 

Las placas se incubaron a 37ºC durante 48h en condiciones de anaerobiosis. La 

concentración más alta en la que se observó crecimiento fue tomada como la CMI. (36) 

(Anexo 7) 

 

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 metanólico de Physalis peruviana 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.(35, 36, 37, 38) 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. 
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3. Posteriormente, se adicionó a la monocapa celular el extracto metanólico de 

Physalis peruviana a diferentes concentraciones las cuales van en un rango de 10 

a los 800 µg/mL. Se procedió a colocar 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% y fue 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 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 (Tallarida and Murray, 1987). Para 

confirmar los resultados obtenidos con la prueba de MTT, las monocapas fueron 

evaluadas microscopicamente para evidenciar cambios morfológicos. 
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VI.5 Plan de Análisis 

 

Los datos obtenidos fueron tabulados de manera automatizada con el soporte del 

paquete estadístico Stata® versión 12.0. Para el análisis univariado, se procedió a 

obtener la estadística descriptiva (media, desviación estándar valor máximo, valor 

mínimo) de las variables en estudio, registradas en una tabla de frecuencia. 

 

 

 

VI.6 Consideraciones éticas 

 

Este estudio no presenta implicaciones éticas debido a que se trabajó en base a un 

extracto metanólico de Physalis Peruviana y con las bacterias streptococcus mutans 

(ATCC 25175) y streptococcus sanguinis (ATCC 10556). 

 

Se procedió a realizar una solicitud al comité de ética para obtener la exoneración del 

presente trabajo de investigación experimental in vitro. Además, se inscribió el trabajo 

en la Oficina de Grados y Título de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

(Anexo 8 y 9) 
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar in vitro el efecto antibacteriano del 

extracto metanólico de Physalis peruviana sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 

25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). Para ello, se utilizó 14 pruebas 

independientes y como control positivo se utilizó la Clorhexidina al 0.12%. Los 

resultados muestran un efecto antibacteriano de la Physalis peruviana con un valor de 

19.15mm y 18.56mm frente al Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis 

respectivamente. 

 

Se determinó el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis peruviana y 

del grupo control (clorhexidina) sobre cepas de Streptococcus mutans. Los resultados 

mostraron un promedio de halo inhibitorio de 19.15 + 1.83mm y 25.78 + 2.27mm 

respectivamente. Mientras que para el caso de Streptococcus sanguinis, se observó que 

el tamaño de los halos de inhibición es de 18.56 + 1.59mm con Physalis peruviana. 

(Tabla y gráfico 1) 

 

Los resultados de concentración mínima inhibitoria del extracto metanólico de Physalis 

Peruviana frente a las cepas de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis 

muestran un mayor efecto antibacteriano con un promedio de 17.25mm y 16.65mm 

respectivamente en la dilución 1 (100 µg/ml), mientras que el menor efecto 

antibacteriano fue encontrado en la dilución 3 (50 µg/ml) con un promedio de 11.17mm 

y 14.37mm respectivamente. Por otro lado, a partir de la dilución 4 (25 µg/ml) no se 

encontró efecto antibacteriano de dicha planta. (Tabla y gráfico 2)  



 
25	  

La citoxicidad del extracto metanólico de Physalis Peruviana se determinó utilizando la 

línea celular Jurkat.  Para evaluar la citotoxicidad se utilizó concentraciones crecientes 

del de extracto de Physalis Peruviana crecientes (de 0 a 1000 ug/ml) y la viabilidad 

celular se determinó por el método de MTT, que 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, 0ug/ml). Los resultados 

indican que  el extracto metanólico de Physalis Peruaviana mostró un efecto citotóxico 

al 50% (CC50) a la concentración de 241.01 ug/ml del extracto. Estos valores fueron 

confirmados mediante  microscopia, observando disminución del número de células y 

efecto citopático (CPE). Evidenciando que el extracto de metanólico de la planta en 

estudio  puede contener compuestos activos para producir cambios en la morfología 

celular. (Tabla y gráfico 3 ) 
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TABLA 1 

 

Evaluación de in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis 

Peruviana sobre cepas de streptococcus mutans (ATCC 25175) y streptococcus 

sanguinis (ATCC 10556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Medición en mm 
** Prueba Shapiro wilk 
 

Nivel de significancia, ( p<0.05) 
EEPP: Extracto metanólico de Physalis Peruviana 
CHX: Clorhexidina  

 

 

 

 

 

Microorganismo Grupo Media Mediana D.E Mínimo Máximo 

Streptococcus 
mutans* 

 
EEPP 

 
19.15 19.03 1.83 16.92 22.84 

 
Grupo 
control 
(CHX) 

 

25.78 25.92 2.27 21.22 28.54 

Streptococcus 
sanguinis* 

 
EEPP 

 
18.56 18.83 1.59 16.04 20.6 

 
Grupo 
control 
(CHX) 

 

22.92 23.62 1.96 20.18 26.1 
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GRÁFICO 1 

 

Evaluación de in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis 

Peruviana sobre cepas de streptococcus mutans (ATCC 25175) y streptococcus 

sanguinis (ATCC 10556) 
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TABLA 2 

 

Evaluación de la concentración mínima inhibitoria del extracto metanólico de 

Physalis Peruviana sobre cepas de streptococcus mutans (ATCC 25175) y 

streptococcus sanguinis (ATCC 10556) 

 

 

 

 
 
 
 
* Medición en mm 
Nivel de significancia, ( p<0.05) 

 

 

 

 

 

Bacteria Concentraciones (ug/ml) 

 100 75 50 25 12.5 6.25 0 

Streptococcus 

mutans* 
17.25 13.9 11.17 0 0 0 0 

Streptococcus 

sanguinis* 
16.65 14.94 14.37 0 0 0 0 
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GRÁFICO 2 

 

Evaluación de la concentración mínima inhibitoria del extracto metanólico de 

Physalis Peruviana sobre cepas de streptococcus mutans (ATCC 25175) y 

streptococcus sanguinis (ATCC 10556) 
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TABLA  3 

 

Evaluación de la viabilidad celular de las células Jurkat frente al extracto 

metanólico de Physalis Peruviana (Citotoxicidad)  

 

 

   
Extracto metanólico 

 (ug/ml) 
Valores de densidad 

óptica (nm) 
Viabilidad celular 

(%) 

0 

10 

20 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

 

0.35 

0.35 

0.30 

0.25 

0.22 

0.21 

0.17 

0.16 

0.15 

0.10 

 

100% 

100% 

85% 

70% 

63% 

59% 

48% 

45% 

43% 

29% 
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GRÁFICO 3 

 

Evaluación de la viabilidad celular de las células Jurkat frente al extracto 

metanólico de Physalis Peruviana (Citotoxicidad) 
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VIII. DISCUSION 

 

En los últimos años, el uso de plantas medicinales con fines terapéuticos ha aumentado 

en distintos países, entre los cuales se encuentra el Perú.(7) Por tal motivo, este estudio 

tuvo como finalidad evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de 

Physalis peruviana (aguaymanto) sobre cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175), 

Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) usando el método de difusión en pozo. 

 

En el estudio realizado por Stella y col. (14) evidencian que existe un gran número de 

métodos para determinar el efecto antibacteriano dentro de los cuales el más utilizado es 

el de difusión en agar. Esta técnica está basada en el método de Kirby-Bauer que se 

puede realizar a través de discos o pocillos. El método de difusión en agar con discos se 

realiza utilizando el papel filtro Whatman y el de pocillos con perforaciones en el agar. 

Así mismo, en la investigación realizada por Cruz Carrillo y col. (15) se determinó que al 

utilizar el método de difusión en agar en pocillos se evidenció una mayor sensibilidad 

para determinar el efecto antibacteriano al comparar esta técnica con discos. Una 

desventaja de realizar el método de difusión en agar con discos es que estos deben ser 

de poco grosor, los cuales son de difícil acceso debido a su alto costo. Otra desventaja 

que se encuentra al utilizar este método con discos es que el extracto no está en contacto 

directo con el agar, a diferencia del método de pocillos, en el cual éste es inoculado 

directamente en el pozo. (39) Por este motivo, se utilizó el método de difusión en agar 

con pocillos para determinar el efecto antibacteriano del extracto metanólico de 

Physalis Peruviana. 
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Además de determinar el efecto antibacteriano, se evaluó la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) del extracto utilizado. Para evaluar la CMI se utilizan métodos 

antibacterianos de dilución, los cuales se pueden realizar en agar o caldo. La técnica de 

dilución en caldo utiliza tubos o microplacas que contienen concentraciones crecientes 

del extracto, mientras que la del agar utiliza placas con una determinada concentración 

del extracto y luego se inoculan los microorganismos. En el estudio realizado por Stella 

y col.,(14) realizaron la comparación de ambas técnicas, y se evidencia que la principal 

ventaja del uso de la técnica de dilución en caldo radica en un aumento de sensibilidad 

para cantidades pequeñas, lo cual es de vital importancia al momento de hallar la 

concentración mínima inhibitoria. Para este estudio, se utilizó el método de dilución en 

caldo para determinar la concentración mínima inhibitoria. El caldo con el que se 

trabajó fue BHI (Brain Heart Infussion), el cual se caracteriza principalmente para el 

cultivo de microorganismos de difícil crecimiento y microorganismos de crecimiento 

rápido entre los que se incluyen a bacterias aerobias.(40) 

 

En la actualidad, cuando se realizan estudios en los que se evalúa el efecto 

antibacteriano de plantas es importante realizar la citotoxicidad de éstas. Por 

consiguiente, se determinó la citotoxicidad del extracto metanólico de Physalis 

peruviana (aguaymanto). Existen diversos ensayos para determinar la citotoxicidad, 

dentro de los cuales los más conocidos son el ensayo de captación del rojo neutro, (41) el 

enlazamiento al azul de kenacid y la prueba de MTT (bromuro de 3 (4,5 dimetil-2-

tiazoil)-2,5-difeniltetrazólico). (42, 43) Para el presente estudio se utilizó el ensayo de 

reducción del MTT debido que es un método simple y se usa para determinar la 

viabilidad celular, esto es dado por el número de células presentes en el cultivo. El MTT 

tiene como ventaja que es un método cuantitativo a diferencia de los otros métodos de 
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colorimetría, los cuales son cualitativos.(38,44,45) El cultivo que se utilizó fue la línea 

celular Jurkat, la cual contiene linfocitos T y es de fácil manejo.(40, 46) 

 

En este estudio se observó que el extracto metanólico de Physalis Peruviana presentó 

actividad antibacteriana sobre las cepas de streptococcus mutans y streptococcus 

sanguinis de 19.15mm + 1.83mm y 18.56mm + 1.59mm respectivamente. Sin embargo, 

no existen estudios que evalúen la actividad antibacteriana de esta planta  oriunda del 

Perú frente a bacterias de la cavidad oral, pero si hay frente a otros microorganismos. 

Por ejemplo, en el estudio realizado por Sanabria y col.,(18) se evaluó la actividad 

antibacteriana de esta planta frente a cepas de Bacillus subtilis y staphylococcus aureus, 

los resultados mostraron halos de inhibición menores de 15mm para ambas bacterias. 

De otro modo en estudio realizado por Moses y col. (34) estudiaron la actividad 

antibacteriana de la misma planta frente a diferentes cepas bacterianas, Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli, los resultados mostraron halos inhibitorio de 27.00mm + 

1.00mm y 13.00mm + 1.00mm respectivamente. Al contrastar los resultados de ambos 

estudios se observó que aplicaron los mismos criterios para la obtención del extracto y 

la preparación del agar, no sucedió lo mismo con la lectura de los halos de inhibición, 

ya que se realizaron en diferentes tiempos. En el primer estudio se realizó la lectura de 

los halos de inhibición a las 18 horas después de la incubación, mientras que el segundo 

estudio fue a las 48 horas al igual que la presente investigación. Así mismo, a pesar que 

las cepas bacterianas utilizadas en estas investigaciones son distintas, pertenecen al 

mismo grupo de gram positivas al igual que la del presente estudio. 
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Por otro lado, los resultados de este estudio muestran que la concentración mínima 

inhibitoria fue de 50 µg/ml para streptococcus mutans y streptococcus sanguinis del 

extracto metanólico de Physalis Peruviana. Sin embargo, en la investigación realizada 

por Jaca y Kambizi,(32) se estudió la concentración mínima inhibitoria (CMI) de cuatro 

plantas dentro de las cuales se utilizó la Physalis Peruviana sobre Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli. Los resultados mostraron una concentración mínima 

inhibitoria en la dilución 70 µg/ml. Probablemente la diferencia de estos resultados se 

deba al material de la planta utilizado, debido que para ese estudio se utilizó la hoja, a 

diferencia del presente estudio, en el cual se utilizó el fruto de la Physalis Peruviana. 

Otro motivo por el cual se puede encontrar esta diferencia es las bacterias utilizadas, ya 

que para ambos estudios se trabajó con distintas bacterias. 

 

El extracto metanólico de Physalis peruviana no fue citotóxico frente a la línea celular 

Jurkat, puesto que su viabilidad celular disminuye al 50% (CC50) a una concentración 

de 241.01 µg/ml. Al realizar la búsqueda de estudios sobre el efecto citotóxico de 

Physalis peruviana se encontró limitada literatura. A pesar que en la investigación 

realizada por Zavala y col. (19) no se utilizaron las mismas líneas celulares ni los mismos 

criterios para la preparación del extracto, se determinó que el extracto etanólico de 

Physalis peruviana era citotóxico en cáncer de colón (líneas colo-205) y leucemia 

mieloide crónica (líneas colo-K562), mientras que para la línea celular 3T3 no 

presentaba citotoxicidad. 
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A pesar de la exhaustiva búsqueda de información, no se encontró literatura que estudie 

el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis Peruviana sobre bacterias 

de la cavidad oral. Por este motivo, es la importancia de la presente investigación, 

debido que se determinó el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Physalis 

Peruviana sobre cepas bacterianas de streptococcus mutans y strepcoccus sanguinis.  

 

Una limitación es la escasa información de investigaciones realizadas sobre plantas en 

temas de citotoxicidad, caracterizaciones y sobre relevancia clínica de ésta relacionada 

al ámbito odontológico. Por este motivo, se sugiere realizar más investigaciones de 

Physalis Peruviana para poder determinar con que otras bacterias de la cavidad oral es 

que se presenta efecto antibacteriano. Así mismo, se debe realizar la caracterización de 

la Physalis Peruviana para poder determinar el compuesto activo que genera el efecto 

antibacteriano y a partir de esto, poder realizar colutorios y pastas dentales, los cuales 

podrían tener un bajo costo debido que la Physalis Peruviana es originaria en el Perú. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. El extracto metanólico de Physalis Peruviana tuvo efecto antibacteriano sobre cepas 

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

con una media de 19.15mm y 18.56mm respectivamente. 

2. La concentración mínima inhibitoria del extracto metanólico de Physalis Peruviana 

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

(ATCC 10556) fue de 500 µg/ml para ambos casos. 

3. El extracto metanólico de la Physalis Peruviana no es citotóxico, puesto que su 

CC50 sólo es de 241.01 µg/ml. 
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Anexo 1 

 

Determinación del tamaño muestral 

 

Estimación de una media 

. sampsi 18.47 17.69, sd1(0.80) alpha(0.05) power(.80) 

onesample 

Estimated sample size for one-sample comparison of mean to 

hypothesized value 

Test Ho: m = 18.47, where m is the mean in the population 

Assumptions: 

alpha = 0.0500 (two-sided) power = 0.8000 alternative m = 

17.69  sd = .8 

Estimated required sample size: 

n=9 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

	  

	  
	  

Anexo 2 
 

Preparación del extracto metanólico de Physalis Peruviana 
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Anexo 3 

 
Preparación del agar en medio Brain Heart Infussion (BHI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

	  

	  
	  

 
Anexo 4 

 
Inoculación de las placas con el extracto de Physalis Peruviana y Chlorhexidina 

 

 

  



 

	  

	  
	  

 
Anexo 5 

 
Placas petri post-incubación con halos de inhibición 

 

  

  

Streptococcus mutans 

Streptococcus sanguinis 



 

	  

	  
	  

 
Anexo 6 

 
Lectura de halos de inhibición 

  



 

	  

	  
	  

 
Anexo 7 

 
Microdilución 



 

	  

	  
	  

 
Anexo 8 

                                             Carta de exoneración de ética 

	  
CEI/179-‐11-‐13	  	  
	  
Chorrillos,	  15	  de	  noviembre	  de	  2013	  	  
	  
Señorita	  alumna	  	  
Mariana	  Huertas	  Campos	  	  
Estudiante	  de	  la	  Escuela	  de	  Odontología	  	  
Universidad	  Peruana	  de	  Ciencias	  Aplicadas	  	  

Presente.-‐	  	  

Ref:	   Evaluación	   in	   vitro	   del	   efecto	   antibacteriano	   del	   extracto	   metanólico	   de	   Physalis	  
peruviana	   (capulí)	   sobre	   cepas	   de	   Streptococcus	   mutans	   (ATCC	   25175),	   Streptococcus	  
sanguis	  (ATCC	  10556)	  

Estimada	  alumna:	   

En	  atención	  a	  la	  remisión	  del	  Protocolo	  de	  la	  referencia,	  tengo	  a	  bien	  hacer	  de	  su	  conocimiento	  que	  el	  Comité	  
de	   Ética	   e	   Investigación	   (CEI)	   de	   la	   Facultad	   de	   Ciencias	   de	   la	   Salud,	   ha	   concluido	   que	  debido	   a	   que	   es	   un	  
estudio	  in	  vitro	  sin	  participación	  de	  seres	  humanos	  o	  animales	  queda	  exonerado	  de	  revisión.	   

En	   tal	   sentido,	   se	   recomienda	   que	   deberá	   seguir	   el	   trámite	   regular	   según	   lo	   indica	   el	   artículo	   5.4	   del	  
Reglamento	   de	   Grados	   y	   Títulos	   para	   Ciencias	   de	   la	   Salud. 
 

Sin	  otro	  particular,	  quedo	  de	  ustedes.	   

	  
	  

	  

	  
	  
Dr.	  Aldo	  Vivar	  Mendoza	  	  
Presidente	  del	  Comité	  de	  Ética	  	  
Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  

	  



 

	  

	  
	  

Anexo 9 
 

Carta de aprobación de Tema de tesis 

	  


