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Efecto antibacteriano de 
Caesalpinia spinosa (Tara) 
sobre flora salival mixta
Antibacterial effect of Caesalpinia spinosa (Tara) on mixed 
salivary flora

Resumen
El objetivo del estudio fue determinar el efecto antibacteriano in vitro de diferentes concentraciones 
del extracto alcohólico de la Caesalpinia spinosa “tara” (EACS); mediante el método de difusión en 
placa se usó la flora mixta salival, para enfrentarlas a las soluciones de 6,25, 12,5, 25, 50 y 75 mg/mL 
del EACS y compararlas con los controles positivo Clorhexidina 0.12 % y Alcohol 70º. Se determinó 
que el efecto antibacteriano del EACS sobre flora mixta salival muestra una mayor actividad directa-
mente proporcional a su concentración. El análisis estadístico mediante la prueba de Kruskall- Wallis 
determinó que existen diferencias significativas a nivel de 0.000 entre las diferentes concentraciones del 
EACS; mediante la prueba de Mann – Whitney, existen diferencias significativa a nivel de 0.000 entre 
el EACS y el control positivo Clorhexidina al 0,12 % y Alcohol 70°. Por otro lado, el análisis de EACS 
mediante el tamizaje fitoquímico demostró alta presencia de taninos, flavonoides, esteroides, triterpenos 
y saponinas. De los resultados obtenidos se concluye que se ha evidenciado el efecto antibacteriano sobre 
la flora mixta salival.
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Abstract
The aim of this study was to determine the in vitro antibacterial effect of different concentrations of 
alcoholic extract of Caesalpinia spinosa “tara” (EACS) by disk diffusion method was used mixed salivary 
flora, to address them to the solutions of 6, 25, 12.5, 25, 50 and 75 mg/mL of EACS and positive 
controls compared with 0.12% chlorhexidine and alcohol 70 °. It was determined that the antibacterial 
effect of EACS on salivary mixed flora is more active in direct proportion to its concentration. Statistical 
analysis by Kruskal-Wallis test found significant differences at the level of 0,000 between different con-
centrations of the EACS, using the Mann - Whitney test, significant differences exist between the level 
of 0,000 and the positive control EACS Chlorhexidine Alcohol 0.12 % and 70 °. Furthermore EACS 
analysis by phytochemistry screening showed high presence of tannins, flavonoids, steroids, triterpenes 
and saponins. From the results it is concluded that the antibacterial effect has been demonstrated on 
mixed salivary flora

Keywords: Caesalpinia spinosa, mixed salivary flora, antibacterial

Mariella Huarino Acho1, 
Donald Ramos Perfecto2

1 Cirujano Dentista, práctica privada.
2 Departamento Académico de Ciencias Básicas 

de la Facultad de Odontología UNMSM.

Correspondencia:
Mariella Huarino Acho.
Correo electrónico: mariella2669@hotmail.com

Fecha de recepción: 26-06-12
Fecha de aceptación: 23-07-12

Introducción

En la cavidad bucal, las bacterias viven 
en el surco gingival, superficies den-
tales, dorso lingual, mucosa bucal y 
saliva. Por lo tanto, en forma general, 
podemos encontrar que la microbiota 
de la saliva se encuentra en todas partes 
debido a su propiedad de lubricación.1, 2

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoce la necesidad de in-
corporar a la salud pública los recursos 
y técnicas de la medicina tradicional. 
Así el medicamento tradicional puede 
contribuir a la solución del problema 
de salud bucal en poblaciones rurales, 
así como aliviar el alto costo y difícil 

adquisición de medicamentos hechos a 
base de insumos químicos.3 

La medicina tradicional fue usada desde 
la antigüedad, en la cual diversas plan-
tas medicinales fueron utilizadas para 
alimentar, curar enfermedades, aliviar 
dolores, etc. Las propiedades curativas 
de las plantas se atribuyen a la presencia 
de un principio activo, el cual produce 
en efecto fisiológico, que están siendo 
estudiadas científicamente por investi-
gadores, de forma multidisciplinaria, 
con la intervención de biólogos, quími-
cos, farmacólogos, farmacognocistas.4-7 
Un gran porcentaje de estos principios 
activos están comprendidos dentro de 
los productos naturales o metaboli-
tos que son compuestos de estructura 

compleja y de distribución restringida, 
entre ellos: alcaloides, esteroides, ter-
penoides, flavonoides, taninos, gomas, 
etc.; que pueden encontrarse distribui-
das por toda la planta o en alguna de 
sus partes.3

La flora peruana es muy rica en especies 
a la que la medicina tradicional atribu-
ye eficaces propiedades terapéuticas, las 
que sin embargo aun no son investiga-
das, como es el caso de la Caesalpinia 
spinosa (C. spinosa) “Tara” pertenecien-
te a la familia Fabaceae. La tara es una 
planta oriunda del Perú utilizada desde 
la época prehispánica en la medicina 
tradicional y en años recientes en la in-
dustria peletera o en la producción de 
goma de tara.10, 11
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Teniendo conocimiento que nuestros 
antepasados han utilizado las plantas 
medicinales en el tratamiento de sus 
enfermedades, muchos científicos es-
tán haciendo estudios en laboratorios 
a fin de comprobar el efecto de ciertas 
plantas sobre ciertos microorganismos. 
Estudios realizados en nuestro país, de-
muestran que en los departamentos de 
Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lam-
bayeque, Amazonas, Ayacucho, Apurí-
mac y Huánuco existen plantaciones sil-
vestres del árbol comúnmente llamado 
“tara”, cuyos frutos cuando están madu-
ros pueden contener entre 30 a 60 % 
de taninos, de los cuales, mediante sín-
tesis, se puede obtener ácido tánico, áci-
do gálico, ácido elágico, proteínas, car-
bohidratos, etc., los mismos que sirven 
como base para la elaboración de otros 
productos usados en la industria farma-
céutica, alimentaria, peletera, etc.3

Añanca6, en sus investigaciones con el 
extracto acuoso de vainas de C. spinosa 
en concentraciones que corresponden 
a 17,5, 16,25, 15, 13,75, 12,5, 11,25, 
10, 8,75, 7,5, 6,25 µg/mL, determinó 
el efecto antibacteriano sobre cepas de 
Staphylococcus aureus y Streptococcus 
pyogenes.

En estudios realizadas por Sampaio8, 
determinó la actividad antimicrobia-
na del extracto de la C. ferrea Martius 
contra los microorganismos patógenos 
orales más comunes (Candida albicans, 
S. mutans, S. salivarius, S.oralis y Lacto-
bacillus casei).

En investigaciones realizados por Esco-
bar3 se determino que el extracto alco-
hólico de la C. spinosa (Molina) Kuntze 
a diferentes concentraciones posee efec-
to antibacteriano sobre cepas de Cory-
nebacterium diphtheriae.

Esta planta tiene amplia utilización 
empírica, por sus propiedades curati-
vas, en infecciones bronquiales, como 
antiinflamatorio, en caso de sinusitis; 
infecciones vaginales y micóticas, heri-
das crónicas y piezas dentales con caries 
dental.10,11 Tiene escasos estudios cien-
tíficos que lo comprueben. Por lo tanto 
el uso empírico de la tara en el trata-
miento de infecciones bronquiales nos 
permite deducir que esta planta tiene 
efecto antibacteriano sobre las bacterias 
que lo causan. Teniendo en cuenta que 
nuestra población necesita alternativas 
de costo reducido y alto beneficio para 
el tratamiento de lesiones que lo haría 
accesible a las clases más populares. Se 
ha realizado una investigación dirigida 
a comprobar el efecto antibacteriano de 
la tara.

En concordancia con lo mencionado 
anteriormente, este estudio tiene como 
objetivo determinar el efecto antibac-
teriano del extracto alcohólico de la C. 
spinosa “Tara” sobre flora salival mixta. 
A fin de proporcionar una alternati-
va que complementaría el tratamiento 
odontológico.

Material y métodos
Para la realización del estudio de tipo 
experimental, las muestras de saliva fue-
ron colectadas de 25 pacientes de ambos 
géneros de 18-60 años que acudieron a 
la Clínica de Diagnóstico de la Facul-
tad de Odontología de la UNMSM 
en el año 2011. Se eligieron en forma 
intencional y no probabilística.

Las muestras de saliva se obtuvieron di-
rectamente de la cavidad bucal por aspi-
ración, con la característica de ser saliva 
no estimulada, luego fueron colocadas 
en tubos y estandarizadas según el tubo 
N° 0.5 de la Escala de Mac Farland; se 
sembraron por diseminación con un hi-
sopo estéril en placas de Agar Tripticasa 
Soya (TSA). Luego se colocó los discos 
de papel de 6 mm de diámetro previa-
mente embebidos en las diferentes con-
centraciones del extracto de C. spinosa 
(6,25, 12,5, 25, 50 y 75 mg/mL) en la 
placa. Complementariamente se utili-
zaron discos embebidos en clorhexidina 
al 0,12 % y el alcohol 70º para actuar 
como control positivo y agua destilada, 
como control negativo. Se incubaron a 
37 °C, previa colocación de las placas 
en un cilindro con vela en su interior, 
después de 24 horas se midió el diáme-
tro de los halos formados con un cali-
brador.

Para el análisis del efecto antibacteria-
no de las soluciones de C. spinosa frente 
a la flora mixta salival se consideró en 
función al diámetro de los halos de in-
hibición del crecimiento del microorga-

nismo: nula (-) si fue inferior o igual a 8 
mm; sensibilidad límite (sensible +) de 
9 a 14 mm; media (muy sensible ++) de 
15 a 19 mm y sumamente sensible (S.S. 
+++) si fue igual o superior a 20 mm.12

Para la determinación de la presencia 
de taninos en el extracto de C. spinosa 
se realizó el tamizaje fitoquímico en el 
laboratorio de CENPROFARMA de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la UNMSM (Cuadro N.° 1).

Resultados
Los resultados mostraron que el EACS 
sobre la flora mixta salival tiene actividad 
antibacteriana in vitro sobre dichos cul-
tivos, siendo la media de los diámetros 
de los halos de inhibición 12,32, 13,8, 
14,92, 15,48 y 17,32mm para 6,25, 
12,5, 25, 50 y 75 mg/mL de EACS, res-
pectivamente. (Cuadro N.° 2).

En la Figura N° 1 se puede apreciar que 
el efecto antibacteriano de C. Spinosa 
sobre la flora mixta salival muestra una 
mayor tendencia de actividad direc-
tamente proporcional a su concentra-
ción. El análisis estadístico mediante 
la prueba de Kruskall- Wallis indicó 
que existen diferencias significativas 
(p = 0.000) entre las diferentes concen-
traciones de C. spinosa, y mediante la 
prueba de Mann - Whitney que exis-
ten diferencias significativas (p = 0.000) 
entre el grupo de estudio (EACS) y el 
control positivo Clorhexidina 0.12 % y 
alcohol 70°. (Cuadro N.° 1) 

En la Tabla N.° 3 se muestra la actividad 
antibacteriana del extracto de C. spinosa 
donde se puede apreciar que los halos 
de inhibición que se obtuvieron son su-
periores a los 9 mm de diámetro consi-
derándose (según el Aromatograma de 
Duraffourd) que los extractos poseen 
actividad antibacteriana. Siendo la con-
centración de 75 mg/mL sumamente 
sensible a la flora mixta salival.

Tabla N.° 2. Efecto antibacteriano de las diferentes concentraciones de extracto 
alcohólico de C. spinosa sobre flora mixta.

Concentraciones del extracto alcohólico de C. spinosa

6.25 mg/mL 12.5 mg/mL 25 mg/mL 50 mg/mL 75 mg/mL
Media 12,32 mm 13,8 mm 14,92 mm 15,48 mm 17,32 mm
Min. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Max. 17 mm 21 mm 23 mm 25 mm 29 mm
Des. Est. 5,121 5,845 6,357 6,647 7,375
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Fig. 1. Efecto antibacteriano de las diferentes concentraciones de extracto alcohóli-
co de C. spinosa sobre flora mixta salival.

Tabla N.° 3. Actividad antibacteriana del extracto alcohólico de C. spinosa “tara”.

Concentraciones del extracto alcohólico de C. spinosa Alcohol 
70º

Clorhexidi-
na 0.12 %6.25 mg/mL 12.5 mg/mL 25 mg/mL 50 mg/mL 75 mg/mL

N n % n n % n n % n n % n n % n n % n n %
S. nula: 
< 8mm1 3 1.7 % 3 1.7 % 3 1.7 % 3 1.7 % 3 1.7 % 21 12 % 5 2.9 %

S. límite: 
9 -14 mm1 10 5.7 % 7 4 % 5 2.9 % 3 1.7 % 2 1.1 % 4 2.3 % 20 11.4 %

S. media: 
15-19 mm1 12 6.9 % 12 6.9 % 11 6.3 % 15 8.6 % 7 4 % 0 0 % 0 0 %

Sumamente 
sensible: 
>=20 mm1

0 0 % 3 1.7 % 6 3.4 % 4 2.3 % 13 7.4 % 0 0 % 0 0 %

Total 25 14.3 % 25 14.3 % 25 14.3 % 25 14.3 % 25 14.3 % 25 14.3 % 25 14.3 %

1 Valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd

Fig. 2. Observar el halo de inhibición obtenida por C. spinosa, a una concentración de 
25 mg/ml (disco central) sobre flora mixta salival. 

altas concentraciones de taninos. En la 
presente investigación se encontró alta 
concentración de taninos, flavonoides, 
esteroides, triterpenos y saponinas me-
diante la realización del tamizaje fito-
químico.

En otros trabajos realizados sobre C. 
spinosa, como el de López13 encuentra 
que la planta de C. spinosa tiene acción 
antimicrobiana frente a B. subtilis, S. 
aureus, E. coli, P. aeruginosa, C. Albi-
cans, Penicilium spp. y Aspregillus spp. 
Así mismo en otra investigación reali-
zada por Liu14 se demostró la actividad 
antibacteriana del extracto de las vainas 
de C. spinosa sobre cepas Gram posi-
tivas (Staphylococcus aureus y Bacillus 
subtilis). En el trabajo realizado por De 
la Cruz9 se evaluó el efecto del extracto 
C. spinosa sobre la viabilidad de Strep-
tococcus β hemolítico, demostrándose 
actividad antibacteriana sobre dicha 
bacteria. Escobar3 demostró la actividad 
antibacteriana in vitro del efecto del ex-
tracto C. spinosa sobre la viabilidad de 
Corynebacterium diphtheriae. Añan-
ca6 determinó el efecto antibacteriano 
in vitro del extracto acuoso C. spinosa 
contra Staphylococcus. aureus y Strepto-
coccus pyogenes. Así también Sampio8 
determinó la actividad antimicrobiana 
del extracto e la C. férrea Martius con-
tra las bacterias patógenas orales más 
comunes (C. albicas, S. mutans, S. sali-
varías, S oralis y Lactobacillus casei). En 
la presente investigación se determinó 
la actividad antibacteriana del extracto 
alcohólico de la C. spinosa sobre bac-
terias cocos Gram negativos, que con-
tienen la flora bacteriana mixta salival; 
posiblemente a los taninos, flavonoides, 
quinonas, que presenta esta planta. 

En el trabajo realizado por De la Cruz9 
se encontró que la actividad antibacte-
riana del extracto de C. spinosa frente 
a Streptococcus β hemolítico aumenta 
a medida que se eleva la concentración 
del extracto de 25 % a 100 %. Escobar 
en su investigación halló que los diáme-
tros de los halos de inhibición de Cory-
nebacterium diphtheriae fueron mayores 
a medida que se aumentó la concentra-
ción del extracto de C. spinosa de 25 % 
a 100 %. Añanca6 demuestra que la ac-
tividad antibacteriana del extracto de C. 
spinosa frente a Streptococcus pyogenes y 
Staphylococcus aureus aumenta a medida 
que se eleva la concentración del extrac-
to de 6,25 a 17,5 mg/mL. En forma 
similar en el presente investigación se 
halló que los diámetros de los halos de 
inhibición presentes en los medios de 
TSA fueron mayores a medida que se 
aumentó la concentración del extracto 
de C. spinosa. de 6,25 a 75 mg/mL.

Discusión
En investigaciones realizadas se encon-
tró que los taninos y flavonoides son 
metabolitos, encontrados en el estudio 
fitoquímico del extracto de C. spinosa, 
que se encuentran en diferentes partes 

de la planta. Estos son solubles en agua, 
etanol, acetona y otros disolventes or-
gánicos. Tienen acción farmacológica 
como antihemorrágico local, antidia-
rreico, antihepatóxica y antibacteria-
no.11 Así en el trabajo realizado por Ló-
pez13 encuentran que la planta contiene 
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Conclusiones

1. El extracto alcohólico de las vainas 
de la C. spinosa tiene efecto anti-
bacteriano sobre la flora bacteriana 
mixta salival. Los valores de los ha-
los de inhibición se encuentran en-
tre los valores límite y sumamente 
sensible (según aromatograma de 
Duraffourd).

2. A medida que se aumenta la con-
centración del extracto alcohólico 
de C. spinosa (de 6.25 mg/mL a 
75 mg/mL) se obtiene un mayor 
diámetro del halo de inhibición.

3. El efecto inhibitorio obtenido por 
las diferentes concentraciones del ex-
tracto alcohólico de C. spinosa (6,25 
mg/mL,12,5 mg/mL, 25 mg/mL, 
50 mg/mL y 75 mg/mL) son de 
mayor diámetro que los obtenidos 
por los grupos control (Clorhexidi-
na 0.12 % y alcohol 70°).
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