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INTRODUCCIÓN 

Los probióticos son microorganismos beneficiosos para la salud y han sido 

estudiados fundamentalmente para el control de enfermedades gastro-intestinales 

y para fortalecer el sistema inmunológico, mediante la inhibición de patógenos. Es 

tanto su impacto que frecuentemente los encontramos en alimentos funcionales 

disponibles en el mercado.  Los alimentos funcionales son productos alimenticios 

que contienen ingredientes o componentes activos biológicamente, que además 

de tener un valor nutritivo proveen otros beneficios para la salud de quién los 

consume (1).  

La caries es una enfermedad multifactorial dada por las condiciones fisiológicas, la 

dieta y los hábitos orales que influyen en el equilibrio de la microbiota oral. Cuando 

se rompe este equilibrio, las bacterias cariogénicas predominan en la biopelícula 

dental, y a partir de los ácidos generados como producto del metabolismo 

ocasionan la desmineralización del diente (2). A pesar de los esfuerzos a nivel 

mundial y nacional para reducir la prevalencia de caries (3), se requiere seguir 

estudiando medidas que contribuyan a controlar esta enfermedad.  

Algunos estudios en condiciones in vitro demuestran la capacidad inhibitoria de los 

probióticos en bacterias cariogénicas como Streptococcus mutans (S. mutans) (4). 

Así mismo, algunos estudios clínicos demuestran el efecto de estos 

microorganismos en las condiciones de cavidad oral. Por tanto, el estudio de este 

tipo de alimentos funcionales podría contribuir en la búsqueda de una estrategia 

de salud pública que complemente las existentes y de esta forma ayudar a 

prevenir esta enfermedad.  

En este estudio se hizo interesante identificar alimentos funcionales enriquecidos 

con probióticos disponibles en el mercado de Villavicencio, Meta, con capacidad 

inhibitoria frente S. mutans. Además, seleccionar sólo los alimentos que no 

disminuyan de manera excesiva el pH del medio. Para esto, se realizó un estudio 

exploratorio, donde se analizaron mediante pruebas de laboratorio los diferentes 

productos suplementados con probióticos que se consiguen en los supermercados 
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de cadena de Villavicencio. Entre las pruebas de laboratorio realizadas, estaban 

las pruebas de inhibición y pruebas de medidas del pH, antes y después de la 

incubación.  Una vez se obtuvieron los resultados, se compararon estas medidas 

para determinar cuáles son los productos ideales para continuar estudiándolos 

como posibles candidatos para un estudio in vivo. 
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1. Planteamiento del problema 

La caries dental es una enfermedad que se produce por la ruptura en el equilibrio 

del pH y otros factores, trayendo como consecuencia la implantación de una 

biopelícula cariogénica conformada por microorganismos productores de ácido 

que desmineralizan el esmalte dental. Este deterioro dental está muy influenciado 

por algunos factores como el estilo de vida, es decir la dieta, por el consumo 

principalmente de carbohidratos, los hábitos de higiene, la presencia de flúor en la 

sal y los productos que se utilizan como la pasta dental. Una de las bacterias 

asociadas con el progreso de la caries es Streptococcus mutans, la cual produce 

ácidos por el metabolismo de azúcares procedentes de  la dieta (2) 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la caries “es un problema de 

salud de alcance mundial que afecta a los países industrializados y, cada vez con 

mayor frecuencia, a los países en desarrollo, en especial entre las comunidades 

más pobres. La OMS ha declarado que se estima que cinco mil millones de 

personas en el planeta han sufrido caries dental”, y aunque se considera que esta 

enfermedad ya no es un problema en los países desarrollados, se establece que 

afecta entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la mayoría de los adultos 

(3). 

En Colombia, según el ENSAB IV por edades, se encuentra que “el 61,7% de los 

niños de 1, 3 y 5 años no presenta experiencia de caries en su dentición temporal 

(DT), mientras que 38,3% de los niños de este grupo etario ya la evidencian. Es 

importante tener presente que el 6,02% de los niños de 1 año evidencian 

experiencia de caries,  y los niños de edades de 3 y 5 años corresponden a una 

prevalencia de 47,10% y 62,10% respectivamente” (5). Respecto a la dentición 

permanente, el 91,58% de las personas presentan experiencia de caries. La 

experiencia de caries en la dentición permanente a los 12 años está presente en el 

54,2%, y pasa considerablemente a 75,2% en las personas de 18 años en tan sólo 

6 años de vida, hasta llegar a ser notablemente de 96.26% en los individuos de 65 

a 79 años (5).Se han realizado esfuerzos para lograr un control de la caries en la 
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población, como la educación en salud oral, con el fin de concientizar a los padres, 

para crear un hábito de buena higiene, la utilización de agentes fluorados, la 

eliminación y control de la placa bacteriana mediante métodos mecánicos, la dieta 

con bajo contenido en carbohidratos, y visitar periódicamente al odontólogo. A 

pesar del éxito de estas medidas, se observa que no son suficientes para el 

control de esta enfermedad (6). 

Entre las medidas complementarias y biotecnológicas que actualmente se están 

estudiando, se encuentran los probióticos, los cuales se definen como 

microorganismos vivos que, sí se ingieren en cantidad adecuada, pueden ejercer 

efectos beneficiosos en la salud, más allá de los propios a la nutrición básica. La 

introducción de un probiótico a una biopelícula puede modificar la interacción 

microbiana y generar efectos anticariogénicos favoreciendo el balance y por tanto 

el estado saludable de la cavidad oral (7).  

Los estudios in vitro sobre la utilización de probióticos respecto a la prevención de 

la caries dental demuestran resultados interesantes. En un estudio realizado con 

Lactobacillus rhamnosus LCR35 y Lactobacillus johnosonii LA1 se observó que 

disminuye la colonización in vitro de S. mutans (5). Otro estudio in vitro evidenció 

que Lactobacillus reuteri cepa ATCC PTA 5289, se adhiere y forma biopelícula 

sobre la hidroxiapatita recubierta con saliva, compitiendo con S. mutans por los 

sitios de unión al esmalte (8).  Debido a los diferentes resultados obtenidos se 

debe seguir profundizando en el efecto de estos probióticos sobre bacterias 

cariogénicas, especialmente en S. mutans. La implementación de agentes 

probióticos en la cavidad oral podría convertirse en una estrategia preventiva 

eficaz contra la caries, para generar una mejor calidad de vida, esencialmente en 

la población infantil.  

 

Muchos de los probióticos que han mostrado efectividad para el control de 

enfermedades gastro-intestinales o los empleados para fortalecer el sistema 
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inmunológico, están presentes en productos alimenticios comerciales, 

generalmente denominados alimentos funcionales. La mayoría de estos 

productos, especialmente alimentos lácteos fermentados, vienen conformados por 

un consorcio de microorganismos que están interactuando y generando sustancias 

que pueden inhibir patógenos. Por tanto, es interesante determinar sí los 

alimentos funcionales suplementados con probióticos disponibles en el mercado 

de Villavicencio, pueden tener un efecto inhibitorio en una de las bacterias 

cariogénicas más estudiadas, S. mutans. En este estudio se planteó la siguiente 

pregunta: 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles alimentos funcionales suplementados con probióticos y disponibles en el 

mercado de Villavicencio, tienen capacidad inhibitoria frente a Streptococcus 

mutans? 
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2. Justificación 

Décadas atrás la caries dental no se reflejaba como un problema de gran 

significancia, ya que la población no era relevante, a medida que fue avanzando el 

tiempo y así mismo aumentando la población, el problema se convirtió de gran 

importancia para la salud pública, debido a que la mayoría de las personas tienen 

o han padecido caries (3). Ha sido difícil su control a pesar de que en la actualidad 

se implementan medidas de prevención y educación, pero debido a su etiología 

multifactorial (higiene, dieta, hábitos nocivos y el acceso a servicios de salud), 

éstas son insuficientes para el control (5). 

 

La caries dental puede alcanzar a afectar funciones tan básicas como lo es la 

alimentación y nutrición e influyen bastante en la vida psicosocial de las personas, 

debido a que la boca cumple funciones como la expresión facial, el lenguaje, la 

masticación, la deglución, la salivación, el sentido del gusto, donde refiere ser un 

buen indicador de la salud del individuo, de su calidad de vida y de su bienestar 

individual y social, mejorando considerablemente factores como la autoestima, 

estética, interacción social y la autopercepción. Además, puede generar 

enfermedades pulpares y periapicales que por ende generan dolor, debido a que 

las bacterias forman un proceso inflamatorio en sus estructuras, hasta llegar a la 

pérdida dental, pudiendo ocasionar enfermedades graves como la endocarditis 

bacteriana (2). “De las enfermedades infecciosas que afectan a los seres 

humanos, la caries dental es probablemente la más prevalente” (2). 

. 

Una de las estrategias que se está estudiando por su capacidad para controlar 

algunos de los microorganismos cariogénicos, son los probióticos, promoviendo 

así la salud oral, mediante el control de la caries dental. Los probióticos tienen la 

virtud de brindar beneficios importantes para la salud humana, mediante la 

producción de sustancias tóxicas que inhiben el crecimiento de microorganismos 

patógenos, o a través de la competencia por nutrientes y sitios de unión, así como 

potencializando la respuesta inmunológica del huésped (9). Por lo tanto, gracias a 
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la disponibilidad en el mercado de alimentos funcionales suplementados con 

probióticos se decidió investigar sí estos tienen un efecto en el control de una de 

las especies cariogénicas más estudiada, como S. mutans.  

 

El hallazgo de alimentos enriquecidos con probióticos, con una buena capacidad 

inhibitoria frente a S. mutans, genera la posibilidad de realizar más estudios, para 

determinar el efecto en otras especies cariogénicas con el fin de identificar un 

alimento con un amplio espectro de inhibición para desarrollar estudios clínicos 

que demuestren el impacto positivo en los índices de caries. En caso de encontrar 

un alimento funcional que controle el desarrollo de la caries, se podría utilizar 

como una medida de salud pública, especialmente en población vulnerable como 

son los niños y niñas. Respecto a la viabilidad del estudio, se contó con los 

recursos físicos (el laboratorio de microbiología y los equipos y materiales 

necesarios), así como del recurso humano para poder realizar el estudio. 

. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Caries dental 

“La caries dental es un proceso patológico, multifactorial, localizado que destruye 

los tejidos duros dentales. En términos microbiológicos y ecológicos, esta 

enfermedad es consecuencia de un desequilibrio en el ecosistema oral que lleva al 

predominio de una flora microbiana antes considerada normal y ahora convertida 

en patógena” (10). Este desequilibrio se debe a un cambio en las condiciones 

ambientales locales tales como el pH, favoreciendo de esta forma el crecimiento 

de patógenos cariogénicos, que al establecerse en la placa dental (biopelícula) 

siguen produciendo más ácido y por tanto un rango de acidez donde hay 

disolución del mineral (hidroxiapatita carbonatada) presente en la superficie del 

esmalte”(11). 

 

3.2  Factores que generan la caries 

Los tres factores principales que influyen en la aparición de la caries son el 

huésped, haciendo referencia a la higiene bucal, la saliva y los dientes, las 

poblaciones microbianas como son las especies acidogénicas y aciduricas y el 

sustrato que es esencialmente la dieta cariogénica. Además de estos factores, se 

tiene en cuenta otro más, el tiempo. Para que evolucione la caries, es necesario 

que las condiciones para cada uno de los factores sean favorables; es decir, un 

huésped susceptible, una microbiota oral cariogénica y un sustrato apropiado que 

deberá estar presente durante un período determinado de tiempo para su 

progresión (12).  

La gran cantidad de placa bacteriana, acumulada sobre el esmalte dental, es 

causada por una higiene bucal inadecuada, que puede ser debida a la falta de 

hábito, al mal acceso en algunas zonas del sistema dentario como el apiñamiento 

o las restauraciones desadaptadas donde se puede acumular. Sin embargo, con 

tan sólo una mejora respecto a la higiene bucal se evitaría el riesgo relacionado 

con la cantidad de la misma.(12). 
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Otro factor es la gran proporción de bacterias cariogénicas, resultado de una dieta 

rica en hidratos de carbono. Los azúcares fermentables especialmente la sacarosa 

ocupa el primer lugar en la pirámide en los niveles de carbohidratos que le 

permiten a estas bacterias una mayor adherencia a las superficies dentales, 

permitiendo la producción de ácidos que desmineralizan el esmalte. (2). 

Un flujo salival reducido (xerostomía) es otro factor que aumenta el riesgo de 

caries dental, es una sensación subjetiva de disminución o ausencia de la 

secreción salival. También es conocida como hiposalivación o boca seca (13). 

Este hecho puede producirse por la presencia de problemas médicos, como por 

ejemplo el uso de medicamentos, que como efecto secundario tengan 

la disminución del flujo salival(13). 

Factores sociales, tales como un nivel de ingresos bajos, deficiente nivel de 

instrucción, niveles pobre en conocimientos en educación para la salud y ausencia 

de agentes fluorados se asocian a una probabilidad mayor de riesgo de caries(14). 

Finalmente, la herencia juega un papel importante debido a la gran prevalencia 

que puedan tener algunos familiares frente a este problema de salud, pero con 

hábitos y dieta adecuados no tendría ninguna inferencia sobre la caries dental(11). 

 

3.3  Microbiología de la caries 

La microbiología de la caries está relativamente bien caracterizada, y se considera 

una enfermedad polimicrobiana (15). “La cavidad oral presenta distintos tipos de 

estructuras y tejidos como son las superficies mucosas (labios, mejillas, paladar, 

lengua), epitelio gingival queratinizado y no queratinizado, y tejido duro como son 

los dientes. Estos hábitats con distintas condiciones ecológicas y de disponibilidad 

de nutrientes, permiten el establecimiento de gran variedad de microorganismos, 

entre las que se destacan las bacterias y en menor proporción hongos, virus y 

protozoos. Estos microorganismos encontrados en cavidad oral, es lo que se 

denomina la microbiota”(9). 
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Una de las etapas de gran relevancia para la producción de la caries es la 

adhesión de las bacterias cariogénicas a la superficie del diente. Esta adhesión 

está mediada por la interacción entre proteínas localizadas en la parte externa de 

los microorganismos, con algunas moléculas de la película adquirida adsorbidas al 

esmalte dental (12). Estas bacterias, una vez adheridas y establecidas sobre el 

diente, sintetizan enzimas las cuales catalizan la formación de glucanos 

extracelulares que facilitan la agregación y coagregación microbiana, y además 

pueden ser utilizados como fuente de energía (12).  

 

“Del gran número de bacterias que se encuentran en la cavidad bucal, los 

microorganismos pertenecientes al género Streptococcus, básicamente las 

especies del grupo mutans han sido asociados con la caries, debido a que son 

unos de los primeros en colonizar la superficie del diente después de la erupción” 

(2), sin embargo, hay evidencia de que las bacterias que inician el proceso carioso 

no son las mismas de una lesión ya bien establecida (16). Respecto a los estudios 

realizados, se ha demostrado el papel de los Streptococcus del grupo mutans en 

la desmineralización temprana o subsuperficial, mientras que Actinomyces 

viscosus y Lactobacillus spp. comienzan a hacerse predominantes en los estadios 

tardíos de la formación de la lesión (15). 

 

Streptococcus mutans  

“Es un  coco Grampositivo, dispuesto en cadena, no móvil, catalasa negativa, 

productor rápido de ácido láctico con capacidad de cambiar un medio de pH 7 a 

pH 4,2 en, aproximadamente 24 horas. Fermentador de glucosa, lactosa, rafinosa, 

manitol, inulina y salicina con la producción de ácido. Normalmente no desamina 

la arginina para producir amoniaco y no produce hemólisis, aunque se han 

reportado unas pocas cepas hemolíticas” (2). 
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S. mutans se clasifica en cuatro serotipos, c, e, f y k. Esta clasificación se 

fundamenta en las propiedades inmunológicas, biológicas y genéticas de esta 

especie. Su hábitat natural es la boca humana, donde se adhieren muy cerca de la 

superficie del diente e igualmente se puede recuperar en lesiones cariosas (2). 

Esta bacteria es un residente de la microbiota oral que constituye la primera causa 

de caries dental y de infecciones graves por estreptococos del grupo viridans, 

tales como bacteremia y endocarditis. S. mutans produce ácido láctico, ácido 

propiónico, ácido acético y ácido fórmico cuando metaboliza carbohidratos 

fermentables como la sacarosa, glucosa y fructosa. Estos ácidos se difunden a 

través de la placa dental hacia el esmalte poroso, disociándose y liberando 

hidrogeniones, los cuales disuelven rápidamente el mineral del esmalte, 

generando calcio y fosfato, los cuales, a su vez, difunden fuera del esmalte. “Este 

proceso se conoce como desmineralización” (2). 

3.4  Biotecnologías para el control de la caries 

Así como la caries, encontramos gran cantidad de enfermedades causadas por 

microorganismos, algunas prevenibles y otras no; la ciencia va avanzando cada 

vez más, creando nuevas estrategias encaminadas en mejorar enfermedades que 

afectan al ser humano, como las estrategias biotecnológicas que son "Toda 

aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 

específicos”(17). Entre las estrategias biotecnológicas están las vacunas, los 

péptidos antimicrobianos, los bacteriófagos, los probióticos, entre otros.   

 

Así como la caries, existe gran cantidad de enfermedades causadas por 

microorganismos, algunas prevenibles y otras no; la ciencia va avanzando cada 

vez más, creando nuevas estrategias encaminadas en mejorar enfermedades que 

afectan al ser humano, como las estrategias biotecnológicas que son "Toda 

aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 
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derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 

específicos” (17). Entre las estrategias biotecnológicas están las vacunas, los 

péptidos antimicrobianos, los bacteriófagos, los probióticos, entre otros.   

 

Probióticos 

El término Probiótico significa “a favor de la vida”. Los probióticos son estudiados 

ampliamente y usados para trastornos gastrointestinales como (diarrea, colitis 

ulcerativa, enfermedad de Crohn, síndrome del colon irritable), intolerancia a la 

lactosa, diabetes, obesidad, cáncer. enfermedades del sistema inmune (alergias, 

artritis, inflamación) y enfermedades de la cavidad bucal, como lo es la caries 

dental (9). 

 

El papel del probiótico en la salud, va asociado principalmente a la mejoría del 

balance ecológico a través de la exclusión competitiva de bacterias patógenas (9), 

por lo tanto han sido incluidos en alimentos de venta comercial, aunque 

esencialmente enfocados a los problemas gastrointestinales y del sistema inmune. 

Sin embargo, la literatura presenta estudios realizados in vitro e in vivo donde 

presentan un papel importante en la salud bucal ya que son capaces de reducir la 

cuantificación de S. mutans(9).     

 

Actualmente, entre los probióticos más estudiados para cavidad oral son cepas 

microbianas aisladas, principalmente del tracto digestivo, como las que pertenecen 

al género Lactobacillus (L. rhamnosus, L. reuteri, L. casei, L. acidophilus, L. 

fermentum, L. bulgaricus) Bifidobacterium (B. longum, B. lactis) y Streptococcus 

(S. salivarius, S. termophilus, S. faecium) (18). Debido a que han demostrado su 

fidelidad durante muchos años, como prevención, haciendo posible los estudios 

clínicos y el desarrollo de gran variedad de productos comerciales (9). 

 

Entre los efectos que generan los probióticos en la cavidad oral están: 
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1. Capacidad de integrarse a la película adquirida y crecer junto a la 

microbiota autóctona de la placa bacteriana o biofilm. 

2. Creación de una capa de biofilm que actúa como una capa protectora de 

los tejidos orales 

3. Exclusión competitiva de las bacterias patógenas, inhibición de la presencia 

de S. mutans. 

4. Producción de sustancias antimicrobianas (bacteriocinas, peróxido de 

hidrogeno) 

5. Modificación de las condiciones orales (pH, potencial redox). 

6. Modulación de la respuesta inmune humoral y celular. 

7. Control de la halitosis, por disminución los niveles de componentes volátiles 

de sulfatos debido a la presumible producción de peróxido de hidrógeno 

(18)(19). 

 

Se encuentra gran diversidad de cepas bacterianas estudiadas como probióticos, 

así también como las dosis utilizadas en los estudios, los periodos de intervención, 

las poblaciones, los diseños experimentales y las vías de administración (Tabla 1). 

Los resultados encontrados con mayor frecuencia son la disminución del recuento 

de S. mutans en saliva o placa bacteriana, lo que nos indica que existen variados 

microorganismos benéficos que pueden apoyar a la prevención de caries dental 

(9). 

 

 

Tabla 1. Cepas probióticas utilizadas para el control de bacterias patógenas de 
cavidad oral. 

Cepa 

bacteriana 

Bacterias 

patógenas 

Efecto o Resultados Alimentos o Vías de 

administración  

Lactobacillus 

rhamnosus  

S. mutans -Reducción SM  

-Reduce el riesgo de tener 

Leche y queso 
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 altas concentraciones de S. 

mutans y Candida albicans  

 

Lactobacillus 

reuteri  

S. mutans -Reducción de S. mutans 

en saliva con la leche 

fermentada con probióticos  

Leche fermentada, 

helado, pastillas, 

tabletas, chicles 

Bifidobacteriu

m  

S. mutans -Reducción significativa de 

SM  

Yogurt 

Bifidobacteriu

m lactis  

S. mutans -Reducción significativa en 

los niveles de SM  

Helado 

Cepas 

probióticas 

Lactococcus 

lactis spp. 

lactis, 

Lactococcus 

lactis spp. 

cremoris, 

Lactococcus 

lactis  

Spp. 

diacetylactis, 

Leuconostoc 

mesenteroides 

spp.  

cremoris, 

Lactobacillus 

kefyr, 

Kliyveromyces 

marxianus,  

y 

Saccharomyce

s unisporus  

S. mutans 

Lactobacillus  

Reducción 

estadísticamente 

significativa en SM y LB 

Kéfir 

Lactobacillus S. mutans Reducción de SM y Queso  
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rhamnosus Candida 

albicans 

Candida albicans 

Lactobacillus 

reuteri 

S. mutans Reducción de S. mutans en 

saliva 

Leche fermentada 

Bifidobacteriu

m 

S. mutans Reducción 

estadísticamente 

significativa en SM 

Yogurt 

Lactobacillus 

rhamnosus 

S. mutans No hay efectos en 

reducción de número de 

SM, pero hay disminución 

de caries. 

Leche con flúor 

Bifidobacteriu

m lactis 

S. mutans Reducción 

estadísticamente 

significativa en SM 

Helado 

Lactobacillus 

casei 

S. mutans Reducción significativa en 

el recuento de SM solo 

cuando la población 

evaluada con el probiótico 

tenía altos niveles de esta 

bacteria 

Queso 

Streptococcus 

uberis, S. 

oralis, S. rattus 

S. mutans Reducción en el desarrollo 

de caries mediante la 

administración de esta 

combinación de 

probióticos. 

Tabletas 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura científica  (9) 
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3.5  Alimentos funcionales  

Según Olagnero y colaboradores, 2007, “Los Alimentos Funcionales (AF), son 

alimentos en los que algunos de sus componentes afectan funciones del 

organismo de manera específica y positiva, promoviendo un efecto fisiológico o 

psicológico más allá de su valor nutritivo tradicional”. Entre los componentes de 

los alimentos funcionales están los probióticos, los cuales deben encontrarse 

en cantidades adecuadas para encontrar el efecto deseado. El agregado de 

bacterias probióticas para la elaboración de alimentos funcionales se lleva a 

cabo, por un lado, por el sinergismo que debe implantarse entre estos cultivos 

y los indicadores de la fermentación (fermentos, cultivos iniciadores) que da la 

opción de obtener un producto fermentado con grandes características 

sensoriales y por otro lado, a los factores que condicionen la viabilidad de las 

cepas microbianas.(20) Entre los alimentos funcionales con probióticos más 

frecuentemente encontrados en el mercado, están leches en polvo, lácteos 

fermentadas como los yogures, cereales y helados.  

“Las bacterias más utilizadas como probióticos debido a su capacidad para 

sobrevivir al paso por el aparato digestivo y proliferar en el intestino, son 

fundamentalmente las bacterias Grampositivas del género Lactobacillus y 

Bifidobacterium. Se les conoce como como BAL, por su capacidad de convertir 

los hidratos de carbono en ácido láctico y pueden ser homofermentativas o 

heterofermentativas. Las tres especies más utilizadas y estudiadas son: 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y Bifidobacterium spp” (20) 

 

3.6  Estudios in vitro en el laboratorio de microbiología 

4 Para este tipo de estudio se requiere tener conocimientos en técnicas de 

laboratorio como son: 

 

MEDIOS DE CULTIVO: 
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Son sustratos conformados por un conglomerado con componentes que crean 

las condiciones necesarias para la progresión de los microorganismos. Entre 

estos componentes encontramos:  

•Macronutrientes 

•Micronutrientes o elementos traza 

•Factores de crecimiento. 

Además, existen constituyentes habituales como lo son:  

•Agentes gelificantes: agar.  

•Extractos: levadura, carne, hígado, semillas. 

•Peptonas: soja, carne, gelatina, caseína.  

•Sistemas amortiguadores: fosfatos. 

•Indicadores de pH: rojo neutro, cristal violeta, rojo de fenol. 

•Agentes reductores: microaerofilia o anaerofilia.  

•Agentes selectivos: sales biliares, antibióticos(21). 

 

“El medio BHI (Brain Heart Infusion), es un medio de uso adecuado para 

cultivar una amplia variedad de microorganismos, incluidas las bacterias. Los 

nutrientes provienen de la infusión de cerebro y corazón, y la peptona, como 

fuentes de nitrógeno orgánico, carbono, azufre, vitaminas y sustancias trazas. 

Además, contiene glucosa, como fuente de carbohidrato para la fermentación 

de los microorganismo y fosfato disódico como tampón en el medio” (22). 

 

“El medio MRS (Man, Rogosa y Sharpe) es un medio desarrollado para el 

aislamiento y recuento de bacterias acido lácticas y entre esas los lactobacilos. 

El medio contiene proteasa de peptona, extracto de carne, extracto de levadura 

y glucosa. El monoleato de sorbitán, las sales de sodio, magnesio y 

manganeso proveen cofactores para el crecimiento bacteriano y pueden inhibir 

algunos microorganismos. El citrato de amonio inhibe bacterias Gram 

negativas” (22). 
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Entre las condiciones para trabajar en el laboratorio de microbiología se debe 

tener presente: algunos parámetros de Bioseguridad las cuales pretenden 

reducir el riesgo inherente a la manipulación de material peligroso y la asepsia, 

donde es indispensable trabajar con materiales y soluciones estériles con el 

objetivo de adquirir resultados correspondientes a microorganismos que están 

presentes en la muestra de estudio y no a contaminantes que se provengan del 

medio o los materiales, donde puedan evolucionar y falsear las pruebas. “El 

término asepsia se defina como la ausencia de materia séptica, es decir la 

ausencia absoluta de microorganismos” (23) 

 

Teniendo en cuenta la bioseguridad y los conceptos de asepsia en el trabajo 

de laboratorio, se puede realizar diferentes técnicas en el laboratorio entre las 

que se encuentra las llamadas pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Esta 

prueba generalmente se utiliza para determinar el manejo terapéutico de 

microorganismos infecciosos a través de la sensibilidad o inhibición que 

presenten in vitro las sustancias antimicrobianas. Para realizar estas pruebas 

se siembra la bacteria patógena en una concentración determinada y en un 

medio apropiado para su crecimiento, y se colocan discos de papel filtro 

impregnados de antibióticos o sustancias a estudiar. Tan pronto el disco 

impregnado se encuentra en contacto con la superficie del agar, el filtro 

absorbe agua y el antimicrobiano se difunde en el agar. 

Después de incubar los medios durante 18 a 24 horas, se procede a su lectura 

donde en caso de aparecer una zona o halo de inhibición se mide el radio del 

halo empezando desde donde está el disco hasta donde se logre observar la 

inhibición del crecimiento. La longitud obtenida después será comparada con 

estándares que establecerán si el medicamento será efectivo o no en el 

tratamiento (24). 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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4. Marco referencial 

Twetman L y colaboradores, 2009, evaluaron las capacidades in vitro de 

bacterias probióticas derivadas de productos de consumo, para co-agregarse con 

Streptococcus mutans asociados a caries. Seis cepas de lactobacillus (L. 

acidophilus (CCUG 5917), L. plantarum 299v, L. rhamnosus GG y LB21, L. 

paracasei F19, L. reuteri PTA5289) se cultivaron en condiciones anaerobias a 

37°C en caldo Man Rogosa Sharpe (MRS) por 24 horas. Cuatro cepas de 

Streptococcus humanos (S. mutans Ingbritt, S. mutans (ATCC 25175), S. mutans 

GS-5, S. sobrinus (ATCC 33478) se cultivaron de forma similar en un caldo de 

infusión de cerebro y corazón (BHI). Después de la incubación, las bacterias se 

cultivaron aeróbicamente, se lavaron y se suspendieron en 10 mmol / l de solución 

salina tamponada con fosfato (pH 7,2). Las cepas probióticas se caracterizaron 

con API 50 CH sistema para confirmar su identidad. La coagregación se determinó 

por espectrofotometría en mezclas y suspensiones bacterianas solas después de 

1, 2, 4 y 24 horas y se expresó como la proporción de agregación (%). Los autores 

encontraron que todas las cepas probióticas mostraron habilidades de co-

agregación con los patógenos orales, donde los resultados fueron específicos de 

la cepa y dependientes del tiempo. S. mutans GS-5 exhibió una capacidad 

significativamente mayor para co-agregarse con todas las cepas probióticas que 

los otros S. mutans y Escherichia coli (control). Además, encontraron que L. 

acidophilus fue la más propensa y L. rhamnosus LB21 la menos propensa para co-

agregarse con los Streptococcus orales. Los resultados demostraron diferentes 

habilidades de bacterias probióticas derivadas de lactobacilos para co-agregarse 

con los Streptococcus orales seleccionados, permitiendo por tanto reconocer su 

posible papel como anticariógenicos(25). 

Cogulu D y colaboradores, 2010, hicieron un estudio en jóvenes sanos, en el 

que se evaluó sí el consumo oral a corto plazo de kéfir que contiene múltiples 

cepas bacterianas podía cambiar los recuentos salivares de Streptococcus mutans 

y Lactobacillus spp, que habitan la cavidad oral. El examen clínico se realizó 
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siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud y se registró el 

número de superficies cariadas, obturadas y perdidas. Se recolectó saliva total 

estimulada de cada sujeto al inicio para medir el flujo salival, la capacidad tampón 

se determinó usando tampón de CRT (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein) según las instrucciones del fabricante. y los recuentos salivares de 

Streptococcus mutans y Lactobacillus después del período de ingesta del kéfir 

durante 3 semanas entre las 09:00 y las 11:00. Entre los resultados encontrados 

fue una reducción significativa en la cuantificación de Streptococcus y 

Lactobacillus salivales, lo que determinó que el consumo del kéfir puede reducir la 

presencia de estas bacterias cariogénicas en cuanto los datos estadísticos se 

procesaron con el programa SPSS versión 16.0 y. las variables numéricas de 

distribución normal se compararon entre los grupos mediante análisis 

unidireccional de la varianza (ANOVA). La homogeneidad de varianza fue 

controlada por el test de Levene, y cuando el resultado ANOVA fue significativo, 

se seleccionó un método de post hoc para las comparaciones por pares de 

acuerdo con la homogeneidad de la varianza. T3 de Dunnett o la prueba de 

Bonferroni se utilizó como prueba post hoc. Para las variables ordinales (S. 

mutans y lactobacilos), se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Para obtener 

resultados significativos, las comparaciones por pares se realizaron utilizando la 

prueba U de Mann-Whitney (26). 

Keller M y colaboradores, 2011, investigaron la capacidad in vitro de probióticos 

comerciales (Lactobacillus) seleccionados por inhibir el crecimiento de 

Streptococcus mutans en la cavidad oral. Se aislaron cepas de Streptococcus 

mutans (MS) a partir de adultos jóvenes libres de caries (n = 3) y susceptibles a 

caries (n = 5) y se procesaron con ocho cepas de probióticos comerciales del 

género Lactobacillus. Los autores seleccionaron una cepa de referencia (de S. 

mutans) como control. La co-agregación se determinó espectrofotométricamente y 

la inhibición del crecimiento se evaluó con la técnica de superposición de agar. 

Todos los Lactobacilos mostraron la capacidad de co-agregarse con las cepas de 
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S. mutans y se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p <0,05) 

entre las cepas de diferentes individuos en comparación con la cepa de control. 

Los Lactobacillus seleccionados inhibieron el crecimiento de S. mutans, pero la 

capacidad varió entre las cepas y se relacionó claramente con el pH. No se 

observaron diferencias entre las cepas de S. mutans de individuos libres de caries 

y susceptibles a la caries. Por tanto, los Lactobacillus seleccionados mostraron 

actividad de co-agregación e inhibición del crecimiento de S. mutans, aunque la 

inhibición fue dependiente de la cepa, del pH y de la concentración celular. Los 

hallazgos indican que el resultado de la terapia probiótica derivada de lactobacilos 

puede variar entre individuos y depender de la cepa específica utilizada (27).  

 

Tong Z y colaboradores, 2012, evaluaron el antagonismo entre Lactococcus 

lactis y S. mutans y la factibilidad de la aplicación de L. lactis para la inhibición de 

S. mutans en la cavidad oral. Para esto utilizaron ensayos de competición en 

placas para determinar si L. lactis podría ser antagonista de S. mutans en 

diferentes condiciones nutricionales, y utilizaron la PCR en tiempo real para 

evaluar los efectos de los metabolitos de S. mutans en los genes de nisina y en la 

bacteriocina de L. lactis. Finalmente determinaron la colonización y los efectos de 

L. lactis en la superficie del esmalte de dientes los cuales fueron examinados 

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Entre los resultados 

encontrados se detectó que L. lactis inhibió competitivamente el crecimiento de S. 

mutans, en condiciones de deficiencia nutricional, por otro lado, se detectó que los 

metabolitos de S. mutans mejoraron la expresión de genes relacionados con la 

síntesis de nisina, nisA, nisB y nisI de L. lactis. Además, se observó que L. lactis 

colonizó eficazmente la superficie del esmalte dental mostrando una menor 

desmineralización en comparación con la adhesión de S. mutans. Estos hallazgos 

sugieren vías de investigación sobre una nueva estrategia para reducir la mayor 

adhesión cariogénica de S. mutans en la superficie de los dientes (28). 

 



 
 
 

31 
 

Sutula J y colaboradores, 2013, realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

investigar más a fondo la naturaleza transitoria del Lactobacillus casei Shirota 

(LcS) en personas sanas durante y después de 4 semanas de consumo de Yakult 

que contenía un mínimo de 6,5 a 10 células viables de probiótico donde no tuvo 

ningún efecto significativo sobre los parámetros orales en participantes dentados 

sanos. Los estudios futuros podrían centrarse en los sujetos con mayor riesgo de 

infección oral, donde la microbiota mal definida (por ejemplo, una mayor presencia 

de periodontopatógenos) o la halitosis diagnosticada clínicamente podrían verse 

significativamente afectadas por el consumo de este probiótico. El efecto del 

consumo de Yakult sobre la microbiota oral, puede proporcionar un nuevo método 

para el control de las poblaciones microbianas patógenas, el medio LcS Select 

reveló una presencia significativa (p <0,05) pero temporal y dependiente del 

consumo de LcS en muestras de placa de lengua y saliva de individuos dentados 

sanos (n = 19) durante la fase de intervención probiótica. Los estudios realizados 

indicaron que no hay grandes cambios ecológicos en boca (29). 

Cagetti M, 2013, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la efectividad de 

prevención de la caries por medio de probióticos, sustituyendo y desplazando a las 

bacterias cariogénicas, principalmente S. mutans. El estudio lo realizaron en 23 

adolescentes que presentaban lesiones de caries y que no presentaban ningún 

tipo de compromiso sistémico con las siguientes cepas Lactobacillus rhamnosus 

GG, L. casei , L. reuteri , L. plantarum , L. brevis CD2, Bifidobacterium spp. Los 

tamaños de la muestra fueron generalmente pequeños o medianos, y la mayoría 

de ellos (80%) fueron intervenciones a corto plazo (entre 10 y 42 días). Se 

utilizaron diferentes vehículos para la administración y diferentes dosis de 

probióticos. No se observaron diferencias estadísticamente significativas a corto 

plazo en los recuentos de S. mutans, después del consumo de queso que 

contiene Lactobacillus rhamnosus GG y Lactobacillus rhamnosus LC 705, pero se 

observó una reducción significativa después de tres semanas de finalizar el 

estudio (30). 
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Laleman I, y colaboradores, 2014, realizaron un estudio en personas con edades 

de 5 a 15, 18 a 37 y 58 a 84, en los grupos con los recuentos más altos y más 

bajos de bacterias tanto antes como después del tratamiento. Los resultados 

debían presentarse como el efecto de los probióticos sobre la incidencia de caries 

o sobre los niveles de S. mutans y / o especies de Lactobacillus. Se incluyeron 

estudios en humanos por 3 semanas, que compararon un producto probiótico con 

un placebo, ningún probiótico. Cuando fue posible, se realizó un metanálisis para 

obtener datos cuantitativos. El metanálisis mostró que cuando se comparan el 

grupo de probióticos con el grupo control después del tratamiento, 

significativamente más pacientes en el grupo de probióticos tuvieron bajos 

recuentos de S. mutans (<105 UFC / mL) y significativamente menos pacientes 

tuvieron niveles altos (>106 UFC/ mL). Se puedo concluir que los probióticos 

disminuyen los recuentos de S.mutans. Esto sugiere que los probióticos podrían 

tener un efecto positivo en la prevención de la caries (31).  

Schwendicke F y colaboradores, 2017, evaluaron la inhibición del crecimiento 

de de S. mutans y la formación de biopelícula con una serie de 8 probióticos 

pertenecientes al género Lactobacillus (LC-11, LA-5, F-19, LGG, LR-32), 

Bifidobacterium (BB-12), Streptococcus (TH-4) y Bacillus (BC-30). Además, 

investigaron si los probióticos que inhiben el crecimiento de S. mutans o la 

formación de biopelícula podrían reducir también la cariogenicidad de la 

biopelícula de especies mixtas sobre el esmalte. La inhibición de S. mutans fue 

determinado de forma visual y la inhibición de la biopelícula se determinó 

mediante un modelo de biopelícula de flujo continuo. Entre los resultados 

encontrados, Lactobacillus acidophilus LA-5, inhibió significativamente el 

crecimiento de S. mutans. Además, se encontró que, aunque los probióticos 

inhiben el crecimiento de S. mutans, no reducen necesariamente la cariogenicidad 

de la biopelícula (32). 

Coqueiro A, y Col, 2018, realizó una búsqueda de los estudios en la base de 

datos de PubMed en octubre de 2017, sin limitar el período de publicación. La 



 
 
 

33 
 

combinación de palabras clave utilizada fue "Probióticos" y "Caries dental". En el 

estudio se incluyeron 42 artículos originales que evaluaron el efecto de los 

suplementos probióticos en el tratamiento de caries en humanos. Su objetivo era 

resumir los efectos terapéuticos de los probióticos en la caries y verificar si esta 

intervención es capaz de reemplazar el tratamiento convencional en seres 

humanos. La mayoría de los estudios evaluaron bacterias del género 

Lactobacillus. Los principales efectos terapéuticos están relacionados con la 

reducción del recuento oral de S. mutans, el aumento del recuento oral de 

Lactobacillus y la reducción de la incidencia de caries. La evidencia sobre los 

efectos terapéuticos de los géneros Bifidobacterium y Streptococcus es escasa y 

conflictiva, por lo que es difícil recomendar su uso en la práctica clínica. En 

conclusión, los probióticos, especialmente del género Lactobacillus, se pueden 

usar como coadyuvantes, pero no pueden reemplazar los tratamientos 

convencionales de la caries.(33)  
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Identificar alimentos funcionales suplementados con probióticos disponibles en el 

mercado de Villavicencio, que tengan capacidad inhibitoria frente a Streptococcus 

mutans. 

5.2 Objetivos específicos 

1. Realizar una búsqueda de productos funcionales suplementados con 

probióticos en los supermercados de cadena de la ciudad de Villavicencio. 

2. Determinar de los alimentos funcionales suplementados con probióticos, los 

que tengan la mayor capacidad de inhibición de S. mutans. 

3. Estudiar la capacidad de los alimentos funcionales para disminuir el pH del 

medio de cultivo. 
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6. Metodología 

6.1. Tipo de diseño: 

Estudio exploratorio in vitro que pretende determinar alimentos funcionales 

suplementados con probióticos disponibles en los supermercados de cadena de 

Villavicencio, que tengan capacidad inhibitoria frente a S. mutans y que tengan 

baja capacidad de disminución del pH del medio de cultivo. 

6.2. Definición y operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Variables de estudio 

VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

VALORES 

PARA TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Alimento funcional 

suplementado con 

probióticos 

Cualitativo 1. Yogurt 

2. Helado 

3. Cereal 

4. Leche en 

polvo 

Independiente Formato de 

registro 1 

Inhibición de 

Streptococcus mutans 

Cualitativo 1. Si 

2. No 

Dependiente Formato de 

laboratorio 

Halo de inhibición Cuantitativo Medida 

diámetro del 

halo 

Dependiente Formato de 

laboratorio 
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 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH final del medio Cuantitativo Medida pH Dependiente Formato de 

laboratorio 

Diferencia de pH antes 

y después de la 

incubación 

Cuantitativo Comparación 

pH antes y 

después de 

incubar 

Dependiente Formato de 

laboratorio 
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6.3. Universo de estudio  

Todos los alimentos funcionales que contienen probióticos 

6.4. Población  

Alimentos funcionales suplementados con probióticos disponibles en los 

supermercados de cadena de Villavicencio. 

6.5. Muestra: 

La muestra será a conveniencia donde se recolectará sólo un producto por 

alimento funcional que cumpla los criterios de inclusión, los cuales serán 

analizados en tres tiempos diferentes.  

6.6.  Criterios Inclusión 6.7.  Criterios Exclusión 

1. Productos alimenticios con 

probióticos para cualquier edad 

2. Productos disponibles los 

supermercados de cadena de 

Villavicencio 

1. Productos que, en sus 

ingredientes, no especifiquen 

que probióticos contienen. 

2. Productos con fecha próxima de 

vencimiento de 1 semana. 

3. Productos de la sección 

droguería o sección naturista. 
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7. Procedimientos para la recolección de información 

7.1. Fases del estudio: 

Primera fase. 

Se realizó una búsqueda activa de los alimentos suplementados con probióticos, 

en los supermercados de cadena de Villavicencio. Una vez detectados los 

alimentos, se recolectó información en el formato diseñado para el estudio (Anexo 

1), donde se tuvo en cuenta -el género y/o especies bacterianas probióticas 

añadidas, el contenido de azúcar, la marca del producto, fabricante, tipo de 

producto y sabor. Para el caso de los alimentos lácteos fermentados, se 

registraron también las bacterias utilizadas para la fermentación. (Tabla 3). 

 

Segunda fase. 

Una vez detectados los alimentos y de acuerdo a los criterios de selección 

descritos anteriormente, se consiguió un producto por marca y se llevaron al 

laboratorio. Estos alimentos fueron analizados por una microbióloga en el 

laboratorio de Microbiología del programa de odontología campus Villavicencio, en 

tres momentos diferentes (lotes distintos). Además, en el laboratorio de 

microbiología de odontología campus Envigado, se realizaron las mismas pruebas 

en dos ocasiones diferentes, contando con la presencia de la misma microbióloga 

de Villavicencio. Este estudio realizó un proceso de estandarización previo al inicio 

del estudio donde se dejó establecido el protocolo, y la lectura de los resultados 

fue realizado por la misma microbióloga. Para el análisis microbiológico se realizó 

lo siguiente: 

1. El día anterior a las pruebas se inoculó la cepa de referencia S. mutans 

ATCC 25175, en el caldo BHI, y se dejó toda la noche incubando 

aproximadamente 15 horas (Imagen 3). A la mañana siguiente se midió y 

ajustó la absorbancia de forma que se logró una concentración 
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correspondiente a 1 a 2X108 UFC/mL, según el protocolo de Clinical and 

Laboratory Standards Institute.(34) 

 

2. El cultivo fresco de S. mutans, se inoculó por siembra masiva en el medio 

Agar BHI (Infusión Cerebro Corazón) y se le realizaron 6 orificios (cada uno 

de9 mm de diámetro) (Imagen 4), donde se inocularon los alimentos 

funcionales, el control negativo (solución salina) y el control positivo 

(clorhexidina) (Imagen 5). En cada orificio se depositaron 100 µl de los 

alimentos funcionales líquidos, así como 100 µl de los controles.Para el 

caso de los alimentos semisólidos se tomó una cantidad que llenara el 

orificio (Imagen 6). Los alimentos funcionales fueron analizados por 

triplicado en cinco momentos diferentes. 

 

3. Para realizar las pruebas de inhibición, los cultivos se incubaron en 

condiciones de microaerofilia, a 37°C durante 48 horas (Imagen 10). Una 

vez incubados, se observó si existía inhibición y luego se procedió a la 

medición de los halos formados (Imagen 11,12,13). Los resultados se 

consignaron en el formato de laboratorio (Anexo 2).  

 

4. Además, se colocó en 1 mL de medio de cultivo MRS y BHI líquido, 100 µl 

de los alimentos líquidos y con una punta, una cantidad aproximadamente 

similar de los medios semisólidos (definida por la cantidad añadida en el 

orificio del medio sólido). Antes del proceso de incubación se realizó una 

medición del pH inicial de cada uno de losalimentos evaluados con un 

pHmetro calibrado (Accumet AP110, Fisher Scientific) y un microelectrodo 

(FisherbrandTM AccumetTM Micro Glass Mercury-Free Combination 

Electrode). (Imagen 14). Posteriormente, 100 µl del medio de cultivo 

mezclado con el alimento funcional fue transvasado a un tubo eppendof 

estéril, para medir nuevamente el pH (Imagen 15).  
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5. Los alimentos funcionales homogenizados con los medios de cultivo MRS y 

BHI fueron incubadas en condiciones de microaerofilia a 37°C durante 15 

horas para evaluar la disminución del pH. 

 

7.2. Análisis estadísticos: 

Para los análisis estadísticos se utilizó el software estadístico SPSS 25.0. Se 

realizó los descriptivos de las medidas de los halos de inhibición frente a S. 

mutans y el pH del medio alcanzado y diferencia del pH antes y después de la 

incubación, con el fin de determinar la media, desviación estándar, mediana, rango 

intercuartil, mínimo y máximo de los halos de inhibición por alimento funcional. 

Además, se determinó la normalidad de los datos y las varianzas. Para 

seleccionar los alimentos funcionales que generaron mayor efecto inhibitorio, se 

compararon las medidas de los halos de inhibición, diferencia de pH y pH 

alcanzado de los alimentos luego del periodo de incubación mediante la prueba U-

Mann Whitney para datos anormales.  
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8. Instrumentos a utilizar para el registro de datos 

El grupo de investigación construyó un instrumento para recolectar la información 

de los alimentos funcionales suplementados con probióticos (Anexo 1). Así mismo 

construyeron un instrumento de recolección de información para las pruebas de 

microbiología que se van a realizar en el laboratorio (Anexo 2). El instrumento para 

las pruebas microbiológicas fue valorado por una bacterióloga y por una bióloga y 

se realizaron los ajustes pertinentes. 
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9. Consideraciones éticas 

El presente estudio se enmarca en lo especificado en la RESOLUCIÓN Nº 008430 

de 1993 del Ministerio de salud del 4 DE OCTUBRE DE 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud en Colombia. Además, este estudio fue aprobado por el subcomité de 

ética de la Universidad Cooperativa de Colombia (039-2018). Este estudio se 

clasifica con riesgo mínimo, ya que se utilizaron alimentos funcionales comerciales 

suplementados con probióticos. El trabajo se realizó en el laboratorio siguiendo 

todas las normas de bioseguridad dispuestas para tal fin y no representó riesgo 

alguno para el ser humano, puesto que es un estudio in vitro controlado. Se tuvo 

en cuenta la resolución 8430 de 1993, en sus artículos 63, 64, 65 y 68 ya que se 

manipularon microorganismos de bajo riesgo tanto para el individuo como para la 

comunidad. Una vez se finalizado el estudio, todo el material biológico fue 

descartado de forma responsable, para ser incinerado. 
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10. Resultados 

10.1 Alimentos funcionales suplementados con probióticos disponibles 

comercialmente en Villavicencio 

Entre los alimentos suplementados con probióticos disponibles en los 

supermercados de cadena de Villavicencio, se encontraron yogures, cereales, 

leches en polvo y helado. En total se consiguieron 23 productos de diferentes 

marcas, como, Alpina, Colanta, Zörba, Pasco, Taeq, Nestlé, Alqueria y Mimo’s. 

(Tabla 3) (Imagen 2). 

Entre las cepas probióticas reportadas en estos productos se encontraban 

Bifidobacterium lactis, L. Casei, L. acidophillus, L. eeuteri, B. animalis, B. Longum, 

L. bulgaricus, L. cremoris, L. lactis, S. thermophilus y Bifidus BL (Tabla 3). Así 

mismo, los productos fermentados como los yogures contenían fermentos lácticos 

como S. termophilus, L. bulgaricus, B. lactis, B. longum, L. cremoris. Además, se 

detectaron diversas concentraciones de azúcar en los distintos productos (Tabla 

3).  

 

 

 

Tabla 3. Descripción de los productos funcionales con probióticos encontrados en 

los supermercados de cadena de Villavicencio. 

PRODUCTO/MARC

A 

NOMBRE 

FERMENTO 

LACTICOS 

NOMBRE 

PROBIOTICOS 

CONTENID

O NETO (g) 

CONTENID

O AZUCAR 

(g) 

AZUCA

R 

(g/mL) 

PRODUCTO 1 - 

COLANTA 

S. termophilus, L. 

Bulgaricus 

L. acidophilus, 

Bifidobacterium sp 
200g 24g 0.12g 

PRODUCTO 2 - 

ALPINA 

L. Bulgaricus, S. 

termophilus 

L. casei y L. 

acidophillus 
180mL 8g 0.04g 
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PRODUCTO 3 -

ALPINA 
S. Thermophilus 

Bifidobacterium 

lactis, L. acidophilus 
113g 16g 0.14g 

PRODUCTO 4 - 

ZÖRBA 

L. Bulgaricus, S. 

termophilus 

L. acidophilus, Bifidus 

BL 
135g 0g 0.00g 

PRODUCTO 5 – 

ALQUERIA 

B. Lactis, B. 

longum, L. 

bulgaricus, L. 

cremoris, L. lactis, 

S. thermophilus 

B. Lactis, B. Longum, 

L. bulgaricus, L. 

cremoris, L. lactis, S. 

thermophilus 

140g 17g 0.12g 

PRODUCTO 6  –

ALPINA 

L. bulgaricus, S. 

termophilus 

L. Casei y L. 

acidophilus 
200g 16g 0.08g 

PRODUCTO 7 – 

TAEQ 

L. Acidophilus, 

Bifidobacterium 

L. Acidophilus, 

Bifidobacterium 
150mL 5g 0.03g 

PRODUCTO 8 - 

PASCO 

S. Termophilus, L. 

Bulgaricus 

Bifidobacterium o L. 

Acidophilus 
170g 0g 0.00g 

PRODUCTO 9 - 

Alpina 

Bifidobacterium 

Lactis BB12 0.04% 

Bifidobacterium 

Lactis BB12 0.04% 
200g 24g 0.12g 

PRODUCTO 10 - 

COLANTA 

St. Thermophilus y 

Lb. Bulgaricus 

B. animalis subsp. 

Lactis BB-12 
200g 14g 0.07g 

PRODUCTO 11 - 

ZORBA 

L. bulgaricus, S. 

thermophilus. 

L. casei, L. 

acidophilus. 
135g 0g 0.00g 

PRODUCTO 12- 

Alpina 

L. Bulgaricus, S. 

termophilus 

L. Casei y L. 

acidophillus 
200g 18g 0.09g 

PRODUCTO 13 - 

ALPINA 

S. salivarius subsp, 

Thermophilus 

L. Gasseri, L. 

Coryniformis 
100g 14g 0.14g 

PRODUCTO 14 - 

ABUELA MECHAS 

St termophius, lb 

bulgaricus 

B. lactis, L. 

acidophilus. 
200g 14g 0.07g 

PRODUCTO 15 - 

DEJA MU 
N/A L. casei 150g 0g 0.00g 

PRODUCTO 16 - 

MK FRESH 

Streptococus 

Thermophillus, 

Lactobacillus 

bulgaricus 

L. Casei y L. 

acidophilus 
4000g 11g 0.002g 
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PRODUCTO 

COMPARACION PH PRODUCTOS 

PRODUCTO 17- 

COLANTA 

S. thermophilus, L. 

bulgaricus 
L. acidophilus, B. SP 200g 18g 0.09g 

PRODUCTO 18 - 

PASCO 

S. Termophilus, L. 

Bulgaricus 

Bifidobacterium 

lactis o Lactobacillus 

acidophilus 

170g 5g 0.03g 

PRODUCTO 19 - 

NESTLE 
N/A 

L. acidophilus, ¿B. 

SP? 
N/A N/A N/A 

PRODUCTO 20- 

NESTLE 
N/A 

Bifidobacterium 

lactis 
350g 16g 0.04g 

PRODUCTO 21 - 

COLANTA 

S. Termophilus, L. 

Bulgaricus 

L. Acidophilus y 

Bifidobacterium sp 
200g 10g 0.05g 

PRODUCTO 22 - 

MIMOS 
N/A L. acidophilus. 680g N/A N/A 

PRODUCTO 23 - 

NESTLE 
N/A L. Reuteri 400g N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. N/A: no aplica. 

 

El pH de los alimentos funcionales fue variable, detectándose que los yogures 

presentaron el pH más bajo entre los productos evaluados (No. 1-18, 22) en 

comparación con las leches en polvo y el helado (No. 19,20,22,23). (Figura 1) 

 

Figura 1. Comparación de pH en los productos funcionales con probióticos  
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10.2  Efecto de los alimentos funcionales en el crecimiento de S. mutans 

En las pruebas de inhibición se detectó que el producto N°9 presentó el mayor 

halo de inhibición (Mediana: 15 mm; IQR 13-15), seguido por los productos No°1 

(14 mm; 12-14), 3 (13mm; 10,5-14,5), 5 (14mm; 11-14) y 11 (13mm; 5,5-13,8). 

También se detectó inhibición en los productos 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18 y 

21 (Figura 2, Anexo 5) (Anexo 4, Imagen 13, 14 y 15). La mediana de inhibición 

del control positivo (clorhexidina) fue de 35mm (IQR 32-35). 

 

Figura 2. Mediana de la inhibición. 

  

10.3  Efecto de los alimentos funcionales en la disminución del pH del medio BHI 

En este estudio se detectó una disminución importante del pH en los alimentos 

fermentados, aunque con diferencias importantes entre productos. Se detectó una 

disminución importante de pH en el medio BHI, especialmente con los productos 

N°3 con una mediana de (2,7 unidades de pH; 2,64-), N°13 con una mediana de 

(2,8; 2,5-2,8),  N°5 (2,7; 2,7-2,7) y N°23 (2,7; 2,7-2,7), a diferencia de los 

productos 19 (0,14; 0,10-0,14) y 20 (0,42; 0,1-0,6) que disminuyeron muy poco el 

pH. Respecto a los alimentos fermentados los productos que disminuyeron en 
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menor grado el pH estaban 21 (1,78;1,44-2,0), 18 (1,96;1,78-2,31), 4 (2,02;1,88-

2,0), 8 (2,09;1,96-2,09), 7 (2,13;1,99-2,49),1 (2,17;2,11-2,20), (Figura 3, Anexo 5). 

 

Figura 3. Diferencia de pH antes y después de la incubación en el medio BHI. 

  

 

Así mismo, se resalta que los valores del pH final más bajos en el medio BHI luego 

del periodo de incubación, fueron generados por los productos N°1 (4,0; 3,9-

4,4),13 (4,1; 3,9-4,2) y 16 (4,0; 4,01-4,02). (Figura 4, Anexo 5). Mientras que los 

productos No. 19 (7,0; 6,9-7,0) y 20 (6,8; 6,5-7,1), fueron los que originaron 

valores de pH final más altos. Respecto a los alimentos fermentados, los 

productos con pH más alto fueron 4 (4,74;4,47-5,07), 8 (4,73; 4,57-4,95) y 21 

(4,73;4,46-4,8). 
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Figura 4. pH final alcanzado en medio BHI

 

 

10.4 Efecto de los alimentos funcionales en la disminución del pH del medio MRS 
 

En el medio MRS se encontró una mayor diferencia en la disminución del pH 

ocasionada por los productos N°13 (1,4; 0,8-1,6), 23 (1,4; 1,37-1,37) y 24 

(1,7;1,65-1,66). (Figura 5, Anexo 5) 

 

Figura 5. Diferencia de pH antes y después de la incubación en medio MRS. 
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Y se puede resaltar que los valores del pH final más bajos generados en el medio 

MRS, fueron ocasionados por los productos N°13 con una mediana de 3,9 (3,7-

4,4) y el N° 24 con una mediana de 3,9 (3,86-3,89) seguido el producto 23 con una 

mediana de 4,1 (4,1-4,1) (Figura 6, Anexo 5). Por otro lado, los productos 19 (5,6; 

5,6-5,61), 20 (5,7;5,6-5,7) y 22 (5,6; 5,6-5,62) presentaron valores de pH final más 

elevados. 
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Figura 6. pH final alcanzado en medio MRS. 

 

 

 

 

10.5 Selección de los candidatos para un siguiente estudio 

 

Con el fin de definir los alimentos comerciales más apropiados para realizar un 

siguiente estudio, se analizó la capacidad de inhibición frente a S. mutans, así 

como la capacidad para disminuir el pH del medio BHI. Debido a que el medio 

MRS es selectivo, no será utilizado para el análisis comparativo entre los 

alimentos candidatos para un siguiente estudio.  

Entre los candidatos elegidos con mayor capacidad de inhibición se seleccionaron 

los número 1, 3, 5, 9 y 11, seguidos por los productos 2, 6, 13, 14, 17, 18 y 21. El 

alimento funcional N°9 fue el que presentó un halo de inhibición mayor, sin 

presentar diferencias significativas con los productos 1, 3, 11, 13 y 14 (p>0,05) 

(Figura 2). Mientras que con los productos 2, 5, 6, 17, 18 y 21, se detectó 

diferencias significativas (p<0,05) (Tabla 4). 
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Tabla 4.Comparación del diámetro del halo de inhibición entre los productos que 
presentaron un efecto favorable. 

Producto Mediana (mm) RIQ Valor p 

9 15,00 13-15 

0,12 

1 14,00 12-14 

9 15,00 13-15 

0,01 

2 12,5 10,5-13 

9 15,00 13-15 

0,08 

3 13,00 10,5-14,5 

9 15,00 13-15 

0,03 

5 14,00 11-14 

9 15,00 13-15 

0,00 

6 12,00 11,25-13 

9 15,00 13-15 

0,11 

11 13,00 5,5-13,8 

9 15,00 13-15 

0,20 

13 12,00 12-15 

9 15,00 13-15 

0,30 

14 12,00 12-15,7 

9 15,00 13-15 

0,00 

17 12,5 12-13 
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9 15,00 13-15 

0,02 

18 12,5 10-13,3 

9 15,00 13-15 

0,00 

21 12,00 11-13 

Comparación de media con la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba no paramétrica se realiza 
de acuerdo a la normalidad de los datos realizada con el test Kolmogorov-Smirnov, donde algunos 
de los datos fueron anormales (p>0,05) y en la prueba de homogeneidad de varianzas con el 
estadístico de Levene no se detecta igualdad de varianzas en algunos datos (p<0,05). 

De los productos que presentaron una importante inhibición del crecimiento de S. 

mutans, se analizó la disminución del pH del medio BHI después de la incubación, 

con el fin de seleccionar aquellos que presentaron un efecto menos drástico en el 

descenso del pH. De los productos seleccionados con mayor inhibición: 1, 3, 9, 11, 

13 y 14, el producto 1 presentó el menor efecto en la disminución del pH, sin 

detectarse diferencias significativas con los productos 9, 11 y 14 (p>0,05). 

Mientras que con los productos 3 y 13 se detectó diferencias significativas 

(p<0,05).  

 

Tabla 5. Disminución del pH después de la incubación en el medio BHI entre los 
productos que presentaron un efecto favorable. 

Producto Mediana RIQ Valor p 

1 2,17 2,11-2,20 

0,27 

2 2,26 2,2-2,4 

1 2,17 2,11-2,20 

0,02 

3 2,73 2,64-2,73 

1 2,17 2,11-2,20 

0,08 

9 2,46 13-15 



 
 
 

53 
 

1 2,17 2,11-2,20 

0,17 

11 2,50 2,34-2,46 

1 2,17 2,11-2,20 

0,01 

13 2,75 2,49-2,76 

1 2,17 2,11-2,20 

0,06 

14 2,56 2,52-5,56 

2 2,26 2,22-2,36 

0,00 

21 1,78 1,43-2,0 

Comparación de media con la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba no paramétrica se realiza 
de acuerdo a la normalidad de los datos realizada con el test Kolmogorov-Smirnov, donde algunos 
de los datos fueron anormales (p>0,05) y en la prueba de homogeneidad de varianzas con el 
estadístico de Levene no se detecta igualdad de varianzas en algunos datos (p<0,05). 

 

Respecto al pH alcanzado en el medio BHI, los productos que presentaron 

inhibición y el pH menos ácido fueron el 2 y el 21, los cuales contenían baja 

concentración de azúcar. A pesar de que el producto 21, presentó el pH más alto, 

su valor no fue significativamente diferente al producto 2 (p>0,05). Tampoco se 

detectó diferencia significativa entre el Ph alcanzado de los productos 2 y 21, con 

el producto (p>0,05).  
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Tabla 6. Comparación respecto al pH alcanzado en el medio BHI de los productos 
que presentaron inhibición y el pH menos ácido. 

Producto Mediana RIQ Valor p 

2 4,55 4,52-4,85 

0,59 

21 4,73 4,46-4,80 

2 4,55 4,52-4,85 

0,00 

1 4,01 3,92-4,38 

2 4,55 4,52-4,85 

0.126 

9 4,47 4,34-4,58 

2 4,55 4,52-4,85 

0,01 

11 4,36 4,34-4,36 

2 4,55 4,52-4,85 

0,00 

14 4,18 4,13-4,44 

21 4,73 4,46-4,80 

0,00 

1 4,01 3.92-4,38 

21 4,73 4,46-4,80 

0,08 

9 4,47 4,34-4,58 

21 4,73 4,46-4,80 

0,04 

11 4,36 4,34-4,36 

21 4,73 4,46-4,80 0,00 
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14 4,18 4,13-4,44 

Comparación de media con la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba no paramétrica se realiza 
de acuerdo a la normalidad de los datos realizada con el test Kolmogorov-Smirnov, donde algunos 
de los datos fueron anormales (p>0,05) y en la prueba de homogeneidad de varianzas con el 
estadístico de Levene no se detecta igualdad de varianzas en algunos datos (p<0,05). 
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11. Discusión 

 

Ante la gran preocupación sobre los índices de caries a nivel mundial y nacional 

se han buscado algunas estrategias en las que se incluyen el uso de probióticos 

que ayudan a controlar o inhibir microorganismos cariogénicos como 

Streptococcus mutans entre otros. Se han desarrollado además múltiples estudios 

donde reportan efectos benéficos que contribuyen al control de la caries 

(35)(36)(37)(38). Por tanto, diferentes autores invitan a realizar investigaciones 

donde se demuestre el efecto de los probióticos en la cavidad bucal y así definir sí 

realmente son eficaces para el control de la caries (9)(39)(40).  

Una de las vías de transferencia de estos probióticos, son los alimentos 

funcionales. En el mercado de Villavicencio se encontraron alimentos de este tipo, 

entre los que se identidicaron productos lácteos fermentados, leches en polvo, 

cereales y helados. Adicionalmente, la leche y alimentos a base de leche 

contribuyen a la actividad anticariogénica por el alto contenido de proteínas 

(caseína) y minerales (calcio, fosfato), así como también por la presencia  de 

grasa moderada (lípidos) y una alta capacidad buffer que facilitan la acción de la 

saliva para contrarestar los ácidos, protegiendo los tejidos dientales. Estos 

ingredientes modulan la acides de la saliva y placa dental, causando la re-

mineralización de lesiones tempranas, además presentan algún grado de 

propiedades antibacterianas (41).  

En este estudio, los alimentos que generaron inhibición de S. mutans, fueron los 

alimentos lácteos fermentados como los yogures. Esto se debe a que el yogur es 

un producto establecido a partir de un grupo de microorganismos (fermentos y 

probióticos), que generan una variedad de productos de la fermentación, 

sustancias antimicrobianas, cambios ambientales y competencia por nutrientes y 

espacio que alteran el crecimiento de los microorganismos patógenos (42). 

Diversos estudios han demostrado que el yogur presenta un efecto en la 
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disminución de S. mutans, pero los yogures estudiados contienen diferentes tipos 

de bacterias, haciendo interesante definir en Villavicencio, cuáles de estos podrían 

ser útiles para contribuir en el control de la caries.  

Entre los estudios que han demostrado el efecto inhibitorio de los yogures, se 

reporta el de Caglar y colaboradores, 2005, donde demostraron el efecto de la 

ingesta del yogurt para la reducción significativa de S. mutans en saliva. Esto 

mismo fue observado en el estudio realizado por Aminadabi y colaboradores, 

2011, quienes suministraron yogur a niños de 6 a 12 años después de realizarles 

un tratamiento de clorhexidina, encontrando una reducción significativa en la 

cuantificación de S. mutans. Glavina, 2012, demostraron el efecto de la ingesta 

durante 30 días de un yogur comercialmente disponible que contenía L. 

rhamnosus GG, en niños de 6 a 10 años, encontrando una disminución 

significativa en la cuantificación de S. mutans. Nozari y colaboradores, 2015, 

realizaron un estudio doble ciego con niños de 6 a 12 años, donde 25 niños en el 

grupo del tratamiento y 24 en grupo control consumieron yogur durante 2 

semanas. El yogur del tratamiento contenía B. lactis y como control usaron un 

yogur normal, es decir sin probióticos añadidos. En este estudio encontraron una 

reducción significativa en el grupo control. 

Otro aspecto importante que se valoró en este estudio fue la capacidad que tienen 

los alimentos suplementados con probióticos de disminuir el pH del medio BHI. 

Esto debido a que, si generan una disminución importante del pH, pueden 

incrementar el riesgo a caries. Los alimentos lácteos fermentados, fueron los que 

generaron una disminución de pH importante, por tanto, se seleccionaron los que 

además de inhibir S. mutans, generaran una menor disminución en el pH (9, 

1,2,11,14, 21). Entre los productos analizados se encontró que la mayoría de los 

que contenían menor concentración de azúcar era los que menos disminuían el 

pH, aunque condicionados también por el tipo de fermentos y probióticos. Esto 

también se detectó en los productos con mayor concentración de azúcar, que, 

aunque tenían el mismo contenido se detectaban diferencias en la disminución del 
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pH, asociado al tipo de bacterias presentes. Por ejemplo, el producto 1 presentaba 

el mismo contenido de azúcar que el 5 y el 9, pero un menor efecto en la 

disminución del pH. 

En este estudio se encontró, que el producto que presentó un mayor efecto 

inhibitorio fue el N° 9 (y no generó un efecto importante en la disminución del pH). 

La cepa probiótica y fermento láctico contenida en este producto es 

Bifidobacterium lactis Bb12, la cual ha sido asociada en estudios clínicos con la 

reducción de la cuantificación de S. mutans. Caglar y colaboradores, 2008, 

suministraron la bacteria Bifidobacterium lactis Bb12 en helados en adultos 

jóvenes, una vez al día y detectaron una reducción significativa en los niveles de 

S. mutans en saliva. Ashwin y colaboradores, 2015, encontraron una disminución 

de S. mutans después de ingerir helados con B. lactis Bb12 en jóvenes de 13 a 15 

años. En el estudio realizado por Bafna y colaboradores, 2018, suministraron 

durante 2 semanas un yogur con L. acidophilus La5 y B. lactis Bb12 en 35 

individuos con alto riesgo de caries y una cuantificación de S. mutans mayor de 

106 UFC/mL en saliva previa a la ingesta (43), encontrando una reducción 

estadísticamente significativa (p<0,05) en la cuantificación de esta bacteria.  

Los otros productos seleccionados (1,2,11,14,21) presentaban como fermentos las 

bacterias S. thermophilus y L. bulgaricus, los cuales han sido asociados con la 

disminución de estreptococos orales. Petti y colaboradores, 2008, estudiaron in 

vitro, el efecto de un yogur que contenía S. thermophilus y L. bulgaricus en la 

inhibición de estreptococos del grupo viridans (S. mutans, S. sobrinus, S. gordonii, 

S. oralis, S. parasanguinis y S. sanguinis), encontrando que la tasa de 

supervivencia para S. mutans (6519T) fue del 8%, para S. mutans (31738) fue del 

12% y para S. oralis fue del 35% (44). 

Respecto a las bacterias probióticas reportadas en los productos 1,2,11,14 y 21 (L. 

acidophilus, L. casei), no son muchos los estudios que demuestran un efecto de 

estas sobre S. mutans, aunque en el estudio de Tahmourespour y Kermanshahi, 

2011, investigaron el efecto de L. acidophilus DSM 20079 en la adhesión de S. 
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mutans a superficies. Entre los resultados encontrados fue la reducción en la 

adhesión de S. mutans lo que contribuye a disminuir el potencial cariogénico de 

los estreptococos, debido a la interacción bacteriana y a la adherencia en los sitios 

de unión (45). Por el contrario, en el estudio de Lin y colaboradores, 2017, donde 

suministraron durante 7 días una bebida con L. casei Shirota, en 18 niños de 7 a 

11 años, no encontraron diferencias en la cuantificación de S. mutans y 

Lactobacillus (46), aunque si un incremento significativo del pH de la saliva. 

Schendicke y colaboradores, 2017 evaluaron 8 probioticos (L. acidophilus, L casei, 

L. paracasei, L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR-32, Bifidobacterium animalis, S. 

thermophilus, Bacillus coagulans) para determinar la inhibición de la formación 

biopelícula de S. mutans en esmalte bovino (32). En el estudio encontraron que L. 

acidophilus LA-5 inhibió significativamente la biopelícula de S. mutans más que los 

otros probióticos probablemente por la producción de una bacteriocina que 

controla su crecimiento, aunque generó una pérdida de minerales en el diente. L 

casei LC-11 inhibió en menor grado, pero redujo de forma importante la 

cariogenicidad en biopelículas conformadas por esta bacteria y el S. mutans. 

La fortaleza de este estudio radica en la identificación en condiciones 

estandarizadas in vitro de alimentos funcionales que tengan la capacidad de inhibir 

una de las bacterias cariogénicas más estudiadas como es el S. mutans. De esta 

forma se puede continuar con otro estudio que permita definir un candidato que 

inhiba bacterias presentes en placa dental de niños con caries. Para lograr los 

resultados obtenidos en este trabajo, se analizaron todos los alimentos funcionales 

suplementados con probióticos encontrados en supermercados de cadena de 

Villavicencio, evaluándolos en 5 diferentes momentos, tres en Villavicencio, Meta y 

dos en Envigado, Antioquia, permitiendo de esta forma definir los que presentaran 

una inhibición constante y no condicionada por el lote u otro tipo de condiciones. 

Otra fortaleza en el estudio fue analizar el grado de disminución del pH que 

generaban las bacterias presentes en los alimentos, con el fin de tener en cuenta 

entre los candidatos seleccionados los que tuvieron un menor impacto en esta 
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característica. Sin embargo, a pesar de haber tenido en cuenta este aspecto in 

vitro, definitivamente el tipo de estudio que permitirá definir un efecto más real de 

los alimentos en el control de caries, es in vivo (clínico), lo que consideramos una 

limitación. Aunque resaltamos, que debido al alto costo de este tipo de estudios, 

es importante definir antes de iniciarlos, que candidato o candidatos de alimentos 

son los que generan mejor respuesta in vitro. 
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12. Conclusión 

 

1. En los supermercados de cadena de Villavicencio, se encuentran 

disponibles alimentos funcionales suplementados con probióticos, entre los 

que están alimentos lácteos fermentados, leches en polvo, cereales y 

helados. Los alimentos suplementados con probióticos que más 

predominan son las leches fermentadas. 

 

2. Los alimentos funcionales suplementados con probióticos que generaron 

una mayor inhibición de la bacteria S. mutans fueron los alimentos lácteos 

fermentados entre los que se destacan los yogures. Los productos con 

mayor inhibición fueron el 1, 3, 5, 9 y 11, seguidos por los productos 2, 6, 7, 

10, 12, 13, 14 y 21. 

 

3. Los probióticos reportados en los alimentos que generaron inhibición 

importante frente a S. mutans, fueron L. acidophilus, Bifidobacterium, L. 

casei y B. animalis subs lactis BB12.   Respecto a los fermentos lácticos 

que contenían se reportaba S. thermophilus, L. bulgaricus y B. animalis 

subs lactis BB12. 

 

4. De los productos que presentaron inhibición en el crecimiento de S. mutans, 

los que generaron un menor efecto en la disminución del pH en el medio 

BHI, se seleccionaron el 1, 9, 11 y 14. Respecto al pH alcanzado en el 

medio, los productos que presentaron un mayor pH fueron los productos 2 y 

21.  

 

5. En este estudio se seleccionan para un siguiente estudio, los productos 1, 

2, 9, 11, 14 y 21, debido a su capacidad in vitro para inhibir la bacteria S. 

mutans y a su menor capacidad para disminuir el pH del medio de cultivo 

BHI. 
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14. Anexos 

Anexo 1. Formato de registro de información. 

IDENTIFICACIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONALES SUPLEMENTADOS CON 

PROBIÓTICOS CON CAPACIDAD INHIBITORIA FRENTE A  

STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

FORMATO DE REGISTRO DE INFORMACION 

 

FECHA: __________________________ 

LUGAR: __________________________ 

 

PRODUCTO TIPO DE 

PRODUCTO 

COMPOSICION 

PROBIOTICO  

COMPOSICION DE 

FERMENTOS 

LACTICOS 

CONTENIDO 

DE AZUCAR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 2. Formato de laboratorio. 

IDENTIFICACIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONALES SUPLEMENTADOS CON 

PROBIÓTICOS CON CAPACIDAD INHIBITORIA FRENTE A  

STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

FORMATO DE LABORATORIO 

FECHA: ___________________________ 

LUGAR: ___________________________ 

 

CODIGO PRODUCTO pH TEST 

INHIBICION 

MEDIDA DEL 

HALO 

OTRA 

OBSERVACION 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia  

  



 
 
 

70 
 

Anexo 3. Proceso de laboratorio 

 

Imagen 1. Materiales. 

 

Materiales utilizados en el laboratorio previamente esterilizados. 

 

 

Imagen 2. Alimentos suplementados con probióticos. 

 

Productos funcionales con probióticos en el laboratorio 
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Imagen 3. Medición de pH. 

 

Medición de pH de yogurt solo. 

 

Imagen 4.Inoculación de S. mutans en BHI  

 

Inoculación de S. mutans en medio BHI 
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Imagen 5. Orificios para la siembra del alimento funcional. 

 

Se realizaron 6 orificios en cada medio para la siembra del alimento funcional, 

control positivo (clorhexidina) y control negativo (solución salina). 

 

 

Imagen 6. Control positivo y negativo.  

 

Se colocó el control positivo en un orificio y el control negativo. 
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Imagen 7. Siembra yogurt marcado. 

 

Seguidamente se colocan los yogures marcados debidamente con códigos. 

 

Imagen 8. Caldos BHI y MRS. 

 

Utilización de caldos BHI y MRS para determinar la disminución de pH de los 
productos.   
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Imagen 9. Medio BHI y MRS marcados. 

 

 

Imagen 10. Inoculación del yogurt. 

 

Inoculación del yogurt en los caldos BHI y MRS para prueba de pH.  
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Imagen 11. Incubación. 

 

 

Imagen 12. Medición de pH del yogur luego de la incubación. 

 

Medición pH yogur en caldo BHI y MRS luego de la incubación.  
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Imagen 13. Halos de inhibición productos 1, 2, 3,4 y 5. 

Anexo 4.  Imágenes de los resultados en prueba de inhibición.  
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Anexo 5. Tablas descriptivas de productos funcionales. 

Resultados Inhibición 

 
 

 

 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error Estándar 

PRODUCTO 2 Media 12,0000 ,46291 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

10,9054  

Límite 
superior 

13,0946  

Media recortada al 5% 12,0556  

Mediana 12,5000  

Varianza 1,714  

Desviación Estándar 1,30931  

Mínimo 10,00  

Máximo 13,00  

Rango 3,00  

Rango Intercuartil 2,50  

Asimetría -1,018 ,752 

Curtosis -,700 1,481 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error Estándar 

PRODUCTO 1 Media 13,4286 ,29116 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

12,7996  

Límite 
superior 

14,0576  

Media recortada al 5% 13,4206  

Mediana 14,0000  

Varianza 1,187  

Desviación Estándar 1,08941  

Mínimo 12,00  

Máximo 15,00  

Rango 3,00  

Rango Intercuartil 2,00  

Asimetría -,204 ,597 

Curtosis -1,272 1,154 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
3 

Media 12,6250 ,67975 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,0177  

Límite 
superior 

14,2323  

Media recortada al 5% 12,6389  

Mediana 13,0000  

Varianza 3,696  

Desviación Estándar 1,92261  

Mínimo 10,00  

Máximo 15,00  

Rango 5,00  

Rango Intercuartil 4,00  

Asimetría -,254 ,752 

Curtosis -,915 1,481 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

 
PRODUCTO 

4 
 

Media 8,0000 1,77281 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

3,8080  

Límite 
superior 

12,1920  

Media recortada al 5% 8,2222  

Mediana 10,5000  

Varianza 25,143  

Desviación Estándar 5,01427  

Mínimo ,00  

Máximo 12,00  

Rango 12,00  

Rango Intercuartil 8,75  

Asimetría -1,314 ,752 

Curtosis -,177 1,481 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
5 

Media 12,5455 ,52853 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,3678  

Límite 
superior 

13,7231  

Media recortada al 5% 12,6061  

Mediana 14,0000  

Varianza 3,073  

Desviación Estándar 1,75292  

Mínimo 10,00  

Máximo 14,00  

Rango 4,00  

Rango Intercuartil 3,00  

Asimetría -,501 ,661 

Curtosis -1,792 1,279 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
6 

Media 12,1667 ,24100 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,6362  

Límite 
superior 

12,6971  

Media recortada al 5% 12,1852  

Mediana 12,0000  

Varianza ,697  

Desviación Estándar ,83485  

Mínimo 11,00  

Máximo 13,00  

Rango 2,00  

Rango Intercuartil 1,75  

Asimetría -,354 ,637 

Curtosis -1,447 1,232 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
7 

Media 7,6154 1,75608 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

3,7892  

Límite 
superior 

11,4416  

Media recortada al 5% 7,6282  

Mediana 12,0000  

Varianza 40,090  

Desviación Estándar 6,33165  

Mínimo ,00  

Máximo 15,00  

Rango 15,00  

Rango Intercuartil 12,00  

Asimetría -,461 ,616 

Curtosis -1,988 1,191 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
8 

Media 4,1250 2,02165 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

-,6554  

Límite 
superior 

8,9054  

Media recortada al 5% 3,9167  

Mediana ,0000  

Varianza 32,696  

Desviación Estándar 5,71808  

Mínimo ,00  

Máximo 12,00  

Rango 12,00  

Rango Intercuartil 10,75  

Asimetría ,678 ,752 

Curtosis -2,104 1,481 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
9 

Media 14,2500 ,49099 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

13,0890  

Límite 
superior 

15,4110  

Media recortada al 5% 14,2778  

Mediana 15,0000  

Varianza 1,929  

Desviación Estándar 1,38873  

Mínimo 12,00  

Máximo 16,00  

Rango 4,00  

Rango Intercuartil 2,00  

Asimetría -,587 ,752 

Curtosis -1,106 1,481 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
10 

Media 9,3636 1,86972 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

5,1976  

Límite 
superior 

13,5296  

Media recortada al 5% 9,5707  

Mediana 11,0000  

Varianza 38,455  

Desviación Estándar 6,20117  

Mínimo ,00  

Máximo 15,00  

Rango 15,00  

Rango Intercuartil 14,00  

Asimetría -,961 ,661 

Curtosis -,934 1,279 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
11 

Media 12,7500 ,62915 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

10,7478  

Límite 
superior 

14,7522  

Media recortada al 5% 12,7778  

Mediana 13,0000  

Varianza 1,583  

Desviación Estándar 1,25831  

Mínimo 11,00  

Máximo 14,00  

Rango 3,00  

Rango Intercuartil 2,25  

Asimetría -1,129 1,014 

Curtosis 2,227 2,619 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
12 

Media 11,7000 ,15275 

95% de intervalo 
de confianza para 
la media 

Límite 
inferior 

11,3544  

Límite 
superior 

12,0456  

Media recortada al 5% 11,7222  

Mediana 12,0000  

Varianza ,233  

Desviación Estándar ,48305  

Mínimo 11,00  

Máximo 12,00  

Rango 1,00  

Rango Intercuartil 1,00  

Asimetría -1,035 ,687 

Curtosis -1,224 1,334 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
13 

Media 13,3077 ,49852 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

12,2215  

Límite 
superior 

14,3939  

Media recortada al 5% 13,2863  

Mediana 12,0000  

Varianza 3,231  

Desviación Estándar 1,79743  

Mínimo 11,00  

Máximo 16,00  

Rango 5,00  

Rango Intercuartil 3,00  

Asimetría ,472 ,616 

Curtosis -1,608 1,191 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
14 

Media 13,3750 ,80039 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,4824  

Límite 
superior 

15,2676  

Media recortada al 5% 13,3056  

Mediana 12,0000  

Varianza 5,125  

Desviación Estándar 2,26385  

Mínimo 11,00  

Máximo 17,00  

Rango 6,00  

Rango Intercuartil 3,75  

Asimetría ,759 ,752 

Curtosis -1,333 1,481 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
18 

Media 12,2143 ,52601 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,0779  

Límite 
superior 

13,3507  

Media recortada al 5% 12,1270  

Mediana 12,5000  

Varianza 3,874  

Desviación Estándar 1,96815  

Mínimo 10,00  

Máximo 16,00  

Rango 6,00  

Rango Intercuartil 3,25  

Asimetría ,430 ,597 

Curtosis -,759 1,154 

INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
17 

Media 12,4167 ,19300 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,9919  

Límite 
superior 

12,8414  

Media recortada al 5% 12,4630  

Mediana 12,5000  

Varianza ,447  

Desviación Estándar ,66856  

Mínimo 11,00  

Máximo 13,00  

Rango 2,00  

Rango Intercuartil 1,00  

Asimetría -,735 ,637 

Curtosis -,190 1,232 
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INHIBICION 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
21 

Media 12,0909 ,41461 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

11,1671  

Límite 
superior 

13,0147  

Media recortada al 5% 12,0455  

Mediana 12,0000  

Varianza 1,891  

Desviación Estándar 1,37510  

Mínimo 10,00  

Máximo 15,00  

Rango 5,00  

Rango Intercuartil 2,00  

Asimetría ,650 ,661 

Curtosis ,809 1,279 
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Diferencia de pH antes y después de la incubación en BHI. 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
1 

Media 2,1600 ,02049 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,1073  

 2,2127  

Media recortada al 5% 2,1611  

Mediana 2,1700  

Varianza ,003  

Desviación Estándar ,05020  

Mínimo 2,09  

Máximo 2,21  

Rango ,12  

Rango Intercuartil ,09  

Asimetría -,384 ,845 

Curtosis -2,050 1,741 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
2 

Media 2,2789 ,02475 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,2218  

 2,3360  

Media recortada al 5% 2,2777  

Mediana 2,2600  

Varianza ,006  

Desviación Estándar ,07424   

Mínimo 2,19  

Máximo 2,39  

Rango ,20  

Rango Intercuartil ,15  

Asimetría ,508 ,717 

Curtosis -1,233 1,400 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
3 

Media 2,7033 ,03180 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,5665  

 2,8401  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,7300  

Varianza ,003  

Desviación Estándar ,05508  

Mínimo 2,64  

Máximo 2,74  

Rango ,10  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,668 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
4 

Media 2,0767 ,13296 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,5046  

 2,6487  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,0200  

Varianza ,053  

Desviación Estándar ,23029  

Mínimo 1,88  

Máximo 2,33  

Rango ,45  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,040 1,225 

Curtosis . . 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
5 

Media 2,7067 ,00333 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,6923  

 2,7210  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,7100  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,00577  

Mínimo 2,70  

Máximo 2,71  

Rango ,01  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,732 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
6 

Media 2,5450 ,02527 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,4801  

 2,6099  

Media recortada al 5% 2,5433  

Mediana 2,5250  

Varianza ,004  

Desviación Estándar ,06189  

Mínimo 2,48  

Máximo 2,64  

Rango ,16  

Rango Intercuartil ,12  

Asimetría ,809 ,845 

Curtosis -,858 1,741 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
8 

Media 2,0900 ,07506 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,7671  

 2,4129  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,0900  

Varianza ,017  

Desviación Estándar ,13000  

Mínimo 1,96  

Máximo 2,22  

Rango ,26  

Rango Intercuartil .  

Asimetría ,000 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
7 

Media 2,2056 ,08248 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,0154  

 2,3958  

Media recortada al 5% 2,1978  

Mediana 2,1300  

Varianza ,061  

Desviación Estándar ,24744  

Mínimo 1,96  

Máximo 2,59  

Rango ,63  

Rango Intercuartil ,50  

Asimetría ,661 ,717 

Curtosis -1,481 1,400 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
9 

Media 2,4267 ,04372 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,2386  

 2,6148  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,4600  

Varianza ,006  

Desviación Estándar ,07572  

Mínimo 2,34  

Máximo 2,48  

Rango ,14  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,597 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
10 

Media 2,4613 ,06307 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,3121  

 2,6104  

Media recortada al 5% 2,4728  

Mediana 2,5350  

Varianza ,032  

Desviación Estándar ,17838  

Mínimo 2,13  

Máximo 2,59  

Rango ,47  

Rango Intercuartil ,28  

Asimetría -1,446 ,752 

Curtosis ,571 1,481 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
11 

Media 2,4800 ,03055 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,3486  

 2,6114  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,5000  

Varianza ,003  

Desviación Estándar ,05292  

Mínimo 2,42  

Máximo 2,52  

Rango ,10  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,458 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
12 

Media 2,3613 ,09096 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,1462  

 2,5763  

Media recortada al 5% 2,3769  

Mediana 2,4750  

Varianza ,066  

Desviación Estándar ,25726  

Mínimo 1,87  

Máximo 2,57  

Rango ,70  

Rango Intercuartil ,37  

Asimetría -1,488 ,752 

Curtosis ,739 1,481 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
13 

Media 2,6500 ,06535 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,4686  

 2,8314  

Media recortada al 5% 2,6528  

Mediana 2,7500  

Varianza ,021  

Desviación Estándar ,14612  

Mínimo 2,49  

Máximo 2,76  

Rango ,27  

Rango Intercuartil ,27  

Asimetría -,605 ,913 

Curtosis -3,328 2,000 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
14 

Media 2,5567 ,02028 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,4694  

 2,6439  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,5600  

Varianza ,001  

Desviación Estándar ,03512  

Mínimo 2,52  

Máximo 2,59  

Rango ,07  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -,423 1,225 

Curtosis . . 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
15 

Media 2,5533 ,00882 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,5154  

 2,5913  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,5500  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,01528  

Mínimo 2,54  

Máximo 2,57  

Rango ,03  

Rango Intercuartil .  

Asimetría ,935 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
16 

Media 2,2733 ,00333 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,2590  

 2,2877  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,2700  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,00577  

Mínimo 2,27  

Máximo 2,28  

Rango ,01  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis . . 
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 DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
17 

Media 2,3517 ,13944 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,9932  

 2,7101  

Media recortada al 5% 2,3519  

Mediana 2,3500  

Varianza ,117  

Desviación Estándar ,34155  

Mínimo 2,03  

Máximo 2,67  

Rango ,64  

Rango Intercuartil ,63  

Asimetría ,000 ,845 

Curtosis -3,324 1,741 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
18 

Media 1,9839 ,09838 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,7570  

 2,2107  

Media recortada al 5% 1,9927  

Mediana 1,9650  

Varianza ,087  

Desviación Estándar ,29514  

Mínimo 1,48  

Máximo 2,33  

Rango ,85  

Rango Intercuartil ,53  

Asimetría -,255 ,717 

Curtosis -,670 1,400 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
19 

Media ,1533 ,01856 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 ,0735  

 ,2332  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,1400  

Varianza ,001  

Desviación Estándar ,03215  

Mínimo ,13  

Máximo ,19  

Rango ,06  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,545 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
20 
 
 
 
 
 
 
 

Media ,3867 ,10987 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 ,1042  

 ,6691  

Media recortada al 5% ,3891  

Mediana ,4200  

Varianza ,072  

Desviación Estándar ,26912  

Mínimo ,10  

Máximo ,63  

   

Rango ,53  

Rango Intercuartil ,52  

Asimetría -,074 ,845 

Curtosis -3,140 1,741 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
21 

Media 1,7478 ,09160 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,5365  

 1,9590  

Media recortada al 5% 1,7536  

Mediana 1,7800  

Varianza ,076  

Desviación Estándar ,27481  

Mínimo 1,35  

Máximo 2,04  

Rango ,69  

Rango Intercuartil ,57  

Asimetría -,486 ,717 

Curtosis -1,640 1,400 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
22 

Media 2,1667 ,10588 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,7111  

 2,6222  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,2300  

Varianza ,034  

Desviación Estándar ,18339  

Mínimo 1,96  

Máximo 2,31  

Rango ,35  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,369 1,225 

Curtosis . . 
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DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
22 

Media 2,1667 ,10588 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 1,7111  

 2,6222  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,2300  

Varianza ,034  

Desviación Estándar ,18339  

Mínimo 1,96  

Máximo 2,31  

Rango ,35  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,369 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH ANTES Y DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
23 

Media 2,7067 ,02728 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 2,5893  

 2,8241  

Media recortada al 5% .  

Mediana 2,6900  

Varianza ,002  

Desviación Estándar ,04726  

Mínimo 2,67  

Máximo 2,76  

Rango ,09  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,390 1,225 

Curtosis . . 
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pH alcanzado en BHI 

 

 

 

 

 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
1 

Media 4,1730 ,09742 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 3,9526  

 4,3934  

Media recortada al 5% 4,1539  

Mediana 4,0150  

Varianza ,095  

Desviación Estándar ,30808  

Mínimo 3,91  

Máximo 4,78  

Rango ,87  

Rango Intercuartil ,47  

Asimetría 1,092 ,687 

Curtosis ,010 1,334 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
2 

Media 4,6436 ,05247 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,5267  

 4,7605  

Media recortada al 5% 4,6363  

Mediana 4,5500  

Varianza ,030  

Desviación Estándar ,17403  

Mínimo 4,48  

Máximo 4,94  

Rango ,46  

Rango Intercuartil ,33  

Asimetría ,955 ,661 

Curtosis -,920 1,279 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
3 

Media 4,2686 ,09210 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,0432  

 4,4939  

Media recortada al 5% 4,2617  

Mediana 4,1700  

Varianza ,059  

Desviación Estándar ,24368  

Mínimo 4,03  

Máximo 4,63  

Rango ,60  

Rango Intercuartil ,52  

Asimetría ,693 ,794 

Curtosis -1,335 1,587 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
4 

Media 4,7660 ,14935 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3513  

 5,1807  

Media recortada al 5% 4,7567  

Mediana 4,7400  

Varianza ,112  

Desviación Estándar ,33396  

Mínimo 4,43  

Máximo 5,27  

Rango ,84  

Rango Intercuartil ,61  

Asimetría ,837 ,913 

Curtosis ,214 2,000 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
5 

Media 4,2614 ,09190 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,0366  

 4,4863  

Media recortada al 5% 4,2633  

Mediana 4,4200  

Varianza ,059  

Desviación Estándar ,24313  

Mínimo 4,00  

Máximo 4,49  

Rango ,49  

Rango Intercuartil ,49  

Asimetría -,321 ,794 

Curtosis -2,721 1,587 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
6 

Media 4,2833 ,01590 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2467  

 4,3200  

Media recortada al 5% 4,2865  

Mediana 4,3000  

Varianza ,002  

Desviación Estándar ,04770  

Mínimo 4,18  

Máximo 4,33  

Rango ,15  

Rango Intercuartil ,07  

Asimetría -1,376 ,717 

Curtosis 1,871 1,400 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
7 

Media 4,5585 ,04670 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,4567  

 4,6602  

Media recortada al 5% 4,5583  

Mediana 4,5100  

Varianza ,028  

Desviación Estándar ,16837  

Mínimo 4,29  

Máximo 4,83  

Rango ,54  

Rango Intercuartil ,30  

Asimetría ,186 ,616 

Curtosis -1,154 1,191 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
8 

Media 4,7525 ,09810 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,4403  

 5,0647  

Media recortada al 5% 4,7506  

Mediana 4,7350  

Varianza ,038  

Desviación Estándar ,19619  

Mínimo 4,54  

Máximo 5,00  

Rango ,46  

Rango Intercuartil ,38  

Asimetría ,451 1,014 

Curtosis -,355 2,619 
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 PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
9 

Media 4,4620 ,05380 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3126  

 4,6114  

Media recortada al 5% 4,4628  

Mediana 4,4700  

Varianza ,014  

Desviación Estándar ,12029  

Mínimo 4,33  

Máximo 4,58  

Rango ,25  

Rango Intercuartil ,24  

Asimetría -,100 ,913 

Curtosis -2,933 2,000 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
10 

Media 4,3173 ,06131 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,1807  

 4,4539  

Media recortada al 5% 4,3175  

Mediana 4,2900  

Varianza ,041  

Desviación Estándar ,20333  

Mínimo 4,04  

Máximo 4,59  

Rango ,55  

Rango Intercuartil ,44  

Asimetría -,301 ,661 

Curtosis -1,501 1,279 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
11 

Media 4,3800 ,03055 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2486  

 4,5114  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,3600  

Varianza ,003  

Desviación Estándar ,05292  

Mínimo 4,34  

Máximo 4,44  

Rango ,10  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,458 1,225 

Curtosis . . 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
12 

Media 4,3044 ,06429 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,1562  

 4,4527  

Media recortada al 5% 4,2949  

Mediana 4,3100  

Varianza ,037  

Desviación Estándar ,19288  

Mínimo 4,08  

Máximo 4,70  

Rango ,62  

Rango Intercuartil ,29  

Asimetría ,897 ,717 

Curtosis 1,159 1,400 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
13 

Media 4,0717 ,04527 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 3,9720  

 4,1713  

Media recortada al 5% 4,0696  

Mediana 4,0950  

Varianza ,025  

Desviación Estándar ,15683  

Mínimo 3,85  

Máximo 4,33  

Rango ,48  

Rango Intercuartil ,25  

Asimetría -,111 ,637 

Curtosis -,580 1,232 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
14 

Media 4,2600 ,07314 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,0569  

 4,4631  

Media recortada al 5% 4,2567  

Mediana 4,1800  

Varianza ,027  

Desviación Estándar ,16355  

Mínimo 4,11  

Máximo 4,47  

Rango ,36  

Rango Intercuartil ,31  

Asimetría ,609 ,913 

Curtosis -2,613 2,000 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
15 

Media 5,0060 ,48413 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 3,6618  

 6,3502  

Media recortada al 5% 4,9517  

Mediana 4,3000  

Varianza 1,172  

Desviación Estándar 1,08256  

Mínimo 4,27  

Máximo 6,72  

Rango 2,45  

Rango Intercuartil 1,81  

Asimetría 1,315 ,913 

Curtosis ,623 2,000 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
16 

Media 4,0167 ,00333 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,0023  

 4,0310  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,0200  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,00577  

Mínimo 4,01  

Máximo 4,02  

Rango ,01  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,732 1,225 

Curtosis . . 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
17 

Media 4,2670 ,04657 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,1616  

 4,3724  

Media recortada al 5% 4,2594  

Mediana 4,1850  

Varianza ,022  

Desviación Estándar ,14728  

Mínimo 4,14  

Máximo 4,53  

Rango ,39  

Rango Intercuartil ,23  

Asimetría ,985 ,687 

Curtosis -,561 1,334 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
18 

Media 4,5885 ,11540 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3370  

 4,8399  

Media recortada al 5% 4,5850  

Mediana 4,5600  

Varianza ,173  

Desviación Estándar ,41607  

Mínimo 4,01  

Máximo 5,23  

Rango 1,22  

Rango Intercuartil ,79  

Asimetría -,068 ,616 

Curtosis -1,162 1,191 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
19 

Media 6,9867 ,01856 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 6,9068  

 7,0665  

Media recortada al 5% .  

Mediana 7,0000  

Varianza ,001  

Desviación Estándar ,03215  

Mínimo 6,95  

Máximo 7,01  

Rango ,06  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,545 1,225 

Curtosis . . 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
20 

Media 6,7833 ,10987 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 6,5009  

 7,0658  

Media recortada al 5% 6,7809  

Mediana 6,7500  

Varianza ,072  

Desviación Estándar ,26912  

Mínimo 6,54  

Máximo 7,07  

Rango ,53  

Rango Intercuartil ,52  

Asimetría ,074 ,845 

Curtosis -3,140 1,741 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
21 

Media 4,6991 ,07466 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,5327  

 4,8654  

Media recortada al 5% 4,6957  

Mediana 4,7300  

Varianza ,061  

Desviación Estándar ,24761  

Mínimo 4,34  

Máximo 5,12  

Rango ,78  

Rango Intercuartil ,34  

Asimetría ,291 ,661 

Curtosis -,473 1,279 

PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
22 

Media 4,9933 ,10588 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,5378  

 5,4489  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,9300  

Varianza ,034  

Desviación Estándar ,18339  

Mínimo 4,85  

Máximo 5,20  

Rango ,35  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,369 1,225 

Curtosis . . 
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PH ALCANZADO EN (BHI) 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
23 

Media 4,2633 ,02728 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,1459  

 4,3807  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,2800  

Varianza ,002  

Desviación Estándar ,04726  

Mínimo 4,21  

Máximo 4,30  

Rango ,09  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,390 1,225 

Curtosis . . 



 
 
 

110 
 

Diferencia de pH en MRS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
1 

Media ,6517 ,16583 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 ,2867  

 1,0167  

Media recortada al 5% ,6396  

Mediana ,4800  

Varianza ,330  

Desviación Estándar ,57445  

Mínimo -,02  

Máximo 1,54  

Rango 1,56  

Rango Intercuartil ,96  

Asimetría ,423 ,637 

Curtosis -1,502 1,232 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
3 

Media 4,6744 ,13033 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3739 
 

 

 4,9750  

Media recortada al 5% 4,6660  

Mediana 4,5300  

Varianza ,153  

Desviación Estándar ,39100  

Mínimo 4,26  

Máximo 5,24  

Rango ,98  

Rango Intercuartil ,76  

Asimetría ,470 ,717 

Curtosis -1,599 1,400 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
4 

Media 4,8586 ,18655 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,4021  

 5,3151  

Media recortada al 5% 4,8706  

Mediana 5,0500  

Varianza ,244  

Desviación Estándar ,49357  

Mínimo 4,15  

Máximo 5,35  

Rango 1,20  

Rango Intercuartil 1,05  

Asimetría -,998 ,794 

Curtosis -,936 1,587 



 
 
 

112 
 

 
 

 

 
 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
5 

Media 5,1700 ,04024 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,0715  

 5,2685  

Media recortada al 5% 5,1689  

Mediana 5,2100  

Varianza ,011  

Desviación Estándar ,10646  

Mínimo 5,05  

Máximo 5,31  

Rango ,26  

Rango Intercuartil ,22  

Asimetría -,019 ,794 

Curtosis -1,967 1,587 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
6 

Media 4,7417 ,16177 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3856  

 5,0977  

Media recortada al 5% 4,7602  

Mediana 5,0050  

Varianza ,314  

Desviación Estándar ,56037  

Mínimo 3,82  

Máximo 5,33  

Rango 1,51  

Rango Intercuartil ,94  

Asimetría -,769 ,637 

Curtosis -1,212 1,232 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
7 

Media 4,6647 ,14086 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3626  

 4,9668  

Media recortada al 5% 4,6657  

Mediana 4,7000  

Varianza ,298  

Desviación Estándar ,54555  

Mínimo 3,82  

Máximo 5,49  

Rango 1,67  

Rango Intercuartil ,93  

Asimetría -,102 ,580 

Curtosis -1,146 1,121 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
8 

Media 4,5630 ,15341 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2160  

 4,9100  

Media recortada al 5% 4,5528  

Mediana 4,5300  

Varianza ,235  

Desviación Estándar ,48514  

Mínimo 4,01  

Máximo 5,30  

Rango 1,29  

Rango Intercuartil ,86  

Asimetría ,333 ,687 

Curtosis -1,572 1,334 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
9 

Media 4,8614 ,17764 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,4268  

 5,2961  

Media recortada al 5% 4,8494  

Mediana 4,7200  

Varianza ,221  

Desviación Estándar ,46998  

Mínimo 4,35  

Máximo 5,59  

Rango 1,24  

Rango Intercuartil ,92  

Asimetría ,917 ,794 

Curtosis -,767 1,587 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
10 

Media 4,4960 ,10751 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2528  

 4,7392  

Media recortada al 5% 4,4922  

Mediana 4,5100  

Varianza ,116  

Desviación Estándar ,33997  

Mínimo 4,03  

Máximo 5,03  

Rango 1,00  

Rango Intercuartil ,58  

Asimetría ,251 ,687 

Curtosis -,638 1,334 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
11 

Media 5,4467 ,00667 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,4180  

 5,4754  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,4400  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,01155  

Mínimo 5,44  

Máximo 5,46  

Rango ,02  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
12 

Media 4,6790 ,15415 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3303  

 5,0277  

Media recortada al 5% 4,6844  

Mediana 4,7100  

Varianza ,238  

Desviación Estándar ,48745  

Mínimo 3,94  

Máximo 5,32  

Rango 1,38  

Rango Intercuartil ,72  

Asimetría -,313 ,687 

Curtosis -,811 1,334 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
13 

Media 3,9950 ,09529 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 3,7853  

 4,2047  

Media recortada al 5% 3,9900  

Mediana 3,9000  

Varianza ,109  

Desviación Estándar ,33011  

Mínimo 3,65  

Máximo 4,43  

Rango ,78  

Rango Intercuartil ,70  

Asimetría ,372 ,637 

Curtosis -1,838 1,232 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
14 

Media 1,1267 ,12214 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 ,8127  

 1,4406  

Media recortada al 5% 1,1235  

Mediana 1,0050  

Varianza ,090  

Desviación Estándar ,29918  

Mínimo ,81  

Máximo 1,50  

Rango ,69  

Rango Intercuartil ,59  

Asimetría ,680 ,845 

Curtosis -1,800 1,741 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error Estándar 

PRODUCTO 15 Media 5,3971 ,04970 

95% de intervalo 
de confianza para 
la media 

 5,2755  

 5,5188  

Media recortada al 5% 5,4024  

Mediana 5,4300  

Varianza ,017  

Desviación Estándar ,13149  

Mínimo 5,17  

Máximo 5,53  

Rango ,36  

Rango Intercuartil ,22  

Asimetría -1,005 ,794 

Curtosis -,117 1,587 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error Estándar 

PRODUCTO 
16 

Media 5,2525 ,13462 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,8241  

 5,6809  

Media recortada al 5% 5,2511  

Mediana 5,2400  

Varianza ,072  

Desviación Estándar ,26924  

Mínimo 5,02  

Máximo 5,51  

Rango ,49  

Rango Intercuartil ,48  

Asimetría ,030 1,014 

Curtosis -5,828 2,619 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
17 

Media 4,4842 ,06357 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3442  

 4,6241  

Media recortada al 5% 4,4919  

Mediana 4,4850  

Varianza ,048  

Desviación Estándar ,22023  

Mínimo 4,04  

Máximo 4,79  

Rango ,75  

Rango Intercuartil ,37  

Asimetría -,434 ,637 

Curtosis ,153 1,232 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
18 

Media 4,4436 ,10554 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2085  

 4,6788  

Media recortada al 5% 4,4452  

Mediana 4,5300  

Varianza ,123  

Desviación Estándar ,35004  

Mínimo 3,98  

Máximo 4,88  

Rango ,90  

Rango Intercuartil ,66  

Asimetría -,315 ,661 

Curtosis -1,720 1,279 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
19 

Media 5,6600 ,07024 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,3578  

 5,9622  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,6000  

Varianza ,015  

Desviación Estándar ,12166  

Mínimo 5,58  

Máximo 5,80  

Rango ,22  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,680 1,225 

Curtosis . . 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
20 

Media 5,6960 ,00927 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,6703  

 5,7217  

Media recortada al 5% 5,6950  

Mediana 5,6900  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,02074  

Mínimo 5,68  

Máximo 5,73  

Rango ,05  

Rango Intercuartil ,04  

Asimetría 1,447 ,913 

Curtosis 1,931 2,000 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
21 

Media 4,7518 ,08756 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,5567  

 4,9469  

Media recortada al 5% 4,7476  

Mediana 4,6900  

Varianza ,084  

Desviación Estándar ,29041  

Mínimo 4,34  

Máximo 5,24  

Rango ,90  

Rango Intercuartil ,43  

Asimetría ,410 ,661 

Curtosis -,523 1,279 

DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
22 

Media 5,6500 ,03000 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,5209  

 5,7791  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,6200  

Varianza ,003  

Desviación Estándar ,05196  

Mínimo 5,62  

Máximo 5,71  

Rango ,09  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis . . 
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DIFERENCIA PH EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
23 

Media 4,1267 ,00333 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,1123  

 4,1410  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,1300  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,00577  

Mínimo 4,12  

Máximo 4,13  

Rango ,01  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,732 1,225 

Curtosis . . 
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 PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
1 

Media 4,6400 ,16267 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2820  

 4,9980  

Media recortada al 5% 4,6506  

Mediana 4,8500  

Varianza ,318  

Desviación Estándar ,56350  

Mínimo 3,80  

Máximo 5,29  

Rango 1,49  

Rango Intercuartil ,96  

Asimetría -,409 ,637 

Curtosis -1,647 1,232 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
2 

Media 4,6338 ,12525 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3609  

 4,9067  

Media recortada al 5% 4,6371  

Mediana 4,8600  

Varianza ,204  

Desviación Estándar ,45160  

Mínimo 3,97  

Máximo 5,24  

Rango 1,27  

Rango Intercuartil ,75  

Asimetría -,350 ,616 

Curtosis -1,633 1,191 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
3 

Media 4,6744 ,13033 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3739  

 4,9750  

Media recortada al 5% 4,6660  

Mediana 4,5300  

Varianza ,153  

Desviación Estándar ,39100  

Mínimo 4,26  

Máximo 5,24  

Rango ,98  

Rango Intercuartil ,76  

Asimetría ,470 ,717 

Curtosis -1,599 1,400 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
4 

Media 4,8586 ,18655 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,4021  

 5,3151  

Media recortada al 5% 4,8706  

Mediana 5,0500  

Varianza ,244  

Desviación Estándar ,49357  

Mínimo 4,15  

Máximo 5,35  

Rango 1,20  

Rango Intercuartil 1,05  

Asimetría -,998 ,794 

Curtosis -,936 1,587 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
5 

Media 5,1700 ,04024 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,0715  

 5,2685  

Media recortada al 5% 5,1689  

Mediana 5,2100  

Varianza ,011  

Desviación Estándar ,10646  

Mínimo 5,05  

Máximo 5,31  

Rango ,26  

Rango Intercuartil ,22  

Asimetría -,019 ,794 

Curtosis -1,967 1,587 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
6 

Media 4,7417 ,16177 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3856  

 5,0977  

Media recortada al 5% 4,7602  

Mediana 5,0050  

Varianza ,314  

Desviación Estándar ,56037  

Mínimo 3,82  

Máximo 5,33  

Rango 1,51  

Rango Intercuartil ,94  

Asimetría -,769 ,637 

Curtosis -1,212 1,232 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
7 

Media 4,6647 ,14086 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3626  

 4,9668  

Media recortada al 5% 4,6657  

Mediana 4,7000  

Varianza ,298  

Desviación Estándar ,54555  

Mínimo 3,82  

Máximo 5,49  

Rango 1,67  

Rango Intercuartil ,93  

Asimetría -,102 ,580 

Curtosis -1,146 1,121 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
8 

Media 4,5630 ,15341 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2160  

 4,9100  

Media recortada al 5% 4,5528  

Mediana 4,5300  

Varianza ,235  

Desviación Estándar ,48514  

Mínimo 4,01  

Máximo 5,30  

Rango 1,29  

Rango Intercuartil ,86  

Asimetría ,333 ,687 

Curtosis -1,572 1,334 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
9 

Media 4,8614 ,17764 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,4268  

 5,2961  

Media recortada al 5% 4,8494  

Mediana 4,7200  

Varianza ,221  

Desviación Estándar ,46998  

Mínimo 4,35  

Máximo 5,59  

Rango 1,24  

Rango Intercuartil ,92  

Asimetría ,917 ,794 

Curtosis -,767 1,587 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
10 

Media 4,4960 ,10751 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2528  

 4,7392  

Media recortada al 5% 4,4922  

Mediana 4,5100  

Varianza ,116  

Desviación Estándar ,33997  

Mínimo 4,03  

Máximo 5,03  

Rango 1,00  

Rango Intercuartil ,58  

Asimetría ,251 ,687 

Curtosis -,638 1,334 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
11 

Media 5,4467 ,00667 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,4180  

 5,4754  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,4400  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,01155  

Mínimo 5,44  

Máximo 5,46  

Rango ,02  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis . . 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
12 

Media 4,6790 ,15415 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3303  

 5,0277  

Media recortada al 5% 4,6844  

Mediana 4,7100  

Varianza ,238  

Desviación Estándar ,48745  

Mínimo 3,94  

Máximo 5,32  

Rango 1,38  

Rango Intercuartil ,72  

Asimetría -,313 ,687 

Curtosis -,811 1,334 



 
 
 

128 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
13 

Media 3,9950 ,09529 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 3,7853  

 4,2047  

Media recortada al 5% 3,9900  

Mediana 3,9000  

Varianza ,109  

Desviación Estándar ,33011  

Mínimo 3,65  

Máximo 4,43  

Rango ,78  

Rango Intercuartil ,70  

Asimetría ,372 ,637 

Curtosis -1,838 1,232 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
14 

Media 4,3600 ,13862 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,0208  

 4,6992  

Media recortada al 5% 4,3683  

Mediana 4,4900  

Varianza ,135  

Desviación Estándar ,36674  

Mínimo 3,84  

Máximo 4,73  

Rango ,89  

Rango Intercuartil ,76  

Asimetría -,962 ,794 

Curtosis -,990 1,587 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
15 

Media 5,3971 ,04970 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,2755  

 5,5188  

Media recortada al 5% 5,4024  

Mediana 5,4300  

Varianza ,017  

Desviación Estándar ,13149  

Mínimo 5,17  

Máximo 5,53  

Rango ,36  

Rango Intercuartil ,22  

Asimetría -1,005 ,794 

Curtosis -,117 1,587 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
16 

Media 5,2525 ,13462 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,8241  

 5,6809  

Media recortada al 5% 5,2511  

Mediana 5,2400  

Varianza ,072  

Desviación Estándar ,26924  

Mínimo 5,02  

Máximo 5,51  

Rango ,49  

Rango Intercuartil ,48  

Asimetría ,030 1,014 

Curtosis -5,828 2,619 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
17 

Media 4,4842 ,06357 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,3442  

 4,6241  

Media recortada al 5% 4,4919  

Mediana 4,4850  

Varianza ,048  

Desviación Estándar ,22023  

Mínimo 4,04  

Máximo 4,79  

Rango ,75  

Rango Intercuartil ,37  

Asimetría -,434 ,637 

Curtosis ,153 1,232 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
18 

Media 4,4436 ,10554 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,2085  

 4,6788  

Media recortada al 5% 4,4452  

Mediana 4,5300  

Varianza ,123  

Desviación Estándar ,35004  

Mínimo 3,98  

Máximo 4,88  

Rango ,90  

Rango Intercuartil ,66  

Asimetría -,315 ,661 

Curtosis -1,720 1,279 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
19 

Media 5,6600 ,07024 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,3578  

 5,9622  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,6000  

Varianza ,015  

Desviación Estándar ,12166  

Mínimo 5,58  

Máximo 5,80  

Rango ,22  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,680 1,225 

Curtosis . . 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
20 

Media 5,6960 ,00927 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,6703  

 5,7217  

Media recortada al 5% 5,6950  

Mediana 5,6900  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,02074  

Mínimo 5,68  

Máximo 5,73  

Rango ,05  

Rango Intercuartil ,04  

Asimetría 1,447 ,913 

Curtosis 1,931 2,000 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
21 

Media 4,7518 ,08756 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,5567  

 4,9469  

Media recortada al 5% 4,7476  

Mediana 4,6900  

Varianza ,084  

Desviación Estándar ,29041  

Mínimo 4,34  

Máximo 5,24  

Rango ,90  

Rango Intercuartil ,43  

Asimetría ,410 ,661 

Curtosis -,523 1,279 

PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
22 

Media 5,6500 ,03000 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 5,5209  

 5,7791  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,6200  

Varianza ,003  

Desviación Estándar ,05196  

Mínimo 5,62  

Máximo 5,71  

Rango ,09  

Rango Intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis 5,6500 ,03000 
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PH ALCANZADO EN MRS 

Descriptivos Estadístico Error 
Estándar 

PRODUCTO 
23 

Media 4,1267 ,00333 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

 4,1123  

 4,1410  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,1300  

Varianza ,000  

Desviación Estándar ,00577  

Mínimo 4,12  

Máximo 4,13  

Rango ,01  

Rango Intercuartil .  

Asimetría -1,732 1,225 

Curtosis . . 


