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RESUMEN 

La cavidad oral puede ser considerada como un gran ecosistema. Este 
ecosistema está formado por una amplia población bacteriana y por el 
conjunto de los ecosistemas primarios, formados por las distintas zonas que 
componen la cavidad (superficies dentales, lengua, surco gingival. La 
mayoría de las especies que residen en la cavidad bucal son transitorias; de 
manera que la cifra especies bacterianas residentes es de unas 20 
aproximadamente. La inmensa mayoría de las bacterias residentes en la 
cavidad son compatibles con la salud del hospedador, sin embargo en 
circunstancias especiales del ambiente oral, bajo determinadas condiciones 
y comportamientos del huésped y debido a los mecanismos de virulencia de 
los microorganismos el equilibrio establecido entre la microbiota oral y los 
tejidos se rompe; si esto sucede se habla de disbiosis. Las bacterias están 
en la boca en una cantidad tal que no causan daño, forman una comunidad 
en la que existen ciertas especies pero no otras. Las especies suelen 
colaborar entre sí para su supervivencia, tal es así que a veces se necesita 
la presencia de ciertas bacterias para que puedan llegar otras. Además, su 
presencia evita la colonización por otras bacterias u hongos, y previene 
determinada infecciones. La microbiota bucal y el sistema inmunológico 
están en equilibrio de modo que la flora no supera unos límites. Su presencia 
estimula las defensas, por lo que tienen un efecto beneficioso. No nacemos 
con esta variedad de microorganismos en nuestra cavidad oral, pues en la 
placenta no hay gérmenes. El primer contacto con ellos es durante el parto, 
proveniente del canal vaginal materno. La cavidad bucal es considerada 
como un ecosistema abierto debido a que está en contacto permanente con 
el exterior, recibiendo un flujo continuo de especies nuevas, que provienen 
del medio ambiente o de otros individuos. 

 

Palabra clave: cavidad bucal, bacterias, microbiota, ecosistema, 
microorganismos.  
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ABSTRACT 

The oral cavity can be regarded as a great ecosystem. This ecosystem is 
formed by a large bacterial population and by the set of primary ecosystems, 
formed by the different areas that make up the cavity (tooth surfaces, 
language, gingival sulcus. The majority of the species that reside in the oral 
cavity are transitory; so that the figure resident bacterial species is 
approximately 20 approximately. The vast majority of resident bacteria in the 
cavity are compatible with the health of the host, however in special 
circumstances of the oral environment, under certain conditions and 
behavior of the guest and due to the mechanisms of virulence of the 
organisms the balance established between the oral microbiota and the 
tissues are broken; if this happens there is talk of disbiosis. The bacteria in 
the mouth in an amount that does not cause harm, they form a community in 
which there are certain species but not others. The species often collaborate 
with each other for their survival, so it is that sometimes you need the 
presence of certain bacteria so that they can reach others. In addition, their 
presence prevents colonization by other bacteria or fungi, and prevents 
certain sinfecciones. The oral microbiota and the immune system are in 
equilibrium so that the flora does not exceed some limits. Its presence 
stimulates the defenses, so they have a beneficial effect. Not born with this 
variety of microorganisms in our oral cavity, because in the placenta does 
not there are germs. The first contact with them is during childbirth, from the 
vaginal canal maternal. The oral cavity is regarded as an open ecosystem 
due to that is in permanent contact with the outside world, receiving a steady 
flow of new species, which come from the environment or other individuals. 

 

Keyword: oral cavity, bacteria, microbiota, ecosystem, organisms
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INTRODUCCIÓN 

La cavidad oral es una de las zonas anatómicas de nuestro organismo con 

mayor número y variedad de bacterias aerobias y anaerobias. Estos 

microorganismos interaccionan tanto entre sí como con el medio oral 

estableciendo un complejo ecosistema dinámico donde se pueden 

encontrar de forma simultánea bacterias residentes y transeúntes 

ocasionales. La citada situación se refleja de forma peculiar en cada nicho 

ecológico (lengua, encía, surco gingival, etc.), en el que podemos apreciar 

especies bacterianas en proporciones diferentes. Así, por ejemplo, en el 

dorso de lengua, asociada con otras bacterias grampositivas anaerobias 

facultativas, predomina la especie Streptococcus salivarius y en el surco 

gingival predominan Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis y 

Streptococcus oralis. 
 

 

El equilibrio de este ecosistema se puede ver perturbado por factores que 

modifiquen el medio, y provoca que algunas especies predominen sobre 

otras en un hábitat determinado. 
 

 

Hablar de la cavidad oral supone referirnos al carácter endógeno y 

oportunista que protagonizan las bacterias aerobias y anaerobias que 

intervienen en mayor o menor medida. 

 

Esto motivó  a realizar un estudio bibliográfico que me permita identificar 

la situación epidemiológica específica de este problema de salud y las 

condiciones  particulares  que  rodean  a  la  población     ya  que  los 

odontólogos estamos conscientes que las bacterias son un problema de 

salud pública que requiere ser abordado  desde etapas tempranas 

mediante acciones preventivas implementadas, debido a que la buena 

salud bucal es importante porque incide directamente en la calidad de vida 

de las personas. 
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Esta investigación nació como respuesta a la necesidad de reorientar a los 

estudiantes, maestros y padres de familia para resolver los problemas de 

salud oral en la población, en razón de que las condiciones de salud bucal 

constituyen un serio problema de salud pública, dada la alta prevalencia de 

las enfermedades de la cavidad bucal y sus anexo, es necesario diseñar 

medidas realmente eficaces y eficientes que tengan como base la 

prevención. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Conseguir por medio de este trabajo que los odontólogos  manifiesten lo 

importante que son los mecanismos de defensa que tenemos las personas 

para contrarrestar las bacterias que se encuentran en la cavidad bucal”. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La cavidad bucal constituye un ecosistema microbiano complejo, con 

asociación de bacterias aerobias y anaerobias, que ofrece un medio 

ambiente favorable para el crecimiento  de  los  microorganismos,  sin  

embargo  factores  ambientales  como  la dieta, composición salival, la 

calidad de la higiene dental, uso de agentes antimicrobianos pueden afectar 

la naturaleza  y la sucesión de la flora normal bucal. 

La finalidad de este trabajo es aplicar todo el conocimiento adquirido para 

mantener una ayuda constante en las personas que tengan comprometida 

su higiene bucal y esto produzca la proliferación de bacterias. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existirá una concientización en las personas sobre el cuidado de la 

higiene bucal al considerar que los dientes están expuestos a un sin 

número de bacterias? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Investigación bibliográfica de los mecanismos de defensa de las 

bacterias de la cavidad bucal” 

Objeto de estudio: Mecanismos de defensa  la cavidad bucal. 

Campo de acción: como medio de defensa por la aparición de bacterias 

dentro de la cavidad bucal. 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2014-2015 

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera actúan en el organismo los mecanismos de defensa de la 

cavidad bucal? 

¿Cómo se reconoce, los diferentes tipos de mecanismos de defensa de las 

bacterias de la cavidad bucal? 

¿Cuál es la forma de identificar las causas que producen una reacción de 

los mecanismos de defensa de la cavidad bucal? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Socializar esta investigación sobre la importancia de identificar las 

principales causas que provocan la intervención de los mecanismos de 

defensa de las bacterias de la cavidad bucal. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Definir los resultados que se producen por la intervención de los 

mecanismos de defensa de las bacterias de la cavidad bucal. 

Reconocer los diferentes tipos de mecanismos de defensa de las bacterias 

de la cavidad bucal. 

Identificar las causas que crean reacción producto de  la intervención de 

los mecanismos de defensa de las bacterias de la cavidad bucal. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Considerando que: La siguiente investigación permitirá conocer los 

resultados que se producen por la intervención de los mecanismos de 

defensa de la cavidad bucal, para lo cual tenemos que considerar todos los 
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aspectos sobre el sistema inmunológico de la cavidad bucal, que es el 

referente para que actúen los microorganismos a fin de erradicar la 

bacterias presentes en la cavidad y así no se produzca algún tipo de 

consecuencia, así mismo se considera la importancia de dicho sistema 

sobre el nivel de incidencia que tiene frente a las bacterias que se albergan 

en la cavidad bucal. 

 

 De esta manera se permitirá evaluar el tipo de bacteria alojada en la 

cavidad y así proceder con el tipo de tratamiento adecuado para el 

paciente, también se permitirá hacer una comparación entre los diversos 

tipos de medicamentos que se aplican en el paciente, la forma correcta que 

se debe aplicar de acuerdo a las normas de la Organización mundial de la 

salud (O.M.S), teniendo en cuenta la resistencia que tienen las bacterias y 

las indicaciones que sean necesarias para el tratamiento del paciente.  

 

Se hará una comparación entre los diversos estudios de investigación 

sobre los mecanismos de defensa de las bacterias de la cavidad bucal, 

principalmente temas  actualizados, dependiendo de varios factores que se 

presentan en el transcurso del tratamiento del paciente infectado con 

bacterias dentro de su cavidad bucal.  

 

Por lo tanto, este tipo de información será de gran ayuda para las personas 

interesadas en investigar y profundizar el tema de los mecanismos de 

defensa de la cavidad bucal.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Analítica, porque tenemos el talento de indagar y dar a comprender cada 

problema que se ejecutan en este contenido y de resolver las dudas. 

Correlacionar, investigar todos los temas necesarios para  poder 

perfeccionar mi tesis sin ningún obstáculo. 

Cualitativa, ya que se exploran las particularidades de las estructuras de la 

cavidad bucal que formen parte de las investigaciones. 
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Relevante, esta función tiene como finalidad concientizar a los 

profesionales al estudio de la estructura de los dientes como medio para 

identificar los diferentes mecanismos de defensa que surgen como 

consecuencia de la aparición de las bacterias dentro de la cavidad bucal. 

Viabilidad, es viable puesto que por medio de la investigación bibliográfica 

poder culminar este propósito. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES  

La flora microbiana normal es el grupo de microorganismos que habitan 

en la piel y las mucosas de las personas sanas, sin causarles 

enfermedad. 

En la piel y mucosas del cuerpo humano existen áreas con diferentes 

características de humedad, temperatura, pH y disponibilidad de 

nutrientes, en las cuáles residen los microorganismos. Es importante 

mencionar que en condiciones normales, existen en el organismo sitios 

estériles como la pleura, meninges, cavidad peritoneal, pericardio, etc. 

La flora normal se adquiere durante y poco después del nacimiento,  sufre 

cambios continuos durante el crecimiento, reflejando la edad, nutrición y 

medio ambiente de la persona. Puede clasificarse como flora residente y 

flora transitoria. 

La flora residente, es el conjunto de microorganismos relativamente fijos 

en una determinada región del organismo. Mientras que la flora transitoria 

consiste en microorganismos no patógenos o potencialmente patógenos 

que colonizan en forma intermitente determinada región. 

Mientras la flora residente permanezca intacta, tienen poco significado los 

microorganismos de la flora transitoria; no obstante si la  flora residente se 

altera, los microorganismos transitorios pueden colonizar, proliferar y 

producir enfermedad. 
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La cavidad bucal constituye un ecosistema microbiano complejo, con 

asociación de bacterias aerobias y anaerobias, que ofrece un medio 

ambiente favorable para el crecimiento  de  los  microorganismos,  sin  

embargo  factores  ambientales  como  la dieta, composición salival, la 

calidad de la higiene dental, uso de agentes antimicrobianos pueden 

afectar la naturaleza  y la sucesión de la flora normal bucal.  

La cavidad bucal del recién nacido no es estéril, debido a que el momento 

en que pasa por el conducto del parto adquiere los microorganismos 

presentes en la vagina de la madre, por lo general una mezcla de 

Lactobacillus, Corynebacterium, Staphylococcus, Micrococcus, 

Streptococcus, levaduras. Por su parte, Streptococcus viridans, es el 

microorganismo más abundante de la flora residente y permanece así 

durante toda la vida. 

La flora anaerobia es muy variada, se puede encontrar Actinomyces sp, 

Propionibacterium, algunas especies de Lactobacillus, bacterias 

gramnegativas como Bacteroides melaninogenicus, Fusobacterium, 

espiroquetas del género Treponema, cocos  grampositivos  de  los  

géneros  Peptococus,  Peptostreptococcus,  además pueden aislarse 

especies de Micoplasmas y levaduras del género Cándida, Clostridium, la 

misma que   aparece después de la erupción de los dientes y de la 

producción de las grietas gingivales, en donde la concentración de oxígeno 

es menor al 0.5%, del 30- 60% de la flora bacteriana de la boca se trata de 

las especies Streptococcus salivarius (lengua), Streptococcus mitis, 

(mucosa oral) Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis (dientes y 

placa dentaria). 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 MICROORGANISMOS 

Un microorganismo, (del  griego μικρο, «micro», diminuto,  pequeño y 

βιος, «bio», vida), es un  ser vivo que solo puede visualizarse con el  

microscopio. La ciencia que los estudia es la Microbiología. 

Muchos  microorganismos  son  patógenos y  causan  enfermedades  a  

personas, animales   y   plantas,   algunas   de   las   cuales   han   sido   

un   azote   para la  humanidad desde    tiempos    inmemoriales,    otras    

por    el    contrario    son inofensivas. 

Las bacterias de menor tamaño miden sólo 0,1-0,2 μm de diámetro, 

mientras que las bacterias más grandes pueden alcanzar varias micras 

de longitud. 

 Bacterias 

Comprenden el mayor número de especies patógenas para los seres 

humanos. Son organismos unicelulares y contienen DNA y RNA pero no 

están diferenciadas en núcleo y citoplasma: se reproducen por fisión 

binaria”. 

Las bacterias se clasifican en dos grupos según la estructura de su pared; 

las grampositivas poseen una capa gruesa de peptidoglicano, tiñéndose 

de morado, mientras  que  las  gramnegativas  presentan  una  fina  capa,  

pigmentándose  de rojo. 

 Hongos 

Son  agentes  unicelulares  o  multicelulares  que  presentan  un  núcleo  

y  un citoplasma definidos. Las levaduras son hongos unicelulares que 

se reproducen por fisión binaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wiktionary.org/wiki/es:peque%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
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Las infecciones fúngicas en las personas sanas son infrecuentes y se 

limitan a algunas infecciones por cándida, dermatofitos y hongos 

dimórficos. 

 Virus 

Deben infectar otra forma de vida como seres humanos, animales, plantas, 

bacterias e incluso, otros virus para subsistir”. “Los virus no pueden ser 

ubicados en ningún reino, porque poseen una estructura subcelular 

ultramicroscópica que carecen de vida propia; son parásitos endocelulares 

estrictos. 

2.2.2   ECOLOGÍA DE LA CAVIDAD BUCAL. 

La  cavidad  bucal  se  considera  un  ambiente,  sus  propiedades  influyen  

en la composición y la actividad de los microorganismos que en él se 

encuentran. Las distintas interacciones ecológicas que se producen en la 

cavidad bucal son las que determinan las características cualitativas y 

cuantitativas de la totalidad de su microbiota en los distintos nichos 

ecológicos y en las distintas situaciones de salud y enfermedad. 

La mayor parte de la flora oral tiene la característica de ser transitoria y 

solo quedarían como residentes 20 especies aproximadamente. Por sí 

solas y en estado de equilibrio, la mayoría son inofensivas; sin embargo, 

cuando se conjugan condiciones especiales del ambiente oral, de los 

mecanismos de virulencia del microorganismo y de la respuesta del 

huésped, estas bacterias se convierten en actores principales, exhibiendo 

todo su potencial virulento que conduce al estado de enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.2.2.1 Géneros y especies microbianas presentes en la cavidad bucal. 

La mayor parte de los microorganismos de la cavidad bucal son cocos y 

bacilos grampositivos y gramnegativos, aerobios, anaerobios facultativos 

y anaerobios estrictos, según el nicho ecológico que los albergue. 

Alrededor del 50% de la biota de la cavidad bucal no es aislada en medios 

de cultivo; pero se reconocen más de setecientas especies de 

microorganismos. 

 Bacterias Grannegativas 

Se los relaciona con el biofilm de placa subgingival   en   las   distintas   

enfermedades   periodontales   y   en   conductos radiculares infectados. 

Se incluyen: Bacteroides; Capnocytophaga; Porphyromonasgingivalis, P. 

endodontalis. (Anexo 1) 

Otros que comensales que encontramos son Tannerellaforsythia; 

Treponema denticola, T. vincentii, T. médium, T. 

parvum;EikeneilacorrodensyKingellaoralis. La Neisseriase ubica en los 

labios, la lengua y mejillas. 

La Prevotella, Porphyromonas y Tannarella más de estar vinculados con 

estas patologías, se encuentran relacionados con los abscesos 

periapicales. 

El Aggregati bacteratinom y cemtecomitans, anterior Actinobacillus 

actinom y cetemcomitans (AA) y el Haemophillus Parainfluenzae 

presentes en la mucosa son patógenos oportunistas; se los encuentra 

asociados con casos de infección mandibular, otitis media, sialoadenitis y 

endocarditis infecciosa. El AA se involucra con lesiones periodontales 

destructivas. 

La  Wolinella  se  relaciona  con  enfermedad  periodontal,  abscesos  de  

origen dentario y periodontal, y canales radiculares infectados. El H. 

pylorise encuentra en las secreciones bucales. 
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El Campylobacterrectus se aísla del surco gingival, de bolsas 

periodontales y de los canales radiculares. 

 Bacterias Granpositivas 

Los de mayor interés en la etiopatogenia de caries dental y enfermedades 

periodontales, son anaerobios y aerobios. 

El filifactoralocis:bacilo relacionado con periodontitis crónica y con 

conductos radiculares infectados. 

Dentro de los Staphylococcus tenemos el S.Aaureus que es patógeno, 

puede estar  asociada  a  infecciones  endodónticas  periodontales,  

periapicalese infecciones supurativas de las glándulas salivales, y el S. 

Epidermidis. 

Los estreptococos constituyen el grupo más numeroso en la cavidad bucal: 

S.salivarius, mutans, oralis, sobrinus, peroris, anginosus, sanguinis, 

gordonii, mitisson considerados alfahemolíticos. El S. faecalis, 

considerado no hemolítico. 

El S.pyogenes, es una bacteria patógena; es betahemolítico. 

Los Lactobacillus son acidogénicos y acidúricos. Sobreviven y se 

reproducen en condiciones de acidez, los más importantes en relación con 

la caries dental son: L. acidophilusy L. salivarius. Se las reconoce como 

bacterias lácticas.  

El Actinomycesisraelii se comporta como patógeno oportunista, causa 

actinomicosis en la región cervicofacial, y el A. odontolyticus se vincula 

con la progresión de la caries. 

El Fusubacteriumnucleatum puede ser aislado de pacientes con 

infecciones del tracto respiratorio superior y de la cavidad bucal en 

lesiones periodontales.  
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 Otros Microorganismos 

 

Mycoplasmas: se aíslan del surco gingival, entre ellos M. buccale, M. 

faucium. M. orale. 

Hongos: Se han aislado distintas especies; perola Cándida, 

particularmente la C. Albicans,es identificada con mayor 

frecuencia(>90%)en la lengua, el paladar y la mucosa yugal; su número 

aumenta ante un sistema inmune deprimido o ante un trastorno en el 

equilibrio de la microbiota bucal debido al  uso inadecuado de 

antibióticos. 

Virus: Con frecuencia se presentan sobreinfecciones con 

Cytomegalovirus y Epstein Barren periodontitis con actividad en 

adolescentes y adultos jóvenes. Su presencia   se   relaciona   con   el   

predominio   de   determinados   géneros   de microorganismos anaerobios 

estrictos en el biofilm de placa subgingival. 

2.2.3 RELACIONES ENTRE LOS MICROORGANISMOS Y EL         

HUÉSPED 

Las enfermedades infecciosas son el resultado de la interacción entre los 

microorganismos patógenos y los mecanismos de defensa antiinfecciosa 

del hombre. El hecho de que se produzca una enfermedad dependerá de 

factores atribuibles a condiciones del microorganismo, del hospedero y 

hospedador. 

2.2.3.1 Respuesta del hospedador. 

Aquellos individuos en los que los patógenos gozan de un estado de 

tolerancia son los que se conocen como portadores. Los portadores se 

encuentran en un estado de infección no evidente o subclínica. Hay 

condiciones del hospedador, tales  como  la  edad,  el  estado  de  nutrición,  

factores  hormonales  y  laborales, causas genéticas y psíquicas o el estrés 

que lo hacen más vulnerable. 
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2.2.3.2 Patógenos y virulencia 

Los microorganismos que causan infecciones y enfermedades se 

denominan patógenos   y   las   características   que   les   permiten   causar   

enfermedad   se denominan factores de virulencia. 

Hay microorganismos no patógenos y patógenos. Los primeros se 

subdividen en saprofitos   y   comensales.   Los   microorganismos   

patógenos   a   su   vez   en oportunistas, estrictos, facultativos y 

emergentes. 

Los saprofitos extraen los nutrientes adecuados para su desarrollo en 

simbiosis con la cavidad bucal. Los comensales llevan a cabo este 

proceso en el hospedador, animal o humano, del cual obtienen las 

condiciones indispensables para su supervivencia. 

Los patógenos estrictos siempre se encuentran asociados con la 

enfermedad que son capaces de producir. Los patógenos oportunistas son 

los que sólo causan cuadros clínicos en enfermos inmunocomprometidos. 

Los facultativos pueden actuar o no como agentes productores de 

enfermedades. 

Es posible establecer etapas en este período de estado, a saber, una 

etapa inicial o prodrómica con manifestaciones, en general, inespecíficas; 

otra etapa en la que los signos y los síntomas son específicos de cada 

enfermedad y, por último, la etapa de la convalecencia (del latín 

convalescere: recobrar fuerzas). 

En la mayor parte de las enfermedades existe la posibilidad de que la 

transmisión se produzca antes del período de estado o clínico y de ahí 

surge la necesidad de conocer las diferentes fuentes de infección y ejercer 

prevención. 
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2.2.3.3  Reservorios microbianos y transmisión. 

Los seres humanos entran en contacto con los microorganismos cuando 

ingresan en el ambiente en el que viven los agentes microbianos o se 

exponen a él o cuando los agentes infecciosos se acercan al huésped 

humano por medios indirectos. 

Antes de iniciarla respuesta inmunológica se producen una serie de pasos 

como la colonización; ingreso, invasión y diseminación del 

microorganismo y respuesta de los   tejidos   profundos   a  la  invasión   

microbiana.  La   respuesta   puede   ser inespecífica, se produce sin tener 

en cuenta el tipo de microorganismo invasor, o específica. 

2.2.3.4 Respuesta inespecífica y específica. 

En la respuesta inespecífica actúan las citocinas, sistema del 

complemento, células naturalkiller, interferones, la fiebre, la inflamación y 

la fagocitosis. 

Los fagocitos son células que ingieren y destruyen bacterias y otras 

partículas extrañas. 

El sistema del complemento atrae y refuerza las actividades de más 

fagocitos. Estas señales también son reforzadas por el sistema de la 

coagulación, que actúa para aumentar el flujo sanguíneo en el área 

infectada. 

Las citocinas son secretadas por un tipo de células y que tienen efectos 

sustanciales sobre las actividades antiinfecciosas de otras células. 

Las  manifestaciones  de la inflamación son evidentes  e incluyen: 

tumefacción, rubor, calor y dolor.” 

Por otro lado, la respuesta específica está a cargo del sistema 

inmunológico, donde se activan anticuerpos específicos para antígenos o 

haptenos específicos, como la Ig E. Además, se activan las respuestas 

humoral y celular. La humoral está formada por anticuerpos que degradan 
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a los antígenos o haptenos. Estos anticuerpos pueden ser 

Inmunoglobulinas como: Ig A, Ig M, Id D, Ig G, Ig E; linfocitos B, células 

plasmáticas y de memoria. La celular está a cargo de los linfocitos  T.  La  

respuesta  inmune  es  específica,  inducible,  transferible  y  con memoria. 

2.2.3.5  Mecanismos de defensa de la boca. 

Topográficamente la protección específica de las piezas dentarias está 

dividida en dos sectores. Uno de ellos, la inmunidad local secretora 

corresponde a los dos tercios oclusales, y se denomina dominio salival. El 

segundo sector es la zona cervical y está protegido por la inmunidad 

sistémica (sérica) que ingresa como fluido gingival, IgG, IgM, 

complemento, polimorfonucleares neutrófilos (PMN); esta zona recibe el 

nombre de dominio gingival, bajo la influencia de los componentes 

humorales y celulares del sistema inmune. (Anexo 3-4) 

    Dominio salival 

Los factores inmunes inespecíficos están constituidos por: lisozima, 

sistema lactoperoxidasa, lactoferrina y otros componentes. Dentro de la 

inmunidad específica, se destaca la IgA, secretada en la saliva en 

condiciones normales. 

    Dominio gingival 

Hay una elevada proporción de neutrófilos que representan el 90% de los 

elementos  celulares.  El  resto  está  constituido  por  células  

mononucleadas, linfocitos B, linfocitos T, macrófagos y células 

plasmáticas, albúmina, glucoproteínas, lipoproteínas, hemina M, alfa2-

globulina, sodio, potasio, calcio, magnesio y fosfatos inorgánicos.” 

2.2.3.6 Adquisición y composición de la microbiota oral. 

Antes del parto, el feto vive en un ambiente estéril, rodeado del líquido 

amniótico y la placenta; es en el momento del nacimiento, cuando se pone 

en contacto primero en el canal del parto, y posteriormente en el ambiente 
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que le rodea, con los distintos microorganismos que van a colonizar su piel, 

nariz, cavidad oral y otras regiones corporales. Para ello, estos 

microorganismos deben ser capaces de adherirse a los epitelios como un 

primer paso que permita la colonización y multiplicación posteriores. 

La colonización únicamente puede ser llevada a cabo por microorganismos 

pertenecientes a la microbiota humana y que lógicamente proceden de la 

microbiota de las personas que están en contacto con el recien nacido. Los 

microorganismos de la microbiota humana incluye un gran número de 

especies que han experimentado una evolución adaptativa que les permite 

colonizar casi exclusivamente a la especie humana y en su mayoría no 

pueden colonizar otros habitats fuera del animal con el que mantienen una 

relación de simbiosis. 

Aunque adquirimos los microorganismos ya durante nuestro nacimiento, 

factores como la edad, el sexo, la alimentación, el embarazo, el ambiente 

o el sistema inmune del propio individuo los modificarán con el paso del 

tiempo. La instauración de la microbiota tan sólo lleva unas pocas semanas 

en el neonato, ya que lactobacilos, corinebacterias, estafilococos, 

micrococos, bacilos gram negativos entéricos, levaduras y estreptococos 

desaparecen a los 2 – 5 días después del nacimiento para ser 

reemplazados por la microbiota humana. 

Atendiendo a la capacidad de colonización de las bacterias podemos 

dividirlas en dos grupos: residentes y transeúntes, éstas últimas se 

encuentran en la superficie epitelial, son fáciles de eliminar, y provienen del 

contacto con diversos elementos ambientales (ej. objetos, tierra, polvo, 

aliementos, etc.). Estan bacterias no estan adaptadas a las superficies 

humanas por residir en otros habitats. 

Podemos definir la microbiota normal de un individuo como el conjunto de 

microorganismos que se colonizan permanentemente a la mayoría de los 

individuos sanos de la población, y que ejercen sobre éstos un efecto 

beneficioso al encargarse de: 
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 impedir la colonización por otros microorganismos no adaptados a 

ese habitat (fenómenos de competencia interespecie). 

 activar el sistema inmune. Por ejemplo, estimulando la producción 

de Ig A secretora. 

 producir nutrientes esenciales. 

Por ejemplo, algunas especies como E. coli o Bacteroides spp. sintetizan 

vitamina B y K, además de enzimas capaces de desconjugar sales biliares 

y hormonas sexuales. 

Aunque la colonización por estos microorganismos suele considerarse 

beneficiosa también existen ejemplos experimentales que demuestran lo 

contrario. Por ejemplo, los animales gnobióticos crecidos y mantenidos de 

por vida en ambientes libres de microorganismos crecen más robustos, 

sanos y son más longevos que los no mantenidos bajo esas condiciones 

experimentales. Tampoco debemos olvidar que un gran número de 

infecciones hospitalarias y extrahospitalarias son causadas por 

microorganismos pertenecientes a nuestra propia microbiota 

(estafilococos, estreptococos, etc.) y no por las especies ambientales que 

constantemente están en contacto con nosotros. 

La cavidad oral posee una microbiota característica, debido a las 

condiciones peculiares de nutrientes, pH y humedad, y muy variable en 

función de distintos factores que confluyen localmente, como la caries, la 

existencia de dientes, la zona, etc… Un ejemplo es la diferente composición 

que existe entre la placa supragingival y la placa subgingival, situadas por 

encima y por debajo de las encías respectivamente. 

Tras el desarrollo de los dientes en el niño, nuevas especies del 

género Streptococcus (ej. S. sanguis, S. mutans) colonizan la superficie 

dental. Estas especies no colonizan antes la cavidad oral debido a que con 

anterioridad al desarrollo de la dentición no existían elementos (ej. 

superficie dura de hidroxiapatita recubierta de la llamadapelícula adquirida) 

que permitan la adherencia de estas especies, ilustrandonos así del grado 
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de colonización específica desarrollada a lo largo de la evolución, es decir 

de la convivencia simbiótica entre microorganismo y hospedador. 

La accesibilidad a los distintos ecosistemas presentes en la cavidad oral 

facilita el estudio de la interacción hospedador-parásito y de su evolución. 
 

 La microbiota oral es compleja. 

Cocos gram positivos: Streptococcus viridans, S. mutans, S. sanguis, S. 

salivarius, S. oralis y S. mitis. 

En menor medida: Streptococcus pyogenes, Enterococcus, 

Staphylococcus. Micrococcus y los 

anaerobiosPeptostreptococcus y Peptococcus. 

Cocos gram negativos: especies del género Neisseria y Veillonella. Tanto 

aerobios como anaerobios. 

Bacilos gram positivos: Actinomyces, Lactobacillus, Bifidobacterium, C. 

matruchotii, Rothia dentocariosa y otros llamados difteroides o difteromorfo. 

Bacilos gram negativos: Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, 

Capnocytophaga, Actinobacillus, Eikenella, Campylobacter y Haemophilus. 

Otros: Espiroquetas comensales, hongos como Candida, Mycoplasma y 

escasos protozoos como Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis. 

Es importante señalar que la microbiota oral es cambiante en un mismo 

ecosistema oral, este proceso se conoce como sucesión microbiana, que 

es la sustitución de unos organismos por otros, existen dos tipos: alogénica 

y autogénica. La alogénica se produce por cambios en el habitat de tipo no 

microbiano como el nacimiento, la erupción de los primeros dientes, la vida 

adulta, la caída de los dientes, el uso de prótesis dentales. 

La autogénica consiste en la sustitución de unos microorganismos por otros 

más adaptados al ambiente cambiado por los primeros colonizadores 

debido al consumo de nutrientes, acumulación de productos de desecho 

excretados, cambios de pH, etc. que propician la colonización por nuevas 
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especies más adapatadas a las nuevas condiciones ambientales del 

ecosistema microbiano. 

2.2.3.7 Factores de la cavidad oral que influyen en el crecimiento de 

los microorganismos. 

Los factores que regula la composición, el desarrollo, la cantidad, la 

coexistencia y la distribución de la microbiota oral en los diversos 

ecosistemas primarios se conocen como determinantes ecológicos. Son de 

cinco tipos 

 Factores Fisicoquímicos 

La mayoría de los géneros y especies microbianas relacionados con el 

hombre crecen, se reproducen y viven en unas condiciones ambientales 

que suelen ser bastante similares. Dichas condiciones, si no óptimas, no 

deberán exceder de los límites de la tolerancia que, al menos, permiten una 

cierta proliferación microbiana o simplemente sobrevivir. Para los 

ecosistemas primarios orales, estas condiciones antibióticas están 

representadas por: 

•Humedad 

El agua es un factor importante para las bacterias, y dependen de él para 

el intercambio de nutrientes, para las reacciones metabólicas y para la 

eliminación de productos inhibidores de desecho. El agua será un factor 

favorable al desarrollo microbiano en la cavidad oral, ya que su 

disponibilidad, debido a la saliva que baña todos los ecosistemas primarios, 

excepto el surco gingival, es muy elevada. En situaciones patológicas como 

la Xerostomía(disminución de la secreción salivar glandular, con alta 

prevalencia entre personas de la tercera edad y en pacientes con el 

Síndrome de Sjogren) o la Sialorrea(excesiva salivación, fisiológico en 

niños y típico de patologías del aparato gastrointestinal superior) se rompe 

el balance que evita por un lado el excesivo crecimiento y por otro la 

limpieza de restos que también lo favorecerían. 
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• PH 

El PH de la saliva oscila entre 6.5 y 7.5, un valor óptimo para el desarrollo 

de la mayor parte de los microorganismos relacionados con el ser humano. 

Sin embargo, este pH, especialmente en determinadas zonas, está 

sometido a continuas fluctuaciones. Así, el consumo de azúcares en la 

placa va seguido de un descenso brusco del PH debido a la producción de 

ácidos provenientes el metabolismo bacteriano. En estos casos, una bajada 

excesiva del pH, que generalmente alcanza el pH 5 tras ingestión de 

azucar, puede dañar el esmalte bucal por disolución de los cristales de 

hidroxiapatita. 

Por el contrario, las condiciones de ayuno y el metabolismo proteico tienden 

a elevarlo. Las bacterias son lábiles a los descensos de pH; por ello, en la 

cavidad oral dispone de sistemas amortiguadores que los eviten. Los 

microorganismos desarrollan estrategias para tolerar los ácidos, mediante 

proteínas de estrés, activando la ATP asa, abriendo la puerta del lactato o 

inhibiendo sistemas de transporte intracelulares de hidratos de carbono 

como el denominado fosfoenolpiruvato-fosfotransferasa mediante la 

activación de la piruvatocinasa; igualmente pueden, por sí mismas, elaborar 

sustancias alcalinas a partir del catabolismo proteico mediante ureasas, 

desaminasas y otras enzimas. Aun así es la saliva en la que ejerce la 

función amortiguadora más importante para neutralizar la producción de 

ácidos por los microorganismos. Los reguladores salivales contienen, entre 

otros, y carbonatos, fosfatos, y proteínas ricas en y histidina que es un 

aminoácido con capacidad tampón. 

• Temperatura 

La temperatura de la cavidad se mantiene prácticamente constante 

oscilando entre los 35-36°C. La temperatura no solo Influye en el 

metabolismo microbiano sino también en el habitat de los microorganismos 

orales. Muchos enzimas celulares realizan mejor su función a temperaturas 

próximas a los 37°C, algo similar ocurre con los enzimas extracelulares 
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presentes en la saliva. Por otra parte, el habitat es influído por la 

temperatura la cual provoca pequeñas oscilaciones en el pH, interacciones 

moleculares (ej. agregación) y en la solubilidad de los gases. Estos cambios 

aparentemente pequeños modulan el metabolismo de la microbiota oral y 

su capacidad colonizadora.  

Pero, al igual que ocurría con el pH, sufre importantes oscilaciones 

relacionadas con la propia temperatura de los alimentos. 

En determinados casos no son necesarias variaciones tan bruscas para 

modificar la fisiología que las bacterias orales; así, pequeños ascensos de 

la temperatura pueden afectar a una expresión de determinados genes 

relacionados con la virulencia: formación de fimbrias, producción de 

proteasas, síntesis de superóxido dismutasa, etc. Por ello, la temperatura 

no sólo sería un elemento de selección cuantitativa sino también, un factor 

que regulan la patogenicidad bacteriana. 

• Potencial de óxidorreducción 

La mayor parte de los microorganismos orales son anaerobios estrictos o 

anaerobios facultativos. Estos caracteres respiratorios no se expresan al 

azar, sino que son la consecuencia de los potenciales de óxidorreducción 

de los ecosistemas orales en los que viven. 

Este ambiente especialmente anaerobio viene determinado por dos tipos 

de factores: 

 

 anatómicos, ya que, por ejemplo las criptas de la lengua, los 

surcos gingivales, las fisuras y áreas proximales de los dientes, 

limitan la penetración de oxígeno y  

 microbianos, puesto que en muchas especies consumen oxígeno 

y generan bajo potencial local de óxidorreducción. 
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De lo expuesto se deduce la importancia ecológica del potencial de 

óxidorreducción a la hora de explicar la distribución microbiana en los 

ecosistemas orales: los aerobios estrictos, pocos en la boca, no 

sobrevivirán en ambientes reducidos, los anaerobios estrictos no lo harán 

en condiciones aerobias y los anaerobios facultativos se desarrollarán tanto 

en condiciones aerobias como anaerobias, y esta capacidad de adaptación 

les hace sean los más abundantes en la cavidad oral. 

 Factores de adhesión, agregación y coagregación 

La cavidad oral es un ecosistema abierto en el que constantemente se está 

produciendo el ingreso de microorganismos asociados a los alimentos 

sólidos o líquidos que se ingieren o que son aspirados del ambiente que 

nos rodea. Por el contrario, el flujo salival, la masticación, la deglución, la 

higiene bucal y la descamación de células epiteliales son fenómenos que 

sirven para eliminar las bacterias de las superficies orales. Algunos 

microorganismos pueden quedar retenidos en zonas protegidas, pero otros 

tendrán que vencer las fuerzas de eliminación anterirmente mencionados. 

En estos casos deben desarrollar sistemas más o menos específicos para, 

por un lado, sobreponerse a las intensas fuerzas que tratan de eliminarlos 

y, por otro original acumulaciones adherentes al mismo tiempo que 

permiten, por complejos procesos metabólicos, su supervivencia. Sin estos 

mecanismos los microorganismos serían arrastrados de las superficies 

lisas y de las células epiteliales colonizadas. 

La adhesión consiste en el fenómeno de unión que se establece entre los 

microorganismos y los tejidos del hospedador, lo que permite la 

colonización de estos últimos. 

La agregación y la coagregación son los procedimientos, que poseen los 

microbios, de las mismas con diferentes especies relativamente para 

adherirse entre sí dando origen a la formación de microcolonias o 

acumulaciones que fortalecerán y estabilizarán la colonización determinada 

por la adhesión en sentido estricto. Es más, bacterias sin capacidad para 
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adherirse a ciertos tejidos podrán hacerlo a los mismos mediante su 

coagregación como otras que sí la tienen. 

Cualquiera de estos tres procesos son claros determinantes de ecológicos 

que contribuyen a un cierto grado de especificidad y diversidad bacteriana 

en algunos ecosistemas primarios orales, a la formación de placas y al 

desarrollo de enfermedades. El fenómeno coagregativo es muy frecuente 

en la cavidad oral y tiene gran significación ecológica y patológica, ya que 

es, en buena medida, el responsable de la formación de placas dentales y 

de las típicas imágenes en mazorcas de maíz, pilosas y mixtas en las 

mismas. 

 Factores nutricionales. 

La microbiota oral obtiene sus nutrientes de tres fuentes distintas: de los 

tejidos o secreciones del hospedador (fuentes endógenas), de otros 

microorganismos (fuentes bacterianas) y de la dieta (fuentes exógenas). 

Fuentes endógenas: el medio nutricional del surco gingival es muy distinto 

de los de la mucosa oral, el dorso de la lengua o el de las superficies 

dentales supragingivales. En estas últimas, las sustancias nutritivas 

provienen de la saliva, y en el primero del líquido crevicular. 

Fuentes exógenas: generalmente, el aporte exógeno más importante de la 

microbiota oral está representado por la sacarosa y tiene además una 

notable significación ecológica. Gracias a ella, las bacterias sintetizan 

polisacáridos de reserva tanto intra como extracelulares y su fermentación, 

aparte de la producción de ácidos desmineralizantes, descienda el PH 

limitando el desarrollo de los microorganismos sensibles. 

 Factores protectores del hospedador. 

Son todos aquellos que de alguna forma limitan, por parte del hospedador, 

la multiplicación, el establecimiento y la penetración de los 

microorganismos, contribuyendo al estado de salud de la cavidad oral. 
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Integridad de la mucosa y dientes 

Descamación celular 

Masticación, deglución y succión 

Tejidos linfoides 

Saliva 

Líquido crevicular 

 Factores antagónicos bacterianos 

En un ecosistema como la cavidad oral en el que conviven multitud de 

microorganismos, no es infrecuente que se produzcan interacciones que 

pueden ser perjudiciales para algunos de ellos. Muchas no han podido ser 

detectadas por la sencilla razón de que las bacterias afectadas, al ser 

eliminadas, no han dejado constancia de su residencia. A veces, los 

efectos no son absolutos, pero es evidente que pueden actuar como 

determinantes ecológicos especialmente sobre microorganismo sensibles 

próximos. 

Las consecuencias del descontrol en los factores protectores y antagónicos 

bacterianos es un sobrecrecimiento que puede llevar a patologías como: 

Infección pulpar: Favorecida por caries, traumatismos, infecciones 

adyacentes de otras piezas. 

Abscesos periapicales: Infección y formación de absceso en el ápice del 

diente, generalmente precedido por una infección pulpar. 

Alveolitis: Infección de los septos óseos o de los alveolos, posterior a una 

extracción dentaria. 

2.2.3.8 Aspectos beneficiosos de la microbiota oral. 

Aunque los microorganismos de la cavidad oral pueden sintetizar vitaminas 

o cofactores o contribuir a la digestión por diversas proteasas, estas 

funciones son más teóricas que reales. El mayor efecto beneficioso de la 

microbiota oral podría derivar de su capacidad para interferir el 
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establecimiento de patógenos exógenos, bien por algunos de los 

fenómenos antagónicos que se han descrito o bien por la inducción de 

anticuerpos que pueden reaccionar de forma cruzada como otros 

microorganismos. 

2.2.3.9 metabolismo y fisiología de las bacterias orales. 

 Metabolismo bacteriano 

El metabolismo bacteriano es el conjunto de reacciones o de 

transformaciones químicas que tiene lugar en un microorganismo para 

mantener su viabilidad. Estas reacciones son de dos tipos: procesos o 

reacciones catabólicas, son las que degradan nutrientes y al mismo tiempo 

liberan energía, y procesos o reacciones anabólicas, son las que tienden a 

unir las moléculas, es decir, son reacciones de biosíntesis y requieren 

energía. Las bacterias, como las células, llevan a cabo todos los procesos 

metabólicos gracias a las enzimas (catalizadores orgánicos que actúan por 

presencia y aceleran la reacción). 

Las bacterias, como otros seres vivos, están constituidas por 80% de agua; 

el resto es peso seco y está integrado en gran parte por proteínas, además 

de ácidos nucleicos, lípidos, peptidoglucano y otros compuestos de bajo 

peso molecular. 

La célula debe obtener del medio los elementos indispensables para 

asegurar su crecimiento. Esos elementos son los nutrientes, que pueden 

ser esenciales o básicos, como el C, el H, el 0, el N o sus compuestos y el 

P. 

Otros nutrientes necesarios son el K y el Mg. 

Los oligoelementos son los nutrientes que el microorganismo requiere en 

pequeñas cantidades y los factores de crecimiento en general son 

vitaminas que la bacteria no puede sintetizar. Este proceso de nutrición se 

ve favorecido por factores estimulantes. 
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En contraste con los organismos superiores, las bacterias exhiben una gran 

variedad de tipos metabólicos. La distribución de estos tipos metabólicos 

dentro de un grupo de bacterias se ha utilizado tradicionalmente para definir 

su taxonomía, pero estos rasgos no corresponden a menudo con las 

clasificaciones genéticas modernas. El metabolismo bacteriano se clasifica 

en base a tres criterios importantes: el origen del carbono, la fuente 

de energía y los donadores de electrones. Un criterio adicional para 

clasificar a los microorganismos que respiran es el receptor de 

electrones usado en la respiración. 

Según la fuente de carbono, las bacterias se pueden clasificar como: 
 

 Heterótrofas, cuando usan compuestos orgánicos. 

 Autótrofas, cuando el carbono celular se obtiene mediante la fijación 
del dióxido de carbono. 

 

Las bacterias autótrofas típicas son las cianobacterias fotosintéticas, 

las bacterias verdes del azufre y algunas bacterias púrpura. Pero hay 

también muchas otras especies quimiolitotrofas, por ejemplo, las bacterias 

nitrificantes y oxidantes del azufre. 

Según la fuente de energía, las bacterias pueden ser: 
 

 Fototrofas, cuando emplean la luz a través de la fotosíntesis. 

 Quimiotrofas, cuando obtienen energía a partir de sustancias 
químicas que son oxidadas principalmente a expensas del oxígeno 
(respiración aerobia) o de otros receptores de electrones 
alternativos (respiración anaerobia). 

Según los donadores de electrones, las bacterias también se pueden 
clasificar como: 
 

 Litotrofas, si utilizan como donadores de electrones compuestos 
inorgánicos. 

 Organotrofas, si utilizan como donadores de electrones 
compuestos orgánicos. 

 

Los organismos quimiotrofos usan donadores de electrones para la 

conservación de energía (durante la respiración aerobia, anaerobia y 

la fermentación) y para las reacciones biosintéticas (por ejemplo, para la 
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fijación del dióxido de carbono), mientras que los organismos fototrofos los 

utilizan únicamente con propósitos biosintéticos. 

 Crecimiento bacteriano 

El crecimiento bacteriano no se caracteriza por un aumento del tamaño sino 

por un aumento del número. 

En los organismos pluricelulares el crecimiento implica un aumento de 

tamaño. Lo que se interpreta como crecimiento bacteriano en realidad es 

la división o multiplicación bacteriana. Este proceso se realiza por fisión 

simple o binaria. 

La célula aumenta de volumen; lo que en los bacilos se traduce en 

elongación, el DNA cromosómico se autoduplica, va produciéndose un 

tabique en la parte central de la célula por la invaginación de la membrana 

celular, acompañada de la síntesis de pared. Como resultado quedan dos 

células hijas exactamente iguales. 

 Curva de crecimiento bacteriano 

Si se coloca una bacteria en un ambiente propicio para su desarrollo y se 

trata de esquematizar en un gráfico de coordenadas el número de bacterias 

presentes en un lapso determinado se aprecia que el gráfico describe una 

curva que no es igual para todas ellas, aunque en todas se pueden 

distinguir distintas fases. 

 Fase de latencia o adaptación 

Cuando una población bacteriana se encuentra en un nuevo ambiente con 

elevada concentración de nutrientes que le permiten crecer necesita un 

período de adaptación a dicho ambiente. Esta primera fase se 

denomina fase de adaptación o fase lag y conlleva un lento crecimiento, 

donde las células se preparan para comenzar un rápido crecimiento, y una 

elevada tasa de biosíntesis de las proteínas necesarias para ello, 

como ribosomas, proteínas de membrana, etc. 
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 Fase exponencial o de crecimiento logarítmico 

Dado que las células se duplican, existe una relación lineal entre el tiempo 

y el número de elementos. La actividad metabólica se incrementa 

notablemente. 

La velocidad de crecimiento durante esta fase se conoce como la tasa de 

crecimiento k y el tiempo que tarda cada célula en dividirse como 

el tiempo de generación g. Este proceso no alcanza la misma velocidad 

en todas las especies sino que es distintivo de cada una, aunque hay 

factores estimulantes que pueden influir algo.  

Los microorganismos de tiempo de generación corto son capaces de 

realizar la división en alrededor de veinte minutos, como Escherichia coli, 

mientras que otros necesitan hasta 24 horas.  

Durante esta fase, los nutrientes son metabolizados a la máxima velocidad 

posible, hasta que dichos nutrientes se agoten, dando paso a la siguiente 

fase.  

En esta etapa del crecimiento es donde los antimicrobianos son más 

efectivos. No obstante, debe considerarse la posibilidad de que in vivo esta 

representación gráfica no sea igual porque hay factores físicos y químicos 

que influyen en el crecimiento de estos microorganismos. 

 Fase estacionaria 

Se produce como consecuencia del agotamiento de los nutrientes en el 

medio. En esta fase las células reducen drásticamente su actividad 

metabólica y comienzan a utilizar como fuente energética aquellas 

proteínas celulares no esenciales. 

Una vez que ha llegado a un determinado punto el crecimiento disminuye. 

No hay aumento de la población. El número se estabiliza porque las células 

nuevas reemplazan a las que ya han muerto. La actividad metabólica de 

las que permanecen viables es más lenta. 
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En este momento existe una cantidad considerable de inclusiones de 

distinto tipo o almacenamiento de polímeros intracelulares. Es el período 

en el que se pueden producir "metabolitos secundarios", como antibióticos, 

toxinas u otros productos. También es el momento de iniciación de la 

esporogénesis en las especies que poseen esa capacidad. 

La fase estacionaria es un período de transición desde el rápido crecimiento 

a un estado de respuesta a estrés, en el cual se activa la expresión de 

genes involucrados en la reparación del ADN, en el 

metabolismo antioxidante y en el transporte de nutrientes. 

 Fase de declinación o muerte 

En esta fase el recuento de elementos disminuye sensiblemente. Aunque 

quedan células vivas, su número es sobrepasado por el de las células 

muertas. Esto se debe a la acumulación de productos tóxicos y a la falta de 

nutrientes. Si esta fase apareciera muy pronto sería un factor importante 

para autolimitar la diseminación de una infección. 

 Efecto de la temperatura 

Es posible distinguir una temperatura mínima de crecimiento (temperatura 

más baja a la cual la especie puede crecer), una temperatura óptima de 

crecimiento (aquella en la que el crecimiento es mejor, más rápido y 

abundante) y una temperatura máxima de crecimiento (temperatura más 

alta que tolera ese microorganismo).  

De acuerdo con la temperatura óptima de crecimiento los microorganismos 

se pueden agrupar en: 

 Sicrófilos 

Son los que requieren bajas temperaturas. En estos casos la temperatura 

óptima de crecimiento oscila entre los 15 y los 20ºC pero la mínima puede 

ser muy baja. 
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 Mesófilos 

El desarrollo de estos microorganismos se produce entre los 25 y los 40ºC, 

con una temperatura óptima de 37ºC. Pertenecen a esta categoría los 

agentes que infectan al ser humano y a otros animales. 

 Termófilos 

Son los que toleran altas temperaturas. En estos casos la temperatura 

óptima de crecimiento se encuentra en los 55ºC, aunque la máxima puede 

ubicarse en los 80ºC. 

 Condiciones de Ph 

El pH más adecuado para el desarrollo bacteriano es el neutro (entre 

6,5 y 7,5). Sin embargo, hay bacterias que pueden crecer con un pH de 

hasta 4,0. Estas bacterias se denominan acidófilas. Los lactobacilos, 

que forman parte de la microbiota oral, suelen desarrollarse en este pH. 

Por el contrario, el agente del cólera requiere un medio alcalino. 

 Presión osmótica 

Los microorganismos necesitan agua pero la concentración de sales o 

azúcares en este líquido debe ser la adecuada para que no se produzca la 

plasmólisis. Pues en caso contrario las altas concentraciones de estas 

sustancias harán que la célula pierda el agua que la compone. 

Las bacterias que toleran altas concentraciones salinas son halófilas. 

 Condiciones atmosféricas 

Las condiciones atmosféricas para un microorganismo están dadas por el 

potencial de óxido-reducción. 

La respiración bacteriana consiste en reacciones de óxido-reducción, que 

son reacciones en cadena en las que varía el aceptor final de electrones o 

de hidrógeno. Esta reacción desprende energía que se puede utilizar para 

sintetizar ATP y así mantener activo el metabolismo. 
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2.2.3.10 Ecosistemas bacterianos orales. 

La cavidad oral puede ser considerada como un gran ecosistema. Este 

ecosistema está formado por una amplia población bacteriana y por el 

conjunto de los ecosistemas primarios, formados por las distintas zonas 

que componen la cavidad (superficies dentales, lengua, surco gingiva. La 

mayoría de las especies que residen en la cavidad bucal son transitorias; 

de manera que la cifra especies bacterianas residentes es de unas 20 

aproximadamente. 

La inmensa mayoría de las bacterias residentes en la cavidad son 

compatibles con la salud del hospedador, sin embargo en circunstancias 

especiales del ambiente oral, bajo determinadas condiciones y 

comportamientos del huésped y debido a los mecanismos de virulencia de 

los microorganismos el equilibrio establecido entre la microbiota oral y los 

tejidos se rompe; si esto sucede se habla de disbiosis. 

Las bacterias están en la boca en una cantidad tal que no causan daño, 

forman una comunidad en la que existen ciertas especies pero no otras. 

Las especies suelen colaborar entre sí para su supervivencia, tal es así que 

a veces se necesita la presencia de ciertas bacterias para que puedan 

llegar otras. Además, su presencia evita la colonización por otras bacterias 

u hongos, y previene determinadas infecciones. 

La microbiota bucal y el sistema inmunológico están en equilibrio de modo 

que la flora no supera unos límites. Su presencia estimula las defensas, por 

lo que tienen un efecto beneficioso. 

No nacemos con esta variedad de microorganismos en nuestra cavidad 

oral, pues en la placenta no hay gérmenes. El primer contacto con ellos es 

durante el parto, provenientes del canal vaginal materno. 

La cavidad bucal es considerada como un ecosistema abierto debido a que 

está en contacto permanente con el exterior, recibiendo un flujo continuo 
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de especies nuevas, que provienen del medio ambiente o de otros 

individuos. 

 Tipos de ecosistemas  

Se distinguen hasta 5 ecosistemas primarios y otro secundario (anexo 5): 

SALIVA: La saliva es un líquido ligeramente viscoso que proviene de las 

secreciones de las glándulas salivares mayores (parótida [serosa], 

sublingual [mucoserosa], y submaxilar [seromucosa]) y menores (en labios, 

lengua, mejillas y paladar), y se extiende por toda la cavidad excepto en las 

encías y en la parte más anterior del paladar duro. El 90% de la secreción 

salivar proviene de las parótidas y las glándulas submaxilares, el resto de 

las glándulas sublinguales y las glándulas salivares menores. 

En condiciones de reposo existe un flujo continuo de saliva (0.3 ml/min. 

aproximadamente) que se ve aumentado hasta cifras cercanas a los 1.5 

ml/min. Cuando hay un estímulo físico (masticación, fase previa de la 

ingestión,…). Se segrega 1-1,5 litros de saliva diarios, esta cantidad 

también puede aumentar por el olor o visión de alimentos. Existe un ritmo 

circadiano, en el que la secreción desciende por la noche. 

Su composición es la siguiente: 

Agua (95% del volumen): disuelve los alimentos, ayuda al sentido del gusto. 

Sales minerales: Na+, K+, Cl-, bicarbonato, fosfatos. El Cl- activa la ptialina, 

mientras que los 2 últimos neutralizan el pH de los alimentos ácidos. 

Moco: facilita la deglución y el tránsito gastrointestinal. 

Lisozima, peroxidasa: antimicrobianos, protegen en parte los dientes de 

caries e infecciones. 

Enzimas: la ptialina o alfa amilasa hidroliza el almidón, la lipasa lingual 

escinde lípidos. 

 Estaterina: función antibacteriana y antifúngica renina calicreína. 



34 

 

Ribonucleasas: escinden ácidos nucleicos mucoproteínas factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento neural (NGF) 

Igs específicas, transferrina, lactoferrina. 

Sus funciones son de gran importancia en el mantenimiento de la salud de 

la cavidad bucal: 

 Actúa como antimicrobiano gracias a la presencia de 

inmunoglobulinas,    lisozima. 

 Mantiene la integridad de la mucosa. 

 Mantiene la cavidad limpia: lavando las superficies. 

 Mantiene el pH a 6,5 (capacidad taponadora, neutraliza la acidez 

tras la comida). 

 Protege el esmalte. 

 Reparadora, favorece la mineralización. 

 Digestiva, gracias a las enzimas. Inicia la digestión de carbohidratos 

(ptialina). 

 Mantiene el equilibrio hídrico. 

 Lubricante: formación del bolo, deglución, tránsito gastrointestinal. 

 Mantiene la cavidad oral húmeda, alivia temporalmente la sed, 

facilita el       lenguaje. 

 Ayuda al sentido del gusto. 

En ella se encuentran cocos gram positivos anaerobios facultativos (45%), 

cocos gram negativos (15%) y bacilos gram positivos (15%). 

MUCOSA: Las mucosas recubren casi toda la cavidad (labios, encías, 

mejillas, paladar duro), interrumpiéndose únicamente en los dientes y en 

las desembocaduras de las glándulas salivales. Está constituida por un 

epitelio de revestimiento plano queratinocítico, tejido conjuntivo o lámina 

propia, bastante laxo. El epitelio sufre queratinización completa y se forma 

una capa córnea alrededor de las partes de la cavidad oral expuestas a 

importante acción mecánica (encías, paladar duro, dorso de la lengua). En 

el resto hay cierto aplanamiento de las células superficiales, pero, pese a 
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tener filamentos de queratina, se descaman en gran cantidad sin perder el 

núcleo, pues no se desarrolla estrato granuloso o córneo. 

Contiene mucina y fobronectina que desempeñan un papel muy importante 

en el mantenimiento del ecosistema oral (por ejemplo: la mucina recubre 

superficies celulares bloqueando receptores para la adhesión de algunas 

bacterias de la cavidad oral). 

La mucosa no es igual en toda la boca: En el dorso de la lengua es rugosa, 

por las papilas gustativas, en el interior de las mejillas es lisa y suave, 

mientras que en la porción anterior del paladar es muy firme y con 

pequeñas arrugas (rugues palatinos). 

En la mucosa oral predominan los cocos gram positivos anaerobios 

facultativos (90%) como el S. viridians. 

SURCO GINGIVAL: Espacio poco profundo en forma de V alrededor de los 

dientes, limitado por la superficie de estos por un lado y por el epitelio que 

tapiza el margen libre por otro, y en el que se localiza la placa subgingival. 

En este espacio se origina el líquido gingival o crevicular similar al suero, 

que proviene de capilares próximos a la unión dentogingival y contiene 

factores de defensa y PMN que se encargan de la fagocitosis. La secreción 

de este líquido está relacionada con la acumulación de bacterias en la placa 

(aunque para algunos autores se trata de una secreción fisiológica 

continua). 

Este líquido actúa como mecanismo de limpieza: lubrica y limpia el surco.  

Entre sus componentes celulares están neutrófilos (98%), macrófagos, 

Linfocitos T y B  

Entre sus componentes humorales tiene electrólitos, interleucinas, 

lactoferrina, albúmina, IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4. 

En el surco cerca del 50% de los microorganismos son cocos gram 

positivos anaerobios facultativos: S. sanguis, S. mitis, S oralis y S. gordonii. 
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Es importante señalar que en el surco no hay saliva; debido a que existe 

una presión negativa proveniente de las encías que impide su paso. 

DORSO DE LA LENGUA: La lengua interviene en la masticación, 

deglución, lenguaje y sentido del gusto. Contiene papilas filiformes, 

fungiformes y caliciformes, donde se encuentran los corpúculos gustativos, 

sobre todo en las dos últimas. 

También se localizan en el paladar, faringe, laringe y pilares del velo del 

paladar. 

Generalmente se ven microorganismos anaerobios facultativos (S. 

salivarius), cocos gram negativos anaerobios estrictos y bacilos gram 

positivos anaerobios facultativos. 

SUPERFICIES DENTALES: Cada diente tiene una parte visible (corona) y 

otra incrustada en el alvéolo maxilar (raíz), unidos por el cuello. 

En el interior se encuentra la pulpa, con vasos y nervios. El tejido dentario 

duro se compone de la dentina (rodea la pulpa). Alrededor, en la corona 

está el esmalte, y alrededor, en la raíz, se encuentra el cemento. 

 El tejido dentario blando está compuesto por la pulpa, membrana 

periodóntica (fija la raíz al alvéolo), y la encía. 

Las más relevantes son las que producen las caries dentales: S. mutans y 

viridans. 

MATERIALES ARTIFICIALES: En caso de que se hayan utilizado 

elementos ajenos a los tejidos del hospedador. 

Como materiales artificiales estos no estarían considerados como 

ecosistemas primarios. 

 Características de los ecosistemas orales 

Variabilidad: La población de microorganismos varía en cada individuo 

debido a factores físico-químicos (pH bucal, disponibilidad de nutrientes, 
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humedad), factores del hospedador (higiene oral, flujo salival, fuerza de 

masticación, dieta) y a factores de los propios microorganismos (capacidad 

de adherirse a superficies duras). 

Especificidad: Un ecosistema concreto está formado por especies 

definidas; por ejemplo es fácil aislar S. sanguis en superficies duras como 

la corona dental o S. salivarius en el dorso de la lengua. 

Cantidad: Los microorganismos tienen relativa facilidad para entrar dentro 

de la cavidad oral, porque es esperable encontrar un número muy elevado 

de ellos en los ecosistemas orales. 

Heterogeneidad: Es la diversidad de especies distintas en diferentes 

ecosistemas. 

2.2.3.11 Funciones de la microbiota oral. 

Se define microbiota como el conjunto de microorganismos (bacterias y 

hongos) que colonizan nuestra anatomía estableciendo con nosotros una 

“relación simbiótica”. En las personas adultas se estima que existen 1014 

microorganismos, lo que supone 100 veces el número de células del propio 

individuo. Lo normal es que desempeñen un papel beneficioso para 

nosotros. La microbiota del cada tejido va cambiando en función de las 

características físicas y químicas de la zona determinada. 

Estos microorganismos son muy típicos en las zonas expuestas al mundo 

exterior como la piel (Staphylococcus y Propionibacterium spp.), la cavidad 

ral (Streptococcus y Bacterias anaerobias), el tracto respiratorio (naso-

faringe) (Staphylococcus y Streptococcus), la mucosa 

intestinal (microorganismos anaerobios) y la mucosa 

genital (Lactobacillus). Por el contrario no suelen aparecer en tejidos como 

el sanguíneo o el linfático, ya que de hacerlo nos encontraríamos ante una 

enfermedad. 

Estos microorganismos se organizan en auténticos ecosistemas 

microbianos que confieren al hospedador grandes beneficios, entre los que 
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se encuentra la protección contra organismos patógenos (causantes de 

enfermedades) que intentan colonizar la misma zona compitiendo con ellos 

por el espacio vital y los nutrientes. Esa protección se basa en la secreción 

de sustancias como las bacteriocinas en el caso de las bacterias. Mientras 

tanto ellos adquieren un soporte donde multiplicarse, una temperatura 

estable y un aporte de nutrientes. Esta relación biológica entre huésped y 

microbiota se denomina simbiosis. Cuando los ecosistemas se alteran tiene 

lugar un fenómeno de disbiosis haciendo al hospedador en este caso 

susceptible de sufrir infecciones por patógenos oportunistas. 

Los microorganismos que componen la microbiota, por ejemplo, del tubo 

digestivo, son imprescindibles para el mantenimiento de las condiciones de 

salud ya que contribuyen al metabolismo de los ácidos biliares y a la 

síntesis de algunas vitaminas. En otras mucosas provocan cambios 

ambientales que condicionan la colonización por otras especies 

microbianas. Por ejemplo los lactobacilos mantienen el pH ácido del fluido 

vaginal dificultando la colonización y multiplicación de otros 

microorganismos. 

Podríamos concretar que las funciones de la microbiota general son las 

siguientes: 

 Mantener el estado de salud del hospedador. 

 Incrementar la resistencia a ser colonizados por microorganismos 

ajenos. 

 Reducir el riesgo de superinfección por parásitos endógenos. 

 Contribuir al desarrollo del hospedador en el ambiente natural. 

 Contribuir a la nutrición del hospedador. 

 Detoxificación de compuestos ingeridos. 

 Potenciar el desarrollo del tejido linfoide. 

 Eliminar las aminas aromáticas heterocíclicas. 

  Desmetilación de metil-mercurio. 
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La función de la microbiota oral es impedir implantación de patógenos 

oportunistas, colaborando con los mecanismos de defensa del hospedador 

para controlar el crecimiento y reproducción de los microecosistemas que  

moran en la cavidad bucal. Cuidar la composición de estos microsistemas 

bióticos permite prevenir enfermedades locales y disminuir las 

consecuencias asociadas a problemas que tengan relación con su 

permanencia en la boca. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Bacilos gramnegativos.- No fijan el violeta de genciana porque poseen la 

capa de lipopolisacárido (peptidoglicano). 

Bacilos grampositivos.- Fijan el violeta de genciana (tinción de Gram) en 

la pared celular porque carecen de capa de lipopolisacárido. 

Cavidad Bucal.- Es la abertura corporal por la que se ingieren alimentos. 

Está ubicada en la cabeza y constituye en su mayor parte el aparato 

estomatognático, así como la primera parte del sistema digestivo. 

Flora oral.- El término "flora" es erróneo, ya se ha establecido que las 

bacterias y otros microorganismos no son plantas; sin embargo, se usa 

para definir a los habitantes microscópicos en el humano. 

Géneros y especies microbianas.- El género es una categoría 

taxonómica que se ubica entre la familia y la especie; así, un género es un 

grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies. 

Hospedador.- En biología, se llama huésped, hospedador, hospedante 

y hospedero, a aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo 

porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de comensal o un mutualista. 

Inflamación.- La inflamación puede definirse como una reacción defensiva 

local integrada por alteración, exudación y proliferación. 

Mecanismos de defensa.- Los mecanismos de defensa son procesos 

inconscientes que nuestra mente dispara sin avisar, cuando una situación 

nos desborda. 

Microbiota.- El término microbiota hace referencia a la comunidad de 

microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. 

Nicho ecológico.- Nos referimos a la «ocupación» o a la función que 

desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_de_genciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipopolisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxon%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxon%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_%28biolog%C3%ADa%29
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Patógenos.- Se denomina patógeno a todo agente biológico externo que 

se aloja en un ente biológico determinado, dañando de alguna manera su 

anatomía, a partir de enfermedades o daños visibles o no. 

Reservorios microbianos.- Reservorio natural o nido, se refiere al 

hospedador de largo plazo de un patógeno que causa una enfermedad 

infecciosa zoonotica.  

Virulencia.- Virulencia deriva del latín virulentus que significa «lleno de 

veneno» y designa el carácter patogénico y nocivo de un microorganismo, 

como una bacteria, hongo, protozoo, microalga o virus, o en otras 

palabras, la capacidad de un microbio de causar enfermedad 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Patogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Mecanismos de defensa  la cavidad bucal.  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Como medio de defensa por la aparición de bacterias dentro de la cavidad 

bucal. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimension
es 

Indicador 

Dependiente 
Cavidad bucal 

Es la 
asignatura 

que se 
encarga del 

análisis de la 
forma y la 

estructura de 
una entidad 

 

Es la disciplina 
encargada del 

estudio 
detallado de 

cada una de las 
partes que 

forman la boca. 
 

Estructuras 
anatómicas, 
morfológicas 

y de 
desarrollo. 

Estudio de las 
estructuras 

internas, 
externas de la 
cavidad bocal. 

Independiente 
Identificación 

de las 
bacterias  

 
Investigar qué 

tipo de 
bacterias 
afectan la 

cavidad bocal. 
 
 
 

determinar 
la identidad o 

tipo de bacteria 
por medio de 

métodos 

Anatomía o 
morfología 

biológica de 
la cavidad 

bucal como 
hospedador 
de bacterias 

 

Se basa en la 
identificación 
por medio de 

las 
características 
de su cuerpo.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 Este trabajo de investigación es de diseño no experimental, ya que es 

elaborado con diversas investigaciones, que sólo se basa en la recopilación 

de documentos de internet, artículos, monografías  etc. 

 Inductivo-Analítico 

Esta información es organizada y de fácil entendimiento para ser empleada 

para investigaciones y sin dejar de ser científica para el profesional. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Documental.- Esta investigación es documental ya que se realizó 

mediante diversos métodos de búsqueda, la información obtenida 

sobre los mecanismos de defensa de las bacterias de la  cavidad 

bucal fue consultada en sitios web, artículos de varios investigadores 

internacionales, monografías y blog.  

Explicativa.- Este trabajo tiene temas explícitos, al momento de una 

identificar qué tipo bacteria está afectando la cavidad bucal y así 

poder entender el mecanismos de defensa más apto para el 

tratamiento respectivo. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico: Dra. Idalia Murillo Sevillano. MSc. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

Autor: Garcia Pillaga Cesar Enrique 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Los Recursos Materiales utilizados para la actual investigación son los que 

se detallan a continuación:  

Computadora, impresora, internet, CD, pendrive de 8G, resma de hojas A4, 

cuaderno, copiadora, diccionario, esfero azul, rojo y negro; corrector, 

carpetas, protectores de hoja, encuadernación, empastado, lápiz, borrador, 

artículos científicos.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La actual investigación no consta con un universo y muestra, menos aun 

con una conclusión estadísticas, ni la participación de especímenes, pues 

es una investigación en bases bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica  

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

Fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 
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difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: 

Elección del diseño de investigación: Este trabajo de investigación es de 

diseño no experimental, ya que es elaborado con diversas investigaciones, 

que sólo se basa en la recopilación de documentos de internet, artículos, 

monografías  etc. Inductivo-Analítico, Esta información es organizada y de 

fácil entendimiento para ser empleada para investigaciones y sin dejar de 

ser científica para el profesional. 

Definición de los sujetos del estudio: La actual investigación sobre los 

mecanismos de defensa de las bacterias de la cavidad bucal no consta con 

un universo y muestra, menos aun con una conclusión estadística, ni la 

participación de especímenes, pues es una investigación en bases 

bibliográficas. 

Descripción de las variables de la investigación: las variables se las ha 

distribuido en variable independiente y dependiente. En la variable 

independiente tenemos los mecanismos de defensa  la cavidad bucal.; 

finalmente la variable dependiente, como medio de defensa por la aparición 

de bacterias dentro de la cavidad bucal. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

información obtenida sobre la identificación por las piezas dentarias 

se realizó mediante diversos métodos de búsqueda entre estas 

tenemos: sitios web, artículos de varios investigadores 

internacionales, anuarios forenses monografías y blog.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: este trabajo totalmente bibliográfico.  Análisis 

de los datos: Unos de los resultados obtenidos; es la importancia de los 

mecanismos de defensa, ya que es una base fundamental en el 

reconocimiento de las bacterias; en la odontología la morfología se encarga 

de enseñarnos las formas, tamaños, estructuras y anatomía de cada pieza 

dentaria. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de los trabajos revisados en este artículo sugieren, que existe 

una gran cantidad de bacterias que se asocian entre sí que causan la 

destrucción de la cavidad bucal. No obstante, aún queda mucha investigación 

por delante para poder entender en profundidad estos microorganismos, su 

epidemiología y sus mecanismos patogénicos, aspectos que son importantes 

para establecer un diagnóstico precoz y escoger la terapéutica adecuada. 

También son necesarias futuras investigaciones para establecer protocolos 

que permitan erradicar o disminuir las bacterias sin alterar la flora microbiana 

del huésped. Para ello habría que profundizar en campos como el tratamiento 

antibiótico, para determinar el tipo de fármaco y la dosis más eficaces, así 

como en la vía de administración y en la duración del tratamiento. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una buena  higiene bucal  con el fin de evitar obtener un 

medio óptimo donde las bacterias se puedan reproducir. 

 

 Se recomienda una dieta baja en sacarosa   ya que esta ayuda 

a la colonización de las bacterias. 

 

 Utilizar colutorios que contengan flúor y clorhexidina. 

 

 Disminuir o eliminar los microorganismos que producen las bacterias en 

la cavidad bucal. 
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BACTERIAS GRAMPOSITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram 

 

 

FIGURA 2 
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BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa 

 

 

FIGURA 3 
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DOMINIO SALIVAL Y GINGIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://books.google.com.ec/books?id=Gxmui-

vjZBgC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=dominio+salival+y+gingival&source=bl&

ots=QlIxlzC6rW&sig=-

5whbJEhS9u3XNrFLUkMsSjI9WM&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVCh

MI3oaw37CExgIVBqGACh2ZAgCC#v=onepage&q=dominio%20salival%20y

%20gingival&f=false 

 

 

FIGURA 4 
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COMPONENTES INMUNOLOGICOS DE LOS DOMINIOS SALIVAL Y 

GINGIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://books.google.com.ec/books?id=Gxmui-

vjZBgC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=dominio+salival+y+gingival&source=bl&

ots=QlIxlzC6rW&sig=-

5whbJEhS9u3XNrFLUkMsSjI9WM&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVCh

MI3oaw37CExgIVBqGACh2ZAgCC#v=onepage&q=dominio%20salival%20y

%20gingival&f=false 

FIGURA 5 
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Composición de la microbiota de los ecosistemas primarios: 

 

 

MUCOSA 

 

Labios 

Paladar duro 

Paladar blando 

Encía 

Dorso de la lengua 

S. epidermis 

S. mitis, S. sanguis y S salivarius. 

S. pyogenes y S. viridans. 

S. mitis y S. gordonii 

S salivarius, S. mitis, S. mucilaginosus, 

Actinomyces spp., y escasos Neisseria spp.y 

Haemophilus spp. 

SUPERFICIES 

DENTARIAS 

S. mitis, S. sanguis, S. oralis, Actinomyces spp., S. 

gordonii. 

SURCO GINGIVAL S. Sanguis, S. mitis, S. gordonii y Actinomyces spp. 

SALIVA S. mitis, S. sanguis, S. oralis, S. salivarius, 

Veillonella spp.y Actinomyces spp. 

 

 

 

Fuente:  

https://microral.wikispaces.com/La+cavidad+oral+como+habitat+para+los+mi

croorganismos 
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