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RESUMEN   
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA ORAL EN ADOLESCENTES DE 15 

AÑOS  

 

Introducción: La microbiota oral es un vasto ecosistema de bacterias localizadas en 

diversas superficies de la cavidad oral, en los adolescentes éste entorno suele alterarse 

debido a los cambios biofisiológicos que comprende este grupo etario, modificando la 

frecuencia y diversidad de las bacterias y a su vez contribuyendo a la formación de 

enfermedades como la caries dental. Objetivo: Establecer las características de la 

microbiota oral en adolescentes de 15 años de edad en la ¨Unidad Educativa Liceo Patria 

Universal¨ mediante el recuento microbiano en las muestras obtenidas de la superficie 

dentaria sana y cariada. Métodos: Este estudio es descriptivo, inductivo- deductivo, de 

tipo transversal y no experimental. Se consideró el sistema ICDAS para el diagnóstico de 

superficies sanas y cariadas, el índice de O’Leary para conocer el porcentaje de placa de 

cada estudiante y el contador bacteriológico que permite representar el número de cada 

colonia y el total de bacterias visibles en la muestra. Resultados: En piezas con caries 

dental se encontró el Estreptococo Mutans con el 10% en el sexo masculino y 13% en el 

sexo femenino, el Estafilococo Salivarius con 4%  y 3% F. Piezas dentarias sanas, 

Estafilococco Sp. 1% M 7 % F y el Estafilococo Albus 7% M y 6% F. Conclusiones: La 

microbiota oral es una comunidad de microorganismos que residen en nuestra boca para 

cumplir funciones importantes, es una herramienta valiosa que permite la identificación 

correcta de las colonias bacterianas que habitan en la cavidad oral.   

Palabras clave: Microbiota, adolescentes, biofisiológico, caries. 
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ABSTRACT 
 

 

CHARACTERIZATION OF THE ORAL MICROBIOTA IN ADOLESCENTS OF 15 

YEARS 

 

The oral micro biota is a vast ecosystem of bacteria located on various surfaces of the oral 

cavity, in adolescents this environment is usually altered due to the bio physiological 

changes that this age group comprises, modifying the frequency and diversity of bacteria 

and at the same time contributing to the formation of diseases such as dental caries. The 

aim of this study is to establish the characteristics of the oral microbiota in 15 year-old 

adolescents in the ¨Liceo Patria Universal High School¨ through microbial counting 

obtained from samples of healthy and carious tooth surface. The methodological design 

corresponds to a descriptive, inductive- deductive, transversal and non-experimental 

study. It was considered the International Caries Detection and Assessment System 

(ICDAS) for the diagnosis of healthy and carious surfaces, the O’Leary index to know 

the plaque percentage of each student and the bacteriological counter that allows 

representing the number of each colony and the total of visible bacteria in the sample. 

Findings suggest that in carious dental pieces, the Mutans Streptococcus was found with 

10% in the male sex and 13% in the female sex, the Salivarius Staphylococcus with 4%M 

and 3%F. In healthy teeth, Stafilococco Sp. 1% M 7% F and Albus Staphylococcus 7% 

M and 6% F. In all, the oral microbiota is a community of microorganisms that reside in 

our mouth to fulfill important functions, it is a valuable tool that allows the correct 

identification of the bacterial colonies that inhabit the oral cavity. 

 

Keywords: Microbiota, adolescents, biophysiological, caries.
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INTRODUCCIÓN 

 

La cavidad oral alberga un complejo ecosistema con diferentes microambientes, está 

compuesto por cientos de especies de microorganismos diferentes cada uno con su propia 

microbiota, la mayoría de los cuales son bacterias y solo cerca del 50% de estas especies 

se pueden cultivar. Esto quiere decir, que la composición de la microbiota oral varía en 

las distintas superficies como dientes o mucosa,  y  en  lugares  sobre  una  superficie  

específica como fisuras o surco gingival,  lo  que  demuestra  que  las  pequeñas  

diferencias  en  el  hábitat  pueden afectar a la capacidad de especies individuales para 

colonizar y dominar una zona específica. (Barroso, 2009) 

 

La caries dental evoluciona por consecuencia de un desequilibrio ecológico en la 

microbiota oral estable. La causa del proceso de la caries, son los microorganismos sobre 

las superficies orales que forman la biopelícula clásica. La formación de biopelículas 

parece estar influenciada por los cambios a gran escala en la expresión de proteínas en el 

tiempo y bajo control genético; los microorganismos cariogénicos producen los ácidos 

láctico, fórmico, acético y propiónico, que son un producto del metabolismo de hidratos 

de carbono, y además los Streptococcus mutans y otros como los Actinomyces y 

Lactobacillus juegan un papel clave en este proceso. (Cruz, Sjostrom, & Socarrás, 2017) 

 

Para explicar la participación de las bacterias en la etiología de la caries dental se han 

considerado tres hipótesis en nuestro estudio. La hipótesis de la placa no específica 

postula que la caries se forma mediante la actividad de la placa oral, donde todos los 

microorganismos que colonizan la superficie dentaria participan por igual en los procesos 

patológicos, siendo más importante la cantidad que el tipo de especies presentes. La 

hipótesis de la placa específica propone que determinadas especies, como el S. mutans 

están relacionados activamente con la enfermedad, siendo el efecto patogénico de la placa 

dependiente del tipo específico de microorganismo residente en ella. Por último, la placa 

ecológica postula que la presencia de ciertos patógenos de la placa bacteriana daría origen 

a enfermedades periodontales y caries dental, pero estaría influenciada por la condición 

del hospedero, factores hormonales y ambientales como pH, potencial redox, dieta e 

higiene. (Astorga, 2015) 
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La microbiota oral es una comunidad de microorganismos que residen en nuestra boca 

para cumplir funciones importantes como prevenir enfermedades, digerir los alimentos y 

proporcionar vitaminas para la protección contra agentes patógenos. En los adolescentes, 

la microbiota oral se ve alterada debido a los diversos cambios sociales, físicos, 

emocionales y bioquímicos por los que cursan en esta etapa. Logrando el inicio de las 

enfermedades bucales más comunes como la caries dental y enfermedad periodontal. 

Gracias a los estudios epidemiológicos de la OMS/OPS se ha considerado a los 

adolescentes en un nivel severo de caries dental. 

 

El diagnóstico microbiológico es una herramienta importante que puede ser utilizada por 

el odontólogo para estudiar, conocer e investigar la etiología microbiana de las 

enfermedades infecciosas de la cavidad oral. Además, permite conocer la diversidad y 

composición microbiana de cada una de las diferentes superficies orales dando relevancia 

a estos tipos de estudios. No obstante, la clave del diagnóstico microbiológico, va a 

depender de una adecuada toma de muestra, su cuidado en la manipulación y transporte 

al laboratorio, por parte del clínico. 

 

El Capítulo I consiste en demostrar nuestra problemática real, de cómo la alteración de la 

microbiota oral por los cambios hormonales de los adolescentes de 15 años, contribuyen 

en la formación de caries dental. Considerando importante nuestro aporte para la 

implementación de información a otros estudios microbiológicos y conocer la etiología 

microbiana de la caries dental. Como objetivo general vamos a establecer las 

características de la microbiota oral en adolescentes de 15 años de edad en la ¨Unidad 

Educativa Liceo Patria Universal¨ mediante el recuento microbiano en las muestras 

obtenidas de la superficie dentaria sana y cariada. Acompañados de nuestros objetivos 

específicos que nos permitirán alcanzar resultados y comprobar nuestra hipótesis.  

 

El Capítulo II es el cuerpo de nuestra investigación, donde los antecedentes demuestran 

como la microbiota ha sido estudiada en diferentes superficies y aspectos que nos indican 

que el estado de enfermedad depende del hospedador y de la interacción de las bacterias 

con el medio ambiente y sus factores de riesgo. Consideramos importante resaltar las 

características de la microbiota oral ya que es el encabezado de nuestro estudio, estas son, 

variabilidad, frecuencia, diversidad y especificidad. También detallamos cuales son las 

bacterias que encontramos en la superficie dental sana y cariada, donde las hormonas 
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también son parte esencial en nuestro estudio ya que son las responsables de la alteración 

de la microbiota oral en adolescentes. Finalmente, el Sistemas ICDAS e Índice de 

O’Leary fueron técnicas necesarias para complementar nuestro estudio, para poder medir 

el nivel de caries y de placa bacteriana que comprenden los adolescentes. 

 

En el Capítulo III damos a conocer nuestro tipo y diseño de investigación, el cual es 

descriptiva al especificar la composición de la microbiota oral en adolescentes de 15 años, 

es de tipo no es experimental debido a que se basa en el método de la observación. Es 

transversal porqué se realiza en un proceso de 6 meses aproximadamente. Y es una 

investigación de campo porque se lo elabora en la ¨Unidad Educativa Liceo Patria 

Universal¨. La población son los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Liceo Patria Universal¨ con un universo de 40 alumnos, siendo pequeño éste 

número, se tomaron 2 muestras microbiológicas por cada estudiante, dando un total de 80 

muestras microbiológicas.  

 

En el Capítulo IV, se concluye que, en la actualidad, el conocimiento de la microbiota 

oral es una herramienta valiosa que permite la identificación correcta de las comunidades 

bacterianas que están involucradas en la cavidad bucal.  Además, nos permite seguir 

investigando y entender mejor los grupos bacterianos e conocer si los cambios que 

predisponen a la enfermedad ocurren primero en el huésped o, por el contrario, a nivel 

microbiano. Como resultados se observó que el Streptococo Mutans se presentó en sexo 

masculino con un porcentaje de 10% y en el sexo Femenino un 13%, las diferencias de 

género indica que las mujeres presentan mayor predisposición de esta bacteria.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Díaz y Cruz consideran a la microbiota oral un indicio para el origen de enfermedades. 

El problema reside en la alteración de la microbiota oral, provocando que bacterias 

específicas se modifiquen en número y especie generando enfermedades comunes como 

la caries dental o enfermedad periodontal. Uno de los grupos etarios más susceptibles en 

cuanto a modificaciones se refieren son los adolescentes, debido a que están expuestos a 

cambios constantes; hormonales, biofísiológicos, sociales y respectivamente la mayoría 

de ellos convive en un medio de consumo de drogas, desórdenes alimenticios, embarazos 

no deseados y problemas que perjudican su salud y un gran impacto en su composición 

bacteriana.  

 

Según datos de la OMS aproximadamente el 60 a 90 % de los escolares tienen caries 

dental. En Ecuador los índices de promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas u 

obturadas conocido como CPOD, se encuentran con las siguientes cifras: a la edad de 6 

y 7 años muestran un CPOD de 0.22, a las edades de 12 años con un índice de 2.95, a la 

edad de 15 años y con 4.64, colocándose a un nivel severo de acuerdo a lo establecido 

por la OPS/OMS. (Vance, 2015) 

 

La cavidad oral puede hospedar a más de 700 especies / filotipos de bacterias, dentro de 

las cuales algunas de ellas están organizadas en comunidades de biopelículas específicas 

interactuando entre sí y conservando su homeostasis. La interacción de estas bacterias 

con factores de riesgos como dieta Cariogénica, técnicas de higiene inadecuada, y pH 

salival contribuye a la disbiosis de esta microbiota oral, alterando su función protectora y 

formando un medio apto para la aparición de enfermedades. (Eriksson & Holgerson, 

2017) 

 

La composición de la microbiota oral cambia de acuerdo a las distintas superficies de la 

boca; como dientes, encía, saliva, mejillas, paladar y lengua. Estos sitios crean nichos que 

son influenciados por variaciones de oxígeno, disponibilidad de nutrientes, estrés 
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mecánico, flujo salival, que juntos apoyan la colonización y formación de sustancias de 

distintas comunidades  (Hall & Singh, 2017) 

 

En estudios se examinaron los diferentes nichos de la cavidad oral y demostraron que la 

lengua y la saliva se destacan con una microbiota altamente variada y superior al diente 

y al surco gingival; manifestando que en las superficies de un mismo diente puede 

cambiar su composición de bacterias, siendo causantes los factores ambientales, el 

oxígeno y el pH. Es decir, que las enfermedades orales son provocadas por el 

desequilibrio entre las variaciones de comunidades bacterianas, el microambiente y el 

hospedador.  (Ferrer & López, 2016) 

 

Por décadas el principal agente etiológico de caries dental fue el Streptococcus mutans, 

encargado de la desintegración del esmalte en la caries coronal y radicular.  A pesar de 

ser considerado con potencial cariogénico, se ha convertido en un tema controversial ya 

que en términos cuantitativos no es clara su distribución y porcentaje. Por otro lado, la 

microflora oral es distinta en personas en estados de salud, él Streptococcus sanguinis es 

uno de los pioneros del biofilm oral conformando un 15% en la comunidad bacteriana, 

encontrándose en secreciones salivales y sitios libres de enfermedades. (Giacaman & 

Muñoz, 2013) 

 

El problema radica en que la evidencia de microorganismos encontrados en estados de 

salud y enfermedad es escasa, y debemos entender la importancia de una visión 

microbiológica para la innovación de herramientas diagnósticas y terapéuticas.  (Serrano, 

Sánchez, & Cardona, 2015) 
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1.1.1 Delimitación del problema 

Caracterización de la microbiota oral en adolescentes de 15 años de la ¨ Unidad Educativa 

Liceo Patria Universal¨ en la ciudad de Naranjito año 2019. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de la microbiota oral en adolescentes de 15 años de edad 

en la ¨Unidad Educativa Liceo Patria Universal¨ de las superficies dentarias sanas y 

cariadas?  

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las características de la microbiota oral? 

¿Cuál es la frecuencia y diversidad bacteriana en las piezas dentarias con y sin caries?  

¿Cuáles son las hormonas que afectan la microbiota oral de los adolescentes de 15 años? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que se conoce que la microbiota oral es un vasto ecosistema de antigüedad de 

grupos bacterianos en la cavidad oral, no se logra entender su escasa fuente informativa. 

Por este motivo es que nace la curiosidad y el deseo de investigar sobre este universo 

microbiológico, que por más insignificante que parezcan las bacterias, fueron las primeras 

colonizadoras del planeta, permitiéndonos sembrar lo que hoy conocemos como vida.  

Además de los microorganismos y su enorme impacto, los adolescentes son 

fundamentales a valorar debido a su relación con el mundo en esta etapa. En los 

adolescentes de 15 años se ha descrito que la microbiota oral vive en una alteración 

constante debido a su estilo de vida y cambios morfológicos. Es común a esa edad la 

famosa crisis de la adolescencia que conlleva a la ruptura de reglas, abandono de los 

hábitos de higiene, conflictos y rebeldía hacía sus padres. Siendo un grupo etario 

considerable para profundizar nuestro estudio. 

La presente investigación tiene como objetivo establecer las características de la 

microbiota oral en los adolescentes de 15 años en piezas dentales sanas y cariadas. Con 

la finalidad de mostrar resultados significativos a la comunidad de investigadores, para 

fortalecer e integrar una clasificación de bacterias especificas en la cual se encuentren 

sólo las principales que generen homeostasis y disbiosis por la caries dental. Siendo 

importante nuestro aporte para la implementación de información a otros estudios 

microbiológicos y conocer la etiología microbiana de la caries dental. 

Con este estudio se espera obtener resultados que sean representativos para la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, aportando a diversos proyectos e 

investigadores a beneficiarse con un conocimiento más amplio de los hábitats bacterianos, 

su frecuencia y distribución en la superficie dentaria. También es valioso enriquecerse 

como autoras en el ámbito bacteriológico y de patología oral para una formación 

profesional más completa gracias a este trabajo de investigación. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer las características de la microbiota oral en adolescentes de 15 años de edad en 

la ¨Unidad Educativa Liceo Patria Universal¨ mediante el recuento microbiano en las 

muestras obtenidas de la superficie dentaria sana y cariada 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Reconocer la diversidad bacteriana de la superficie dentaria sana y cariada 

- Identificar la frecuencia da las diversas especies bacterianas de la superficie 

dentaria sana y cariada. 

- Determinar el porcentaje de placa bacteriana en los adolescentes de 15 años de 

edad en la ¨Unidad Educativa Liceo Patria Universal¨ 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Las especies bacterianas que se presentan con mayor frecuencia en la superficie dentaria 

independiente de su condición de salud o caries dental corresponden a cepas de 

Estreptococos mutans. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1 Variable Independiente: Dientes Sanos y Dientes Cariados 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Microbiota Oral 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 
 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Dientes Sanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dientes Cariados   

 

Órgano blanco, duro y 

mineralizado que 

permite realizar 

funciones como la 

masticación, 

deglución, fonación y 

estética. 

El Sistema 

Internacional de 

Detección y 

Valoración de Caries 

II (ICDAS) permite 

detectar las lesiones, 

valorar su severidad y 

determinar su 

actividad mediante un 

diagnóstico visual 

ICDAS II 

0= Sano 

1= Mancha Blanca/ 

marrón en esmalte seco. 

2= Mancha Blanca/ 

marrón en esmalte 

húmedo. 

3= Microcavidad en 

esmalte seco menor a 

0.5mm. 

4= Sombra oscura de 

dentina vista a través del 

esmalte húmedo con o sin 

microcavidad. 

5= Exposición de dentina 

en cavidad mayor a 5mm 

hasta la mitad de la 

superficie dental seco. 

6= Exposición de dentina 

en cavidad mayor a la 

mitad de la superficie 

dental. 

(Cerón, 

2015) 

 

Órgano marrón o 

negruzco, débil y 

desmineralizado que 

afecta funciones como 

la masticación, 

deglución, fonación y 

estética. 

 

 

 

Independiente 

Microbiota Oral 

 

Ecosistemas 

bacterianos en 

equilibrio que se 

encuentran en la 

cavidad oral 

produciendo 

beneficios en su   

huésped. 

 

 

Representación del 

número total de 

bacterias visibles en la 

muestra y cada 

colonia encontrada. 

Contador Bacteriológico 

Número de colonias: 

(Carga alta + Carga 

media + Carga baja /3 

)x65 

Unidades Formadoras 

de Colonias (UFC): 

UFC/ml= No. De 

colonias por placa x el 

factor de dilución / ml de 

la muestra sembrada 

 (Bou, 

Fernández, 

& García, 

2011) 

(Izurieta, 

2011) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

La microbiota oral desde siglos pasados se denomina como el conjunto de 

microrganismos que están localizados en individuos sanos y enfermos. Anteriormente se 

creía que las conglomeraciones de bacterias en boca eran perjudiciales para la salud dental 

pero la gran mayoría juega un papel de grandes funciones vitales como la prevención de 

enfermedades. 

 

La biopelícula bacteriana proverbial es conocida como las bacterias que recubren cada 

una de las superficies de la cavidad oral. Siendo varias de estas bacterias, las responsables 

de la formación de enfermedades bucales bacterianas más comunes, como la periodontitis 

y la caries dental.  (Cruz, Sjostrom, & Socarrás, 2017)  

 

La boca tiene la participación de alrededor de 1,000 especies de comunidades bacterianas 

(Dewhirst et al., 2010), considerándose una de las más complejas del cuerpo humano, 

después del cólon. (Consorcio del proyecto del Microbioma Humano. Estructura, función 

y diversidad del microbioma humano sano. Naturaleza, 2012). (Astorga, 2015) 

 

Según  (Hall & Singh, 2017) realizaron un estudio en la Universidad de Toronto, el cuál 

consistía cuantificar la variabilidad diaria semanal y mensual de la microbiota oral, 

mediante estudio longitudinal, prospectivo, de laboratorio. Tomaron 286 muestras 

obtenidas de manera diaria por 90 días. Sus resultados 26 núcleos de la unidad 

Taxonómica clasificaron entre ellos el Estreptococos, Fusobacterium, Haemophilus, 

Nesisseria, Prevotella y Rothia que estuvieron presentes el 96% de todas las muestras y 8 

de los 26 núcleos de la unidad taxonómica.  

 

Otro estudio realizado por Zhou y otros en el 2017, pueblo de Gansu – china, se basó en 

identificar las diferencias en la comunidad microbiana de la saliva en pacientes con o sin 

caries, con 43 personas voluntarias seleccionados 21 sujetos con caries y 22 sin caries 

como resultado grandes diversidades bacterianas similares en muestras salivales de 
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pacientes con y sin caries. De acuerdo a agrupación en el nivel de similitud del 97%. Una 

relación negativa significativa entre el pH salival y la concentración de hierro se 

observaron en los 43 individuos mostraron que los géneros asociados a caries y no caries. 

(Barroso, 2009) 

 

Según (Giacaman & Muñoz, 2013) en  la Universidad de Talca, siendo un estudio de 

corte transversal teniendo como objetivo determinar si existen diferencias en los 

recuentos microbianos de tres especies relacionadas con la caries en pacientes adultos y 

adultos mayores, tomando una muestra de 63 pacientes a partir de los 16 años proporcionó 

saliva estimulada con la que se sembraron placas de agar MSB, MM10 SB y Agar Rogosa 

para el cultivo de S. mutans, S. sanguinis y Lactobacillus spp., respectivamente. Los 

recuentos bacterianos fueron expresados como UFC/mL., dado como resultados 

recuentos de S. mutans y Lactobacillus spp no mostraron variaciones relacionadas con la 

edad (p>0.05).  

 

Vicente y colaboradores en el 2017 realizaron una investigación en el Centro de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Florida siendo un estudio longitudinal, teniendo como 

objetivo diferenciar el tipo de microbioma que se encuentren presente en sitios 

específicos dentales fueron reclutados un total de 55 niños de edades de 2 y 10 

evaluándolos al inicio y los 12 meses agrupados como libres de caries , caries activas con 

lesiones de esmalte y caries activas con lesiones en dentina fueron recogidos,  se 

asignaron 408 especies bacterianas y 84 sondas de género. Comunidades bacterianas de 

la placa.  Como resultado mostró estabilidad temporal, ya que no hubo diferencia 

significativa en la diversidad beta valores entre la línea base y las muestras de 12 meses. 

Independientemente de la colección, puntos temporales, los microbiomas de las 

superficies dentales sanas diferían sustancialmente de los encontrados durante la 

actividad de caries. Todas las comparaciones por pares de los valores de diversidad beta 

entre los grupos fueron significativamente diferentes (P 0.05), excepto para las 

comparaciones entre los grupos CA-PF, CAE-PE y CA-PE. Streptococcus genus sonda 

4 y Neisseria. Los microbiomas de la placa dental supragingival difieren sustancialmente 

entre superficies dentales y niños de diferentes actividades de caries. 
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Según encuestas en Estados Unidos mostraron la tendencia de caries dental de los últimos 

30 años en niños, e informaron que al final de la década de 1980 aunque 75% de los niños 

en edades de 5 a 11 años estaban libres de la enfermedad, casi 70% de los de 12 a 17 años 

la presentaban; también se afirmó que 25% de los niños y adolescentes entre los 5 y los 

17 años tenían en 80% caries en dientes permanentes y que a los 17 años 40% de la 

población contaba con 80% de caries. En Colombia, el último informe emitido por el 

ENSAB III publicado en 19992, muestra un cambio de índice de cariados, obturados y 

perdidos por diente (COP-D) de los 12 años con un valor de 4.8 a 9.4 para edades de 15-

19 años. Los anteriores hallazgos ilustran los cambios que emergen en este período de 

vida. (Mafla, 2008) 

 

(Sánchez & Acosta, 2007) Estudiaron la distribución de estreptococos cariogénicos, 

niveles de infección y su asociación con la incidencia de caries, en donde el 80 % de los 

estreptococos correspondieron al grupo mutans, el 20 % restante correspondió a otros 

estreptococos, el 30 % de los niños desarrolló caries en el molar estudiado. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROBIOTA ORAL   

La microbiota oral es conocida como el conjunto de microorganismos que se desarrolla 

desde la formación uterina hasta lo largo de la vida. Está compuesta por bacterias, virus 

y protozoos que ayudan a establecer una relación simbiótica. Los primeros colonizadores 

bacterianos son llamados comunidad pionera, que se presentan dentro de las primeras 8 

horas de vida, más adelante a los 6 meses es cuando experimentan sus mayores cambios 

en el ecosistema y al terminar la erupción de la dentición primaria y permanente consigue 

cierto grado de estabilidad, conformando la comunidad climax. (Serrano, Sánchez, & 

Cardona, 2015) 

 

La cavidad oral es muy selectiva en cuanto al ingreso de microorganismos y la formación 

de sus nichos ecológicos, los primeros microorganismos en colonizarla son los 

estreptococos del grupo salivarius en las mucosas, lengua y saliva. Luego se identifican 

otros géneros como Lactobacilos, Neumococos, Estafilococos, Sarcinas, Coliformes, 

Neisseria Haemophilus y Candida Albicans. La calidad y cantidad de microorganismos 

depende de factores como temperatura, humedad, nutrientes, dioxido de carbono y estado 

de salud del individuo.  (Negroni, 2009) 

 

Según su estructura y función la microbiota oral presenta las siguientes características:   

La variabilidad, es cuando encontramos diferencias en el mismo individuo a distintas 

horas del día y en la misma región, es por eso que su composición microbiana en muy 

variable dentro de un mismo ecosistema. La diversidad, abarca a un grupo de bacterias 

que se diferencian entre sí. Dentro de la microbiota oral se estima que se pueden 

diferenciar más de 700 especies de microorganismos logrando aislarse y formando 

diversas clasificaciones bacterianas. La frecuencia, existe mayor cantidad de bacterias en 

la cavidad oral ya que es el portal de entrada y colonización microbiana, se ha observado 

que la saliva puede tener 10⁸ microorganismos/ml y en la placa dental con un número 

mayor de 10¹¹-10¹² microorganismos/ml. La especificidad, la distribución de los 

microorganismos es muy específica. Como el Streptococcus mutans asociado a 

superficies duras o como el Lactobacillus que opta por zonas acidogénicas.  (Sevillano & 

Eraso, 2013)  

 



27 

 

2.3 FRECUENCIA Y DIVERSIDAD BACTERIANA EN LESIONES 

CARIOSAS 

La caries se desarrolla por la desmineralización de los tejidos dentales provocando un 

desequilibrio en la microbiota oral. Los microorganismos orales de mayor prevalencia en 

lesiones cariosas son los grupos de los cocos, en especial el Estreptococos mutans y otros 

grupos de Estreptococos no mutans Lactobacilos y Actinomyces juegan un papel clave 

en este proceso. En la aparición de caries dental los principales microorganismos en 

producir una capa son los cocos y bacilos Gram positivos. La biopelícula va a estar 

compuesta de glucanos, idóneo para generar ácidos y desmineralizar el esmalte. Los 

glucanos del carbohidrato son producidos principalmente por los Estreptococos Mutans 

y Peptoestreptococos. Luego los lactobacilos y actinobacilos forman parte de la 

producción de un pH ácido para el medio extendiendo el proceso cariogénico. Existiendo 

una correlación importante entre la caries en esmalte y presencia de Estreptococos 

mutans.  (Cruz, Sjostrom, & Socarrás, 2017) 

 

2.3.1 Estreptococos Mutans 

La boca humana es el hábitat del Estreptococos mutans. Es el grupo más frecuente e 

importante para la salud de las mucosas del sistema estomatognático en estado de 

equilibrio. Es un coco Gram positivo, organizado en forma de cadena, no móvil, con la 

capacidad de cambiar un medio básico a ácido en menos de 24 horas. Se encargan de la 

fermentación de glucosa y lactosa para producir ácido, formando parte de la patogenia de 

la caries dental.  (Ojeda, Oviedo, & Salas, 2013)  

 

Son susceptibles a los cambios ambientales, y según su hemólisis en el medio de cultivo 

agar sangre se clasifica en alfa o gamma hemolítico, se visualiza como bacilo cuando se 

aisla de un medio con pH ácido y como cocácea cuando se sub-cultiva en un medio neutro 

o alcalino, esta variación fue descrita por Clark en 1924.  (Porte, Braun, & Dabanch, 

2009) 

 

Los principales hábitats de Estreptococos mutans son la boca, la faringe y el intestino, 

exclusivamente rodean superficies duras como las piezas dentarias y superficies 

diseminadas como las prótesis dentales, pudiendo actuar como patógeno oportunista. Son 

los causantes de la caries dental, periodontitis y de infecciones graves como la bacteremia 
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y endocarditis bacteriana. Diversos factores, como la producción de ácidos, 

almacenamiento de reservas de glucógeno y la capacidad de sintetizar polisacáridos 

extracelulares, lo hace al Estreptococos Mutans pionero de la caries dental. (Forssten, 

Bjorklund, & Ouwehand, 2010) 

 

Una de las características principales que permite a esta bacteria la iniciación de caries en 

el ser humano es la coagregación, es decir, la capacidad de adheririse, el nivel de inserción 

y la velocidad de la formación de placa, estos mecanismos permiten la retención de 

bacterias en las superficies dentarias y con el tiempo su deterioro. (Sánchez & Acosta, 

2007)  

 

2.3.2 Peptoestreptococos 

Estos estreptococos se desarrollan sólo en condiciones anaerobias o microaerofílicas y 

producen en forma variable hemolisinas. Son parte de la microflora normal de la boca, 

las vías respiratorias altas, el intestino y el aparato genital femenino. A menudo participan 

con muchas otras especies de bacterias en infecciones anaerobias mixtas. Estas 

infecciones pueden ocurrir en heridas, en la mama, en la endometritis puerperal, tras la 

perforación de una víscera abdominal, en el cerebro o en la supuración crónica del 

pulmón. El pus suele tener un olor fétido. Estas bacterias anaerobias son aquella que no 

forman esporas produciendo una proteína con peso bajo molecular generando la 

producción de lisis en los leucocitos, eritrocitos y plaquetas interviniendo la creación de 

orificios en la membrana plasmática.  Son organismos que están hospedados en todos los 

seres humanos que prevalecen mayormente en la boca, piel, aparato excretor y digestivo 

conllevando a la formación de la flora bacteriana.  (Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 

 

2.3.3 Lactobacilos  

El género Lactobacillus está comprendida por bacterias en forma bacilar de 0,5 – 1,2 x 

1,0 – 10,0 µm, comúnmente se asocian en cadenas cortas, son anaerobias facultativas ó 

microaerófilas, catalasa y citocromo negativos. Excepcionalmente pueden poseer 

motilidad, se mueven ayudados por flagelos peritricos. Los lactobacilos son auxótrofos 

quimioorganotróficos, necesitan medios complejos para su crecimiento, degradan la 

sacarosa para producir lactato. La temperatura óptima de crecimiento de los lactobacilos 

está entre 30 – 40 °C. Son bacterias que pertenecen a un género de Grampositivaas, 
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facultativas y baciliforme no generan producción de esporas. Son benignas e importantes 

para el cuerpo humano, al producir en su medio ácido láctico hacen que el ambiente se 

vuelva acido conllevando el impedimento de desarrollo de bacterias patógenas. En la 

cavidad oral su aparecimiento ocurre en el primer año de vida, es un componente 

primordial para la microflora oral porque impiden la adhesión diferentes organismos 

patógenos.  (Waldir, 2007) 

 

2.3.4 Actinobacilos 

Es un coco o bacilo anaerobios facultativos gramnegativos, cortos, pequeño, 

gramnegativo, capnofílico, no-móvil y sacarolítico. Se encuentran en la saliva, placa 

subgingival y supgingival, dorso de la lengua, faringe y mucosa oral. Se considera el 

causante principal de la periodontitis de inicio precoz. En la periodontitis prepuberal y 

juvenil localizada es mucho más común y en los adultos disminuye su prevalencia.  

(Bascones & Caballero, 2006) 

 

Crecen mejor en un entorno aeróbico enriquecido con CO2 5-10 %. El crecimiento es 

óptimo a 37°C, en el rango pH 7-8.5 pudiendo ser estimulado por un número de bajo peso 

molecular. Las células son rectas o curvas con extremos redondeados de 1.0 -1.5 m por 

0.4- 0.5m, en agar en forma de estrella las bacterias recién aisladas son arrugadas y 

ásperas. Esta bacteria es responsable de la inflamación de las encías, destrucción del 

ligamento periodontal y hueso alveolar. Además de modular la inflamación, induce a la 

destrucción del tejido e inhibe a la reparación celular. También suele participar en el 

desarrollo de la caries dental debido a que se encuentran en la saliva y placa bacteriana 

de la misma. (Henderson, Wilson, & Sharp, 2003). 

 

La endocarditis, abscesos, osteomielitis y otras infecciones se pueden tratar con 

tetraciclina o cloranfenicol y a veces con penicilina G, ampicilina o eritromicina.  

(Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 

 

2.3.5 Estreptococos Viridans  

Son cocos Gram positivos, anaerobios facultativos, que se agrupan en parejas o cadenas 

sin la producción de oxígeno. Los Estreptococos Viridans son agentes microbianos 



30 

 

normales de la mucosa oral, respiratoria, gastrointestinal y del tracto genital de la mujer, 

importantes para la prevención de la colonización de patógenos potenciales.  

El término viridans viene del latín viridis, que significa verde, ya que elaboran unas 

pequeñas colonias en agar sangre rodeadas de un halo estrecho de hemólisis verde como 

resultado de una destrucción incompleta de los eritrocitos hemólisis α.  (Fernández, 2006) 

 

Está involucrada en la caries dental y en la patogénesis de ciertas enfermedades 

cardiovasculares, siendo la especie bacteriana más prevalente detectada en tejidos de 

válvulas cardíacas extirpadas. En otros casos pueden estar presentes en infecciones 

bucales o gingivales, como la pericoronitis.  (Rubín, 2016)   

 

En situaciones más severas el Estreptococo Viridans puede producir infecciones cardiacas 

sistémicas por manipulación en hospederos con inmunosupresión como la endocarditis 

bacteriana subaguda. (Quispe & Castillo, 2014) 

 

2.3.6 Bifidobacterium  

Gram positivo, anaerobios, con propiedades acidogénicas y acidúricas, polimórficamente 

ramificados, no móviles y no formadores de esporas. Ésta especie se encuentra en seis 

diferentes hábitats como la cavidad oral, el intestino, el tracto gastrointestinal, el intestino, 

los alimentos y las aguas residuales. La presencia del Bifidobacterium es numerosa en la 

placa dental, saliva y en el desarrollo de caries. Se encuentra con mayor especificidad en 

muestras de dentina infectada hasta lesiones de caries radiculares.  (Carrasco, 2016) 

 

Se tiñen irregularmente con azul de metileno. Estos bacilos comprenden una pared 

externa irregular, son usualmente cóncavos y sus extremidades pueden adquirir diversas 

morfologías con extremos en forma de espátula. La morfología es muy variable y depende 

del medio de cultivo donde se desarrollen. En algunos casos incluso pueden presentar 

morfología cocoidea. Se disponen aislados, en cadenas, en empalizada o en forma de V, 

Y, T.  Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre 36-38ºC. El pH requerido para 

su crecimiento oscila entre 6.5-7 y a pH menores o iguales el crecimiento es muy lento o 

incluso nulo.  (Collado, 2008) 
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2.3.7 Corynebacterium 

El Corynebacterium matruchotti está asociado con la formación de la caries y el cálculo 

dental.  (Tsuzukibashi, Uchibori, & Hirasawa, 2014) 

 

Bacilos Gram positivos aerobios delgados, dispuestos en cadenas cortas o largas. Son 

pleomórficos, en forma de clava. Aparecen agrupados formando estructuras que semejan 

letras chinas. Para su observación, con azul de metileno se visualizan los característicos 

gránulos metacromáticos, deben ser cultivadas por 24-48 h, en medios exigentes a 37ºC 

y en una atmósfera enriquecida con 5% de CO2. En agar sangre se observan colonias 

pequeñas, blanco grisáceas brillantes y midiendo alrededor de 1,5-5 µm de largo y 0,5-1 

µm de ancho.  (Macedo & Vola, 2008) 

 

Las especies son reconocidas como miembros de la flora humana normal, se aíslan en la 

placa dental, en el tracto gastrointestinal, las membranas mucosas y la piel. Afectan al 

organismo de personas inmunocomprometidas, desarrollando enfermedades como 

abscesos, bacteriemia, sepsis y endocarditis.  (Bratcher, 2012)  

 

2.4 FRECUENCIA Y DIVERSIDAD BACTERIANA EN PIEZAS 

DENTARIAS SANAS 

Estudios demuestran que los géneros como Campylobacter, Granulicatella, Kingella, 

Leptotrichia y Estreptococos especialmente Estreptococos sanguinis, se han asociado con 

dientes libres de caries en escolares. Se detectó también alta frecuencia de Slackia exigua, 

Rothia, Haemophilus para influenza, Gemella haemolysans, Slackia, siendo los 

Estreptococos los más abundantes  (Lif, Ohman, & Ronnlund, 2015) 

 

El estreptococo viridans en las 4 a 12 horas del nacimiento se fija como el miembro 

principal de la flora normal y se mantiene así por toda la vida. Después se incorpora el 

estafilococos aerobios y anaerobios, diplococos gramnegativos (Neisseria, Moraxella 

catarrhalis), difteroides y ciertos lactobacilos.  

 

Al erupcionar las piezas dentarias se establecen especies de Espiroquetas anaerobias, 

Prevotella melaninogenica, Fusobacterium, Rothia y de Capnocytophaga. Por lo general 
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en el tejido amigdalino y las encías de los adultos, existen Actinomyces en menor cantidad 

acompañados de pequeños protozoarios.  (Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 

 

Principal Género Bacteriano encontrado en la cavidad oral.  

Gram Positivo Gram Negativo 

Cocci Bastones Cocci Bastones  

Abiotrophia Actinobaculum Anaeroglobus Aggregatibacter 

Enterococcus Actinomyces Mega Sphaera Campylobacter 

Finegoldia  Alloscardovia Moraxella Cantonella 

Gemella Arcanobacterium Neisseria  

Granulicatella Atopoium Veillonella Capnocytophaga 

Peptostreptococcus Bifidobacterium  Centipeda 

Streptococcus  Corynebacterium  Desulfomicrobium 

 Cryptobacterium  Desulfovibrio 

 Eubacterium  Dialister 

 Filifactor  Eikinella 

 Lactobacillus  Flavobacterium 

 Mogibacterium  Fusobacterium 

 Olsenella  Haemophilus 

 Parascardovia  Johnsonii 

 Propionibacterium  Kingella 

 Pseudoramibacter  Leptotrichia 

 Rothia  Methanobrevibacter 

 Scardovia  Porphyromonas 

 Shuttleworthia  Prevotella 

 Slackia  Selenomonas 

 Solobacterium  Simonsiella 

   Tannerella 

   Treponema  

   Wolinella  

 El Myccoplasma ha sido aislado también de boca  

 También hay bacterias no cultivables que todavía no han sido colocadas en 

un género; algunas pertenecen al pylum, TM7 o Saccharibacteria 

Tabla 1.- Principal Género Bacteriano encontrado en la cavidad oral. Tomado de  (Marsh & 

Martin, 2011)  
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2.4.1 Neisseria  

Las bacterias del género Neisseria son cocos Gram negativos, aerobios, oxidasas positivas 

e inmóviles. Se encuentran habitualmente formando parte de la flora normal de la oro 

faringe, adhiriéndose a las superficie de los dientes. Se agrupan en pares en diplococos, 

cuya forma se ha comparado a granos de café. Sus requerimientos nutricionales son muy 

exigentes en cuanto a su agar, de sangre o chocolate, de temperatura, ya que crecen a 37 

ºC pero no a 22 ºC, y atmosféricos, con 5 a 7 % de CO2. (Torres, 2008) 

 

Las infecciones graves son inusuales en esta especie, ya que forman parte de la flora oral 

normal favoreciendo a la prevención de caries. Sin embargo, autores reportan infecciones 

de endocarditis, peritonitis, osteomielitis, neumonía, meningitis, artritis séptica, bursitis, 

discitis, abscesos epidurales y bacteriemia.  (Benadof, 2009) 

 

2.4.2 Prevotella Melaninogenica 

Son microorganismos anaerobios estrictos obligados que no forman esporas ni posee 

movilidad. Abarcan gran proporción de microflora de la placa dental y la lengua. La 

Prevotella intermedia está asociada en casos de enfermedad periodontal, infecciones de 

los conductos radiculares y abscesos de origen dentario y periodontal. Se ha demostrado 

una correlación importante entre la Prevotella intermedia con la inflamación y la 

profundidad del saco periodontal. El desarrollo de enfermedades periodontales se debe a 

través de procesos de sinergia con otros microorganismos, interviniendo en el proceso de 

adhesión, agregación y congregación.  (Briceño, Pardi, & Perrone, 2009) 

 

Son conocidos por su capacidad de fermentar carbohidratos, tomando el nombre de 

sacrólidos. En el agar sangre producen colonias con un pigmento marrón o negro 

característico, éste pigmento puede actuar como mecanismo de defensa protegiendo las 

células de los efectos tóxicos del oxígeno. Las colonias son de color marron claro, con 

bordes regulares, circulares, convexas y delgadas que miden aproximadamente de 1a 

2mm de diámetro.  (Marsh & Martin, 2011)   

 

2.4.3 Fusobacterium  

Los fusobacteria se describen a menudo como sacaroliticos, aunque pueden tomar los 

carbohidratos para la síntesis del compuesto de anclaje intracelular integrados por la 
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poliglucosa. La fusobacteria es capaz de agregarse con la mayoría de las otras bacterias 

orales y, por lo tanto, se cree que son un organismo de enlace importante entre los 

colonizadores previos y los últimos colonizadores durante la formación de la placa 

coadhseion y la coagregación.  (Marsh & Martin, 2011) 

 

2.4.4 Veillonella 

Son diplococos no móviles, Gram negativos, estrictamente anaerobios. Forma parte de la 

flora oral normal, encontrándose mayormente en la placa dental. También alberga el 

tracto gastrointestinal y se puede encontrar en la vagina.  (Actor, 2012) 

 

Las colonias de Veillonella en el agar se observan con bordes enteros y miden 

aproximadamente de 2 a 4 mm de diámetro. Autores revelan que la Veillonella puede 

reducir el efecto potencialmente dañino del ácido láctico, convirtiéndolo en un ácido más 

débil y así contrarrestar la formación de la caries dental. En pocos casos actúan como 

patógenos oportunistas produciendo abscesos en senos, amígdalas, cerebro, e infecciones 

mixtas causadas por anaerobios.  (Briceño, Género Veillonella en cavidad bucal, nuevas 

especies reportadas, 2008) 

 

2.4.5 Capnocytophaga 

Las especies del género Capnocytophaga son bacilos capnófi los, gramnegativos, 

fusiformes o filamentosos de multiplicación lenta. Son fermentadores y anaerobios 

facultativos que necesitan CO2 para su multiplicación en medio aerobio. Muestran 

movilidad por deslizamiento, que puede verse como excrecencias de las colonias. Se han 

relacionado con periodontitis grave en jóvenes. A veces producen bacteriemia y 

enfermedad multiorgánica grave en pacientes inmunodefcientes, sobre todo en pacientes 

granulocitopénicos con ulceraciones bucales. Se destaca que esta especie interviene como 

agentes patógenos en pacientes inmunosuprimidos provocando una gran bacteriemia 

pudiendo ser fatales. Al presentar una sepsis se requiere realizar una evaluación del 

paciente, pudiendo presentar distintas enfermedades como; neutropenia, cuadros febriles 

primordialmente si presentan mucositis y alteraciones orales.  (Brooks, Caroll, & Butel, 

2011) 
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2.4.6 Estreptococos Salivarius  

Especie de bacterias Gram positivas, anaeróbicas facultativas, esféricas y negativas a la 

catalasa y a la oxidasa.  (Gil, 2018) 

 

Las cepas del Estreptococos Salivarius son comúnmente aisladas de la mayoría de las 

áreas de la boca, aunque colonicen preferencialmente las superficies mucosas, 

especialmente la lengua, intentando mantener la homeostasis de la cavidad oral. Producen 

grandes cantidades de fructano o polímero de fructosa por lo tanto se les hace fácil 

degradar éste tipo de colonias y crece en agar que contiene sucrosa. Estas colonias 

mucoides de color azul pálido son grandes y brillan, teniendo una apariencia de gotas de 

goma.  (Marsh & Martin, 2011) 

 

Suele ser una causa frecuente de infecciones invasivas como faringitis, meningitis y 

endocarditis bacteriana.  (Wilson, Martin, Walk, & Young, 2012) 

 

2.4.7 Estreptococos Oralis 

Bacteria Gram positiva que crece en aspecto de cadenas, siendo una de las especies 

estreptocócicas más comunes. En una placa de agar Wilkins-Chalgren produce pequeñas 

colonias blancas, encontrándose en grandes cantidades en la cavidad bucal. También se 

encargan de la elaboración de sucrosa y glucanos que contribuyen a la formación de placa.  

(Marsh & Martin, 2011) 

 

Su colonización inicia con la erupción dental, adhiriéndose a los tejidos duros y 

desarrollando su maduración en los biofilms orales. Son miembros del grupo oportunista 

patógeno, desarrollando bacteriemia y endocarditis bacteriana.  (Faintuch & Faintuch, 

2019) 

 

2.4.8 Estreptococos Sanguinis  

Pertenece al grupo de Estreptococos viridans, es una bacteria anaerobia facultativa Gram 

positiva. Se encuentran en la placa dental normal ya que tiene la capacidad de adherirse 

a la saliva por el intercambio de proteínas con la superficie dentaria. Son alfa hemolíticos 

en donde se observan con un halo verdoso alrededor de su pared, esto se debe a la 

oxidación de la hemoglobina de los glóbulos rojos mediante la secreción del peróxido de 
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hidrógeno. Son bacterias grises-verdosas con su membrana celular y pared celular 

compuesta por peptidoglicanos. Causante de la caries dental, gingivitis y periodontitis. 

También considerada una de las principales responsables de la endocarditis infecciosa de 

la válvula nativa. Las estructuras cardiacas que están en contacto con el flujo sanguíneo 

son afectadas debido a una infección endovascular generado por el Estreptococos 

sanguinis. (Rubín M. , 2016) 

 

2.4.9 Haemophilus  

Haemophilus influenzae es un cocobacilo Gram negativo, catalasa positiva, 

pleomorfismo que puede aislarse de 2 formas, capsular y no capsular. Son colonias lisas, 

pálidas, convexas grises o transparentes. Se realizan cultivos en placas de agar chocolate 

o agar sangre con Hematina gracias al incubador enriquecido con CO2 a 37°C. En las 

pruebas es indispensable distinguir entre el polisacárido capsular y no capsular.  

(Osakidetza, 2015) 

  

Es miembro de la flora normal de la orofaringe y del tracto respiratorio superior. 

Relacionada en infecciones como la otitis, conjuntivitis, neumonía, septicemia, 

endocarditis, artritis, osteomielitis, infecciones hepatobiliares, meningitis, absceso 

cerebral, e infecciones urinarias y genitales, tanto uretrales como prostáticos. Esto es 

debido a que la vacuna no se utiliza en países subdesarrollados o muy poblados, según la 

OMS sus cifras son más elevadas en niños.  (Campos, 2007) 

 

2.4.10 Campylobacter 

Su nombre se deriva de la palabra griega Kampylos que significa curva y de baktron que 

es varilla. Son flagelos unipolar o bipolar con dimensiones de 0,2 a 0,8 um de ancho y 

0,5 a 5um de largo.  Según la Organización mundial de la salud éste género se aisla en la 

saliva, el estómago e instestino del ser humano asi como también en alimentos y en el 

agua. Principal responsable de enfermedad alimentaria a nivel mundial y de infecciones 

como la proctitis, septicemia, meningitis y enfermedades autoinmunes.  (Torres, 2008) 

 

Es un género de bacilos Gram negativos, aerobia, microaerofílica, móvil. Presenta formas 

pleomorfas, como bacilos delgados curvos, espirales, en coma, en forma de gaviota, eses 

y cocoides. Necesita de medios ricos para crecer, una temperatura óptima de 42-43 ºC y 
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un ambiente escaso en oxígeno. El periodo de incubación es entre de 2 a 5 días.  

(Hernández, Aguilera, & Castro, 2013) 

 

 

2.5 HORMONAS QUE ALTERAN LA MICROBIOTA ORAL 

Durante la pubertad existen mayores riesgos de afectaciones bucales debido a los cambios 

hormonales que atraviesan en esta etapa, transformándose en todo un reto para el 

profesional de salud, a esto se le adiciona sus trastornos alimenticios, consumo de 

productos nocivos como el tabaco o alcohol y la colocación de piercings en la cavidad 

oral que modifican las estructuras dentarias, crecimiento maxilar, músculos y encías. En 

términos dentofaciales, al terminar su madurez biológica estos hábitos se ven reflejados 

en su apariencia física, siendo importante para su autoestima e interacción social como 

ellos crezcan y se desarrollen ante la sociedad.  (Stanford & Mazariegos, 2012) 

 

Entre los 6 y 8 años de edad se produce la precursora de las hormonas potentes femeninas 

y masculinas, llamada la adrenarquía. A los 12 y 14 años de edad la hormona estimulante 

del folículo (FSH) y la hormona luteinizante (LH) conducen al aumento de la secreción 

de las hormonas sexuales. En el hombre, la LH estimula las células de Leyding para la 

producción de testosterona y la FSH estimula la gametogénesis. En la mujer, la LH 

estimula las células de la teca ovárica para la producción de estrógeno y progesterona, y 

la FSH aumenta la producción de estradiol, generando la maduración del óvulo y la 

aparición de la ovulación, viéndose alteradas estas hormonas sexuales en la adolescencia 

media entre los 15 y 17 años de edad.  (Iglesias, 2013) 

En los adolescentes, el estrógeno y la testosterona provocan mayor circulación sanguínea, 

reflejándose en las encías y ocasionando su inflamación y enrojecimiento. Ésta es una 

respuesta de las bacterias que actúan como barrera protectora del sistema inmune.  La 

inflamación se conoce como gingivitis puberal, causando sangrado y dolor al cepillado, 

siendo necesario un tratamiento exhaustivo, de no hacerlo conllevará a la proliferación de 

bacterias, modificando la microbiota oral y dando origen a la caries dental.   

En el ciclo menstrual es muy común la alteración de hormonas y además de los cambios 

de humor y dolor abdominal, en la cavidad oral se modifican las bacterias, cae el sistema 
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inmune provocando la presencia de aftas, inflamación y enrojecimiento de las encías, que 

suelen desaparecer en el transcurso del periodo.                                                                                            

En el embarazo existe un mayor desequilibrio hormonal, encontrándose un cóctel de 

bacterias que manifiestan la gingivitis del embarazo, siendo muy común en el segundo y 

octavo mes de gestación. El cuidado de la higiene oral y visita frecuente al dentista en las 

embarazadas es muy importante ya que están predispuestas a sufrir de caries dental, 

gingivitis y hasta periodontitis. Aumentando la posibilidad de parto prematuro y 

complicaciones en el bebé, más aún si la persona ya padecía de problemas gingivales 

antes del embarazo.    

A pesar de la amplia gama de periodos cronológicos, las diferentes culturas y sistemas de 

subsistencia, las mujeres reportan mayor prevalencia de caries dental. Desde niñas 

tienden a la erupción temprana de piezas dentarias, existiendo una exposición de mayor 

tiempo al ambiente cariogénico. En la adolescencia, las jóvenes frecuentan bocadillos 

antes y después de las comidas. Y durante el embarazo, las hormonas y bacterias, 

contribuyen a una higiene oral deficiente, estimando altas tasas de caries dental y el doble 

de cifras con un 8.8%, mientras que en los hombres alcanzan sólo el 4.5%.  (Luckacs, 

2018) 

2.6 ÍNDICE DE O’LEARY  

El índice de placa es empleado para tamizajes para valorar el control de placa bacteriana 

de las personas, por lo que se requiere de una sensibilidad alta. Una alta especificidad 

generalmente es requerida para confirmación diagnóstica, no siendo el caso de placa 

bacteriana. (Corchuelo, 2011)  

 

O’Leary describió dos índices: uno recoge la presencia de placa y el otro valora su 

ausencia. El más usado es el índice de presencia de placa y no valora cantidad. Se utilizan 

reveladores de placa, observando cada uno de los 4 segmentos que representan las 

superficies mesial, distal, vestibular y lingual de los dientes y se señala en la ficha si hay 

o no placa. Únicamente se registra la presencia de placa en la unión dentogingival de los 

dientes; los dientes que no existen deben tacharse de la ficha. 

 

Se halla el porcentaje de superficies, segmentos o unidades gingivales con presencia de 

placa.  
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IP =    Nº total de segmentos con placa x 100 

Nº total de segmentos presentes en boca 

(Aguilar, Cañamas, & Ibañez, 2003) 

 

El índice de O’Leary está predestinado a evaluar la higiene dental de cada superficie lisa 

de los dientes, este índice se lo realiza en la parte inicial y en proceso del tratamiento con 

la finalidad de poder controlar la placa bacteriana, seguido de una buena técnica de 

cepillado dental diario.  Para conocer el porcentaje total de la placa dental se procede 

aplicar la formula y con ello se conocerá los niveles de placa.  

 

2.7 SISTEMA ICDAS 

La cariología ha experimentado grandes avances en el área diagnóstica, pues ha pasado 

de la simple consideración de detectar clínicamente las piezas dentales cavitadas, a la 

inspección rigurosa y sistematizada de todos los estadios de la lesión. El Sistema 

Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS por sus siglas en inglés 

International Caries Detection and Assessment System) propone realizar el diagnóstico 

con base en tres procesos: Detectar las lesiones, Valorar su severidad y Determinar su 

actividad. (Gomez & Gudiño, 2013) 

 

Este sistema, es reconocido internacionalmente para realizar un diagnóstico visual   en 

las piezas dentarias cavitadas seguido de las evaluaciones con lesiones cariosas, tiene 

grandes ventajas para la investigación odontológica ya que es un proceso que se evalúa 

visualmente. El sistema ICDAS está diseñado por un conjunto de criterios y códigos 

unificados, con diagnósticos principalmente visuales, basados en las características de los 

dientes limpios y secos. (Cerón, 2015) 

Es un sistema que presenta sus criterios clínicos muy establecidos para examinar la pieza 

dentaria. Ha logrado demostrar que es un sistema muy efectivo para conocer la intensidad 

de las lesiones cariosas.  

 

El índice ICDAS II revela lesiones de caries iniciales que no son evidenciados a través de 

los índice ceo y ceos. La prevalencia de caries es alta, iniciándose a los 2 años de edad e 

incrementando significativamente los valores acordes a la edad.  Los criterios para la 

evaluación de la actividad de caries van desde el estado de lesión inicial a la cavitación 
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extensa. Actualmente los índices más utilizados en la dentición temporaria son los índices 

ceod y ceos, los cuales miden caries cavitada, no consideran la lesión inicial. (Jacquett 

Toledo & Samudio, 2015) 

  

 

 

Criterios ICDAS II para la detección de caries en esmalte y dentina 

ICDAS II UMBRAL VISUAL  

0 Sano 

1 Mancha Blanca/ marrón en esmalte seco 

2 Mancha blanca/ marrón en esmalte húmedo  

3 Microcavidad en esmalte seco menor a 0.5mm.  

4 Sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo 

con o sin microcavidad.  

5 Exposición de dentina en cavidad mayor a o,5mm hasta la 

mitad de la superficie dental seco 

6 Exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la 

superficie dental  

Tabla 2.- Criterios ICDAS II para la detección de caries en esmalte y dentina. Tomado de (Cerón, 

2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio es descriptivo al especificar la composición de la microbiota oral en 

adolescentes de 15 años, cualicuantitativa porque se estudió las características de las 

variables y porque mediremos la frecuencia y diversidad bacteriana de la microbiota oral 

mediante el recuento bacteriano.  

Es de tipo no es experimental debido a que se basó en el método de la observación. 

Es transversal porqué se va a realizar en un proceso de 6 meses aproximadamente. Y es 

una investigación de campo porque se lo realizara en la ¨Unidad Educativa Liceo Patria 

Universal¨ 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en la que se realizará la toma de muestras microbiológicas será a los 

estudiantes de Primero de Bachillerato de la ¨Unidad Educativa Liceo Patria Universal¨ 

con un universo de 40 alumnos, siendo pequeño éste número, se tomará 2 muestras 

microbiológicas por cada estudiante, dando un total de 80 muestras microbiológicas.  

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Inductivo – deductivo porque se abordó resultados que serán obtenidos mediante el 

método de recolección de muestras qué se realizara, logrando explicar el desarrollo de la 

investigación, la iremos realizando paso a paso con el esqueleto de la tesis.  

 

Criterios de Inclusión, sólo a los adolescentes de 15 años de edad que presenten caries 

dental ICDAS 4,5 y 6. Criterios de Exclusión, a los adolescentes menores o mayores a 15 

años que no presenten las características de este estudio.  
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TÉCNICAS   

Para poder seleccionar a los adolescentes de 15 años, se realizó una revisión clínica bucal 

a cada estudiante se utilizó equipos de diagnósticos estériles para la revisión de la cavidad 

bucal teniendo presente nuestro sistema ICDAS. 

Los métodos que se utilizaron en la toma de muestra de microbiota bucal fueron:  

 El sistema ICDAS. 

 Contador Bacteriológico.  

 Índice de O’Leary.  

El sistema ICDAS, es el método que se utilizó para seleccionar a los adolescentes de 15 

años que presenten piezas dentarias sanas y con caries. Los códigos 4, 5 y 6 fueron 

escogidos para la toma de muestra.  

 

Se detalla la caracterización de cada código ICDAS:  

 El código 4, se caracteriza por la presencia de una sombra oscura en la dentina 

vista desde el esmalte 

 El código 5, presenta una cavidad con dentina expuesta un 50% de la superficie.  

 El código 6, existe una dentina expuesta más del 50%.  

 

Para la técnica de Conteo Bacteriológico se le indicó a cada paciente que se cepille los 

dientes, para tener una cavidad oral libre de residuos de comida, seguido se realizará un 

frotis en las piezas dentarias sanas y con caries con un hisopo estéril e hacer una extensión 

en el tubo de traslado de Stuart.  

 La técnica a emplear se denomina Contador Bacteriológico, es el recuento 

bacteriano que permite tener una visualización de colonias y microorganismo en 

el crecimiento de la placa denominada Agar.  

 El conteo de las colonias bacteriológicas se realiza con un contador electrónico y 

un electrodo en forma de pluma acompañado de cámaras de recuento llamada 

Hawksley. 

 

El Índice de O´leary es el último método a utilizar, una vez seleccionados los adolescentes 

y tomada la muestra se procede a colocar el Revelador de placa en la punta de la lengua 

de los estudiantes seleccionados. Se les indicó que pasen la lengua por todas las caras de 
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los dientes. Se verificó que los 4 segmentos estén pintados para proceder a colocarlos en 

la ficha dental y los dientes ausentes se tacharan con la x en la ficha odontológica. 

Este método se seleccionó para poder conocer e comparar los niveles de placa bacteriana 

de cada adolescente.  

 

Instrumentos  

 Tubo de ensayo 

 Hisopos  

 Revelador de placa 

 Espejos bucales y exploradores 

 Mascarilla 

 Guantes  

 Gasas  

 Porta baberos  

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se procederá a la realización de una solicitud dirigida a la directora del plantel 

educativo ¨Unidad Educativa Liceo Patria Universal¨ de parte del decano de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, para que nos permita 

aplicar los procedimientos de la investigación.  

 Realización de consentimiento Informado dirigido a los padres de familia, para la 

aprobación de toma las muestras a sus representados. 

  Se utilizó el método de Inclusión y Exclusión para realizar el estudio.  

 Se incluyeron a adolescentes de 15 años que presenten caries ICDAS 4, 5 y 6.  

 Se excluyeron a adolescentes menores de 15 años que no presentaban caries 

dental.  

 Se convocará a una reunión de los padres de familia de primero de bachillerato, 

para la explicación de la investigación a realizar paso a paso y despegar dudas e 

inquietudes. 

 Explicación a los alumnos sobre cómo será el proceso de toma de la muestra  

 Se realizará la toma de muestra teniendo presente el Indicador ICDAS a partir del 

código 4 y el Índice de Placa con la bioseguridad respectiva. 

 Se hizo una revisión de la cavidad oral a 400 estudiantes, se seleccionó de manera 

aleatoria a 40 estudiantes que presentaban los requisitos para este estudio. 
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 Se realizó la toma de muestra de la placa bacteriana en piezas dentarias con 

lesiones cariosas, y placa bacteriana de piezas dentarias sanas. 

 Se procederá a entregar las muestras al microbiólogo para el análisis respectivo. 

 Todos los resultados serán anotados y mediante tablas y gráfico representar los 

resultados finales.  

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Tabla 3.- Diversidad y frecuencia bacteriana en las piezas dentarias con caries de 

los adolescentes de 15 años de edad 

BACTERIAS  MASCULINO  FEMENINO  

Estreptococo Mutans 10 13 

Estafilococo Salivarius 4 3 

Estreptococo Oralis 3 1 

Estafilococo Mitis 3 2 

Lactobacillus 

Acidophillus 

5 6 

 

Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Análisis Microbiológicos 

 

Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Análisis Microbiológicos 

Interpretación  

 

Tabla 3 grafico 1.- En relación a los miccroorganismos bucal se reportan los siguientes 

resultados en los adolescentes de 15 años; presentan la bacteria Estreptococo Mutans, 

Estreptococo
Mutans

Estafilococo
Salivarius

Estreptococo
Oralis

Estafilococo
Mitis

Lactobacillus
Acidophillus

MASCULINO 10 4 3 3 5

FEMENINO 13 3 1 2 6

10

4
3 3

5

13

3
1 2

6

MASCULINO FEMENINO

GRÁFICO 1.- DIVERSIDAD Y FRECUENCIA BACTERIANA EN LAS PIEZAS 

DENTARIAS CON CARIES DE LOS ADOLESCENTES DE 15 AÑOS DE EDAD 
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siendo los valores en sexo masculino de 10% y sexo femenino de 13%., el género 

determino que el mayor porcentaje de la bacteria de 13% corresponde al sexo femenino. 

Seguido la Bacteria Estafilococo Salivarius con 4% en sexo masculino y 3% en sexo 

femenino, el Estreptococo Oralis 3% en M y 2% en F, Estafilococo Mitis 3% M y 2% F 

y Lactobaccillus Acidophillus 5% en M y 6% en F.  

 

Tabla 4.- Diversidad y frecuencia bacteriana en las piezas dentarias sin caries de 

los adolescentes de 15 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                           

Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Análisis Microbiológicos 

 

BACTERIAS  MASCULINO FEMENINO  

Estafilococo Sp. 1 7 

Estafilococo Albus. 7 6 

Estreptococo 

Viridans. 

2 6 

Estreptococo Oralis 1 2 

Estreptococo 

Epidermidis 

2 1 

Estreptococo 

Salivarius 

7 2 

Estreptococo Mitis 5 1 
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Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Análisis Microbiológicos 

 

Interpretación  

 

Tabla 4 grafico 2.- Las grandes variedades de microrganismo que existen en la cavidad 

oral en piezas dentarias sin lesiones cariosas se reporta que los adolescentes de 15 años 

sexo masculino presento la bacteria Estafilococco Sp 1%., mientras que el sexo femenino 

presento un porcentaje elevado de 7%, Estafilococo Albus 7% M 6% F, Estreptococo 

Viridans 2% M 6% F, Estreptococo Oralis 1% M 2% F, Estreptococo Epidermis 2% M 

1%F, Estreptococo Salivarius 7% M 2% F y Estreptococo Mitis 5% M y 1% F. 

 

 

 

 

 

 

 

Estafilococo
Sp.

Estafilococo
Albus.

Estreptococo
Viridans.

Estreptococo
Oralis

Estreptococo
Epidermidis

Estreptococo
Salivarius

Estreptococo
Mitis

MASCULINO 1 7 2 1 2 7 5

FEMENINO 7 6 6 2 1 2 1

1

7

2

1

2

7

5

7

6 6

2

1

2

1

GRÁFICO 2.- DIVERSIDAD Y FRECUENCIA BACTERIANA EN LAS PIEZAS 

DENTARIAS SIN CARIES DE LOS ADOLESCENTES DE 15 AÑOS DE EDAD 
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Tabla 5.- Índice de placa en Adolescentes del sexo masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Índice de O’Leary. 

 

 

 

INDICE DE PLACA EN ADOLESCENTES DEL 

SEXO MASCULINO  
NUMERO NIVEL DE PLACA 

PACT 1  31,52 

PACT 2 20,39 

PACT 3 45,61 

PACT 4 39,34 

PACT 5 34,81 

PACT 6 41,22 

PACT 7 29,6 

PACT 8 34,97 

PACT 9 61,22 

PACT 10 42,33 

PACT 11 19,51 

PACT 12 30,19 

PACT 13 50,11 

PACT 14 34,6 

PACT 15 25,78 

PACT 16 38,12 

PACT 17 35,43 

PACT 18 65,22 

PACT 19 43,13 

PACT 20 39,29 
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Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Análisis Microbiológicos 

Interpretación 

Tabla 5 grafico 3.- Dentro de las pruebas estadísticas de nuestra investigación, el índice 

de O’Leary en 20 adolescentes de 15 años de edad sexo masculino, muestra resultados 

menores de 65% de placa bacteriana.  
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GRÁFICO 3.- ÍNDICE DE PLACA EN ADOLESCENTES DEL SEXO 

MASCULINO 
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Tabla 6.- Índice de placa en Adolescentes del sexo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Índice de O’Leary 

 

 

 

INDICE DE PLACA EN ADOLESCENTES 

DEL SEXO FEMENINO 

NUMERO NIVEL DE PLACA 

PACT 1  38,22 

PACT 2 70,11 

PACT 3 79,45 

PACT 4 69,89 

PACT 5 44,87 

PACT 6 38,45 

PACT 7 65,12 

PACT 8 45,65 

PACT 9 69,11 

PACT 10 81,23 

PACT 11 71,12 

PACT 12 56,64 

PACT 13 61,29 

PACT 14 72,14 

PACT 15 72,15 

PACT 16 85,25 

PACT 17 42,11 

PACT 18 66,45 

PACT 19 48,57 

PACT 20 60,11 
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Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Índice de O’Leary 

 

 

Interpretación  

Tabla 6 grafico 4.- La prueba estadística del índice de O’Leary en sexo femenino muestra 

resultados en rangos de 38,22% a 85.25% mayores a los del sexo masculino de 65%. 

 

Tabla 7.- Diferencia de niveles de placa en Adolescentes de 15 años de edad del 

sexo masculino y femenino 

NIVELES DE PLACA 

NUMERO M F 

PACT 1  31,52 38,22 

PACT 2 20,39 70,11 

PACT 3 45,61 79,45 

PACT 4 39,34 69,89 

PACT 5 34,81 44,87 

PACT 6 41,22 38,45 

PACT 7 29,6 65,12 

PACT 8 34,97 45,65 

PACT 9 61,22 69,11 

PACT 10 42,33 81,23 

PACT 11 19,51 71,12 

PACT 12 30,19 56,64 

PACT 13 50,11 61,29 

PACT 14 34,6 72,14 

PACT 15 25,78 72,15 

PACT 16 38,12 85,25 

PACT 17 35,43 42,11 

PACT 18 65,22 66,45 

PACT 19 43,13 48,57 

38,22

70,11

79,45

69,89

44,87
38,45

65,12

45,65

69,11

81,23

71,12

56,64
61,29

72,1472,15

85,25

42,11

66,45

48,57

60,11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

GRÁFICO 4.- ÍNDICE DE PLACA EN ADOLESCENTES DEL SEXO FEMENINO 
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Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Índice de O’Leary 

 

Autores: Carolina Cedeño – Diana Murillo 

Fuente: Índice de O’Leary 

 

Interpretación.  

Tabla 7 grafico 5.- Se muestran los resultados de registro del índice de O’Leary, en donde 

se evidencia que el sexo femenino presenta mayor cantidad de placa bacteriana que el 

sexo masculino.  

 

3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Según (Cruz, Sjostrom, & Socarrás, 2017) en el estudio sobre la microbiota de los 

ecosistemas orales, las bacterias y su biopelícula proverbial son las responsables de la 

formación de enfermedades bucales bacterianas más comunes, como la periodontitis y la 

caries dental. Relacionándose con el presente estudio, en el cual se encontró altos 

porcentajes de placa bacteriana en adolescentes con caries dental. 

 

El estudio exploratorio de los Estreptococos cariogénicos predominantes realizado por  

(Sánchez & Acosta, 2007) estudiaron la distribución, niveles de infección y su asociación 
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52 

 

con la incidencia de caries, en donde el 80 % de los estreptococos correspondieron al 

grupo mutans, el 20 % restante correspondió a otros estreptococos, el 30 % de los niños 

desarrolló caries en el molar estudiado. Y concordando con nuestro estudio el 

Streptococos Mutans tuvo un porcentaje elevado con valor de 32% en los adolescentes de 

15 años de edad, siendo la bacteria principal en el desarrollo de la caries dental.  

 

(Giacaman & Muñoz, 2013) en su estudio de la cuantificación de bacterias relacionadas 

a la caries dental,  determinaron en 63 pacientes con caries dental a partir de los 16 años 

de edad, mediante saliva estimulada, recuentos de Estreptococos mutans, Lactobacillus 

spp  y Estreptococos Sanguinis, no mostrando variaciones relacionadas con la edad. A 

diferencia de nuestro estudio que sólo nos enfocamos en adolescentes de 15 años de edad, 

las bacterias con mayor prevalencia en piezas dentarias cariadas fueron el Estreptococos 

Mutans y el Estafilococo Salivarius con mínimas variaciones según el sexo, siendo el 

Lactobacillus el último en destacar y el Estreptococos Sanguinis no hallándose en 

ninguna de las muestras con y sin caries. 

 

En la Universidad de Toronto, según  (Hall & Singh, 2017) y su artículo de Diversidad 

personal y dinámica temporal de la microbiota sana de dientes, lengua y saliva en la 

cavidad oral. Realizaron un estudio el cuál consistía cuantificar la variabilidad diaria 

semanal y mensual de la microbiota oral. Sus resultados fueron 26 núcleos de la unidad 

Taxonómica clasificaron entre ellos el Estreptococos, Fusobacterium, Haemophilus, 

Nesisseria, Prevotella y Rothia.  Con disimilitud extrema a los resultados de nuestra 

investigación, al encontrar bacterias como el Estafilococco Sp., Estafilococo Albus, 

Estreptococo Viridans, Estreptococo Oralis, Estreptococo Epidermis, Estreptococo 

Salivarius y Estreptococo Mitis en superficies dentales sanas. 

 

Vicente y colaboradores en el 2017 realizaron una investigación en el Centro de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Florida, fue un total de 55 niños de edades de 2 y 10 

años agrupados como libres de caries, caries activas con lesiones de esmalte y caries 

activas con lesiones, como resultado las comunidades bacterianas de la placa fueron 

Estreptococos Genus y Neisseria. A diferencia de nuestro estudio donde ambas especies 

microbianas no se encontraron en la taxonomía bacteriana. 
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En Colombia según  (Mafla, 2008) el último informe emitido por el Estudio Nacional de 

Salud Bucal III, muestra un cambio de índice de cariados, obturados y perdidos por diente 

(COP-D) de los 12 años con un valor de 4.8 a 9.4 para edades de 15-19 años. Mientras 

que en Ecuador, lugar del presente estudio, a la edad de 15 años con 4.64, se coloca a un 

nivel severo de acuerdo a lo establecido por la OPS/OMS (Vance, 2015), siendo un tema 

de estudio sugerente para conocer la causa de los altos índices de caries en los 

adolescentes a nivel nacional e internacional. 

 

Finalmente, a pesar de haber consultado de bibliografías actuales, encontramos en los 

diversos estudios que la diversidad bacteriana en las piezas dentarias con caries se 

conforma por Estreptococos Mutans, Peptoestreptococos, Lactobacilos, Actinobacilos, 

Estreptococos Viridans, Bifidobacterium y Corynbacterium. Mientras que en las piezas 

dentarias sin caries encontramos el Neisserie, Prevotella, Fusobacterium, Veillonella, 

Capnocytophaga, Estreptococos Salivarius, Estreptococos Oralis, Estreptococos 

Sanguinis, Haemophilus y Campylobacter. Sin embargo, en nuestros resultados además 

de los Estreptococos y Lactobacillus, no se encontró prevalencia en ninguna de las demás 

colonias bacterianas. El Estafilococos y Estreptococos tanto en piezas con caries como 

sin caries, fue la que más prevaleció. Considerando la realización de estudios más 

recientes para la actualización de la bibliografía.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

La hipótesis planteada resulto parcialmente aceptada porque los estreptococos mutans si 

estaban presente en los pacientes con caries, pero no se presentaron en los pacientes sin 

caries. 

 

De acuerdos a los objetivos planteados y resultados obtenidos, se señalan las siguientes 

conclusiones.  En esta investigación se concluye que la microbiota oral es una comunidad 

de microorganismos que residen en nuestra boca para cumplir funciones importantes, es 

una herramienta valiosa que permite la identificación correcta de las colonias bacterianas 

que están involucradas en la cavidad oral.  Además, nos permite seguir investigando y 

entender mejor los grupos bacterianos, con el fin de conocer si los cambios que 

predisponen a la enfermedad ocurren primero en el huésped o, por el contrario, a nivel 

microbiano.  

 

Como resultados, en piezas dentales que presentaron lesiones cariosas la bacteria que más 

prevaleció fue el Estreptococo Mutans, obteniendo un porcentaje de 13% mayor en el 

sexo femenino y 10% en el sexo masculino, siendo la bacteria principal de la caries dental. 

Sin embargo, en los adolescentes con piezas dentales sin lesiones cariosas, la bacteria 

Estafilococo Sp., predominó en el sexo femenino con un porcentaje elevado de 7%, 

mientras que en el sexo masculino encabezando con un 7% el Estafilococo Albus. 

 

En cuanto a la diversidad, en las piezas dentarias con caries se hallaron bacterias como el 

Estreptococos Mutans, Estafilococo salivarius, el Estreptococo Oralis, Estafilococo Mitis 

y Lactobaccillus Acidophillus. Y en las piezas dentarias sin caries se encontramos el 

Estafilococco Sp., Estafilococo Albus, Estreptococo Viridans, Estreptococo Oralis, 

Estreptococo Epidermis, Estreptococo Salivarius y Estreptococo Mitis. 
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El porcentaje de placa dental que obtuvimos mediante el Índice de Oleary, dio como 

resultado que las adolescentes del sexo femenino tuvieron mayor índice de placa 

bacteriana que los del sexo masculino, relacionando su alto desequilibrio hormonal con 

un mayor índice de placa bacteriana, las jóvenes tienen mayor predisponencia a la 

formación de caries dental y por consiguiente mayor alteración en su microbiota oral.  

 

En base a nuestros resultados no se rechaza completamente nuestra hipótesis, debido a 

que las especies bacterianas que se presentaron con mayor frecuencia en las superficies 

dentarias cariadas, correspondieron a las cepas Estreptococos mutans, mientras que en las 

superficies dentarias sanas se encontraron cepas de Estafilococos Sp y Albus.   

 

4.2 Recomendaciones  

 Considerar este estudio microbiológico, siendo indispensable el aislamiento e 

identificación bacteriana de manera clara y segura, con el fin de generar mayor 

facilidad para su visualización en el área de caracterización de los grandes grupos 

bacterianos.  

 

 Sugerir que para el estudio bacteriano se empiece con una clasificación. Esta 

permitirá resumir las diferentes colonias bacterianas que existen en las diferentes 

partes del cuerpo. Además, dentro de su taxonomía bacteriana se podrá conocer 

las principales bacterias que conforman dicha área, su forma y sus características. 

 

 Reconocer que este documento sea el inicio de grandes investigaciones sobre la 

gran diversidad de microrganismos orales y futuramente la realización de un 

estudio del ADN de la microbiota oral.  Recomendamos la investigación en este 

pequeño, pero a la vez amplio mundo de microorganismos que podrían generar 

respuestas a distintas patologías no sólo a nivel oral.  

 

 Recomendar la actualización de fuentes bibliográficas sobre la microbiota oral, 

debido a que nuestros resultados no concordaron con nuestra búsqueda 

bibliográfica. Existen diversos estudios sobre la caries dental, más no sobre su 

microbiota.   
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades   Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Registro de tema y 

asignación de 

tutores 

X 

29 

 X 

30 

    

Desarrollo de 

tutorías 

  X 

7 

  X 

11 

 

Sustentación       X / 7-10  

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO  

INSUMOS COSTO 

40 Espejos bucales y exploradores  $ 120 

40  Fundas esterilizadoras pequeñas   $ 5.50 

1 Cajas de guantes  $7.00 

1 caja de  Mascarilla  $3.00 

40 Baberos  $4.00 

80 Hisopos estériles en tubos de ensayo   $120 

Detector de Caries  $3.00 

Análisis  – Microbiológico  $400 

Papelería  (2 empastados, impresiones a 

laser,  normales y    consentimientos 

informados) 

$80 

Trasporte (Bus) $50 

Total de presupuesto para la tesis  $ 792.5 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Dirigido a: Los padres de Familia de la ¨Unidad Educativa Liceo Patria Universal¨ 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de estudios enmarcados 

en el Proyecto de investigación “CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA 

ORAL EN ADOLESCENTES DE 15 AÑOS EN LA ¨UNIDAD EDUCATIVA 

LICEO PATRIA UNIVERSAL¨ para elaboración de tesis y conducido por la Dra. 

Fátima Mazzini, perteneciente: a la Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de 

Odontologia” 

 

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal:  

“Conocer la diversidad y la composición microbiana de la saliva, placa bacteriana de 

lesiones cariosa, para estudiar las asociaciones entre microbiota, salud o enfermedad 

bucal, así como para realizar una toma de muestras apropiada para estudios etiológicos y 

epidemiológicos.” En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, 

por lo que, mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá:  

Permitir tomar una pequeña (Frotis) muestra de saliva a su representado, lo cual se 

realizará mediante la utilización de: Isopos (cotonetes), tubo de ensayo y fotos del 

procedimiento a realizar departe del alumno tratante.  Dicha actividad durará 

aproximadamente: 2 horas y solo se realizar en una ocasión.  y será realizada en el aula 

de clases durante la jornada laboral.    

 

Los alcances y resultados esperados de esta investigación son EXPLORATORIO E 

INVESTIGATIVO por lo que los beneficios reales o potenciales que usted podrá obtener 

de su participación en la investigación son NUESTRO MAS SINCEROS 

AGRADECIMIENTOS POR LA ATENCION, EL TIEMPO, LA AYUDA Y 
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PARTICIPACION EN DICHO PROYECTO. Además, su participación en este estudio 

no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para usted, y se tomarán todas las 

medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad física y psíquica de 

quienes participen del estudio.  

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para 

los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de 

los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos DE manera que serán archivados 

confidencialmente. Además, quienes participen en este proyecto se comprometen a 

mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás 

personas con quienes interactúen en la discusión grupal.  

El investigador Responsable del proyecto y la Universidad De Guayaquil “Facultad 

Piloto De Odontología” asegura la TOTAL COBERTURA DE COSTOS del estudio, 

por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en 

este estudio NO INVOLUCRA PAGO o BENEFICIO ECONÓMICO alguno.  

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer 

preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. Es importante que usted 

considere que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y 

que tiene derecho a negarse a participar o a suspender en su participación cuando así lo 

desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

CAROLINA CEDEÑO MOREIRA - DIANA MURILLO FUENTES 

Investigadores Responsable 
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Fecha________________________ 

 

 

 

 

Yo_______________________________________, Representante del alumno(a) 

de_______________________________, en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación, conducida por las 

alumnas; _______________________________, investigador(a) Universidad de 

Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología” 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

 

 

 

Nombre del Representante legal: __________________________ 

 

 

                                                                                   Carolina Cedeño – Diana Murillo   

___________________________________ 

      Firma del Representante    Investigadores Responsables 
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ANEXO 4.  INDICE DE PLACA  

 
Patiente N° 1 

                                      

                               Cantidad de superficies teñidas X 100 

                                        Total, de superficies presente 

Patiente N° 2 

                                     Cantidad de superficies teñidas X 100 

                                                Total de superficies presente 

Patiente N° 3 

                                     Cantidad de superficies teñidas X 100 

                                                Total de superficies presente 

Patiente N° 4 

                                     Cantidad de superficies teñidas X 100 

                                                Total de superficies presente 
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ANEXO 5. FOTOS TOMA DE MUESTRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

Instrumentales a utilizar; espejos dentales, tubos de ensayo e Hisopos 
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FOTO 2 

Recolección de muestra a adolescente de 15 años sexo Masculino.   

En pieza 15 presentaba en Icdas 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3 

 Colocación del Hisopo en el tubo de ensayo para generar el frotis una vez tomada la 

muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4 

Revisión con el espejo bucal, observando las piezas que se han teñido con el revelador 

de placa. 
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FOTO 5 

Toma de datos del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6 

Grupo de estudiantes para la recolección de las muestras. 
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FOTO 6 

Grupo de estudiantes para la recolección de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7 

Patio de la Unidad educativa Liceo Patria Universal   
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