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RESUMEN 

 

La odontología como ciencia  ha experimentado un significativo 

avance gracias a los conocimientos cada vez más precisos sobre  la 

etiología y la patogenia de la caries que constituyen las principales 

causas de morbilidad en salud bucal. La caries dental es constituida 

una patología degenerativa que destruye en forma progresiva y 

localizada las diferentes partes del diente como esmalte, dentina y 

cemento llegando a producir enfermedades endodonticas o la 

perdida de la pieza dental como resultado por no recibir  tratamiento 

a tiempo. Se considera una patología porque  los principales 

microorganismos que la producen son streptococosmutans y 

lactobacilus  los  cuales se van a desarrollarse en un ambiente 

óptimo el cual debe tener un PH de 6.5 a 7.5 para su 

desarrollo.Debido a una higiene deficiente en  la población la caries 

dental día a día  toma mayor concentración sobre todo en la 

población de bajo estrato social. No existe un tratamiento que 

elimine totalmente la caries dental ya que la cavidad bucal 

experimenta un sinnúmero de cambios pero en el mercado 

encontramos un sinnúmero de tratamientos que pueden eliminar la 

caries pero no de una manera definitiva por lo que es mejor  trabajar 

con tratamientos  preventivos los cuales nos ayuda a prevenir esta 

enfermedad. Uno de estos es el test CRT que es el que hemos 

utilizado en este proyecto. El test CRT lo que hace es medir la 

cantidad de Streptococosmutans y lactobacilos  que se encuentran 

en la cavidad bucal. Por lo que su uso es importante para la 

prevención  

PALABRAS CLAVES: ACIDEZ, STREPTOCOCOS MUTAN, TEST 

CARIOGÉNICO, CARIES DENTAL. 
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ABSTRACT 

Dentistry as a science has seen significant progress thanks to 

increasingly precise knowledge of the etiology and pathogenesis of 

caries are the leading causes of morbidity in oral health.Tooth decay 

is a degenerative disease that incorporated progressively destroys 

localized different parts of the tooth as enamel, dentin and cementum 

eventually cause endodontic disease or loss of the tooth as a result 

not receives timely treatment. A disease that is considered the main 

microorganisms that produce it are streptococcus mutans and 

lactobacillus which are to be developed in an optimal environment 

which should have a pH of 6.5 to 7.5 for development. Due to poor 

hygiene in dental caries population day by day becomes more 

concentration especially in the population of low social stratum. 

There is no treatment to completely eliminate dental caries and the 

oral cavity undergoes a number of changes in the market but we 

found a number of treatments that can remove decay but not in a 

definitive way so it is better to work with the preventive 

treatments which help us to prevent this disease. One of these is the 

CRT test which is what we used in this project. The CRT test does is 

to measure the amount of mutans streptococci and lactobacilli found 

in the oral cavity.  

KEY WORDS: ACIDITY, STREPTOCOCCUS MUTANS, CAVITY, TEST 

CARIOGENIC, TOOTH DECAY  
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades buco dentales se encuentran entre la enfermedades 

de mayor demanda de atención de los servicios del país, la caries dental y 

la enfermedad de las encías que son algunas de las patologías más 

prevalentes, continúan siendo un problema de salud bucal a nivel 

mundial, tiene una mayor incidencia en personas de nivel sociocultural 

más bajo, afecta considerablemente a la población, alcanzando entre el 

60 y 90% de la población escolar y adulta, constituyendo una enorme 

fuente de sufrimiento con coste socioeconómico. 

Estudio realizados en instituciones educativas, comunidades urbanas y 

rurales de diferentes países  corroboran que la mayoría de la población 

con diferentes extractos sociales medios y bajos tienen un alto índice de 

enfermedades bucodentales, siendo el componente  principal caries 

bacteriológico que es el más alto, estos resultados sugieren la necesidad 

de planificar programas de orientación comunitaria de prevención para 

crear hábitos correctos de higiene bucal e incrementar sus conocimientos 

con el propósito de mantener la salud bucal, meta principal de la 

estomatología comunitaria. 

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 la caries es 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.  

Esta investigación nació como respuesta a la necesidad de reorientar a 

los estudiantes, maestros y padres de familia para resolver las 

necesidades de salud oral en la población,  en razón de que las 

condiciones de salud bucal constituyen un serio problema de salud 
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pública, dada la alta prevalencia de las enfermedades de la cavidad bucal 

y sus anexos, es necesario diseñar medidas realmente eficaces y 

eficientes que tengan como base a la prevención. 

El objetivo de este trabajo es diseñar estrategias, establecer lineamientos, 

unificar criterios para la promoción, educación y tomar acciones 

preventivas y oportunas para poder encontrar soluciones ya que es de 

vital importancia centrar la mayor atención de la comunidad educativa en 

dos aspectos importantes: La educación y la salud, estos antecedentes 

permitirán mantener la direccionalidad y un ordenamiento para conseguir 

el mejoramiento de la salud dental y bienestar de la población. 

Establecer cuál es la relación de la acidez microbiológica de la placa 

bacteriana bucal con la caries dental 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La caries dental  es una enfermedad infecciosa que afecta los tejidos 

duros del diente (esmalte, dentina, cemento) que son causada por 

las bacterias que habitan en la cavidad bucal y producen ácidos que se 

genera como un producto del metabolismo de los carbohidratos por la 

placa bacteriana por lo cual  produce un descenso del pH en la superficie 

del diente  

Si la acidez de la superficie de un diente se sitúa por debajo del pH 5.5, 

se producirá una liberación de iones calcio y fosfato, que serán 

englobados en la saliva si el pH de la saliva sube por encima de los 5.5, 

toda lesión que sólo afecte a esmalte podrá remineralizarse y "cicatrizar”. 

Si este equilibrio se rompiese en favor de la desmineralización  se 

acabaría produciendo una cavidad en el diente, siendo necesario un 

tratamiento restaurador (eliminación de la caries y recuperación del tejido 

perdido mediante un material restaurador). 

1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Debido al alto índice de caries que se presenta en nuestro entorno y 

debido al poco conociendo sobre los niveles o grados de acides que 

presenta la cavidad bucal. En tal virtud se plantea el siguiente problema 

de investigación 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la relación de la acidez microbiológica de la placa bacteriana 

bucal con la caries dental?  
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: “ACIDEZ MICROBIOLÓGICA DE LA PLACA BACTERIANA 

BUCAL Y SU RELACION CON LA CARIES DENTAL” 

Objeto de estudio: Acidez microbiológica de la placa bacteriana   

Campo de acción: La caries dental 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013 – 2014 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la función de la placa bacteriana? 

¿Qué nivel de acidez microbiológica presenta la cavidad bucal? 

¿Qué test se debe realizar para obtener las cantidades de 

microorganismos presentes en la cavidad bucal? 

¿Cuáles son los componentes de la saliva? 

¿Qué funciones cumple la saliva en las piezas dentarias? 

 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 1.6.1 OBJETIVO GENERAL.       

 Establecer cuál es la relación de la acidez microbiológica de la placa 

bacteriana bucal con la caries dental 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar el nivel microbiológico presente en la cavidad bucal 

Establecer el nivel de acidez microbiológico 

Conocer cómo actúa la placa bacteriana en la formación de caries dental 

 



5 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estado de salud bucal que presenta la población es preocupante, esta 

situación ha originado mi interés por obtener una cantidad de 

streptococos mutans con la cual la caries dental es mucho más abundante 

por este motivo e decidió actuar en este tema debido a que la población 

donde la gran mayoría de ellos son de escasos recursos económicos , no 

disponen de dinero para un tratamiento debido a los elevados costos de 

los servicios odontológicos que se han convertido en un bien de consumo 

cada vez más inaccesible a un gran sector de la población. 

La situación actual amerita intervenciones de carácter formativo, donde la 

comunidad educativa asuma el liderazgo de programas preventivos, la 

caries dental es un proceso de origen multifactorial que si no se atiende 

oportunamente afecta la salud general y la calidad de vida de los 

individuos, mientras no exista conciencia de la importancia de conservar 

las piezas dentales sanas, la prevención es la única arma para enfrentar 

este problema. 

En la actualidad a pesar de existir tecnologías preventivas capaces de 

dominar, controlar y/o erradicar las caries, la Odontología en el Ecuador y 

en Latinoamérica continúa usando tecnología curativa, costosa, compleja 

e ineficiente, y se sigue ofreciendo a la población tratamientos 

irreversibles como la exodoncia de las piezas dentales como la única 

solución al problema. 

La caries dental era una enfermedad poco frecuente en la antigüedad, 

desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, su aumento ha sido 

espectacular, hasta alcanzar el 100%, esto fue debido a la llegada desde 

el Caribe del azúcar de caña, que introduce mucha sacarosa en la dieta, 

así como a los cambios en el tipo de alimentación, teniendo una mayor 

presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico, guardando relación 

directa con un deficiente nivel educativo. 
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Es la enfermedad de mayor prevalencia en el género humano, es decir, es 

la enfermedad que padece mayor número de personas, afecta a todos los 

seres humanos, independientemente de su edad, sexo o raza, tiene una 

mayor incidencia en persona de nivel sociocultural bajo (por deficiente 

higiene y mayor consumo de hidratos de carbono entre comidas), es algo 

más frecuente en las mujeres que en los hombres, es fuente de 

sufrimiento y de coste socioeconómico. 

Estas circunstancias son las que se han presentado en el momento 

oportuno para darme cuenta de la importancia de una excelente salud 

bucal  para el mantenimiento de su calidad de vida, así podemos justificar 

la realización de este proyecto que es de carácter social y no de interés 

económico individual, donde los beneficiarios directos son los alumnos 

que necesitan ser atendidos y los beneficiarios indirectos son los padres 

de familia. 

Para la realización del proyecto se cuenta con el apoyo del Doc. Patricio 

Proaño, Profesor de Operatoria dental,  además de las autoridades de la 

facultad Odontológica de la Universidad ya que es de importancia 

fundamental en la prestación directa de servicios como en el aporte de los 

elementos para la ejecución del proyecto, el apoyo de los estudiantes, 

objeto de estudio, quienes se han comprometido en colaborar en la 

respuesta a los problemas que en cuanto a salud bucal enfrentan. 

Cuento además con los conocimientos suficientes que nos ha otorgado la 

facultad a través del ciclo de estudios para abordar la temática en 

mención hasta llegar a conclusiones valederas que permitan derivar 

conocimientos teóricos prácticos para los profesionales de la odontología 

de nuestra universidad como también de la comunidad que busca 

soluciones mediáticas a los problemas de salud. 

Finalmente estoy convencida que este trabajo investigativo está dirigido a 

los estudiantes y para el futuro odontólogo que como miembro del equipo 
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de salud tiene la necesidad de seleccionar las medidas de prevención que 

el público en general debe conocer.  

Aportará de manera directa a la investigación científica de los 

conocimientos que el hombre protagoniza a través de su práctica y de la 

solución de sus necesidades en función de los retos sociales  que le toca 

vivir, haré sostenible mi conocimiento a la comunidad local y nacional y 

revertiré las sabias enseñanzas de mi universidad en la solución de los 

problemas sociales de sus habitantes, precepto fundamental de mis 

maestros/as desde su escenario académico 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este es un trabajo bibliográfico que se enfoca directamente 

en la acidez microbiología de la placa bacteriana y su relación con la 

caries dental 

Evidente: Es evidente por que los resultados de esta investigación son  

redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar y con ideas 

concisas. 

Concreto: Es concreto por que será redactado de manera corto, preciso, 

directo y adecuado. 

Relevante: Es relevante porque será de gran aporte e importante para la 

comunidad educativa y se requiera resolverlo científicamente. 

Original: Es original por ser novedoso, nuevo enfoque, y por qué no se 

han realizado estudios anteriores 

Contextual: Es contextual porque pertenece a la práctica social del 

contexto educativo. 
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Factible: Es factible por las posibilidad de solución según tiempo y 

recursos. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Perez J, 2004)Realizaron un estudio analítico del tipo de casos y 

controles en el municipio de Matanzas, provincia de Matanzas, en el 

período comprendido por el curso académico 2004-2005. El universo 

estuvo constituido por 11 311 niños entre 6 y 12 años de edad, 

determinándose una muestra aleatoria de 900 niños (300 casos y 600 

controles). Se obtuvo que el mayor porcentaje (62 %) de niños de piel 

blanca estaba afectados por caries, el 91,3 % y el 40 % de los niños 

pertenecientes al grupo de casos, tenían un alto grado de infección 

por Estreptococo mutans y lactobacilos, respectivamente, lo que 

demuestra una asociación positiva entre la caries dental y estas variables.  

(Blasco S, 2007)Realizo un Estudio sobre los factores de riesgo de caries 

y evaluación de un test indicador del pH y revelado de la placa y la 

capacidad tampón de la saliva, en el periodo comprendido entre 

noviembre de 2007 y abril de 2008. : Estudio descriptivo con una 

población de 339 niños de 6 años y 258 de 12, (319 varones y 278 

hembras). Encuesta a los padres, exploración bucal y realización de tres 

pruebas incruentas sobre el niño. Variables: nacionalidad, índices de 

caries, cepillado dental, consumo de azúcares, empleo de colutorios 

fluorados, pH de la placa, capacidad tampón de la saliva, índice de placa 

coloreada, lesiones en dientes y superficies resistentes, caries activas, 

empastes en mal estado y presencia de aparatología ortodóncica.  

(Perez J D. d., 2004)) Realizaron un estudio analítico del tipo de casos y 

controles en el municipio de Matanzas, provincia de Matanzas, en el 

período comprendido por el curso académico 2004-2005. El universo 

estuvo constituido por 11 311 niños entre 6 y 12 años de edad, 

determinándose una muestra aleatoria de 900 niños (300 casos y 600 

controles). Se obtuvo que el mayor porcentaje (62 %) de niños de piel 
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blanca estaba afectados por caries, el 91,3 % y el 40 % de los niños 

pertenecientes al grupo de casos, tenían un alto grado de infección 

por Estreptococo mutans y lactobacilos, respectivamente, lo que 

demuestra una asociación positiva entre la caries dental y estas variable 

(Álvarez J)Realizaron un estudio bibliográfico sobre el hábitat de la 

cavidad oral como hábitat para los microorganismoseste estudio se realizó 

desde el 2007 al 2009 

(E, 2003). Realizo un estudio bibliográfico sobre Microbiología Bucal sobre 

la cantidad de bacterias y el medio en el que habitan los microorganismos 

este estudio fue realizado en el año 2003 

(Blasco R, 2008) Descriptivo en una población: 339 niños de 6 años y 258 

de 12, (319 varones y 278 hembras). Y fue realizado en el año 2008 

(Ricardo M, 2008). Realizaron estudios sobre Streptococosmutans en el 

año 2008 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1  MICROORGANISMOS 

 

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 que le rodea, con los distintos microorganismos que van a 

colonizar su piel, nariz, cavidad oral y otras regiones corporales. Para 

estos los microorganismos deben ser capaces de adherirse al epitelio 

como un primer paso que permita la colonización y multiplicación 

posterior. (Perez J D. D., 2004) 

 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 recién nacido.(Perez J D. D., 2004) 

http://microral.wikispaces.com/La+cavidad+oral+como+habitat+para+los+microorganismos
http://microral.wikispaces.com/La+cavidad+oral+como+habitat+para+los+microorganismos
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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 por lo cual a 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, alimentos, etc.). Estas 

bacterias no están adaptadas a las superficies humanas por residir en otro 

hábitat.(Perez J D. D., 2004) 

  

2.2.2 FACTORES DE LA CAVIDAD ORAL QUE INFLUYEN EN EL 

CRECIMIENTO DE LOS MICROOGANISMOS 

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

coexistencia y la distribución de la microbiota oral son de cinco tipos: 

fisicoquímicos;  

 Adhesión, agregación, y coagregación; 

Protectores del hospedador  

Antagónicos bacterianos. (Álvarez J) 

 

2.2.2.1 Factores físico químicos 

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, no deberán 

exceder de los límites de la tolerancia que permiten una cierta 

proliferación microbiana o simplemente sobrevivir. Para los ecosistemas 

primarios orales, estas condiciones antibióticas están representadas 

por:(Álvarez J) 

Humedad: Es un factor importante para las bacterias, y dependen de él 

para el intercambio de nutrientes, para las reacciones metabólicas y para 
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la eliminación de productos inhibidores de desecho. Este  será un factor 

favorable al desarrollo microbiano en la cavidad oral, 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) o la Sialorrea (excesiva salivación) 

que rompe el balance que evita por un lado el excesivo crecimiento y por 

otro la limpieza de restos que también lo favorecerían.(Álvarez J) 

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 azúcar, puede dañar el esmalte. Por el contrario, las 

condiciones de ayuno y el metabolismo proteico tienden a elevarlo. 

(Álvarez J) 

Las bacterias son lábiles a los descensos de pH; por ello la cavidad oral 

dispone de sistemas amortiguadores que los eviten. Los microorganismos 

desarrollan estrategias para tolerar los ácidos, mediante proteínas de 

estrés, activando la AT. (Álvarez J) 

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, carbonatos, 

fosfatos, y proteínas ricas en histidina que es un aminoácido con 

capacidad tampón.(Álvarez J) 

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 hábitat 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 presentes en la saliva. Por otra parte, el hábitat es 

influido por la temperatura la cual provoca pequeñas oscilaciones en el 
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pH. En determinados casos no son necesarias variaciones tan bruscas 

para modificar la fisiología de  las bacterias de la cavidad orales  ya que 

pequeños ascensos de la temperatura pueden afectar. Por ello, la 

temperatura no sólo sería un elemento de selección cuantitativa sino 

también, un factor que regulan la patogenicidad bacteriana. (Álvarez J) 

 

2.2.2.2. 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. 

(Álvarez J) 

 

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. (Álvarez J) 

 

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 adherirse a ciertos tejidos.(Álvarez J) 

2.2.2.3 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 

como: 
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Integridad de la mucosa y dientes 

Descamación celular 

Masticación, deglución y succión 

Tejidos linfoides 

Saliva 

Líquido crevicular.  (Álvarez J) 

 

2.2.2.4 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... etc. 

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. (Álvarez J) 

 

2.2.3 ASPECTOS BENEFICIOSOS DE LA MICROBIOTA ORAL 

 

Aunque los microorganismos de la cavidad oral pueden sintetizar 
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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 

establecimiento han descrito o bien por la inducción de anticuerpos que 

pueden reaccionar de forma cruzada como otros microorganismos. 

(Álvarez J) 

 

2.2.3.1 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. (Álvarez J) 

 

2.2.3.2 Funciones de la microbiota oral 

 

Se define microbiota como el conjunto de microorganismos (bacterias y 

hongos) que colonizan nuestra anatomía. (Álvarez J) 

 

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 habitan 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. 

Se puede definir la microbiota normal de un individuo como el conjunto de 

microorganismos que se colonizan permanentemente a la mayoría de los 
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individuos sanos de la población, y que ejercen sobre éstos un efecto 

beneficioso no es igual el tipo ni número de bacterias entre cada persona 

una flora normal es un mecanismo de defensa contra otras bacterias. 

Además cumple un rol en el desarrollo del sistema inmunológico. En la 

boca se pueden encontrar Bacterias aerobias y anaerobias, ambos Gram 

positivas y negativas (Álvarez J) 

 

2.2.4 ECOSISTEMAS BACTERIANOS ORALES 

 

La cavidad oral puede ser considerada como un gran ecosistema que  

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 

las especies bacterianas residentes es de unas 20 aproximadamente. 

(Álvarez J) 

 

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. (Álvarez J) 

 

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

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. (Álvarez J) 

 

La microbiota bucal y el sistema inmunológico están en equilibrio de modo 
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que la flora no supera los límites. Su presencia estimula las defensas, por 

lo que tienen un efecto beneficioso. (Álvarez J) 

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.  

 

Tipos de ecosistemas: Se distinguen hasta 5 ecosistemas primarios y 

secundarios. (Álvarez J) 

2.2.4.1 Saliva 

 La saliva es un líquido ligeramente viscoso que proviene de las 

secreciones de las glándulas salivares mayores y menores  (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. 

(Álvarez J) 

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 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 (Álvarez J) 

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 

tialina, mientras que los 2 últimos neutralizan el pH de los alimentos 

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

de la cavidad bucal:(Álvarez J) 

 

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 de tampón, 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 gran positivos anaerobios facultativos (45%), 

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

Capacidad buffer  

Acción antibacteriana  

Mantenimiento de saliva supersaturada en fosfato de calcio (Álvarez J) 

 

2.2.4.2 Mucosa 

La mucosa recubren casi toda la cavidad (labios, encías, mejillas, paladar 

duro) interrumpiéndose únicamente en los dientes y en las 

desembocaduras de las glándulas salivales. 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). (Álvarez J) 
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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 (rugosidades  palatinos) (Álvarez J) 

 

2.2.4.3 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.(Álvarez J) 

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

Entre sus componentes celulares se encuentran los  neutrófilos (98%), 

macrófagos, Linfocitos T. (Álvarez J) 

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

positivos anaerobios facultativos: S. sanguis, S. mitis, S oralis y S. 

gordonii. (Álvarez J) 

 

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. 

(Álvarez J) 

 

2.2.4.4 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 corpúsculos gustativos, sobre todo en las dos últimas. 

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

paladar. (Álvarez J) 

 

Generalmente se ven microorganismos anaerobios facultativos ( S. 
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salivarius), cocos gram negativos anaerobios estrictos y bacilos gram 

positivos anaerobios facultativos.(Álvarez J) 

 

2.2.4.5 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.(Álvarez J) 

 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.    

(Álvarez J) 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMAS ORALES 

2.2.5.1 Variabilidad 

 

La población de microorganismos varía en cada individuo debido a 

factores físico-químicos (pH bucal, disponibilidad de nutrientes, 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).  (Álvarez J) 

 

2.2.5.2 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.(Álvarez J) 

2.2.5.3 CANTIDAD 
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Los microorganismos tienen relativa facilidad para entrar dentro de la 

cavidad oral, porque lo que se  encontrar un número muy elevado de ellos 

en los ecosistemas orales. (Álvarez J) 

 

2.2.5.4  HETEROGENEIDAD 

Es la diversidad de especies distintas en diferentes ecosistemas.  (Álvarez 

J) 

2.2.5 BACTERIAS ANAEROBIAS 

Las bacterias anaerobias son aquellas que no utilizan oxígeno en 

su metabolismo 

Bacterias anaerobias alojadas en la cavidad bucal: 

Bacilos Gram +: lactobacillus. 

Bacilos Gram -: actinobacillus, fusobacterium, leptotrichia, 

porphyromonas. 

Cocos Gram +: peptostreptococcus 

 Cocos Gram -: veillonella. 

Spirochetas: treponema (por sí sola no produce infección, el T. Vicentii 

asocia con una fusobacteria produce necrosis de encía. 

  

2.2.6  BACTERIAS AEROBIAS 

Bacterias aerobias son aquellas bacterias que necesitan de oxígeno para 

sobrevivir 

 

Bacterias aerobias alojadas en la cavidad bucal 

Género staphylococcus: flora normal: S. Epidermidis, S. Saprophyticus, S. 

Hemoliticus. (E, 2003) 

Género streptococcus: S. Mutans (más importante), S. Salivarius, S. Mitis, 

S. Oralis, S. Sanguis. (E, 2003) 

Cocos Gram : Género Neisseria: N. sicca, N. flava, N. mucosa.(E, 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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Género Branhamella: B. Catarnarls. (E, 2003) 

Dentro de las bacterias  coco gran + encontramos a el streptococcus 

mutans que es una de las principales bacterias productoras de 

enfermedades de la cavidad bucal y que dentro de nuestro estudio tendrá 

una gran relevancia. (E, 2003) 

En el  postulado de Koch sostiene que toda enfermedad debe reconocer 

un agente etiológico específico. Que en caries dental es S. Mutans.       

(E, 2003) 

El S. Mutans aparece cuando hay dientes y dura mientras estos estén en 

la cavidad bucal. (E, 2003) 

 

2.2.7 STREPTOCOCCUS MUTANS 

Es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que se encuentra 

normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte de la placa 

bacteriana o biofilm dental. Se asocia al inicio y desarrollo de la 

caries dental. Es acidófilo porque vive en medio con pH bajo, acidogénico 

por metabolizar los azúcares a ácidos y acidúrico por sintetizar ácidos a 

pesar de encontrarse en un medio de tales condiciones. Metaboliza 

la sacarosa para producir polisacáridos extracelulares (sustancia laxa que 

facilita su adhesión a las caras libres de las piezas dentarias) e 

intracelulares. Es el s. Mutans un Coco Gram positivo de tipo viridans. 

Posee varios serotipos. Otras bacterias muy semejantes es el 

streptococcus sobrinus, ya que también es un buen productor de ácido. 

(Ricardo M, 2008) 

Factores de virulencia del streptococo mutans 

Glucosiltransferasas: Enzimas que catalizan la síntesis de polímero de 

glucosa (glucanos). (E, 2003) 

Existen 2 tipos: Insolubles, Solubles (E, 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
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Insolubles en agua: Facilitan la fijación del s. Mutans a la superficie 

dentaria. Si no la produce no es capaz de fijarse. (E, 2003) 

Solubles en agua: Salen al medio, pueden ser aprovechadas por otras 

bacterias, pueden ser almacenadas y servir de fuente de energía. (E, 

2003) 

Liberación de ácidos: se producen como consecuencia del proceso de 

glucólisis. Es capaz de disminuir el pH bucal, lo que hace que las 

bacterias que no toleran la acides mueran, quedando los s. Mutans y 

lactobacillus. (E, 2003) 

El streptococcus mutans juega un papel fundamental en la producción de 

caries dental  que tiene una alta prevalencia a nivel mundial y se la define 

como una patología. 

2.2.8 CARIES 

La caries dental esa una de las enfermedades infecciosas más frecuentes 

en el ser humano que se desarrolla x la presencia de S. mutans y el 

Lactobacillus acidofilus junto con los carbohidratos y la flora bacteriana,  

Se considera a la caries dental como un proceso patológico complejo de 

origen infeccioso y transmisible que afecta a las estructuras dentarias y se 

caracteriza por un desequilibrio bioquímico; de no ser revertido a favor de 

los factores de resistencia, conduce a cavitación y alteraciones del 

complejo dentino-pulpar.(Ricardo M, 2008) 

Es la enfermedad más prevalente en la raza humana, aquella que afecta 

a toda la raza humana, niveles socioeconómicos, culturales, religiosos y 

se presenta en niños, adultos, hombres y mujeres.  (Ricardo M, 2008) 

La caries constituye un problema de salud bucal muy importante en 

nuestra población del cual debemos conocer algunos aspectos 

epidemiológicos, bacteriológicos, ultraestructurales e incluso hoy en día 

inmunológicos, al margen también que es fundamental tener presente sus 
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características clínicas e histopatológicas a fin de poder realizar mejor el 

tratamiento. (Ricardo M, 2008) 

Experimentos de Keyes y Fitzgerald: Donde se emplearon animales 

gnotobióticos (sacados en forma estéril del útero de la madre), 

colocándolos en una jaula estéril con aire y todo estéril. Estudiaron 

diversas bacterias administradas en forma pura, concluyendo que el s. 

Mutans produce caries (Ricardo M, 2008) 

Cadena de eventos que pueden llevar a infección por S. Mutans. Si la 

causa de la caries dentales la acidez de la boca, podemos pensar que el 

dentista nos ofrezca simplemente una solución "básica" para enjuagarnos 

varias veces al día y que la caries desaparezca. Pero no es tan simple. 

Sin embargo, algunas personas se cepillan los dientes con bicarbonato de 

soda para intentar elevar el nivel de pH de la boca con el objetivo de 

tenerla libre de caries. Pero la verdadera solución radica mucho más 

adentro (Ricardo M, 2008) 

Debido a que la caries dental es de evolución crónica o aguda, afectando 

las diferentes estructuras duras de la pieza dentaria como son el esmalte 

y la dentina. (Ricardo M, 2008) 

2.2.9 CARIES EN TEJIDOS DENTARIOS 

2.2.9.1 Esmalte 

Tejido muy calcificado que recubre la corona anatómica de las piezas 

dentarias, es el tejido más duro del organismo debido a su alto contenido 

de minerales (96%); dentro de ellos tenemos en su mayoría cristales de  

hidroxiapatita, hierro, manganeso, plomo, selenio, vanadio y 

estroncio.(Ricardo M, 2008) 

Sus unidades estructurales son los  prismas del esmalte, estos tienen 

diferente orientación, tienen apariencia de varillas que se extienden desde 

el límite amelodentinario hasta la superficie externa. (Ricardo M, 2008) 

http://www.lacariesdental.com/odontologia/Rapara-la-Caries-Dental-Cure-la-Caries-Dental.htm
http://www.lacariesdental.com/bebe/caries_en_dientes_bebes.htm
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2.2.9.2 Caries de esmalte 

A medida que se acumula la placa bacteriana sobre la superficie dentaria, 

penetran los ácidos producidos por la placa bacteriana con lo que se 

comienza a disolver los cristales, por lo que los poros se agrandan, la 

mayor pérdida de minerales es en profundidad y no tanto en superficie, 

todo esto por el efecto tampón de la saliva que disminuye la 

desmineralización del esmalte en superficie. (Ricardo M, 2008) 

Clínicamente al inicio de la desmineralización se observa una mancha 

blanca opaca como tiza que corresponde al primer estadio de la caries en 

esmalte; es una lesión reversible, si se remineraliza luego de la 

eliminación de la placa bacteriana. (Ricardo M, 2008) 

Histológicamente se pueden reconocer cuatro zonas  de avance de la 

caries de esmalte, desde afuera  hacia adentro estas son:        

Zona superficial 

Zona del cuerpo de la lesión 

Zona opaca  

Zona translúcida    (Ricardo M, 2008) 

Si en la pieza dental se produce la pérdida de más del 50% de los 

minerales, se producirá una microcavidad  donde llegaran bacterias 

provenientes de la placa bacteriana que avanzaran hacia dentina, 

pasando de caries reversible a irreversible (Ricardo M, 2008) 

 

2.2.9.3 Cemento  

El cemento expuesto al medio bucal es muy susceptible a la perdida a la 

perdida de minerales resultante del metabolismo bacteriano. Sin embargo, 

la formación de caries en cemento es difícil de diagnosticar debido a la 

delgadez de esta estructura (20-50um). Así, cuando se llega a detectar la 

lesión, seguramente habrá alguna zona afectada en la dentina. Las 
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lesiones suelen aparecer en zonas retentivas de la unión 

amelocementaria, que corresponde  a la zona de pérdida de inserción 

gingival. La localización habitual de esta lesión esta en los molares 

inferiores y las piezas menos afectadas son los incisivos inferiores. 

(Nocchi, 2008) 

 

2.2.9.4 Dentina 

Es el tejido más abundante en el diente, compuesto por matriz dentinaria 

calcificada y por las prolongaciones de las células que le dieron origen, 

los odontoblastos. (Ricardo M, 2008) 

Posee aproximadamente un 70% de materia inorgánica, el resto 

corresponde a un 12% de agua y un 18% de materia orgánica.  Debido al 

alto contenido de materia orgánica, la caries avanza con mayor rapidez 

que por el esmalte. (Ricardo M, 2008) 

 

2.2.9.5 Tipos De Dentina 

Dentina primaria: Es aquella que se deposita durante las etapas de 

formación y erupción dentaria. (Ricardo M, 2008) 

Dentina secundaria: Esta se deposita en forma lenta durante toda la vida  

después que la pieza a completado la formación radicular a nivel de la 

cámara pulpar y el o los conductos radiculares. (Ricardo M, 2008)  

Dentina terciaria: Esta  se deposita como respuesta frente a injurias 

ejercidas sobre el odontoblastos a expensas de la cámara pulpar. 

(Ricardo M, 2008) 

Dentina esclerótica: Esta presenta calcificaciones tanto a nivel  

intertubular, peritubular como tubular, puede ser reaccional o fisiológica. 

(Ricardo M, 2008) 
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2.2.9.6 Caries de Dentina 

Cuando ya la caries ha llegado a dentina los odontoblastos pueden 

reaccionar de diferentes formas, una de ellas es que produzca dentina y 

selle los túbulos (zona translúcida), más hacia pulpar existe dentina 

normal, debajo de esta zona se podría producir  dentina terciaria a 

expensas de la pulpa. (Ricardo M, 2008) 

Cuando la dentina ya ha sido invadida por las bacterias  producen el 

ensanchamiento de los túbulos por la secreción de ácidos, además 

degradan el colágeno por las enzimas producidas, destruyéndola por 

capas. Por esto se forman  nuevas capas con diferentes grados de 

mineralización (zona translúcida, zona normal y zona de dentina).  

(Ricardo M, 2008) 

Clínicamente es una zona con destrucción dentaria que está teñida de un 

color café pardo, es opaca y fácilmente reconocible. Después se observa 

una zona de penetración  donde hay dentina más blanda, luego está la 

zona desmineralizada la cual es blanda al tacto, después viene la zona 

translúcida  donde los tubulos dentinarios están más sellados; es dura al 

pasar la sonda. Este no debe ser retirada porque es una buena barrera 

ante injurias, clínicamente cuando llegamos a esta zona se dice que 

hemos retirado la caries. (Ricardo M, 2008) 

 

2.2.10 CARIES COMO ENFERMEDAD DE ORIGEN MULTIFACTORIAL 

La caries es una enfermedad multifactorial con innumerables factores 

primarios y secundarios que están involucrados en su etiología y su 

gravedad. (Ricardo M, 2008) 

 La evaluación de la mayor cantidad de parámetros involucrados en el 

proceso asegura una mayor eficiencia en el diagnóstico de la enfermedad 

y en el descubrimiento de los individuos más susceptibles  a ella, los 

cuales son los llamados pacientes de alto riesgo.(Ricardo M, 2008) 

Pueden ser considerados de alto riesgo si presentan estas situaciones: 
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Alteración o disminución en el flujo salival. 

Presencia de un número elevado de S.  Mutans y lactobacilos en boca. 

Pacientes que no hayan tenido contacto previo con flúor. 

Aparición de caries nuevas en un pasado inmediato. 

Presencia de caries en superficies que normalmente no son atacadas por 

caries. 

Pacientes con alta frecuencia de ingesta de sacarosa. 

Pacientes con abundante placa bacteriana.(Ricardo M, 2008) 

La etiología de la caries es compleja, participando fundamentalmente tres 

factores: el diente, la dieta y los gérmenes bacterianos, además del 

tiempo. Estos al parecer son los más importantes. Incluso hoy en día 

tiende a tratarse la caries como enfermedad infectocontagiosa, 

especialmente las caries iniciales. (Ricardo M, 2008) 

En cuanto al diente, son importantes factores de menor resistencia que 

facilitan el avance y/o desarrollo de las caries. Tales como fosas muy 

profundas en premolares y molares. (Ricardo M, 2008) 

 

 En cuanto a la dieta es muy conocida la relación entre dieta rica en 

carbohidratos y mayor incidencia de esta condición. Es considerable el 

daño que ha significado en el diente el uso de glucosa que desde hace 

muchos años el hombre ha Consumido en forma masiva. Hoy en día se 

recomienda no ingerir más de 10 kilos de azúcar al año.(Ricardo M, 2008) 

Finalmente en cuanto a las bacterias, se piensa que es fundamental y 

causante en gran medida de caries el Estreptococo mutans. (Ricardo M, 

2008) 
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2.2.11 Nivel de infección como indicador de riesgo de la actividad de 

caries. 

La caries es una enfermedad multifactorial con innumerables factores 

primarios y secundarios que esta involucrados en su etiología y su 

gravedad (Ricardo M, 2008) 

Se ha propuesto una combinación de exámenes para evaluar el riesgo de 

caries. Entre ellos tenemos: 

Historia médica y odontológica. 

Dieta. 

Exposición al flúor. 

Capacidad tampón de la saliva. 

Flujo salival. 

Higiene oral. 

Índice de formación de placa. 

Número de S. Mutans y Lactobacilos. (Ricardo M, 2008) 

Elementos que pueden ser analizados, para evaluar el riesgo de caries, 

según (Bratthall y Carlson). 
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(Ricardo M, 2008) 

 

2.2.12 Recuento de estreptococo mutans 

Para determinar el riesgo cariogénico individual se puede  realizar el 

conteo del número de microorganismo en la boca del paciente, para ello  

pueden utilizarse varios métodos. (Ricardo M, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Características 

significativas en la 

caries 

BACTERIAS AZUCAR SALIVA 

 Adherencia al 

diente. 

 Multiplicación 

 Producción 

de ácidos a 

partir de 

azúcares. 

 Nutrientes 

microbianos. 

 Sustrato para 

producción 

de ácido. 

 Nutrientes 

microbianos. 

 Facilidad o 

impedimento 

de adherencia. 

 Lavado y 

eliminación de 

las bacterias. 

Factores que pueden 

ser evaluados 

 Formación de 

productos 

alcalinos. 

 Número y 

tipos de 

bacterias. 

 Capacidad de 

producción de 

ácidos a partir 

del azúcar. 

 Frecuencia 

de 

alimentación. 

 Eliminación 

del azúcar de 

la boca. 

 Tratamiento de 

los ácidos 

formados. 

 Flujo salival. 

 Capacidad 

tampón 
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2.2.13 Medios de cultivo utilizados en el cultivo de estreptococos 

mutans 

Antes de describir los medios utilizados para cultivar E. Mutans, es 

importante señalar algunas características de ellos que determinan el 

medio a utilizar.(Ricardo M, 2008) 

Son anaerobios facultativos. 

La temperatura óptima para su desarrollo es 36 +/-  1°C.(Ricardo M, 2008) 

Aunque se pueden multiplicar en presencia de oxigeno algunos autores 

recomiendan incubar las placas inoculadas 24 horas en anaerobiosis y 

luego 24 horas en aerobios,  ya que esto favorece tanto la formación de 

agua oxigenada, como la síntesis de polisacáridos extracelulares, ambos 

útiles para la diferenciación y reconocimiento. Sin embargo muchos 

laboratorios cultivan las placas sembradas solamente en medios 

anaeróbicos. (Ricardo M, 2008) 

 

2.2.14 Test crt bacteria - vivadent 

Este test está contraindicado con cavidades existentes o con 4 o más 

lesiones iniciales. Un tratamiento con antibióticos debería remontarse a 

dos semanas antes; la utilización de un colutorio antibacteriano, por lo 

menos a 12 horas antes. (Ricardo M, 2008) 

En el caso de pacientes primariamente sanos o que ya han sido tratados 

y sin indicios clínicos de un riesgo de caries, el control regular del número 

de Streptococcus mutans y de Lactobacilos suministra información frente 

al cambio a una mayor presencia (Kneist et al., 1988).  

Esta estrategia ofrece la posibilidad de adoptar medidas preventivas más 

precoces. Otro grupo objetivo importante lo constituyen las madres. Se ha 

demostrado que los hijos de madres con un gran número de gérmenes 

presentan generalmente números altos de gérmenes (Köller et al., 1983). 

Los niños sin caries tienen normalmente < 105 UFC de Streptococcus 
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mutans por milímetro de saliva (Krase, 1988). Programas de prevención 

especiales antes y después del parto podrían mejorar considerablemente 

la salud de madre a hijo (Günay et al., 1988). (Ricardo M, 2008) 

También antes de los tratamientos de ortodoncia se recomienda evaluar 

los datos microbiológicos, dado que en caso de una carga germinal alta el 

riesgo de caries aumenta dramáticamente con la fijación de brackets, 

puesto que la higiene bucal se hace más difícil. Antes de efectuar 

intervenciones protésicas o restaurativas de importancia, y para el control 

regular de la calidad de estos trabajos, se recomienda la utilización de test 

de caries.  (Ricardo M, 2008) 

 

2.2.15. Crt bacteria paso a paso 

La utilización resulta sencilla y rápida. El paciente muerde una pastilla de 

parafina, para transferir las bacterias de la superficie del diente a la saliva 

y se recoge la saliva en un recipiente adecuado. Aquí se recomienda 

tener en cuenta también el índice de flujo de la saliva y la capacidad 

amortiguadora CRT buffer/Vivadent, a fin de completar el registro del 

hallazgo y trabajar al mismo tiempo económicamente.(Ricardo M, 2008) 

Una pastilla de NaHCO3 que se pone en el fondo del recipiente de la 

prueba, libera CO2 en contacto con la humedad, lo cual crea una 

atmósfera favorable para el crecimiento de las bacterias. Una vez retirada 

la lámina protectora, hay que trabajar rápidamente. Es decir, que no debe 

dejarse mucho tiempo los soportes del agar sin su protección. Además, 

hay que evitar que haya corriente, estornudar o toser en dirección del 

agar, en pro de la mayor estabilidad de los tests incubados.   (Ricardo M, 

2008) 

Además así se evita también un crecimiento de mohos (Ricardo M, 2008) 

Hay que tener cuidado y humedecer por completo con saliva ambos 

agares, sin rayarlos, con la ayuda de una pipeta. Las bacterias sólo 

pueden crecer en las zonas que entran en contacto con la saliva. 
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Manteniendo el soporte ligeramente inclinado, se impide que la saliva se 

deslice con excesiva rapidez y se favorece la humectación de la 

superficie. El soporte de agar se vuelve a meter de inmediato en el tubo 

de prueba, cerrando este bien. Dos días de incubación (en la incubadora), 

por ej. En Cultura Vivadent o en la incubadora-CRT/Vivadent, a 37 ºC, 

bastan para que las colonias de bacterias crezcan. Esta es una ventaja 

frente a otros sistemas, en los cuales los resultados se obtienen a 

diferentes intervalos: los de los streptococcus a los dos días y los de los 

Lactobacilos, sólo al cabo de cuatro días. Si CRT bacteria permanece 

más tiempo en la incubadora, por ejemplo por causa del fin de semana, 

no hay problemas. Sólo se podrían presentar las colonias más grandes, 

pero no más numerosas. Los soportes del agar se desechan al 

humedecerlos con un desinfectante adecuado, o tras su paso por el 

autoclave. (Ricardo M, 2008) 

2.2.16 Modificaciones del método 

Una modificación del método permite la determinación de los 

Streptococcus mutans en la placa. Con un pincel, un gancho o un palillo 

dental se toma placa y se extiende con cuidado sobre el agar azul, 

dejando sitio para cuatro pruebas colocadas paralelamente. Para mayor 

seguridad, se añade un poco de agua sobre la pastilla de NaHCO3, dado 

que es posible que en esta variante no gotee suficiente saliva, para 

generar la liberación de CO2. Estas pruebas se incuban también dos días. 

(Ricardo M, 2008) 

Este método es recomendable con niños pequeños, que no saben 

recoger la saliva, con pacientes con xerostomía y pacientes con 

problemas de masticación. Otras posibilidades de tomar muestras con 

niños pequeños pueden ser la toma de saliva con una pipeta o bien girar 

una espátula de madera sobre la lengua, que luego se extiende sobre el 

agar. En pacientes con xerostomía existe otra variante que consiste en 

hacer que el paciente se enjuague por unos segundos con agua 
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esterilizada. En los dos últimos modos de proceder, sin embargo, hay que 

esperar un recuento de microorganismos menor.(Ricardo M, 2008) 

 

2.2.17 Evaluación 

Los Streptococcus mutans aparecen en el agar azul como pequeñas 

colonias azules de diámetro < 1 mm, mientras que los Lactobacilos crecen 

en el agar transparente como colonias blancas. La comparación con las 

imágenes correspondientes de la model chart permite evaluar el riesgo de 

caries, siendo de relevancia clínica la diferenciación de “riesgo de caries 

alto o bajo”. Un hallazgo superior a 105 UFC de Streptococcus mutans o 

de Lactobacilos por ml de saliva remite a un elevado riesgo. La 

observación de pruebas de placa incubadas proporciona la información de 

Streptococcus mutans si/no. Manteniendo el soporte del agar inclinado 

sobre una lámpara facilita la evaluación. También el uso de una lupa 

puede ser útil.  (Ricardo M, 2008) 

El tratamiento  primero eliminar o disminuir los niveles de 

microorganismos que causan la caries y  luego restaurar los tejidos 

dañados, o sea, eliminar nichos ecológicos. (Ricardo M, 2008) 

Es muy importante tratar la enfermedad infecciosa, ya que si se realiza 

una restauración sin tratar la enfermedad misma lo más probable es que 

se forme una caries secundaria al margen de la restauración, produciendo 

la desmineralización de más tejido dentario.(Ricardo M, 2008) 

Niveles a los que se puede actuar para mantener la salud bucal: 

Impedir la transmisión del agente causal. 

Eliminar o disminuir el agente Infeccioso. 

Protección del hospedero susceptible (con sellantes, uso de Fluoruros). 

(Ricardo M, 2008) 
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Al tener pacientes de recuento bacteriano alto o moderado actuamos 

principalmente en el segundo nivel y lo complementamos con el tercero. 

(Ricardo M, 2008) 

 

2.2.18 ELIMINAR O DISMINUIR EL AGENTE INFECCIOSO 

 

Por medios mecánicos: como higiene, cepillado, etc.(Ricardo M, 2008) 

Control de dieta: Este método es muy importante en pacientes de alto 

riesgo cariogénico pero no en pacientes de bajo riesgo. (Ricardo M, 2008) 

Se debe explicar al paciente que los azúcares mantienen un ambiente 

ácido lo que permite aumentar el número de S. Mutans y  Lactobacilos. 

Realizando encuestas de  alimentación se pretende disminuir los 

momentos de acidez a no más de 2 o 3 en el día, además dar  consejos 

sobre hábitos alimenticios. (Ricardo M, 2008) 

Al aumentar en forma desproporcionado el S. Mutans, se altera la 

ecología del sistema, ya que disminuyen los microorganismos no 

patógenos. Además, va a aumentar la producción de polisacáridos intra y 

extracelulares, aumentando también su capacidad de adhesión a la pieza 

dentaria. (Ricardo M, 2008) 

2.2.19 EN CASO DE CARIES ACTIVA 

Este paciente presenta lesiones cavitadas que están activas y podría 

presentar manchas blancas de tipo activa o inactiva. (Ricardo M, 2008) 

El examen bacteriano muestra que la cantidad de S. Mutans está sobre 

los 100.000 y por lo tanto, no está siendo controlado. Por lo mismo, es 

fundamental un tratamiento para la infección bacteriana como en 

cualquier otra enfermedad infecciosa. (Ricardo M, 2008) 

En una lesión cavitada activa o abierta, se debe remover el material 

carioso blando y restaurar temporalmente con ionomero de vidrio. La 

restauración definitiva se realiza después de haber controlado la 

infección. (Ricardo M, 2008) 
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2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 Xerostomía 

La xerostomía es el síntoma que define la sensación subjetiva de 

sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

Sialorrea: Es la excesiva producción de saliva. Se sugiere definirlo como 

una exacerbación del reflejo esófago-salivar. 

2.3.2 Streptococcos 

Es un grupo de bacterias formado por cocosgrampositivos pertenecientes 

al filo firmicutesy al grupo de las bacterias ácido lácticas. 

2.3.3 Gram positivo 

 Son aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro ovioleta por la tinción 

de Gram: de aquí el nombre de "Gram-positivas" o también 

"grampositivas". 

2.3.4 Gram Negativo 

 Son aquellas bacterias que no se tiñen de azul oscuro o violetapor 

la tinción de Gram, y lo hacen de un color rosado tenue: de ahí el nombre 

de "Gram-negativas" o también "gramnegativas". 

2.3.5 Diente 

 El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los procesos 

alveolares de los huesos maxilares y mandíbula a través de un tipo 

especial de articulación denominada gonfosis, en la que intervienen 

diferentes estructuras como cemento dentario y hueso alveolar ambos 

unidos por el ligamento periodontal.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivos_l%C3%A1cticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonfosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
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2.3.6 Caries dental 

 La caries dental esa una de las enfermedades infecciosas más 

frecuentes en el ser humano que se desarrolla x la presencia de S. 

mutans y el  

2.3.7 Lactobacillus 

Son un género de bacterias Gram positivas anaerobias aerotolerantes, 

denominadas así debido a que la mayoría de sus miembros convierte a la 

lactosa y a otros monosacáridos en ácido láctico. 

2.3.8 Esmalte dental 

El esmalte dental o tejido adamantinado , es una cubierta compuesta 

por Hidroxiapatita de gran pureza, que recubre la corona de los órganos 

dentarios, afectando a la función masticatoria.  (Ricardo M, 2008) 

2.3.9 Cemento Dental 

 Corresponde a un tejido óseo especial, sin irrigación ni inervación. Se 

compone en un 55% de hidroxiapatita cálcica y en un 45% de agua- 

2.3.10 Ph 

 El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH 

indica la concentración de ioneshidronio [H3O+] presentes en 

determinadas sustancias. 

2.3.11 Placa Bacteriana  

Es una acumulación de bacterias que se forma constantemente debido a 

la acumulación de saliva, alimentos y líquidos sobre la superficie de los 

dientes y la unión con las encías 

 

 

2.3.12 Saliva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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 Es un fluido orgánico complejo producido por las glándulas salivales en 

la cavidad bucal, y directamente involucrada en la primera fase de 

la digestión. 

2.3.13 Colonias 

 Una colonia, en biología, es un término utilizado ampliamente como 

un grupo de seres vivos organizados bajo bases cooperativas. 

2.3.13 Microbiota 

Es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en 

distintos sitios del cuerpo humano. 

2.3.14 Hidroxiapatita 

 Está formado por fosfato de calcio cristalino (Ca5(PO4)3(OH)); a veces 

formulado como Ca(PO4)6(OH)2 para denotar que la unidad cristalina está 

formada por dos entidades.    

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_bucal
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato_de_calcio
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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;  

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;  
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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.  

 

2.5 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

Si se analiza la acidez microbiología de la placa bacteriana bucal se 

determinara su relación con la caries dental 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Variable independiente: Acidez microbiológica de la placa bacteriana 

bucal 

Variable dependiente: Caries dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición Definición operacional  Dimensiones Indicadores 
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conceptual 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Placa 

bacteriana 

 

 

Es una película incolora y 

pegajosa que se genera y 

aglutina sobre todas las 

superficies de la boca, como 

dientes y encías. 

Placa 

Bacteriana  

 

 

Materia Alba 

Placa 

Bacteriana 

normal. 

 

Placa 

bacteriana 

patógena.  

Variable 

Dependiente. 

 

 

 

Caries 

dental 

Es 

una enfermedad multifactorial 

que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos 

del diente como 

consecuencia de la 

desmineralización provocada 

por los ácidos que genera 

la placa bacteriana. 

Caries  de  

Corona 

 

 

Caries 

Radicular 

 

Lesión 

Inicial 

Lesión 

avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigaciòn Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.    

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 
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sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no experimental, bibliográfica.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No existe.   

 

3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

No existe por ser una investigación de tipo  bibliográfico 

 

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. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

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. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto 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 difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas? 
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

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

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigados. 

 

 

 

   4. CONCLUSIONES. 
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Se concluye que el  principal productor de la caries dental es la bacteria 

streptococos mutans.   

 La presencia del lactobacilos  en la saliva se relaciona con la caries 

dental 

El medio óptimo en el que se desarrolla el streptococomutans  en la 

cavidad bucal oscila entre un PH de 6.5 a 7.5 

Existen varios métodos para medir la cantidad de streptococosmutans  

como el test CRT que se realiza de  manera fácil, rápida y efectiva  

Se concluye promoviendo la utilización del test  de riesgo de caries como 

tratamiento preventivo  

 No existe eliminación total de la placa bacteriana  ya que la cavidad bucal 

presenta un medio muy variable y susceptible  

El test CRT es muy utilizado en niños y se lo puede por la casa comercia 

vivadent 
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5 RECOMENDACIONES. 

 

Se  recomienda la utilización del test cariogenico en todas las consultas 

como medida preventiva para la caries dental 

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 el microorganismo que producen la caries dental  
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