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INTRODUCCIÓN 

 

 

La caries dental es una de las enfermedades de etiología bacteriana más 

comunes entre los seres humanos,   todavía es considerada como un problema de 

salud pública en muchas partes del mundo, debido a que afecta la calidad de vida 

de los individuos que la padecen1.   

 

 

Esta enfermedad es producto de una serie de cambios originados por bacterias 

específicas,  entre ellas Streptococcus mutans, presentes en la biopelícula de 

placa bacteriana supragingival, dichas bacterias mediante sus factores de 

virulencia son capaces de provocar la pérdida de minerales y posterior formación 

de una cavidad en  los tejidos duros del diente, debido al desequilibrio iónico en el 

proceso de mineralización y desmineralización  resultante del metabolismo de 

carbohidratos.   

 

 

Streptococcus mutans, es una especie bacteriana perteneciente al grupo 

Streptococcus y distribuida ampliamente en la población mundial que  ha sido 

identificado como el principal agente etiológico de caries dental. 

 

 

Numerosos estudios se han destinado a investigar sobre la prevención de 

enfermedades bucales, en especial caries dental,  con especial énfasis en las 

medidas que controlen la formación de placa bacteriana dental para así reducir la 

presencia del agente patógeno. Es así como paralelo al desarrollo tecnológico de 

                                                      
1 Infirri JS. Barmes De Epidemiology of oral diseases differences in national problems. Int dent J 1980; 29: 183 – 190. 
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la industria farmacéutica, existe un gran interés por parte de los investigadores en 

estudiar sustancias naturales que posean propiedades farmacológicas 

antibacterianas. 

 

 

El uso de las plantas con fines terapéuticos  es de gran utilidad, ya que de  ellas 

son obtenidas innumerables sustancias químicas, vegetales que pueden 

considerarse fármacos y son empleados en diferentes  países. De ellas el 74 % 

fue descubierto a partir de su empleo en medicina tradicional. La investigación  en  

este   sentido  brinda la oportunidad de encontrar nuevos agentes activos desde el 

punto de vista farmacológico, a partir de una fuente de materia prima más 

económica y natural  las plantas medicinales.  

 

 

Entre las  sustancias  de  origen   vegetal, se encuentra el líquido de  la cáscara de  

nuez del marañón-Anacardium occidentale (LCNM); rica en compuestos 

estructurados  en  una cadena lineal de 15 carbonos con varios grados de 

insaturación. Se resaltan  allí los fenólicos derivados del ácido salicílico y el 

resorcinol, denominados ácidos anacárdicos, cardolesy 2 - metilcardoles1; que 

poseen actividad antimicrobiana contra el Streptococcus mutans. Los excelentes 

resultados de la actividad antimicrobiana del líquido de  la cáscara de la nuez del 

marañón-Anacardium occidentale (LCNM)  sobre Streptococcus mutans abren las 

puertas a su utilización en tratamientos de prevención y control de la caries dental.  

 

 

La actividad antimicrobiana de sustancias frente a un microorganismo dado se 

puede evaluar a través de métodos cualitativos y cuantitativos, dentro de éstos 

últimos tenemos la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI), 

que consiste en establecer la menor concentración de un antibiótico capaz de 
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inhibir visiblemente el crecimiento de un microorganismo, esto se puede realizar 

mediante varias técnicas, una de ellas es la técnica de dilución en agar. 

 

 

En esta Monografía se quiere profundizar sobre la importancia de la actividad 

antimicrobiana de plantas sobre microorganismos cariogénicos. Se reunirá 

información de los últimos estudios realizados con extractos de plantas, la 

actividad antimicrobiana y técnicas útiles en el conocimiento de la susceptibilidad 

antimicrobiana. 

 

 

El documento se presenta en forma de capítulos de los cuales el primero 

desarrolla los conceptos relacionados con la caries dental,  patogenicidad,  

factores causantes, interacción hospedero-microorganismos, entre otros 

conceptos.  En el segundo capítulo se plantea formación de la película adquirida 

sobre la superficie del diente.  El tercer  capítulo tiene en cuenta las sustancias 

naturales con propiedades antimicrobianas.  En el cuarto capitulo se consideraran 

las técnicas microbiológicas. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

 

Existe la necesidad inmediata de trabajar en la prevención y tratamiento de la 

caries dental. Los cuidados básicos como la higiene oral, nutrición y la visita 

regular a los servicios médicos son soluciones que se presentan pero su resultado 

radica en la cultura y la educación de la comunidad, además son actividades que 

presentan soluciones a largo plazo. Se hace inherente la necesidad de un 

tratamiento de fácil implementación y de amplio espectro, es aquí donde el estudio 

de productos antimicrobianos presentes en extractos de  plantas puede jugar un 

rol fundamental en el tratamiento preventivo de la caries dental.  

 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 
 

 

Es un hecho que la comunidad odontológica mundial está haciendo un llamado en 

la prevención y tratamiento  de caries dental. Las campañas educativas son 

iniciativas buenas, pero requieren tiempo, educación, costos y un apoyo constante 

de las comunidades.  

 

 

Es por esto, que se busca realizar una monografía con  información actual sobre la 

actividad de extractos, fracciones, subfracciones de sustancias naturales sobre 
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microorganismos cariogenicos, que  sirva como   base a los   profesionales en   

odontología  para  aplicar en  la  práctica  profesional  e  investigativa.  

 

 

En la presente monografía se describirán los extractos y fracciones obtenidas a 

partir de plantas medicinales, la actividad antimicrobiana y las técnicas. 

 

 

La mayoría de las plantas medicinales presentan efectos fisiológicos múltiples, 

debido a que poseen más de un principio activo, éstos corresponden a 

compuestos químicos propios de la planta, es por esto que existe un gran interés 

por parte de los investigadores en estudiar los métodos y sustancias naturales que 

posean propiedades antibacterianas contra microorganismos cariogénicos. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 GENERAL 
 

 

Realizar una monografía presentando los  resultados y  conclusiones  de  las 

últimas investigaciones realizadas con extractos, fracciones y subfracciones 

obtenidas a partir de plantas  sobre microorganismos cariogènicos, la actividad 

antimicrobiana y las técnicas útiles en el conocimiento de la susceptibilidad 

antimicrobiana. 

 
 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

 

 Determinar y definir la caries y la placa bacteriana como enfermedad odontológica. 

 

 Recopilar   estudios  e investigaciones   de la  fitología  y  sus incidencias  en  la  

odontología.  

 

 Describir la actividad antimicrobiana de extractos y fracciones obtenidos a partir de 

plantas. 

 

 Presentar detalladamente las técnicas microbiológicas utilizadas para conocer la 

actividad antimicrobiana de plantas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Se propone con esta monografía obtener información escrita acerca de estudios 

realizados con extractos: agua, metanol, etanol, acetato de etilo, obtenidos  a 

partir de plantas, para mirar la actividad antimicrobiana sobre microorganismos 

cariogénicos. 

 
 
3.2 MÉTODOS 
 

 

La Monografía se realizara con la información bibliográfica obtenida, con la cual se 

va hacer una revisión de los últimos estudios realizados y publicados en las 

revistas nacionales e internacionales, organizados desde la fecha más antigua 

hasta la mas reciente, donde se describen los extractos y fracciones obtenidas a 

partir de plantas útiles en la actividad antimicrobiana de microorganismos 

cariogénicos. 

 

 La monografía se organizará en 4 capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

♣    Patogenicidad de la caries dental 

♣ Características de la biopelícula 

♣ Sustancias naturales con propiedades antimicrobianas 

♣ Técnicas Microbiológicas 
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Durante la realización de la monografía  se pretende cumplir con cada uno de los 

objetivos que se plantearon, para poder obtener un resultado que nos permita 

tener conocimiento de la actividad antimicrobiana de productos naturales 

provenientes de plantas. 

 

 

3.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

 

La información fue recolectada en la biblioteca de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, através de la base de 

datos como: LILACS, PUDMED, AGORA, SCIENCE WEB, SCIENCE DIRECT, 

donde se encuentran los últimos estudios realizados con microorganismos 

cariogénicos y extractos obtenidos a partir de plantas, esto nos brinda la 

oportunidad de encontrar nuevos agentes activos desde el punto de vista 

farmacológico, a partir de una fuente de materia prima más económica y natural 

como lo son las plantas medicinales.  

 

 

3.4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Con la información obtenida a partir de artículos científicos, se analizaron para 

poder hacer una descripción detallada de los extractos obtenidos a partir de 

plantas y microorganismos más relevantes en caries dental, técnicas utilizadas 

para evaluar la actividad antimicrobiana. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 

Con la realización de esta monografía  se pretende tener información que nos 

permita saber con claridad y profundidad de los últimos estudios realizados con 

plantas medicinales y técnicas microbiológicas que presentan actividad 

antimicrobiana sobre microorganismos cariogénicos, que va a ser distribuida en 4 

capítulos: 

 

 

1. Patogenicidad de la caries dental 

2. Características de la biopelícula 

3. Sustancias naturales con propiedades antimicrobianas 

4. Tecnicas Microbiologicas 

 

 

Con estos resultados se quiere reforzar y actualizar a las personas de la salud,  

especialmente a los Odontólogos,  estudiantes y bacteriólogos;  de los últimos 

estudios y técnicas microbiológicas utilizadas en la actividad antimicrobiana en 

microorganismos cariogénicos.  
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CAPITULO I 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

La caries dental es una enfermedad infecto - contagiosa que afecta a un gran 

número de personas en el mundo.2  En la actualidad la distribución y severidad de 

la misma varía de una región a otra, su aparición está fuertemente asociada con 

factores socioculturales y económicos3.  

 

 

La caries dental es  considerada como uno de los mayores problemas  de salud 

buco - dental en la mayoría de países industrializados, llegando afectar entre 60% 

y 90% de la población escolar y adulta4. Estudios realizados a principios de la 

década de 1990 en algunos países Latinoamericanos como República 

Dominicana, Argentina, Venezuela y Ecuador, informan que entre 85% y 97% de 

la población presentaba esta enfermedad.  

 

 

En Colombia, la caries dental es la enfermedad oral de mayor prevalencia en la 

población adolescente, sus efectos aumentan a medida que la edad es mayor5. 

Según el III Estudio de Salud Bucal, el índice COP-D (sumatoria de dientes-D con 

caries-C, con obturación permanente - O y perdidos por caries - P, sobre el total 

de individuos examinados) fue estimado en 2.3 para los 12 años, cumpliéndose la 

                                                      
2 Infirri JS, Barmes De. Epidemiology of oral diseases differences in national problems. Int Dent J 1980;29:183-190 
3 Petersen P. The world oral health report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of 
the Who Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 2003; 31 (Suppl. 1): 3-5. 
4 World Health Organization. Global oral health data bank. Geneva: World Health Organization; 2002. 
5 Ministerio de Salud. III Estudio Nacional de Salud bucal (ENSAB III). Bogotá: Ministerio de Salud; 1999. p. 85-147 



 

 

 

 

21

meta de 3.0 esperada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 

2000, pero llegando a ser de 5.2 en adolescentes entre 15 y 19 años6.  

 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe de salud oral de 

1997, afirmó que la caries dental sigue siendo un aspecto fundamental de las 

condiciones generales de salud en las Américas, por la importancia que tiene 

como parte de la carga global de morbilidad, costos tratamiento (cirugía, 

rehabilitación oral), pérdida de dientes y la posibilidad de aplicar medidas eficaces 

de prevención7. 

 

 

Múltiples han sido los esfuerzos de la Ciencia Odontológica para prevenir, tratar y 

controlar una de las enfermedades que más afecta a la colectividad de la caries 

dental. Según Downer (1994), más del 80% de la población mundial ha sufrido 

esta patología,  no existen diferencias significativas en cuanto a la edad, género, 

etnia ni condición social. No obstante, estudios epidemiológicos por Downer 

(1994), el Departamento de Salud de los Estados Unidos (2000), Spencer et al. 

(1994) y Zambrano et al. (1994) en diversos países han demostrado una 

considerable reducción en la prevalencia de caries, especialmente en la población 

joven.  

 

 

Al identificar las causas que originan la aparición de la caries dental, la literatura 

coincide en su naturaleza multifactorial, lo que implica la interacción de procesos 

que no solo tienen que ver con las características fenotípicas y genotípicas del 

individuo, sino con aquellas que perfilan su proceso de reproducción social 

                                                      
6 Herazo B. Morbilidad bucodental colombiana. Bogotá: Ecoe Ediciones; 1995. p. 12-53 
7 Organización Panamericana de la Salud. Salud oral. 16 julio 1997. [Fecha de acceso 2003/04/04]. URL disponible en 
http://www.paho.org/Spanish/gov/cd/doc259.pdf 
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(calidad de vida) y su forma de inserción en la estructura productiva de una 

sociedad históricamente determinada.  

 

 

Estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial por Downer (1994) y Spencer 

(1994), a nivel nacional por Méndez et al (1996) y Morón et al (1996), demuestran 

en sus resultados que la caries dental constituye un proceso que se inicia desde 

las etapas tempranas del desarrollo humano y se va incrementando al paso del 

tiempo según lo demostrado por Burt (1994), Méndez et al (1996) y Morón et al 

(1996). En Venezuela, los reportes nacionales efectuados a partir del año 1967 

por Morón et al (1996, 1998) y Méndez et al (1996), indican cifras en los índices de 

caries similares a los encontrados  por Da Silva (1994), Spencer (1994) y Milen 

(1997).  

 

 

En la región zuliana (Venezuela), estudios realizados por Méndez et al (1996), 

Morón et al (1996) y Zambrano et al (2000), para determinar el perfil 

epidemiológico bucal de la población, reportan que más del 47% de los niños en 

edad preescolar, 38% de los escolares están libres de caries dental, encontrando 

un promedio de dientes afectados por la enfermedad que varía entre 2.5 - 3.0, lo 

que revela diferencias significativas en la distribución de la caries en los diferentes 

grupos sociales que interactúan en la región y en el tipo de respuesta que estos 

dan al problema. Estos reportes, al igual que lo demostrado por Burt (1994), 

coinciden en sus conclusiones que la caries dental constituye una necesidad 

social, cuya satisfacción debe centrarse por un lado en el abordaje preventivo-

curativo de la enfermedad.  
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1.2   CARIES DENTAL –  PLACA DENTAL 
 

La caries dental es una enfermedad infecciosa y multifactorial8 que se caracteriza 

por ser un  proceso dinámico de desmineralización y remineralización que ocurre 

en la superficie del diente como producto del metabolismo bacteriano9.  

Basándonos en esta definición, podríamos pensar que  el   tratamiento de la caries 

dental   debería concebirse desde el modelo odonto - medico, el cual  consiste en 

la eliminación del agente causal y el reforzamiento del huésped o  lo que es lo 

mismo,   reducir el número de bacterias cariogénicas y aumentar la resistencia de 

la superficie del diente a la desmineralización. 

 

 

La  placa dental es la sustancia formada por saliva, bacterias y restos de alimentos 

que se deposita sobre los dientes, siendo la causa principal de la caries dental. 

 

 

1.3 DESARROLLO DE LA LESIÓN CARIOSA 
 
 
Las lesiones cariosas generalmente ocurren en 4 áreas de los dientes:  

 

 

 1. Fosetas y fisuras 

 2. Superficies lisas 

 3. Superficies radiculares 

 4. Superficies adyacentes - restauraciones (caries recurrentes) 

 
                                                      
8  Seif R, Tomas. Cariologia (Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Contemporáneo de la Caries Dental. 1997. 
Actualidades Médico Odontológicas Latinoamerica. Caracas - Venezuela. 
9 Featherstone JD. The caries balance: the basis for caries management by risk assessment. Oral Health Prev Dent. 2004; 2 
Suppl 1:259-64. 
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El desarrollo de esta enfermedad toma un período de meses o hasta años. La 

caries dental se inicia con la pérdida de unos pocos átomos de sales minerales 

que luego se incrementa a un porcentaje fijo hasta formar una cavidad. 

Realmente, durante el progreso de la lesión hay períodos alternantes de 

desmineralización y remineralización. 

 

 

En la remineralización el calcio, fosfato y otros iones en la saliva y la placa dental, 

son redepositados en áreas previamente desmineralizadas. Esto hace posible que 

no haya una pérdida total de la masa dental. Una lesión resulta cuando un balance 

mineral negativo excede la rata de remineralización sobre un período extendido. 

 

 

1.3.1 Lesión incipiente. Hay dos estados diferentes en el desarrollo de la lesión 

cariosa. El estado temprano es la lesión incipiente, la cual está acompañada por 

cambios histológicos del esmalte, este estado es seguido por una lesión evidente, 

la cual se caracteriza por cavitación establecida. 

 

 

Si el tiempo entre el inicio de la lesión incipiente en uno o más dientes y el 

desarrollo de cavitación es rápido y extenso, se habla de caries dental rampante. 

 

 

La primera evidencia visual de una lesión cariosa inminente en la superficie lisa 

del esmalte es la aparición de una mancha blanca. Con el paso del tiempo, la 

mancha blanca puede ser una mancha oscura como resultado de la pigmentación 

de fuentes exógenas como cigarrillo, medicamentos, café, té, etc.  

 



 

 

 

 

25

 

La caries de fisura, la lesión comparable con la mancha blanca, ocurre 

bilateralmente en las dos superficies del orificio de la fisura y usualmente se 

fusionan en la base. 

 

 

Durante los estados tempranos de la lesión incipiente no hay un proceso de 

destrucción tisular importante que permita ser detectada, sin embargo, poros 

microscópicos son evidentes en esta capa del esmalte. 

 

 

La lesión incipiente ha sido extensamente estudiada y descrita por Silverstone. 

Muchas de las observaciones han sido basadas en el uso de microscopio de luz 

polarizada, el cual permite medir con precisión la cantidad de espacio que existe 

entre el esmalte y el defecto del mismo. En esta lesión incipiente descrita por 

Silverstone, cuatro zonas están usualmente presentes. (1) Zona translúcida, (2) 

zona oscura, (3) cuerpo de la lesión (4) zona superficial, en cada una de las cuales 

se presentan poros de tamaños variables que aumentan su tamaño  en su mismo 

orden. 

 

 

1.3.2 Cambios químicos. La lesión incipiente es iniciada por eventos que ocurren 

en la placa dental. Inmediatamente después de la acidogénesis, el pH de la placa 

baja. Si se alcanzan valores de pH: 5.5  la disolución del esmalte puede ocurrir. La 

desmineralización de la superficie del esmalte produce una apariencia de rasgado 

cuando se observa por microscopía electrónica. La subsuperficie inmediatamente 

adyacente a esta se remineraliza dando un aspecto diferente de relleno a la 

microscopía electrónica. 
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El ataque inicial puede ser en la varilla del esmalte, entre ellas o ambas. Los 

cristales que conforman las varillas del esmalte son principalmente sujetos al 

ataque en el centro de su eje principal. 

 

 

Los poros tempranos que comunican la zona superficial y la subsuperficial son de 

aproximadamente 200 angstroms (Á). Es a través de esos poros que el ácido se 

difunde hacia el interior. El ataque del ácido inicial  solubiliza los iones de 

magnesio y carbonato, seguido por una remoción de calcio, fósforo y otros iones 

que son parte del cristal. Si una cavidad está formada eventualmente, los iones en 

la subsuperficie pueden difundirse a través de los poros,  la película y la placa. En 

el cuerpo de la lesión aparece un proceso de desmineralización progresiva a lo 

largo de las estrías de Retzius. Cuando la lesión alcanza la unión amelodentinal, 

se presenta una expansión lateral importante la cual socava el esmalte. Si-

multáneamente con estos cambios, hay una pérdida de muchas proteínas solubles 

de la matriz. 

 

 

La caries radicular difiere de la corona en los siguientes aspectos: (1). Los 

cristales de hidroxiapatita del cemento están formados dentro de una matriz de 

colágeno y no de enamelinas. (2). El cemento es relativamente delgado en 

comparación con el esmalte y no permite determinar la secuencia de eventos que 

ocurren en la lesión incipiente como en el caso del esmalte. (3). La caries radicular 

no ocurre en cemento que no está expuesto. 

 

 

Estudios histológicos de la superficie normal del cemento expuesto indican que es 

hipermineralizado en relación con el cemento que no está expuesto. Esto 
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probablemente se debe al calcio, fosfato y otros minerales derivados de la saliva. 

En estados tempranos de caries radicular, la hipermineralización de la superficie 

puede también resultar de la producción de iones de la lesión subsuperficial. 

 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LA CARIES 
 

 

La caries dental se puede clasificar de acuerdo con: 

 

 Evolución 

 Actividad 

 Compromiso tisular  

 Localización 

 

 Evolución de la caries dental puede ser lenta o rápida, lo cual depende de 

los factores de riesgo del individuo y su interacción.  

 

 Actividad y compromiso tisular, se puede clasificar en activa o detenida y 

cavitacional o superficial, respectivamente. 

 

 Localización, la lesión cariosa puede ser de fosetas y fisuras, de superficies 

lisas, incluyendo la caries radicular e interproximal. 

 

 

Dependiendo de la fisiopatogenia, se puede determinar que un diente está sano 

cuando se presenta translucidez, dureza, color sin alteración y continuidad de 

superficies. 
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La caries activa se caracteriza por presentar cambios en la translucidez, con 

apariencia blanco tiza (lesión de mancha blanca), donde se inicia la pérdida aún 

sin cavitación del esmalte; esta lesión se ubica en oclusal, superficies lisas e 

interproximales. 

 

 

La lesión puede avanzar hasta producirse un reblandecimiento del esmalte, 

opacidad y coloración amarillo - café (caries activa cavitacional). 

 

 

Esta lesión puede ser superficial, si se limita al esmalte, mediana, si se encuentra 

en dentina y profunda, cuando se encuentra en dentina a 0,5 mm de  la cámara 

pulpar. 

 

 

La lesión superficial se produce antes de la cavitación y se caracteriza por 

presentar una mancha blanca, disminución de dureza superficial y cambios en la 

translucidez. Esta lesión se puede ver asociada a una recuperación del esmalte y 

se puede considerar como una lesión detenida no cavitacional. Si por el contrario, 

la lesión logra detenerse, pero es cavitacional con características de color café-

negro más intenso que la lesión cariosa cavitacional activa y con pérdida de tejido, 

se considera como una lesión detenida cavitacional. 
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1.5 CARIES CAVITACIONAL SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 
 
 
Esta clasificación rige para el diseño de preparaciones cavitarias: 

 

 
 Clase I: Se presenta en fosetas y fisuras, superficies vestibulares, lingual, 

oclusal de premolares, molares, superficies palatinas y linguales de dientes 

anteriores. 

 

 

 Clase II: Se presenta en superficies proximales de dientes posteriores.  

 

 

 Clase III: Se presenta en superficies proximales de dientes anteriores.  

 

 

 Clase IV: Se presenta en superficies proximales de dientes anteriores e 

involucra el ángulo incisal.  

 

 

 Clase V: Se presenta en superficies vestibulares y linguales en el tercio 

gingival, puede ser sobre esmalte o cemento y dentina.  

 

 
 Clase VI: Se presenta en bordes incisales de dientes anteriores o en 

cúspides de dientes posteriores. 
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1.6 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
 
 
El más utilizado es el método visual táctil, el cual se hace con un instrumental 

manual (espejo - bucal y el explorador) después de una profilaxis profesional y el 

uso de seda dental de ser necesario. La utilización del explorador se ha limitado 

hoy en día, puesto que se piensa que en el examen táctil se podrían romper los 

planos de una posible etapa de remineralización, así como también favorecer el 

avance de lesiones incipientes. 

 

 

Otros métodos de diagnóstico que se utilizan son: el examen radiográfico, fibra 

óptica de transilumínación, separación interproximal temporal,  actualmente se 

está trabajando con electrorresistencia magnética y láser de baja densidad para la 

detección temprana de caries y para magnificar la extensión de la lesión cariosa. 

Existen otros sistemas por computadora, los cuales analizan la densidad dentaria 

y sus variaciones en los sitios de desmineralización en zonas de dentina y 

esmalte. 

 

 

Se aconseja utilizar el método visual siempre después de una profilaxis, sobre una 

superficie limpia, seca y bien iluminada, por un odontólogo debidamente 

entrenado.  

 

 

Se recomienda utilizar el explorador o la cucharilla en caries radicular para 

detectar reblandecimiento y para determinar un diagnóstico diferencial de otras 
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lesiones de tercio cervical diferentes a caries, como son las erosiones cervicales y 

abrasiones por sobre cepillado. 

 

 

El diagnóstico de caries en superficies lisas en dientes sanos siempre debe ser 

visual, buscando diferenciar lesiones no cavitacionales (lesiones de mancha 

blanca) de defectos del desarrollo del esmalte por translucidez y localización. 

 

 

En zonas interproximales, para determinar la lesión cavitacional, se utilizan los 

métodos visuales y radiográficos  por medio de la separación interproximal 

temporal con ligaduras de ortodoncia. 

 

 

El diagnóstico de la caries de fisuras en la fase inicial se hace más difícil, puesto 

que éstas toman un color marrón que pueden confundirse con caries, por eso se 

recomienda la toma de radiografías de aleta de mordida (coronales), las cuales 

también ayudan a confirmar el diagnóstico diferencial entre fosetas, fisuras, caries 

interproximal y caries recurrentes. 

 

 

Otro elemento a tener en cuenta como medio diagnóstico es el test indicador de 

caries, por medio del cual se identifica por tinción el tejido dentinal 

desmineralizado, el colágeno dentinal degradado y la pared celular del 

Streptococcus mutans.  

 

 

Finalmente, se habla de caries primaria cuando ésta comienza sobre una 

superficie dental sana y de caries secundaria cuando se localiza sobre el borde de 
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una obturación o una restauración, por esto para el diagnóstico del estado de 

restauraciones se utiliza el método visual, buscando determinar la 

biocompatibilidad del material restaurador, la adaptación marginal y la integridad 

de la restauración10. 

 

 
1.7 PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN COLOMBIA 
 
 
Conocer el estado actual de salud bucal de la población Colombiana es 

imprescindible, ya que hay muy poca información de la prevalencia de caries 

dental, es por esto que es  difícil distribuir correctamente los presupuestos y los 

programas de prevención para atender a la población Colombiana. Los datos más 

recientes que posibilitaban extrapolar datos de la totalidad de la población 

Colombiana estaban del año 1980 junto con las tablas de consulta externa 

(morbilidad atendida). Dichas tablas muestran que las enfermedades de los 

dientes y los tejidos de sostén representan la primera causa de morbilidad entre 

los niños de 5 a 14 años y se encuentran entre las diez primeras causas de 

consulta en las instituciones de salud de la población en general11.  

 

 

Teniendo en cuenta la reciente publicación por parte del Ministerio de Salud del 

Tercer Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), es necesario comentar 

algunos resultados. 

 

 

                                                      
10 Seif R, Tomas.  Prevención,  Diagnostico y tratamiento Contemporáneo de la Caries Dental. 1997.  Actualidades Medico 
Odontológicas Latinoamérica.  Caracas – Venezuela 
 
11 Ministerio de salud.  III Estudio nacional de Salud Bucal (ENSAB III).  Bogotá: Ministerio de Salud; 1999. P. 85-147 
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La situación actual de caries en Colombia para las edades de 5, 12, 35 a 44, 65 y 

más años es la siguiente: 

 

 

1.7.1 Dentición Temporal (Niños de 5 Años) .El 60.4% de los niños de 5 años 

tiene historia de caries (proporción de personas con uno o más dientes cariados y/ 

o perdidos y/u obturados por caries) en la dentición primaria a los 7 años, la 

proporción ha aumentado a 73.8% y desciende a 13% a los 12 años como efecto 

de la exfoliación dentaria. La historia de caries   es mayor en los niños 56%  que 

en las niñas 51% y en la zona rural con 64.2% frente a 49.9% en la urbana. (Tabla 

1). Para Santafé de Bogotá, el 35.6% no tiene historia de caries mientras que el 

64.4% sí presenta historia de caries. 

  

 

La necesidad de tratamiento es de 13.7% para la población en general. Desglo-

sando estas necesidades de tratamiento, se encuentra que el primer lugar lo 

ocupa la cirugía con el 10.8%, seguido por las extracciones indicadas con el 1.7% 

y las endodoncias con el 1.1 %. 
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Tabla 1. Historia y prevalencia de caries en dentición  primaria en niños de 5 años en Colombia 

1998. 

 

 

Variables Historia de caries Prevalencias 

 Sin historia Con historia Total 
Sin 

Caries 
Con caries Total 

SEXO       

Hombres 38.8 61.2 100 43.6 56.4 100 

Mujeres 40.1 59.9 100 43.6 56.4 100 

ZONA       

Urbana 42.8 57.2 100 50.4 49.6 100 

Rural 32.0 68.0 100 33.1 66.9 100 

Santafé de 

Bogotá 
35.8 64.4 100 40.7 59.3 100 

 

 
1.7.2 Dentición  Permanente (Niños 12 Años). La historia de caries se presenta 

en un 71.9% en este grupo de edad y aumenta para el grupo de 15 a 19 años a 

89.5% es decir, que aproximadamente 9 de cada 10 adolescentes tiene ex-

periencia de caries. Se encuentra para los niños de 12 años, que el 57% tienen 

una o más lesiones cavitarias no tratadas. 
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Tabla 2. Niños de  12 años, según diferentes variables en Colombia 1998.  

 

 

Variables Dientes 
cariados 

% 

Dientes 
obturados 

% 

Dientes 
perdidos 

% 

SEXO    

Hombres 1.3 0.7 0.1 

Mujeres 1.5 0.8 0.1 

ZONA    

Urbana 1.3 0.8 0.1 

Rural 1.8 0.3 0.2 

Santafé de Bogotá 1.9 1.0 0.2 

ESCOLARIDAD    

Ninguno/primaria    

Incompleta 1.4 0.8 0.1 

Primaria completa 2.1 0.6 0.1 

Secundaria incompleta    

 

 

1.7.3 Detención Permanente (35 - 44 Años, 65 y Más). En el grupo de  35 - 44 

años, 65 y más   aumenta la prevalencia de caries dental, con una proporción de 

17.1% dientes perdidos por caries. (Tabla 3). 

 

 

Los resultados anteriormente mencionados muestran la alta prevalencia de caries 

en la población Colombiana, lo cual  constituye un grave problema de salud 

pública. El Plan Nacional de Salud Bucal de 1996 indica que "no es posible brindar 

cobertura del 100% “(Tabla 2). Ante este panorama, no nos queda sino volver a 

mencionar la importancia de la investigación del más alto nivel orientada hacia la 

genética,  inmunología, microbiología, biofísica y  bioquímica, en busca de una 

solución definitiva para este evento en salud. 
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Tabla 3. Componentes según la edad en Colombia 1998. 

 
 

Edad 

Dientes 
cariados 

Dientes 
perdidos por 

caries 

Dientes 
obturados 

Dientes 
extracción 
indicada 

 Promedio Promedio Promedio Promedio 

35 a 44 2.1 8.0 4.3 0.6 

65 y Mas 0.8 17.6 1.2 0.8 

 

 

1.8  PATOGENICIDAD  DE LA CARIES DENTAL 
 

 

Se han propuesto dos hipótesis básicas, aunque contrapuestas sobre la patogenia 

de la caries. La hipótesis más antigua y más aceptada, reconoce la presencia 

universal de microorganismos potencialmente patógenos en la placa bacteriana 

dental y asume que todas las acumulaciones de ésta son patógenas, dando origen 

a la hipótesis de placa inespecífica. 12 

 

 

En base a esta teoría se creó un modelo de manejo quirúrgico de tratamiento 

dental en el cual el diagnóstico no era de importancia, ya que consideraba que 

todos los dientes tienen placa con bacterias odontopatógenas y por lo tanto todos 

los individuos presentan la enfermedad. El problema de esta hipótesis radica en 

que obliga a eliminar completamente la placa en todos los pacientes. Este objetivo 

                                                      
12 Rodríguez, Adriana; González, Octavio Alberto. Fisiopatología de la caries dental, pathophysiology of dental caries, 
Univers odont, may 2000 spl 1:  21-27. 
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es poco realista, ya que es difícil de lograr incluso en los pacientes mejor 

predispuestos. La principal falencia en esta teoría es el no considerar que en la 

cavidad bucal se desarrollen distintos ecosistemas microbianos, lo que dio paso a 

que en la década de los sesenta comenzara a ser cuestionada. 

 

 

La segunda hipótesis se basa en la observación de que la placa bacteriana dental 

no siempre se acompaña de alteraciones del esmalte y asume que la placa es 

patógena únicamente cuando existen signos de enfermedad, dado que existiría un 

número limitado de microorganismos principalmente bacterias, capaces de 

provocar caries dental y enfermedad periodontal y que los restantes 

microorganismos presentes en la placa estarían en equilibrio con el hospedero. 

Esta es la Hipótesis de placa específica (Loesche 1976).  

 

 

El tratamiento basado en esta segunda hipótesis va dirigido a eliminar los 

microorganismos patógenos específicos, no la totalidad de la placa para lo cual el 

diagnóstico clínico - microbiológico es esencial. En palabras de Loeshe “el objetivo 

del tratamiento consiste en suprimir la placa cariogénica y sustituirla por placa libre 

de microorganismos patógenos, esto podría lograrse si se pudieran aplicar 

medidas antibacterianas (como el debridamiento mecánico y el empleo de 

productos químicos) con suficiente intensidad para conseguir cierta esterilidad en 

la superficie del diente durante cortos periodos de tiempo, de modo que la placa 

que se forme a continuación derive de los microorganismos presentes en la saliva 

y contenga grandes cantidades de Streptococcus sanguis y Streptococcus mitis 

con proporciones reducidas de Streptococcus mutans”. 
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  Figura  1.  Fisiopatología  de la caries dental. 
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1. La caries afecta al esmalte, principalmente en la parte de las hendiduras 

superiores de masticación del diente. En esta fase no se produce dolor,  afecta 

principalmente a los molares y  premolares. 

 

2. Afecta a la dentina (marfil del diente). Las bacterias se infiltran por debajo del 

esmalte del diente. Se produce dolor con el contacto con comida caliente, fría, 

ácida o azucarada. 
 

3. La caries se hace profunda y afecta a la pulpa del diente (que contiene el nervio). 

Se manifiesta como un intenso dolor de muelas. Como el daño ya es importante el 

tratamiento consiste en desvitalizar la pulpa o en extraer la pieza dental. 
 

4.  Las bacterias se expanden hasta el hueso y las encías. Provoca fuertes dolores, 

la formación de abscesos, quistes.  
 

 

1.9  FACTORES CAUSANTES DE CARIES DENTAL 
 

 

La caries dental puede ser definida como un proceso patológico infeccioso, 

localizado, poseruptivo y transmisible que termina con la destrucción de los tejidos 

duros dentales. Ocurre sobre ciertos dientes en los pocos meses o años 

siguientes a la erupción dental.  Aunque se define como una enfermedad 

infecciosa, la sola presencia del microorganismo no es suficiente para generar la 

enfermedad. Se considera como resultado de la intervención de cuatro factores 

principales:  
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1. Agente (microbiota) 

2. Substrato (dieta) 
3. Huésped (diente)  
4. Medio ambiente (saliva) 
 

 

1. AGENTE CAUSAL: (MICROBIOTA) 
 
 
Los principales microorganismos asociados a la producción de caries son los 

Streptococcus del grupo mutans (denominación general que se le da a las 

especies de Streptococcus orales), Lactobacillus spp y Actinomyces spp. Dentro 

del grupo de Streptococcus mutans, las especies mutans (particularmente el 

serotipo C), en menor proporción sobrinus, son las más relacionadas con caries 

especialmente en fosas y fisuras. Los estudios epidemiológicos han mostrado 

relación del Streptococcus mutans con caries dental en humanos entre un 74% y 

un 100%, en diversas poblaciones, lo que ha conducido a proponer a este 

microorganismo como el más importante en la iniciación de la caries, mientras que 

el Lactobacillus está asociado a la progresión de la enfermedad, particularmente 

en superficies lisas. Además, los recuentos de Streptococcus mutans en saliva 

completa son significativamente mayores en grupos de niños susceptibles a la 

caries que en niños caries - resistentes. 

 

 

 CARIES DE SUPERFICIE RADICULAR 
 
 
Las comunidades bacterianas asociadas con caries de raíz son altamente diversas 

y sufren sucesión durante la formación de la lesión. Esto ha llevado a decir que la 
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caries radicular tiene una etiología polimicrobiana, tipificada por la variación en las 

especies predominantes entre las muestras de diferentes lesiones. Con base en 

numerosos estudios microbiológicos realizados, se sugiere que los Streptococcus 

del grupo mutans pueden causar caries radicular en humanos. Los mismos 

criterios para implicar al Streptococcus mutans en caries coronal son tenidos en 

cuenta para considerar esta especie como el agente etiológico de una infección 

mixta. A pesar de la etiología polimicrobiana, el género Actínomyces, en especial 

Actínomyces naeslundíí, genoespecies I y II (esta última anteriormente 

denominada Actínomyces víscosus), ha sido consistentemente asociado con 

caries de raíz en humanos. Ellos predominan en la mayoría de las lesiones, lo que 

sugiere un papel importante de este género en la enfermedad. 

 

 

2. SUBSTRATO: ( DIETA) 
 
 
El substrato local, es decir la dieta, desempeña un importante papel en el 

desarrollo de la caries dental, ya que diferentes estudios en humanos y animales 

han mostrado la relación que existe entre el consumo de carbohidratos y la alta 

cariogenicidad. Ésta proporciona los requerimientos nutricionales y por tanto 

energéticos a los microorganismos orales, permitiéndoles así colonizar, crecer y 

multiplicarse sobre superficies dentarias selectivas. Todos los azúcares utilizados 

en la dieta como son la glucosa, fructosa, lactosa y especialmente la sacarosa, 

son metabolizados por los microorganismos como fuente de energía, ya sea 

directamente o después de su almacenamiento. Como producto final de la 

degradación, las bacterias cariogénicas generan ácidos que desmineralizan el 

diente. 
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En el pasado siglo, muchos estudios epidemiológicos y clínicos han establecido la 

relación causal entre el consumo de carbohidratos y la incidencia de la caries 

coronal y de raíz. Estos estudios identifican varios factores asociados como son: 

cantidad de carbohidrato fermentable consumido, concentración de azúcar en el 

alimento,  forma física del carbohidrato,  retención oral (tiempo de exposición del 

diente a la disminución del pH en la placa), como por ejemplo la caries de la 

lactancia, frecuencia en el consumo de dulces en especial entre las comidas 

principales,  frecuencia en el consumo de alimentos. 

 

 

3. HOSPEDADOR: (DIENTE) 
 
 
La anatomía e histología influyen en la susceptibilidad de diferentes zonas 

dentarias a la caries. Concretamente, la caries de fosas y fisuras es debida en 

parte a la especial anatomía de la superficie oclusal, que presenta zonas de 

retención que favorecen la acumulación bacteriana e impiden la actuación de los 

mecanismos de limpieza. La susceptibilidad es mayor cuando las fisuras son 

profundas o presentan defectos morfológicos. 

 

 

La edad, es decir el tiempo transcurrido desde que un diente erupciona, es un 

factor que se debe tener en cuenta. El diente es más susceptible a la enfermedad 

hasta que no se completa la maduración posteruptiva del esmalte, 

aproximadamente 3 - 4 años después de su erupción. Ha sido claramente 

comprobado que la exposición del huésped al flúor, hace más resistente el 

esmalte a la desmineralización por los ácidos, debido a la formación de cristales 

de fluorapatita. El flúor promueve la remineralización y éste puede ser el principal 

mecanismo por el cual protege contra la caries dental. 
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Otros factores del hospedador que pueden  tener influencia en la aparición de la 

enfermedad son: disposición de los dientes en la arcada, algunas formas - de 

maloclusión que favorecen la acumulación de la placa y dificultan la autolimpieza, 

pacientes portadores de aparatos fijos o removibles presentan una mayor 

susceptibilidad por un motivo similar. 

 

 

Por otro lado, existen factores sistémicos que alteran el ecosistema oral como el 

uso de algunos fármacos,  radiación ionizante y la xerostomía (manifestación local 

de algunas condiciones sistémicas). 

 

 

4. MEDIO AMBIENTE ( SALIVA) 
 
 
La saliva desempeña un papel primordial en el mantenimiento de las condiciones 

normales de los tejidos orales y es un factor protector de gran importancia frente a 

la caries. Esto ha sido verificado por la alta presencia de caries en pacientes con 

xerostomía. Por una parte, ejerce una acción de autolimpieza, que está implicada 

en la eliminación de restos alimenticios y microorganismos que no están adheridos 

a las superficies orales. Por otra parte, la saliva tiene una alta capacidad de 

amortiguación que ayuda a neutralizar los ácidos producidos en la placa 

bacteriana. Este papel lo desempeñan principalmente los tampones salivales de 

ácido carbónico/bicarbonato, los sistemas de fosfato, la úrea y un tetrapéptido 

llamado sialina, el cual contiene lisina y arginina; la hidrólisis de estos compuestos 

básicos por ciertos miembros de la flora oral libera amonio, causando el aumento 

del pH. 
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El papel de la saliva en la remineralización de lesiones incipientes en caries y en el 

mantenimiento de la estructura del diente es fundamental, ya que está 

sobresaturada de calcio y fosfato, en un mecanismo regulado por proteínas 

salivales ricas en prolina y estaterina las cuales in vitro evita la precipitación 

incontrolada de sales de fosfato cálcico, aún en el estado de sobresaturación. 

 

 

La saliva contiene proteínas o glicoproteínas que tienen actividad antimicrobiana 

innata no inmune, como las enzimas lisozima, lactoperoxidasa, mieloperoxidasa, 

lactoferrina, no enzimáticas como aglutininas, histatinas, péptidos ricos en prolina 
y cristatinas. In vitro ha sido identificada su capacidad de inhibir la adherencia de  

Streptococcus mutans a la hidroxiapatita, aunque in vivo su papel no es del todo 

claro. Los microorganismos que colonizan la cavidad oral son aparentemente 

resistentes a estas proteínas y esta característica puede contribuir a su selección 

como miembros de la flora oral. 

 

 

Dentro de los factores inmunes específicos se destacan las inmunoglobulinas, 

siendo la más estudiada la IgA secretora que se sintetiza localmente y se 

encuentra en mayor cantidad en la saliva. En menor proporción se encuentran la 

IgA, IgG e IgM séricas, que llegan a la saliva a través del fluido gingival. 

Numerosos estudios se han realizado en individuos naturalmente sensibilizados 

para evaluar el papel de la IgA secretora y la IgG salival anti - Streptococcus 

mutans en la respuesta protectora contra la caries, sin encontrar hallazgos 

contundentes. Algunos trabajos le atribuyen un papel protector, mientras que otros 

no muestran ninguna correlación con la enfermedad. Posiblemente, las diferencias 

reportadas se deban al uso de metodologías distintas para establecer los índices 
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de caries,   toma de las muestras de saliva, rango de edad de los pacientes, uso 

de diferentes clases de antígenos para las pruebas de laboratorio ya que la  

secreción salival varía con cada individuo. Aun así, los experimentos para la 

búsqueda de la vacuna en los que se utilizan antígenos de  Streptococcus mutans, 

buscan activar la respuesta inmune celular y la humoral mediada por estas dos 

inmunoglobulinas. 

 

 

La información inconsistente sobre la efectividad de estos factores inmunes y no 

inmunes puede deberse a  un gran número de estudios que han sido publicados 

acerca de los agentes antimicrobianos individuales en saliva, no existe evidencia 

clara de la importancia de alguno de ellos en el mantenimiento de la salud oral. 

Muchos de estos agentes interactúan unos con otros en forma sinérgica o aditiva. 

Por ejemplo, tales interacciones han sido reportadas entre IgA secretora, pero-

xidasa, lactoferrina, lisozima e histatinas. Aunque estos experimentos han sido 

realizados in vitro, es probable que tales efectos concertados existan in vivo en 

saliva mezclada donde todos los componentes están simultáneamente presentes. 

Así, los factores antimicrobianos en saliva forman una red en la cual ningún 

componente único es indispensable para el mantenimiento de los sistemas de 

defensa del huésped. 

 

 

Además del papel protector, las glicoproteínas salivales ejercen un importante 

mecanismo en la adhesión de microorganismos cariogénicos al diente. La 

superficie del diente es la única estructura entre las superficies corporales duras 

que adsorbe selectivamente varias glicoproteínas de la saliva, formando la 

conocida película adquirida del esmalte, la cual es una capa membranosa amorfa 

que varía en grosor de 0.1 a 3 mm que contiene un alto número de grupos sulfato 

y carboxilo que aumentan la carga negativa de la superficie del diente. Como las 
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bacterias también tienen cargas negativas, existe entonces una inicial repulsión 

entre la superficie del diente y las bacterias de la saliva que se encuentran cerca. 

Este mecanismo inicial de defensa se rompe cuando ocurre la formación de la 

placa dental.  

 

 

Varios mecanismos para la formación de la placa han sido considerados, tales 

como la precipitación ácida,  precipitación enzimática, y las teorías de adhesión 

microbianas no selectivas y selectivas. De éstas, el concepto de adherencia 

selectiva vía interacciones entre fuerzas iónicas específicas, hidrofóbicas y similar 

a lectinas, explica la adherencia inicial a la película adquirida por microorganismos 

cariogénicos. 

 

 

Hasta el momento, no existe un consenso respecto de la caracterización de las 

proteínas salivales que están involucradas en la adhesión inicial de los 

microorganismos a la superficie dental. Proteínas salivales y de origen no salival 

como glicoproteínas salivales de 55 y 60 KDa, amilasa, fibronectina, mucinas 

salivales de alto y bajo peso molecular, proteínas promotoras de la adhesión o 

APPs, proteínas salivales que contienen mucina y en menor proporción las pro-

teínas acídicas ricas en prolina, han sido reportadas como elementos importantes 

en la interacción y adhesión de Streptococcus orales. Las investigaciones sobre 

APPs sugieren que estas proteínas pueden estar involucradas en las interacciones 

in vivo que llevan a la unión inicial de  Streptococcus mutans a la superficie del 

diente. Están contenidas en la saliva de origen submandibular y sublingual 

humana, con un peso molecular entre 248 - 338 KDa13.  

 

 

                                                      
13 Delgado Troncoso, Jorge Enrique.  Factores de virulencia de los microorganismos asociados a la caries,  virulence factors 
of caries – related microorganisms,  univers odont,  may 2000; 20 (spl 1) 43 – 48. 
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Figura  2. Factores involucrados en la formación de la caries dental. 
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Tabla 4.  Factores de virulencia.  

 

Microorganismo Factor de Virulencia Significado 

Streptococcus 

Mutans 

Proteínas de adhesión 

celular (PAC);  Agregación y adherencia 

Glucosiltransferasas 

Acumulación y adherencia de las bacterias de la 

placa sobre la superficie del diente 

Proteínas fijadoras de 

glucanos (GBPs): Afinidad por síntesis de glucanos 

Actinomyces Fimbrias Apéndices de adhesión a células 

Lactobacillus Lactasa 

Desmineraliza el esmalte,  liberación de ácido en 

la placa dental. 
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1.10  INTERACCIÓN HOSPEDERO – MICROORGANISMO EN CARIES 
DENTAL 
 

 

Este aspecto es básico en el estudio de cualquier infección, ya que para que una 

bacteria sea capaz de generarla debe poseer factores que le permitan 

establecerse en los tejidos, vencer las defensas orgánicas y producir sustancias 

citolesivas, definiéndose entonces los determinantes bioquímicos o factores de 

virulencia, como una serie de propiedades que le permitan a las bacterias 

establecerse (colonizar) en un tejido, generar una afección, determinar el grado o 

gravedad de la infección. Estas propiedades pueden estar presentes en los 

microorganismos o producirlos metabólicamente. 

 

 

El organismo hospedero tiene múltiples mecanismos para resistir la colonización 

bacteriana, esto es particularmente notable en la boca, donde la saliva (con 

enzimas, sistemas antibacterianos y anticuerpos) juega un papel importante en la 

limitación de la vida bacteriana, sin embargo existen otros factores como el líquido 

gingival o crevicular, que posee anticuerpos y otros factores antibacterianos,  

descamación celular,  masticación y los movimientos musculares peribucales que 

arrastran consigo múltiples células bacterianas,  las cuales podemos deglutir para 

que los jugos gástricos las digieran. 

 

 

Algunas glicoproteínas que recubren el epitelio y el esmalte como la fibronectina,  

actúan como escudo antiadhesivo, las bacteria tienen receptores celulares de 

carga positiva que atraen microorganismos que poseen carga negativa, los cuales 

contraatacan la fibronectina y se fijan en los tejidos por medio de receptores 

análogos, organelas o por la producción de sustancias. 
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Las lipoproteínas y los ácidos lipoteicoicos bacterianos, además de otras 

sustancias como las denominadas antígenos de superficie (la proteína M de la 

pared de muchos Streptococcus), pueden ser factores adherentes y 

antifagocitarios (evitan la fagocitosis). La producción de adhesinas,  polisacáridos 

extracelulares de alto peso molecular (P. E.A.P.M.),  no sólo las fijan a los tejidos 

sino que las protegen contra las enzimas defensivas, fagocitos y anticuerpos. La 

presencia de cápsula (factor antifagocitario),   fimbrias (otro factor adherente) y de 

flagelos son también importantes junto con el número de bacterias atacantes y la 

capacidad de producir enzimas líticas como la colagenasa, hialuronidasa, 

lecitinasas y otras  que son llamadas factores de invasividad,  porque permiten el 

avance de los microorganismos al interior de los tejidos,  determinando así la 

gravedad de la afección. 

 

 

En resumen, los factores de infección se tienen en cuenta para decidir (desde el 

punto de vista microbiano) si una bacteria es causante de una afección, o si 

solamente son coadyuvantes o agravantes (invasores o predadores secundarios), 

o si sólo están presentes en las lesiones aprovechando un ambiente rico en 

nutrientes y con bajas defensas como son las bolsas periodontales. 

 

 

Es conveniente por lo tanto, hacer una síntesis de los factores de virulencia en 

general de los microorganismos cariogènicos: 

 

 

1. La cápsula, compuesta por polisacáridos, enmascara a las bacterias de los 

fagocitos por lo cual es un factor antifagocitario.  
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2. Las fimbrias, compuestas por la proteína llamada pilina, le permiten a la 

bacteria adherirse fuertemente a las superficies que más les favorece, bien sea 

por nutrientes o por falta de defensa orgánica.  

 

 

3. Los flagelos, compuestos por una proteína denominada flagelina, les 

permiten huir de un sitio o ir hacia uno favorable. Pocas bacterias orales son 

móviles.  

 

 

4. También hay  presencia de receptores, que son aquellas proteínas que 

poseen las bacterias en su superficie carga negativa, que les permite adherirse a 

los tejidos orgánicos de cargas positivas. Esto permite a las bacterias evitar las 

fuerzas de desplazamiento a que éstas pueden estar sometidas. (Muchas 

bacterias bucales tienen ese tipo de mecanismo de adhesión). 

 

 

5. Producción de adhesinas, que son sustancias de naturaleza glucopeptídica 

que les permite a las bacterias adherirse químicamente a la fibronectina, una 

proteína orgánica que recubre a los tejidos aunque ésta físicamente trate de 

rechazarlas. 

 

 

6. Producción de polisacáridos extracelulares de alto peso molecular por parte 

de algunas bacterias como los Streptococcus del grupo viridans (Streptococcus  

mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitior, Streptococcus salivarius,  

otros como algunos Lactobacillus y Actinomyces),  lo hacen a partir de la sacarosa 

que se ingiere en exceso y se queda en la placa o en los espacios retentivos de 

los dientes, gracias a la acción de exoenzimas (acción extracelular) originan y 
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mutan, dextrán ( son glucanos) y leván ( fructano soluble). El mután o mutano es 

muy adhesivo y les permite a muchas bacterias resistir las fuerzas de 

desplazamiento, dextranos y levanos usualmente son reserva alimenticia 

bacteriana. 

 

 

7. Las endotoxinas, (lipopolisacáridos L.P.S. que  forman parte integral de la 

pared de los Gram negativos), son liberados con la muerte del microorganismo, 

los efectos tóxicos  pueden variar dependiendo de la presencia de ácido 

ketodesoxioctiónico (KDO) y de la heptosa. Todas las bacterias Gram negativas 

que habitan en cavidades orgánicas, carecen de estas sustancias  características 

de las  endotoxinas de los grandes patógenos como la Salmonella, Pseudomonas.  

 

 

Es  fácil  concluir,  que son muchas las formas como las bacterias pueden afectar 

y engañar al organismo para sobrevivir en un ambiente sumamente hostil, con 

varias condiciones para terminar con cualquier invasión. 

 

 

1.11  FORMACIÓN DE LA PELÍCULA ADQUIRIDA SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL DIENTE. 
 

 

La formación de la película adquirida sobre la superficie del diente es la etapa 

inicial de la formación de la placa dental. Sobre la superficie del esmalte comienza 

a depositarse una película delgada en la forma en que oscila entre 0.1  y 1.0 μm 

de espesor, llamada película adquirida compuesta por proteínas y glicoproteínas 

aniónicas unidas de la hidroxiapatita del esmalte. Estas proteínas y glicoproteínas 

provienen de elementos salivales y de fluido crevicular, así como de los desechos 
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bacterianos y de las células de los tejidos, los mecanismos que intervienen en la 

formación de la película sobre el esmalte incluyen fuerzas electroestáticas. Es por 

ello que en la superficie de la hidroxiapatita  posee grupos de fosfatos con carga 

negativa, interactúa con proteínas y glicoproteínas salivales y con fluido crevicular 

de carga positiva. 

 

 

La película formada opera como barrera de protección proporcionando lubricación 

a las superficies impidiendo la desecación del tejido, además, poseen moléculas 

que funcionan como sitios de unión para adherencia de microorganismos y 

enzimas de origen salival, lizosimas, amilasas y peroxidasa, que favorecen la 

colonización bacteriana sobre la superficie de la película14.   

 

 

1.12  COLONIZACIÓN POR MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS 
 
 
La colonización por microorganismos específicos comprende varias fases que 

involucran la deposición, adhesión, coagregación, crecimiento y reproducción de 

los microorganismos adheridos sobre la película adquirida. Luego de formada la 

película adquirida, ésta es colonizada por microorganismos que residen en la 

cavidad bucal. Las bacterias se adhieren a las glicoproteínas de la película 

adquirida depositada en la superficie del diente de forma casi inmediata. Algunos 

mecanismos por las cuales las bacterias se adhieren a la película adquirida son: 

mediante moléculas específicas denominadas "adhesinas", presentes en la 

superficie bacteriana que se unen con receptores específicos de la película a 

través de estructuras proteínicas fibrosas llamadas "fimbrias", que se fijan a la 

película por la formación de puentes de calcio (Ca++) y magnesio (Mg++) con carga 

                                                      
14 Gamboa Martínez,  Luis Fernando.  Epidemiologia de la caries.  Epidemioly of dental caries, univers odont, may 2000; 
(supl 1): 13-17. 
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positiva que permiten la unión de componentes bacterianos cargados 

negativamente a la película que también posee carga negativa a través de 

polisacáridos extracelulares sintetizados a partir de la sacarosa, que permiten la 

unión de polisacáridos bacterianos a la superficie de la película. 

 

 

Streptococcus sanguis, es el primer microorganismo que se adhiere a la superficie 

de la película adquirida y como tal, inicia la colonización microbiana en la 

formación de placa dental supragingival e inmediatamente se adhiere a 

Actinomyces viscosus. Algunos señalan que Streptococcus sanguis y  

Actinomyces viscosus son los microorganismos pioneros en la colonización de la 

placa dental, la asociación de estas bacterias con la superficie del diente es 

considerado como un prerrequisito para la colonización  de especies de Veillonella 

y Fusobacterium.  

 

 

Después de siete días de formada la placa dental, las especies de Streptococcus 

continúan siendo el grupo predominante, pero a las dos semanas comienzan a 

predominar los bacilos anaerobios y las formas filamentosas. Estos cambios 

microbianos que se van produciendo van ligados a diversas causas tales como: 

antagonismo por competencia de sustratos, producción de H2O2 especialmente 

por el consumo de oxígeno en el ambiente, por lo que ocurre una sustitución de 

especies bacterianas Gram positivas facultativas, bacterianas Gram negativas 

anaerobias facultativas estrictas, proceso llamado Sucesión Autogénica. 

 

 

Investigaciones realizadas por Bowen, Marsh, Martin,  Moore entre otros,  refieren 

que los microorganismos secundarios que se adhieren a las bacterias presentes 

en la masa de la placa bacteriana son: Prevotella loescheii, Prevotella intermedia, 
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Capnocytophaga sp, Fusobacterium nucleatum, dichas bacterias se adhieren a 

otras bacterias ya presentes en la masa de la placa dental. 

 

 

Un aspecto que juega un papel preponderante en el crecimiento y posterior 

maduración de la placa dental, es el fenómeno de coagregación entre células 

microbianas, en el cual la adherencia de nuevos microorganismos se realiza sobre 

la primera capa de estos ya unidos a la superficie del diente. Estas interacciones 

suceden específicamente a través de proteínas de tipo lectinas y menos 

específicas resultantes de las fuerzas hidrófobas, electrostáticas. 

 

 

Se han descrito coagregaciones entre Streptococcus sanguis con Actinomyces 

viscosus,  Actinomyces naeslundii, Corynebacterium matruchotii y Fusobacterium 

nucleatum, entre  Prevotella loescheii con Actinomyces viscosus y entre 

Capnocytophaga ochracea con Actinomyces viscosus. También entre especies 

Gram positivas como Streptococcus gordonii,  Streptococcus mitis o con 

Propionibacterium acnes; entre especies Gram positivas con Gram negativas 

como Streptococcus sp, Actinomyces sp, Prevotella sp, Porphyromonas sp, 

Capnocytophaga sp, Fusobacterium nucleatum, Eikeinella corrodens, Veillonella 

sp, y entre especies Gram negativas como Prevotella melaninogenica con 

Fusobacterium nucleatum. En las ultimas fases de la formación de la placa, es 

probable que predomine la coagregación entre especies Gram negativas 

anaerobias, como Fusobacterium nucleatum.15 

 

 

                                                      
15 Featherstone JD.  The caries balance:  the basis for caries management by risk assessment.  Oral Healt Prev Dent. 2004; 
2 apl 1: 259 – 64. 
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1.13 STREPTOCOCCUS MUTANS 
 

 

Streptococcus mutans son cocos Gram positivos, dispuestos en cadenas cortas de 

4 a 6 cocos, los cuales miden de 0,5 a 0,8 μm de diámetro, anaerobios 

facultativos, comprenden parte de la flora microbiana residente de la cavidad bucal 

y vías respiratorias altas, son patógenos oportunistas en enfermedades humanas 

como la caries dental y la endocarditis infecciosa, entre otras. 

 

 

Entre los factores de patogenicidad presentes en Streptococcus mutans se 

destacan: a) poder acidógeno, acidófilo y acidúrico, b) síntesis de polisacáridos 

extracelulares de tipo glucanos, insolubles y solubles, fructanos, c) síntesis de 

polisacáridos intracelulares, d) capacidad adhesiva por las proteínas salivales, que 

posibilitan su adhesión a superficies duras en ausencia de glucanos,  capacidad 

agregativa y coagregativa a través de mutanos, glucosiltransferasas y proteínas 

receptoras de glucanos, e) producción de bacteriocinas con actividad sobre otros 

microorganismos. La habilidad  Streptococcus mutans de sintetizar glucanos 

insolubles a partir de la sacarosa de la dieta a través de las glucosiltransferasa 

facilita la formación de la biopelícula dental. 

 

 

Se ha demostrado Streptococcus mutans está implicado en el inicio de la lesión de 

caries, en los últimos años se han realizado una serie de estudios, entre los que 

se destaca el estudio de Fitzgerald y Keyes en 1960, quienes demostraron el 

papel Streptococcus mutans como agente microbiano cariogénico en caries 

experimental en humanos, en las muestras de placa dental in situ sobre lesiones 

de caries iniciales de mancha blanca. Además, Van Houte en 1994, señaló que 
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Streptococcus mutans constituye una alta proporción de la flora cultivable antes y 

durante el inicio de la lesión de caries. 

 

 

Por otra parte, Becker y Col en 2002, a través de técnicas moleculares de 

identificación bacteriana, señalaron la presencia Streptococcus mutans en todas 

las lesiones de caries profundas examinadas, indicando una fuerte asociación de 

esta especie con lesiones avanzadas de caries. Este hallazgo, contrasta con 

estudios anteriores donde se emplearon medios de cultivo, como los realizados 

por Loesche y Syed en 1973,  por Hoshino y Col en 1984, quienes reportaron que 

Streptococcus mutans solo constituye una pequeña parte de la flora cultivable en 

áreas profundas de dentina cariada. También, se reportaron la presencia en 

lesiones de caries profunda pero en menos cantidades de Streptococcus 

salivarius, Streptococcus  parasanguinis y Streptococcus constellatus, las cuales 

se encuentran asociadas con lesiones de caries profunda. 

 

 

Autores como, Berkowitz, Kohler, Col y Van Houte  han sugerido a Streptococcus 

mutans como el principal agente causante de la formación de la caries dental. 16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 FIGUEROA GORDON M, ALONSO GUILLERMINA. Microorganismos presentes en las diferentes etapas de la progresión 

de la lesión de caries dental. Acta Odontológica Venezolana – Volumen  47 Nº 1 / 2009. 
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1.13.1 FACTORES DE VIRULENCIA 
 
 

La patogenicidad Streptococcus mutans está asociada a varios factores como:  

 

 

1. Acidogenicidad 

2. Aciduricidad  

3. Acidofilicidad 

4. Síntesis de glucanos y fructanos 

5. Síntesis de polisacáridos intracelulares 

6. Producción de dextranasa y fructanasa  

7. Presencia de glucosiltransferasas 

8. Proteínas de adhesión celular  

9. Proteínas fijadoras de glucano 

 

 
1. Liberación de ácido o acidogenicidad: La alta afinidad del Streptococcus 

mutans por la sacarosa y su alta capacidad para transportarla hacen que este 

microorganismo sea el que probablemente contribuya más a la acidogénesis y 

subsecuente formación de caries, cuando la sacarosa es un componente significa-

tivo en la dieta de la persona. Streptococcus mutans puede fermentar tales azúca-

res y producir ácido láctico en mayor proporción, ácido acético, fórmico y etanol. 

Esto hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte dental. 

 

 

2. Aciduricidad: El pH es un factor de estrés para las bacterias por lo cual 

desarrollan varios mecanismos ácidotolerantes. La aciduricidad hace referencia a 

la capacidad que posee el microorganismo de producir ácido en un medio con pH 
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ácido. Streptococcus mutans es más acidúrico que los demás tipos de 

Sreptococcus. 

 

 

3. Resistencia al medio ácido o acidofilicidad: Streptococcus mutans tiene 

la habilidad de responder rápidamente y eficientemente a grandes cambios en su 

medio ambiente, razón por la cual puede resistir la acidez del medio bombeando 

los protones fuera de la célula. Éste es un elemento fundamental de dominancia 

del  Streptococcus mutans en la placa dental cariogénica. 

 

 

 
4. Síntesis de glucanos y fructanos: Por medio de enzimas como 

glucosiltransferasa  y fructosiltransferasa (GTF y FTF), se producen a partir de 

carbohidratos de la dieta como la glucosa y la sacarosa, polisacáridos 

extracelulares de glucano y fructano. Éstos pueden ser solubles e insolubles en 

agua. Los glucanos de tipo insoluble pueden ayudar a la célula  adherirse al diente 

iniciando  fisuras e indentaciones. De no ser por mecanismos de acción como 

éste, las bacterias serían barridas y sus productos como el ácido láctico serían 

diluidos y neutralizados por la saliva. 

 

 

Estos polímeros también pueden ser usados como reserva de nutrientes. El  

Streptococcus mutans usa la sacarosa para sintetizar glucanos unidos por enlaces  

(insolubles, base de la placa bacteriana) y  (solubles, base de azúcar libre para el 

mantenimiento de los microorganismos que están en la película), a través de la 

acción de tres glucosiltransferasas  secretadas que son codificadas por tres 

genes. Se cree que el principal papel de estos glucanos es facilitar la acumulación 

de estos microorganismos y establecer una matriz extracelular de polisacáridos, la 
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cual le da a los microorganismos resistencia contra las fuerzas mecánicas 

normales de limpieza. La glucosiltransferasa  no sólo cataliza la síntesis sino  tiene 

la capacidad de unir estos polisacáridos. El Streptococcus mutans también 

sintetiza una fructosiltransferasa , producto del gen ftf, la cual cataliza el clivaje 

(ruptura) de la sacarosa y la incorporación de la fructosa dentro del polímero 

fructano, compuesto principalmente por unidades de fructosa unidas por enlaces 

B-2. Los fructanos no facilitan la adhesión ni la agregación  Streptococcus mutans,  

tienen una vida relativamente corta dentro de la placa dental, debido a la gran 

hidrólisis enzimática por las enzimas fructanhidrolasas de las bacterias orales. 

 

 

5. Síntesis de polisacáridos intracelulares: Entre éstos se encuentra el 

glucógeno, que sirve como reserva alimenticia y para mantener la producción de 

ácido durante largos períodos, aún en ausencia de consumo de azúcar. 

Igualmente, evita la acción tóxica del "azúcar asesino" cuando hay un aporte 

exógeno excesivo de sacarosa. 

 

 

6. Producción de dextranasa y fructanasa: Además de movilizar reservas 

de energía, estas enzimas pueden regular la actividad de la glucosiltransferasa y 

la fructosiltransferasa removiendo productos finales de glucano. Igualmente, 

permiten a los microorganismos mantener la producción de ácidos cuando no hay 

aporte exógeno de carbohidratos. 

 

 
7.       Proteínas de adhesión celular  (PAC): Son unas proteínas antigénicas 

que se encuentran en la cápsula o pared del  Streptococcus mutans e inician la 

adhesión a Ia superficie dental, lo cual es inusual, debido a que éstas se 

encuentran presentes en otros microorganismos en apéndices como las fimbrias. 
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Han recibido diversos nombres como Antígeno I/II, proteína B 10, SpaA 11, P1 12, 

SR 13 MSL-1 y PAC. Pueden tener varias funciones según la región de la 

proteína: agregación, región amino terminal hidrofóbica de la hélice a de la mo-

lécula,  adherencia, en el carbono terminal de la región amino terminal rica en 

alanina. Por otro lado, pueden unirse también al colágeno en los túbulos 

dentinales, situación importante en el desarrollo de caries radicular. Se ha 

sugerido que esta molécula posee varios receptores, lo cual implica múltiples 

dominios de unión, además de que interactúa con el componente secretorio, la 

albúmina, aglutininas salivares y glicoproteínas. 

 

 

El gen está constituido por 4695 pares de bases y codifica para una proteína de 

1561 residuos de aminoácidos. Incluye una secuencia líder que va de los residuos 

1 al 38. Los residuos 1528 a 1533 están involucrados en la modificación 

postranscripcional que envuelve el rompimiento de los residuos del C (carbono) 

terminal y la unión a la pared celular por medio probablemente de enlaces 

covalentes. La región carboxilo terminal esta compuesta por un dominio hidrofílico 

rico en residuos de glicina y prolina que atraviesa la pared, un motivo consenso 

LPNTGV, un dominio hidrofóbico que atraviesa la membrana con residuos de 

leucina y alanina,  un tallo cargado, compuesto principalmente por residuos de 

lisina. 

 

 

La parte menos conservada está alineada entre los residuos 500 y 900. En 

contraste, la región N terminal está particularmente bien conservada y co-

rresponde a los residuos 121 a 477. Este segmento se caracteriza por repeticiones 

en tándem (grupos de a dos) de 82 residuos de alanina y por este motivo se le 

conoce como región A o rica en alanina. En ella se hallan las regiones de mayor 

interés que son las comprendidas entre los residuos 301 a 319, y 361 a 377, 
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siendo los segmentos más importantes porque poseen los epítopes (fragmentos 

de la proteína que reconocen los blancos sobre los que ésta actúa) para linfocitos 

B y T. La estructura secundaria sugiere que la región A en el terminal amino de la 

molécula presenta 7 residuos periódicos y esto es lo que forma la hélice a 

enrollada en espiral. Los residuos de alanina están agrupados formando una 

región hidrofóbica que gira dos veces alrededor de la hélice. La porción central 

incluye una serie de repeticiones de una secuencia de 39 residuos ricos en prolina 

(residuos 816 a 1213). A ésta se le conoce como región P, la cual se cree que es 

la región más relacionada con la unión entre la superficie de la proteína y los 

componentes salivares.  

 

 

En varios estudios efectuados en la década de los ochenta se sugirió que por 

homología de las secuencias (segmentos de cadenas de aminoácidos iguales 

entre dos proteínas diferentes), se podría presentar reactividad cruzada entre PAc 

y las proteínas del músculo cardíaco, lo cual podría llevar a enfermedades 

autoinmunes. Se concluyó que la capacidad del  Streptococcus mutans para 

inducir anticuerpos de reactividad cruzada no es causada por la proteína PAc, sino 

por otros antígenos de la pared celular de esta bacteria. 

 

Como muestran diversos estudios realizados hasta el momento, varias secuencias 

de la proteína PAc han sido determinadas como inmunógenos y se ha propuesto 

sus usos como antígenos vacúnales. A pesar de haberse comprobado su 

capacidad inmunogénica en animales, no se ha comenzado la experimentación 

con esta proteína en humanos. 

 

 
8. Glucosiltransferasas: Como ya se mencionó antes, las 

glucosiltransferasas del Streptococcus mutans juegan un papel importante en la 
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cariogenicidad de esta bacteria. Esto es debido a la habilidad de estos 

microorganismos para sintetizar glucanos adhesivos los cuales están relacionados 

con la acumulación y adherencia de las bacterias de la placa sobre la superficie 

del diente. 

 

 
9. Proteínas fijadoras de glucanos (GBPs): Son productos extracelulares 

que unen o asocian glucanos en presencia de sacarosa y por esto se encuentran 

involucradas en los procesos de formación de placa dental bacteriana cohesiva. 

Teóricamente, las proteínas fijadoras de glucanos  son importantes en el ámbito 

molecular de la patogénesis de la caries dental por Streptococcus mutans. Todas 

las proteínas fijadoras de glucanos  muestran afinidad por glucanos ricos en 

enlaces a-1 ,6. Streptococcus mutans sintetiza al menos dos proteínas fijadoras de 

glucanos que no tienen actividad enzimática de glucosiltransferasas, una de ellas 

es secretada como una proteína de 74 kDa (GBP74) que es la predominante 

cuantitativamente entre las obtenidas del sobrenadante de cultivos de 

Streptococcus  mutans. 

 

 

Smith y colaboradores (1994) aislaron y purificaron una nueva proteína fijadora de 

glucanos Streptococcus mutans cuyo peso es de aproximadamente 59 KDa, por lo 

que se denominó GBP. Determinaron que esta proteína es diferente de la GBPs, 

dado que presenta diferente tamaño, difiere en su posición de elución en gradiente 

salino y los antisueros para GBP 59 y GBP 74 no presentan reacción cruzada. En 

el mismo estudio concluyeron que aparentemente la GBP 59 es inmunogénica en 

humanos, ya que se encontraron anticuerpos IgA en muestras de glándula 

parótida de adultos que mostraban reacción con GBP 59 en ensayos de 

inmunoabsorbancia. Igualmente, pudieron confirmar la actividad de fijación de 

glucanos de la GBP59 y que la GBP 59 es estructural y antigénicamente diferente 
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de la GBP 74 siendo capaz de inducir niveles significativos de IgA salival en 

humanos. El antisuero para GBP 74 reaccionó también con epítopes de la GBP 87 

del Streptococcus sobrinus, indicando que existe relación estructural entre las 

GBPs de diferentes especies de Streptococcus17. 

 

Banas y colaboradores (1989) determinaron la secuencia de nucleótidos del gen 

gbp, que codifica para la GBP de  Streptococcus mutans, encontrando que está 

constituido por 1689 bases con un péptido señal de 35 aminoácidos. El peso 

molecular de la proteína procesada se calculó en 59,039 KDa. Se encontró que las 

repeticiones son homólogas a secuencias hipotéticamente involucradas en la 

unión de glucanos en la GTF-I de Streptococcus downei y también a secuencias 

de proteínas codificadas por los genes gtfB y gtfC de Streptococcus mutans. 

Proponen que estas secuencias repetidas pueden representar segmentos 

peptídicos que son importantes en la unión de glucanos y que pueden ser distintos 

entre las GBPs de otras bacterias habitantes de placa o cavidad oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
17 http://www.encolombia.com/odontologia/investigaciones/caries.htm. 
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FIGURA 3.  Formación de la película adquirida sobre la superficie del diente por Streptococcus 

mutans. 

 

 

(A) Aherencia inicial (B) Adherencia interactiva
Película Película
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= AgI/II

Primer
colonizador S. mutans

Primer
colonizador S. mutans

= Componentes del
     fluido final

(D) Agregación sacarosa dependiente( C)  Unión a la película mediada por glucanosUnión 

Diente Diente

PelículaPelícula
S. mutans

S. mutans

S. mutans

S. mutans
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S. mutans
GTF

= GBP
= Glucan

 
 
TABLA 5.  Cadena de eventos que pueden llevar a infección por  Streptococcus mutans. 
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1.14  LACTOBACILLUS 
 

 

 Lactobacillus son bacilos Gram positivos, catalasa negativa, no esporulados que 

forman  parte de  la familia Lactobacillaceae. El género se define en parte por los 

productos metabólicos sintetizados, la mayoría de las especies son 

homofermentativas, es decir, forman ácido láctico a partir de glucosa como el 

producto principal de fermentación. 18 

 

 

Los Lactobacillus homofermentativos está integrado por Lactobacillus caucasicus, 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus y 

Lactobacillus delbrueckü. Los Lactobacillus heterofermentativos producen además 

de ácido láctico, dióxido de carbono, etanol y otro productos volátiles; 

Lactobacillus  heterofermentativo crecen a temperaturas elevadas (45 ºC, 113 ºF). 

 

 

Morfológicamente, algunos bacilos son bastones delgados y largos, otros son algo 

parecido al colibacilo, pero al contrario de estos todos son Gram positivos. Casi 

todos son inmóviles, pero se han señalado excepciones. Muchos cultivos 

muestran una forma diplobacilar característica a menudo reniforme. 

Frecuentemente los cultivos viejos muestran considerable pleomorfismo. 

 

 

Los Lactobacillus, son microaerófilos o anaerobios, pero después de cultivos 

continuos algunas cepas pueden desarrollarse en presencia de aire. Sus 

necesidades nutritivas son complejas,  la mayor parte de las cepas no pueden 

cultivarsen en los medios nutritivos ordinarios. Las necesidades individuales de 

                                                      
18 Elmer W. Koneman. Diagnostico microbiológico. Tercera Edición, Editorial medica panamericana. 
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aminoácidos varían de 2 a 15 en general, se requiere piridoxina, tiamina, 

riboflavina, biotina, ácido fólico y ácido nicotínico, variando las necesidades en 

cada caso. Estos requerimientos nutritivos variados tienen aplicación práctica en 

técnicas de dosificación microbiológica de vitaminas y de algunos aminoácidos, 

para los cuales son más sensibles que los métodos químicos disponibles. En 

concentración adecuada, hay cierta relación definida incluso lineal entre la 

concentración de vitamina en un medio de cultivo adecuado, pero exento de 

vitamina el desarrollo o la cantidad de ácido producidos. 

 

 

Algunos bacilos forman parte de la flora intestinal normal y pueden predominar en 

lactantes e individuos con ingestión elevadas de azúcares especialmente lactosa. 

Se supuso que la flora intestinal de Lactobacillus era preferible a una flora 

proteolítica de coliformes, ya que tendía a inhibir los trastornos degenerativos 

aumentando la vitalidad en personas de edad avanzada, esa flora podía 

establecerse consumiendo leches fermentadas. De esta manera puede alterarse 

la composición de la flora intestinal, también mediante el consumo de cantidades 

equivalentes de leche azucarada pero el cambio es pasajero, no está demostrado 

que esa flora intestinal por sí misma favorezca la salud. 

 

 

 Lactobacillus, según los productos de fermentación de azúcar se dividen en dos 

grupos. El grupo homofermentativo es el mayor,  convierte casi completamente el 

azúcar fermentada en ácido láctico,  grupo heterofermentativo está constituido por 

formas que producen cantidades importantes de otros productos de fermentación, 

incluyendo bióxido de carbono, etanol y ácido acético.   

 

Las especies Lactobacillus diferenciables por reacciones fisiológicas  las más 

frecuentes son: 
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 Lactobacillus acidophilus: Este microorganismo fue cultivado por primera 

vez por Moro en 1900, a partir de heces de lactante, ha sido aislado del 

intestino de casi todos los mamíferos, vertebrados y algunos invertebrados. 

Su cantidad aumenta en el intestino cuando aumenta el contenido de 

carbohidratos en la dieta, pueden ser predominantes cuando se ingiere una 

dieta láctea. Bacilos gruesos y de longitud variable, cadenas largas,  formas 

filamentosas. Los cultivos jóvenes se tiñen uniformemente Gram positivos, 

los cultivos viejos a menudo muestran coloración listada o bipolar y pueden 

decolorarse fácilmente. Las colonias generalmente son pequeñas, pueden 

variar en su forma: opaca, redonda, lisa aplanada, translúcida e irregular, 

frecuentemente con aspecto de cristal. Las reacciones de fermentación son 

variables, pero la mayor parte de cepas producen ácido pero no gas, a 

partir de glucosa, lactosa, maltosa, sacarosa. 

 

 

 Lactobacillus bifidus: En relación aparentemente muy estrecha con 

Lactobacillus acidophilus y a menudo difícil de distinguir de él, es un bastón 

mas delgados con extremos algo mas ahusados y generalmente bifurcados 

cuando es recién aislado. Lo obtuvo Tissier de heces de lactantes 

alimentados de pecho en 1900. Aunque es común en el intestino de 

lactantes alimentados al pecho, formando a veces más de 90 por 100 de la 

flora intestinal total, es menos abundante en niños con alimentación 

artificial.  

 

 

 Lactobacillus bulgaricus: Este nombre se asignó a un microorganismo 

aislado por Grigoroff en 1905 de leche búlgara fermentada. Ganó 
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importancia por los trabajos de Metchnikoff, quien como antes se dijo, creía 

que la putrefacción intestinal podía reprimirse bebiendo leche fermentada 

por este microorganismo. Cuando mas tarde se demostró que Lactobacillus 

bulgaricus no se implantaba en el intestino, se empleo en terapéutica 

experimental se inclinó a favor de Lactobacillus acidophilus. Es más difícil 

de cultivar que este ligeramente más voluminoso y algo diferente en la 

fermentación de azúcares, sin embargo se relacionan estrechamente. Se 

ha señalado que Lactobacillus bulgaricus raramente se desarrolla a 15 ºC, 

muere en cultivos repetidos en caldo de lactosa – peptona – levadura, es 

incapaz de desarrollarse en medio que contengan 2.5 por 100 de cloruro de 

sodio y no crece en caldo a pH de 7.8, en tanto que  Lactobacillus 

acidophilus puede crecer en todas estas condiciones. 

 
 
 Tabla 6.  Algunas especies de  Lactobacillus 

 

 Crecimiento NH3 
arginina 

Crecimiento en 
caldo 

4 % NaCl 
15 ºC 45 ºC 

Lactobacillus 

acidophilus 

- + - - 

Lactobacillus 
bulgaricus 

- + - - 

Lactobacillus casei + V - + 

 

 

Por otra parte, la relación que tiene los Lactobacillus con la caries dental se debe a 

la descalcificación de los dientes, puede producirse por ácidos orgánicos de origen 

microbiano. La formación de ácidos tiene lugar rápidamente en placas dentales, 

según mediciones con microelectrodos, después de lavarse la boca con solución 
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de glucosa, alcanzando concentraciones suficientes para causar descalcificación 

in vitro. Los Lactobacillus no solo existen constantemente en la boca y producen 

rápida conversión de carbohidratos en ácido láctico, sino que su índole ácida 

permite que persistan en tales valores de acidez. Por lo tanto, se ha sospechado 

que pueden guardar relación causal con el proceso de la caries. 

 

 

Se ha comprobado en general, aunque no siempre que el número de Lactobacillus 

existentes en la saliva aumenta durante la caries activa,  que tanto el desarrollo de 

la caries como el aumento del número de Lactobacillus se interrumpen 

suprimiendo totalmente los azúcares de la dieta. Tales observaciones parecen 

indicar cierto papel de la flora de Lactobacillus en la descalcificación de la caries,  

parece seguro que las bacterias intervienen en forma causal, ya que no se 

produce caries experimental en animales libres de gérmenes. 

 

 

En el género Microbacterium se agrupan formas estrechamente relacionadas con 

los Lactobacillus que producen ácido láctico sin gas en fermentación de 

carbohidratos, pero que son aerobios y se clasifican formalmente junto con Listeria 

y Erysipelothrix como Corynebacteriaceae. 

 

 

Se reconocen dos especies, Microbacterium lacticum y Microbacterium flavum. El 

primero se encuentra en el intestino,  segundo predomina en productos lácteos. 

En este último, es importante la resistencia al calor relativamente alta. 19 

 

 

 
                                                      
19 http://www.monografias.com/trabajos15/lactobacilos/lactobacilos.shtml 
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1.15  ACTINOMYCES    
 

 

Es un anaerobio que forma parte de la flora normal de la cavidad oral. Tras un 

trauma local, como rotura de mandíbula o extracción dental, puede invadir los 

tejidos formando filamentos rodeados por áreas inflamadas. En el pus se forman 

gránulos duros, amarillos (gránulos de azufre), compuestos de masas de 

filamentos.20 

 

 

Los Actinomyces producen una inflamación insensible y dura que se desarrolla 

lentamente y que eventualmente drena pus a través de fistulas. En 

aproximadamente un 50% de los casos, la lesión inicial afecta a la cara y el cuello,  

el resto de los lugares de infección son el pecho y el abdomen. 

 

 

La composición de la microflora oral cambia con el progreso de la lesión a través 

del tejido dental, probablemente corno respuesta a los cambios que ha sufrido el 

ambiente (pH, grado de anaerobiosis y disponibilidad de nutrientes). Las lesiones 

dentinales contienen muchos microorganismos anaerobios tanto obligados como 

facultativos (etiología polimicrobiana), muchos de ellos pertenecientes al género 

Actinomyces. 

 

 

A pesar de esta etiología polimicrobiana,  Actinomyces naeslundii genoespecie II 

(anteriormente llamado  Actinomyces  viscosus) ha mostrado consistentemente 

estar asociado con las lesiones de caries radicular en humanos, se ha visto que 

estos microorganismos predominan en la placa dental que cubre las lesiones 

                                                      
20 Warren Levinson. Microbiología e Inmunología médicas. Octava Edición. McGraw Hill. 
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cariosas de las superficies radiculares, pero aún su papel en el inicio de las 

mismas no es necesario. 

 

 

Dentro de sus principales factores de virulencia están: capacidad de producción de 

polisacáridos intracelular y extracelulares a partir de la sacarosa, ya que éstos 

pueden constituir una reserva de energía, fimbrias que le dan la capacidad de 

adherirse a las superficies haciéndolos partícipes en los fenómenos de agregación 

y coagregación, por último su actividad proteolítica. 

 

 

 TAXONOMÍA  
 

 

Actinomyces es un género creado por Harz en 1877 que pertenece a la familia 

Actinomycetacea, éste a su vez es parte de un grupo grande de bacterias 

referidas colectivamente como Actinomycetes. Esta familia contiene cinco géneros: 

 

 

Actinomyces, con cinco especies: Actinomyces bovis,  Actinomyces  odontyficus,  

Actinomyces israelii, Actinomyces naeslundii, Actinomyces viscosus. 

Actinomyces  naeslundii fue descrito por primera vez en 1925 por Naeslund, 

cuando describió bacterias filamentosas aisladas de la boca humana. Más tarde 

en 1951, Thompson y Lovested diferenciaron el  Actinomyces  israelii del 

Actinomyces  naeslundii. En 1958, Batty describió el  Actinomyces   odontolycus el 

cual fue aislado de lesiones de caries dental. Bifidobacterium con once especies 

Arachnia con una especie. Rothia con una especie. Bacterionema con una 

especie. 
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Para  Actinomyces naeslundii han sido identificadas las genoespecies I y II, ambas 

igualmente capacitadas para la colonización y contribución en la formación de las 

lesiones de caries radicular, sin embargo, no se han encontrado diferencias 

significativas en la distribución que éstas presentan en la boca. 

 

 

Actinomyces israelii es el causante más común de actinomicosis (infección 

granulomatosa crónica) y ha sido identificado también como una causa importante 

de lesiones periapicales. 

 

 

 ESTRUCTURA 
 
 
Los Actinomyces son bacilos Gram positivos pleomórficos que constituyen gran 

proporción de la microflora oral de los mamíferos. Son colonizadores tempranos 

de las superficies dentales en general, ya que su estructura muestra 

características como las fimbrias que favorecen su adherencia a tejidos con 

contenido de colágeno como la dentina. 

 

 

 PARED CELULAR  
 
 
En el momento de la división celular, los materiales que componen la pared son 

sintetizados en los polos de la célula, mientras que la parte interpolar de la 
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envoltura no cambia, más tarde la formación del septum divide a los bacilos por 

fragmentación. 

 

 

Actinomyces tiene la pared típica de los microorganismos Gram positivos, 

conformada por una gruesa capa de peptidoglicanos que tiene atrapadas dentro 

de sus moléculas ácidos teicoicos. Este peptidoglicano contiene uniones de 

residuos de carbohidratos N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico con 

péptidos cortos. 

 

 

La composición de la pared celular no es uniforme,  la cantidad de azúcares 

presentes en ella varía según la especie. Sin embargo, los azúcares más comunes 

son glucosa, galactosa, ramnosa-6-deoxitalosa, fructosa, manosa, todos ellos 

pueden estar solos o combinados. La glucosa y la galactosa están presentes en 

todas las especies, menos en Actinomyces bovis. El azúcar ramnosa-6-

deoxitalosa está en todas las especies menos en  Actinomyces israelii. Las 

paredes del  Actinomyces naeslundii genoespecies I y II contienen glucosa, 

ramnosa-6-deoxitalosa, manosa y a veces fructosa. Los ácidos grasos de este 

microorganismo se caracterizan por no presentar ramificaciones, puede presentar 

también ácido octadecanoico y fosfatidiletanolamina (también llamado lípido 

polar). 

 

 

Entre los péptidos que se encuentran más comúnmente, están el N-

acetilmurámico, N-acetilglucosamino, alanina, ácido glutámico, lisina y ornitina.  

Actinomyces israelii,  Actinomyces naeslundii genospecie II y  Actinomyces 

odontolyticus, contienen lisina y ornitina en su pared celular  tienen estructuras de 

peptidoglicanos idénticas, Actinomyces  bovis contiene lisina y ácido aspártico 
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Estos microorganismos poseen antígenos importantes en su pared que pueden 

ser carbohidratos o polisacáridos; éstos pueden ser liberados al medio de cultivo. 

Estas sustancias generalmente son estables a cambios de calor y resistentes al 

tratamiento con proteasas. 

 

 

 MEMBRANA CITOPLASMÁTICA 
 

 

La membrana citoplasmática presenta estructura trilaminar. Los ácidos grasos 

constituyentes son n-saturados y n-insaturados que no presentan cadenas 

ramificadas,  no presentan grupos hidroxilo. El ácido graso que se presenta en 

mayor cantidad es el octadecanoico. 

 

 

Su función está relacionada con el control de la presión osmótica y el transporte 

de sustancias. 

 

 

 FIMBRIAS 
 
 
En muchos Actinomyces, el contorno externo de la pared se describe como de 

Actinomyces naeslundii y algunas de  Actinomyces odontolyticus, Actinomyces 

bovis también crecen aeróbicamente en presencia de dióxido de carbono, pero el 

crecimiento máximo de las especies más recientes es obtenido anaeróbicamente. 

El Actinomyces naeslundii genoespecies I y II tienen la capacidad de sintetizar 

cantidades significativas de glucógeno a partir de la glucosa, esto lleva a períodos 

de producción de ácidos lo cual puede aumentar el potencial cariogénico. Se ha 
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encontrado que estos microorganismos son sensibles a antibióticos como 

metronidazol y cefotaxime. 

 

 

 CULTIVO, AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN 
 
 

Una de las características más sobresalientes de Actinomyces es su tendencia a 

presentar crecimiento en micelios o en ramificaciones con filamentos delgados en 

alguna etapa de su crecimiento, aunque esta característica usualmente es 

limitada. A causa de este tipo de crecimiento, anteriormente se pensaba que estos 

microorganismos eran hongos. Por esto, el nombre genérico Actinomyces incluye 

el griego Actino que significa hongo. Entre las características que demuestran que 

Actinomyces son bacterias y no hongos están que los micelios miden 1 micra o 

menos de diámetro, son células procarióticas, la pared celular contiene ácido 

murámico y lisina o ácido diaminopimélico, finalmente los Actinomyces son 

susceptibles a agentes antibióticos y no a los antimicóticos.  

 

 

En la observación microscópica se puede encontrar que Actinomyces se 

encuentran solos, parejas, formando pequeñas cadenas o incluso en pequeños 

grupos. En los extendidos se pueden observar en forma de letras chinas. Al 

microscopio electrónico se pueden observar como células de forma bacilar de 

diferente longitud con o sin terminaciones ramificadas. Las colonias maduras 

miden entre 0,5 y 5 mm, son rugosas y secas, o suaves y blandas, de color blanco 

grisáceo o blanco cremoso. Las microcolonias pueden ser observadas fácilmente 

en medios de cultivo transparentes como son el BHI, después de ser incubadas 

anaeróbicamente por un período de 18 a 48 horas. El caldo tioglicolato en-

riquecido con hemina y vitamina K1 es útil para cultivar especies de Actinomyces, 
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como refuerzo de los medios sólidos como el agar sangre, agar infusión cerebro 

corazón y "placa presempto" que es una placa de petri dividida en cuadrantes que 

contiene agar Lombard-dowell (LD), agar LD esculina, agar LD yema de huevo y 

agar LD bilis. 

 

 

Las microcolonias de Actinomyces naeslundii genoespecies I y II se ven como 

estructuras centradas con filamentos cortos en la periferia. Tienden a formar 

microcolonias lisas circulares con superficie granular y bordes irregulares. En 

medios de cultivo líquidos se puede observar la turbidez producida por el 

crecimiento y se presenta un sedimento mucoide. En agar sangre, estos 

microorganismos producen un área verde alrededor de las colonias producto de la 

hemólisis A. 

 

 

Para la toma de la muestra, se pueden seguir varios procedimientos, uno de ellos 

consiste en remover la placa más superficial y luego tomar placa supragingival 

más profunda o un poco del material cariado, usando un instrumento estéril.  

 

 

En general, estos microorganismos presentan buen crecimiento en medios de 

cultivo líquidos, bajo condiciones aeróbicas a temperaturas entre 28 y 32°C. 

 

 

Los requerimientos nutricionales de estos microorganismos no se han definido con 

precisión, pero se sabe que requieren nitrógeno orgánico, variedad de 

aminoácidos, carbohidratos fermentables y algunas vitaminas. Especies como  

Actinomyces  naeslundii genoespecies I y II, son capaces de crecer en medios de 

cultivo que tienen como única fuente de carbono al piruvato. El Actinomyces 
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naeslundii genospecie II puede utilizar también lactato, succinato, acetato y 

gluconato, para su metabolismo por el contrario no utilizan citrato ni benzoato. 

 

 

Cuando está creciendo en medio peptona - extracto de levadura con glucosa, las 

especies de Actinomyces producen ácido acético, fórmico, láctico y succínico 

como productos terminales de su metabolismo, junto con dióxido de carbono y 

pequeñas cantidades de otros ácidos. Los productos finales de la fermentación de 

la glucosa en cultivos aerobios estacionarios son el ácido fórmico, acético, 

propiónico, láctico, succínico, acetoina y dióxido de carbono. 

 

 

Actinomyces viscosus también puede producir microcolonias filamentosas que son 

estructuras densas en el centro y que en la periferia presenta filamentos cortos. 

También puede formar microcolonias suaves que son circulares y presentan una 

superficie más granular y borde entero pero irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

78

Para la identificación de la genoespecies, se emplean antisueros específicos21.  
 

TABLA 7. Generalidades de  Actinomyces.    
 

                                                      
21 Delgado Troncoso,  Jorge Enrique.  Factores de virulencia de los microorganismos asociados a las caries,  virulence 
factor of caries- related microorganisms,  univers odont,  may 2000; 20(supl 1) 43-48. 
 

GENERO 
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CAPITULO II 
 

 

2.1  BIOPELÍCULA  
  

 

En 1978 Costerton introdujo el término biofilm. El biofilm o biopelícula es una 

formación de agregados bacterianos, usualmente existentes como comunidades 

cercanamente asociadas que se adhieren a una variedad de superficies naturales 

o artificiales, en un medio acuoso que contiene una concentración suficiente de 

nutrientes para sostener las necesidades metabólicas de la microbiota. 22 

 

 

Es por esto que dentro de las estrategias de prevención de la caries dental  se 

destaca el control de la placa bacteriana. Más que placa bacteriana, en la 

actualidad se habla de biopelículas o biofilms. Se define como una matriz de 

microorganismos, mucopolisacáridos y otros constituyentes extracelulares, que se 

forma en respuesta a la presencia de una superficie dura ( diente) así como de 

otros factores como la presencia de un flujo,  se considera como un mecanismo 

para evitar ser removido o eliminado. En la actualidad los procedimientos 

mecánicos son los más efectivos. Si bien, el control mecánico va dirigido a toda la 

población, el control químico se indicará a un reducido grupo de personas con 

circunstancias clínicas concretas, salvo excepciones como complemento de la 

remoción mecánica de placa. 

 
 
 
 

                                                      
22 Ada G. Pérez Luyo. La Biopelícula una nueva visión de la placa dental, Revista Estomatológica Herediana volumen 15 
(N° 1) Junio 2005, Lima Perú.    
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2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA BIOPELÍCULA 
 
 
Una de las características más relevantes de la biopelícula es la heterogeneidad, 

ya que pueden estar conformadas por bacterias, hongos y protozoos. Entonces se 

observa, que los microorganismos al ser variados presentan diferentes 

microambientes de pH, tensión de oxígeno, concentración de iones, carbono y 

nitrógeno. 

 

 

La hidrodinámica juega un papel importante en el desarrollo de la biopelícula, pues 

estas organizaciones se desarrollan en una interfase líquido - sólido donde la 

velocidad del flujo que lo atraviesa influye en el desprendimiento físico de los 

microorganismos. Además, poseen un sistema de canales que les permiten el 

transporte de nutrientes y desechos, esto resulta de vital importancia cuando se 

piensa en modificar el ambiente que despoje a los microorganismos de las 

moléculas necesarias para su desarrollo. Otra característica de las biopelículas es 

su resistencia a las defensas del hospedero y agentes antimicrobianos. Mientras 

que los microorganismos aislados son susceptibles a estos factores de control, las 

colonias organizadas e incluidas en el exopolímero forman una capa impermeable 

en donde sólo los microorganismos más superficiales se ven afectados. 

 

 

Los anticuerpos, las células del sistema inmune y los antimicrobianos no tienen 

acceso a los microorganismos más profundos adicionalmente, se encuentran en 

un estado metabólico reducido lo que los hace menos susceptibles a la acción de 

estos últimos. También cuando se liberan células de la biopelícula, éstas pueden 

viajar y depositarse en nuevos nichos de colonización manteniendo las mismas 

características de una biopelícula adherida a una superficie. Finalmente, los 
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microorganismos se comunican unos con otros. Esto es lo que se ha denominado 

quorum sensing e involucra la regulación y expresión de genes específicos a 

través de moléculas de señalización que median la comunicación intercelular. Esta 

característica es dependiente de la densidad celular que existe en biopelículas con 

una alta densidad celular, se induce la expresión de genes de resistencia que 

proveen protección y supervivencia. Similarmente, los microorganismos pueden 

producir sustancias para estimular la propagación de colonias e inhibir el 

crecimiento de otras dejando a los microorganismos más patógenos en una 

posición favorable dentro de la biopelícula. 

 

 

El conocimiento de la interacción que existe entre los diferentes microorganismos 

que componen y habitan una biopelícula, es un área muy estudiada por el 

momento pues in vitro se ha visto que al bloquear las moléculas involucradas en la 

adherencia y comunicación celular se puede inhibir el desarrollo de ellas. 23 
 
 

                                                      
23 Marisol Betancourt, Botero, Sandra. Biopelículas una comunidad microscópica en desarrollo, Escuela de Odontología, 
Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali. Volumen 35 (Nº3) 2004. 
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 Figura 4.  Formación de la biopelícula. 
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2.3 AGENTES QUÍMICOS EN EL CONTROL DE BIOPELÍCULAS  
 
 
Para el control químico se utilizan antisépticos que deben cumplir determinadas 

propiedades tales como especificidad o capacidad de eliminar a los agentes 

implicados en el proceso, seguridad o carente de efectos adversos importantes a 

nivel sistémico o local y estabilidad, lo que permite su almacenamiento. Sin 

embargo hay 2 propiedades que se destacan: 

 
 

 Eficacia o potencia: Se refiere a la concentración requerida para inhibir el 

crecimiento bacteriano. La concentración del agente activo se ha 

determinado clásicamente por la concentración mínima inhibitoria (CMI). En 

la actualidad, hay que incorporar el concepto CMEB  (concentración mínima 

que erradica las biopelículas). 
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 Sustantividad: Capacidad de un agente a unirse a distintas localizaciones 

de la boca, para liberarse lentamente en forma activa manteniendo niveles 

terapéuticos. 

 

 

Los agentes químicos se clasifican en tres grupos en función de su sustantividad: 

 

 

1. Agentes de primera generación 

 

 Eficacia clínica moderada debido a su baja sustantividad. 

 Elevada efectividad antibacteriana “in vitro”. 

 Necesitan elevada frecuencia de uso (4-6 veces/día). 

 Pertenecen a este grupo: compuestos fenólicos como el triclosán, alcoholes 

de aminas, derivados   fluorados, hexetidina, sanguinaria, derivados del 

amonio cuaternario y peróxidos. 

 

 

2. Agentes de Segunda Generación 
 

 Alta sustantividad. 

 Probada actividad antibacteriana. 

 Son efectivos "in vitro" e "in vivo" 

 Baja frecuencia de uso (1-2 veces/día). 

 Pertenecen a este grupo: Clorhexidina y sus análogos tales como alexidina 

y fluoruro estañoso. 
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3. Agentes de tercera generación 
 

 Efecto selectivo en bacterias muy específicas o productos 

bacterianos esenciales en el desarrollo de la enfermedad. 

 Se consideran en fase de experimentación. 24 
 

 

2.4  PLACA DENTAL 
 

 

El crecimiento y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película, 

pueden conducir a la formación de la placa dental madura. Estos microorganismos 

existen en una matriz intercelular, la cual está constituida a su vez por productos 

bacterianos, células (epiteliales, macrófagos y leucocitos), materiales orgánicos 

(polisacáridos, proteínas, y glicoproteínas) e inorgánicos (calcio y fósforo) 

derivados de la saliva o del líquido del surco gingival. Esta matriz forma un gel 

hidratado donde proliferan las bacterias y se producen las interacciones 

metabólicas entre las diferentes especies. 

 

 

Especies de Streptococcus y Actinomyces, microorganismos pioneros en la 

colonización de la placa dental, utilizan el oxígeno que favorece el desarrollo de 

especies de anaerobios, a su vez estas bacterias utilizan azúcares como fuente de 

energía y saliva como fuente de carbono, caso contrario ocurre con las bacterias 

anaerobias asacarolíticas en la placa madura que usan aminoácidos y péptidos 

como fuentes de energía. Los productos generados del metabolismo bacteriano 

                                                      
24 Junco P, Baca P. Métodos de control de la placa bacteriana. Odontología Preventiva y Comunitaria. Principios, métodos y 
aplicaciones. 3ª ed. Barcelona: Masson; 2005. 
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como protohemina y hemina, derivado de la descomposición de la hemoglobina 

del hospedero favorecen el desarrollo de especies de anaerobios. 

 

 

Como consecuencia de estos procesos e interacciones, se favorece el crecimiento 

y la supervivencia de especies anaerobias en la placa dental. 

 
 
Figura 5. Formación de la placa dental 
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CAPITULO III 
 

 

3.1 SUSTANCIAS VEGETALES CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS  
 

 

Paralelo al desarrollo tecnológico de la industria farmacéutica, se ha desplegado 

un gran interés por parte de los investigadores en estudiar sustancias naturales 

que posean algunas propiedades farmacológicas con efecto antimicrobiano. 

 

 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas primitivas en el 

tratamiento de enfermedades. Durante mucho tiempo los fármacos naturales y 

sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal e incluso el único recurso 

del que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara en el conocimiento 

de especies vegetales con propiedades medicinales y se ampliara la investigación 

a cerca de los productos que de ellas se extraen.25 

 

 

La fitoterapia, nombre que se aplica al uso medicinal de las plantas, nunca ha 

dejado de tener vigencia. Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus 

virtudes curativas entre los antiguos Egipcios, Griegos y Romanos pasaron a 

formar parte de la farmacopea medieval, la que más tarde se vio enriquecida por 

el aporte de los conocimientos del Nuevo Mundo. 

 
                                                      

25 Chaves M, Gamboa F, Mora A. Evaluación de dos métodos para la preservación de cepas de   
Streptococcus Mutans, Centro de Investigaciones Odontológicas Facultad de Odontología, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Dichas plantas medicinales y los fármacos que  utilizaban se siguen usando hoy 

en día. La mayoría de las plantas medicinales presentan efectos fisiológicos 

múltiples, debido a que poseen más de un principio activo, éstos corresponden a 

compuestos químicos propios de la planta que están sometidos a una serie de 

variables físicas tales como: humedad del suelo, condiciones de luz, temperatura, 

factores ambientales, entre otros. La estandarización de estas variables, así como 

el control de calidad aplicado a todas las fases de su elaboración y a los 

resultados clínicos observados en estudios  han permitido que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) publique monografías sobre algunas de las plantas 

medicinales con mayor respaldo científico. 

 

 

Se debe destacar que los fármacos a base de plantas medicinales presentan una 

inmensa ventaja respecto a los tratamientos químicos. En las plantas, los 

principios activos siempre están biológicamente equilibrados por la presencia de 

sustancias complementarias que van a potenciarse biológicamente entre sí, no se 

acumulan en el organismo y sus efectos indeseables están limitados. Sin 

embargo, a pesar de que han aumentado las investigaciones y estudios científicos 

acerca de las plantas medicinales, aún no se conocen muchos de los principios 

activos a los que se deben sus extraordinarias propiedades. 

 

 

En el ámbito odontológico, el importante crecimiento mundial de la fitoterapia 

dentro de programas preventivos y curativos ha estimulado la investigación con el 

fin de avalar la actividad antimicrobiana de distintos extractos de plantas con el fin 

de ayudar en el control de la placa bacteriana y por consiguiente en la disminución 

de la incidencia de caries dental y enfermedad periodontal. Wolinsky et al 1983, 

publicó un artículo sobre el efecto que tenía un extracto de plantas Nigerianas 
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masticables sobre la placa bacteriana. Observó que algunas de esas sustancias 

tenían influencia en la adherencia de  Streptococcus mutans a la superficie del 

diente, disminuyendo de manera significativa la cantidad de esta bacteria en la 

placa bacteriana dental. Sachi et al 1993, publicó un trabajo a cerca de la acción 

antimicrobiana de ciertas plantas como el “green tea”, extracto de té negro  

“flavono flavor” sobre algunas bacterias bucales responsables de la caries dental y 

enfermedad periodontal, sugiere como resultado que dichas sustancias muestran 

ser efectivas en reducir patología periodontal y halitosis26.  
 

 

Las principales enfermedades de la cavidad bucal están íntimamente relacionadas 

con microorganismos, las investigaciones confirman la relación existente entre la 

salud de la cavidad bucal con la salud en general. La placa dental,  conformación y 

control están íntimamente relacionados con los principales procesos bucales como 

la caries dental y la enfermedad periodontal. Existe una serie de medidas 

preventivas para el control de la placa dental y día a día se incrementa los 

estudios relacionados con las sustancias naturales, que complementan 

eficazmente  el tratamiento convencional y en algunos casos hasta la reemplazan.  

 

 

En los últimos años se han publicado una serie de artículos, que nos permite 

actualizarnos en las  investigaciones realizadas de los extractos naturales  

utilizados en la actividad antimicrobiana en microorganismos cariogénicos. El 5 de 

octubre del 2007 la revista  de Odontología Sanmarquina publico un articulo de la 

Actividad antibacteriana in vitro  del extracto etanólico de propóleo  Peruano sobre 

Streptococcus mutans y Lactobacillus casei, el objetivo de esta investigación es 

determinar la acción antibacteriana del extracto etanólico de propóleo peruano 
                                                      
26 Castro Arqueros, Viviana Marisel.  Inhibición del crecimiento in vitro de streptococcus mutans por papaína y sanitrend. 
Universidad de Chile,  Departamento de Patología,  Área Microbiología,  Santiago de Chile 2005. 
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(EEPP) proveniente del Valle de Oxapampa (Pasco), mediante el método de 

difusión en Placa.  

 

 

Se evaluaron las cepas Streptococcus mutans  y Lactobacillus casei, para 

enfrentarlas a las soluciones: 0.8, 20 y 30 %  de extracto etanólico de propóleo 

Peruano, para compararlas a los testigos Clorhexidina 0,12 % (como referente 

testigo positivo) y alcohol 70 % (como testigo negativo).  

 

 

En los resultados se determino que Streptococcus  mutans muestra una mayor 

tendencia de actividad,  es  inversamente proporcional a su concentración, en el 

caso del Lactobacillus casei  la acción antibacteriana en las concentraciones 0.8, 

20 y 30 % es significativa en comparación al testigo negativo.  

 

 

Se concluye que la acción antibacteriana del extracto etanólico de propóleo 

peruano en solución al 0.8 % tiene una mejor acción antibacteriana contra  

Streptococcus mutans y Lactobacillus casei,  que la Clorhexidina al 0,12%. En 

cambio la acción antimicrobiana contra Streptococcus mutans es mayor que la de 

Lactobacillus casei en las concentraciones de 0.8 y 20 %.27 

 

 

En otra investigación realizada durante los últimos años fue la evaluación  del 

efecto antimicrobiano in vivo de la  infusión de Camellia sinensis sobre bacterias 

orales. 

                                                      
27 Eguizábal Marly A.  Moroni Nakata. Hilda.  Actividad antimicrobacteriana in vitro del extracto etanolico de propóleo 
peruano sobre Streptococcus mutans y Lactobacillus casei.  Odontol. San Marquina 2007;  18-20,  departamento 
Académico de Ciencias Básicas;  Facultad de Odontología;  Universidad Nacional Mayor de San marcos.  Lima Perú. 
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 El objetivo fue demostrar el efecto antimicrobiano in vivo de la infusión de 

Camellia sinensis (Té verde) en forma de colutorio al 10 %.Se utilizaron muestras 

salivales de 32 personas aparentemente sanas. Muestra: A (Saliva antes del uso 

con el colutorio), Muestra B: (Saliva inmediatamente después del uso del colutorio 

por un minuto), Muestra C: (Saliva 30 minutos después del uso del colutorio).  

 

 

Luego para el estudio se preparó una infusión al 10 %, con 10 g de Té verde 

(envasado comercialmente) en 100 ml de agua hervida expuesta por tres minutos. 

Posteriormente cada muestra fue sembrada en Agar Tripticasa Soya (TSA), en 

diluciones sucesivas, para lograr el recuento de Unidades Formadoras de colonias 

por ml (UFC/ml),  incubadas  a 37 ºC durante 24 y 48 horas,  Agar Mitis Salivarius 

Bacitracina (AMSB), incubadas en CO2 a 37ºC durante 48 y 72 horas. Para luego 

procederse al recuento de unidades formadoras de colonias de Streptococcus 

mutans por ml. 

 

 

Se concluye que hay una efectiva reducción en el recuento de microorganismos 

de la microflora mixta salival,  Streptococcus mutans  presenta mayor actividad 

antimicrobiana después de utilizar el colutorio  y a los 30 minutos28. 

 

 

                                                      
28 Mohemi Nakata,  Hilda, Elba Martínez Cadillo,  Margot Gutiérrez,  Donald Ramos Perfecto,  María e.  Núñez Lizarraga,  
Jonny Burga Sánchez,  Javier Tello,  Isabel Trevejo.  Efecto antimicrobiano en vivo de la infusión de carmelia sinensis sobre 
bacterias orales,  odontología Sanmarquina 2007; 12-14. 
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Siguiendo con las investigaciones de extractos naturales, se realizo un estudio del  

efecto del té verde en la formación de la placa bacteriana por Streptococcus 

mutans. 

 

 

El objetivo fue determinar el efecto de la infusión del té verde al 10 %  en la 

formación de la placa bacteriana in vitro, a partir del cultivo de Streptococcus 

mutans. 

 

 

Se utilizo la Cepa de Streptococcus mutans, se realizo una  infusión  al 10%  del té 

verde.  Se sembró la cepa en Caldo Tripticasa Soya (CTS),  incubada a 37 ºC por 

24 horas. A partir del cultivo de 24 horas, se sembró 1 ml en 2 tubos con 9 ml de 

Caldo Sacarosa al 5%, conteniendo cada uno un alambre de nichrone estéril. Al 

primer tubo se le añadió 1 ml de la infusión de té verde, mientas que el segundo 

sirvió como control positivo. La incubación se realizó a 37 ºC  cada 24 horas se 

transfirió el alambre de nichrone y  1 ml del cultivo a medios de cultivos frescos, 

incubándose durante  7 días. 

 

 

Los resultados fueron satisfactorios, los cultivos de Streptococcus mutans sin 

adición de infusión de té verde mostraron formación de placa bacteriana adherida 

fuertemente en el alambre, en cambio los cultivos con adición de infusión de té 

verde mostraron muy poca formación de placa bacteriana,  los residuos formados 

tenían muy poca adherencia  con desprendimiento rápido. Estos hallazgos son 

una evidencia de las propiedades del té verde como antimicrobiano. 
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Los polifenoles del té verde, se consideran como inhibidores de la adherencia 

bacteriana por reducción de la hidrofobicidad del Streptococcus mutans,  el 

extracto puede inhibir la actividad de los microorganismos cariogénicos por la 

reducción de la producción de ácidos. En conclusión, el té verde puede ser 

utilizado como una alternativa en la prevención de la formación de la placa 

dental29. 

 

 

Posteriormente en la Universidad Nacional de Colombia realizaron una 

investigación de la actividad antimicrobiana del Líquido de la Cáscara de la Nuez 

del Marañón–Anacardium occidentale (LCNM) sobre Streptococcus mutans. 

 

 

El propósito de este estudio fue evaluar la actividad antimicrobiana sobre 

Streptococcus mutans, del Líquido de la Cáscara de la Nuez del Marañón–

Anacardium occidentale (LCNM), a partir del extracto crudo en éter de petróleo y 

de 5 fracciones (F1 a F5) obtenidas por HPLC. Se caracterizaron por RMN1 y 

RMN13C que son los componentes mayoritarios del extracto crudo  de las 

fracciones, de núcleos aromáticos y el grado de insaturación en la cadena alifática 

de los componentes. Se evaluó el efecto del calentamiento del Líquido de la 

Cáscara de la Nuez del Marañón–Anacardium occidentale sobre el índice de 

refracción,  densidad, pH y la reacción con NaHCO3 del extracto crudo y las 

fracciones, así como la actividad antibacterial en Streptococcus mutans  de las 

muestras. 

 

 

                                                      
29 Hilda Moromi Nakatay,  Elba Martínez Cadillo.  Efecto del té verde en la formación de la placa bacteriana por 
Streptococcus Mutans,  odontología sanmarquina.  Departamento Académico de Ciencias Básicas.  Facultad de 
Odontología Universidad nacional Mayor de San marcos.  Lima Perú. 
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Finalmente se concluye que la fracción F2 mostró la mayor acción antimicrobiana 

con una Concentración Mínima Inhibitoria de 0,312 μg/ml sobre el  Streptococcus  

mutans. Las fracciones restantes y el extracto crudo presentaron acción 

antimicrobiana superior a la de la clorhexidina (Concentración Mínima Inhibitoria 

4,000 μg/ml). 

 

 

Se confirmó que la actividad antimicrobiana del Líquido de la Cáscara de la Nuez 

del Marañón–Anacardium occidentale sobre Streptococcus mutans se debe a los 

compuestos con núcleos de ácido anacárdico y el grado de insaturaciones de la 

cadena alifática sustituyente de los núcleos, siendo mayor cuanto más insaturada 

sea. La exposición a temperaturas superiores a 96°C para el beneficio de la 

almendra, afectan las propiedades físico-químicas y la actividad antibacteriana del 

extracto crudo  de las 5 fracciones30. 

 

 

Otra de las investigaciones que ha contribuido en la actividad antimicrobiana en 

microorganismos cariogénicos, es el estudio fitoquímico y actividad antibacterial 

de Psidium guineense Sw (choba) frente a Streptococcus mutans. 

 

 

El objetivo de esta investigación es comprobar las potencialidades antibacteriales 

del extracto etanólico y de sus fracciones éter de petróleo, diclorometano, acetato 

de etilo y acuosa; obtenidos de la cáscara y pulpa de Psidium guineense Sw 

(choba) frente al Streptococcus mutans. Se comprobó, por técnicas de coloración 

y cromatografía en capa delgada el contenido de metabolitos secundarios en los 

extractos etanólicos crudos y en sus respectivas fracciones.  
                                                      
30 Naranjo C. Jiménez a.  Estudiantes pre y posgrado facultades de Ciencias Odontologicas,  Medicina Universidad Nacional 
de Colombia.  Actividad Antimicrobiana del Líquido de la cascara de la nuez del marañon – Anacardium occidental (LCNM) 
sobre Streptococcus mutans. 
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A partir de 300 g de material vegetal fruto Psidium guineense en estado seco y 

pulverizado, se obtuvieron los extractos etanólicos crudos M1 (choba cáscara 

verde seca), M2 (choba cáscara pintona seca), M3 (choba pulpa verde seca), M4 

(choba fruto pulpa pintona seca)  M5 (choba hojas) por técnicas de maceración en 

frío, con 500 ml de etanol al 96 %. Todos los extractos se concentraron en un 

rotoevaporador BUCHI R 205 hasta su sequedad,  se disolvieron después de 

secos  en metanol, agua; se fraccionaron por el método de reparto con solventes 

orgánicos de polaridad creciente: éter de petróleo (FE), diclorometano (FD), 

acetato de etilo (FA) quedó como residuo la fracción de metanol (FM). Todos los 

reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

 

 

Después se compararon los extractos crudos y el acetato de etilo (FA) que mayor 

porcentaje de inhibición presentaron frente a las bacterias en estudio, para la 

identificación de los metabólitos secundarios por pruebas cualitativas como: 
Fehling (aldehídos), Método Legal (lactosas insaturadas y cetonas), Método 

cloruro férrico (fenoles y taninos). 

 

 

Luego se realizo el análisis por Cromatografía en capa delgada (CCD), donde se 

montó la cámara cromatográfica y se saturó con la mezcla de solvente éter de 

petróleo (40-60°), acetato de etilo a una relación 7:3 para las fracciones de 

metanol  y diclorometano–metanol 9,5:0,5 para acetato de etilo, todas las 

fracciones se aplicaron con un capilar en placas cromatográficas silica gel 60. 

Después de la separación de los componentes de la muestra, la placa se observó 

a la luz ultravioleta (UV)  se revelaron las manchas con los reactivos específicos. 
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Con respecto a la identificación de las sustancias antibacteriales se utilizo el 

método de perforación en gel, se emplearon controles para agar chocolate, control 

del crecimiento, control negativo dimetilsulfoxido (DMSO) por ser el solvente 

empleado para las muestras (extractos),  control positivo penicilina G a una 

concentración de 0,12 mg/ml. Se prepararon los precultivos en caldo BHI, se 

dejaron crecer durante 2 a 6 horas a 37° C  se controló la turbidez para llegar a la 

escala de Mc Farland 0,5 (108 UFC/ml).  

 

 
Después de haber ajustado el inóculo se realizó siembra masiva en una cámara 

de flujo laminar para evitar contaminaciones. Se utilizaron cajas de 10 cm y se 

adicionó 15 ml de medio de cultivo, se realizaron 2 perforaciones periféricas de 0,5 

cm de diámetro en el agar solidificado donde se aplicaron 50 ml a una 

concentración de 400 y 0,4 mg/ml de los extractos etanólicos crudos. 

 

 

De acuerdo a los mayores porcentajes de inhibición obtenidos de los extractos 

etanólicos crudos, frente a las bacterias propuestas se tomaron las fracciones FE, 

FD, FA y FM a una concentración de 100, 50, 25 mg/ml. Se evaluaron las 

fracciones FA de M2 y M4 frente al Streptococcus mutans aislado de pacientes a 

concentraciones de 400, 200 y 0,4 mg/ml diluidos en  dimetilsulfoxido (DMSO), 

aplicados a 50 ml por cada reservorio. Las placas se incubaron a 37° C por 36 

horas para Streptococcus mutans a un pH de 7,0 - 7,2. Se realizaron 2 réplicas por 

tratamiento para cada microorganismo, todo el material y los reactivos utilizados 

fueron previamente esterilizados. Los resultados se evaluaron midiendo el 

diámetro del halo de inhibición del crecimiento de los microorganismos, se 

comparó con el diámetro del control positivo (antibiótico). 
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El extracto crudo etanólico M5 fue la única muestra que mantuvo su actividad 

antimicrobiana significativa frente a las 2 cepas (Streptococcus  mutans  ATCC 

31089 y  Streptococcus  mutans  aislada de pacientes), presentando actividad 

antimicrobiana contra el  Streptococcus  mutans, esto quiere decir que en las 

hojas se encuentran los metabolitos que poseen actividad frente a estas 2 

bacterias. 

 

 

Se concluye  que la actividad antimicrobiana de  Psidium guineense Sw (choba)  

puede ser atribuida a los metabolitos secundarios, taninos, flavonoides, terpenos y 

aldehídos, entre otros que están presentes en el fruto de la planta31.  
 

Tabla 8. Identificación de metabolitos secundarios por pruebas de coloración y precipitación. 

 
Metabolitos M1 M2 M3 M4 M5 M1FA M2FA M3FA 

Aldehidos + + + + + + + + 

Lactonas 
insatuaradas 

- - - - - + + + 

Fenoles + + + + + + + + 

Cetonas-metil 
cetonas 

- - - - - + + + 

Esteroide y 
triterpenos 

A + + + + + - - - 

B + + + + + + - + 

Flavonoides - + + + - - + + 

Taninos + + + + + + + + 
Glucósidos + + + + + + + + 

 
 (+): Positiva presencia de los metabolitos secundarios 

 (-): negativa. 

                                                      
31 Neira González, Adriana María. Estudio fotoquímico y actividad antibacterial de Psidium guinwnse Sw (choba) frente a 
Streptococcus Mutans, agente causal de caries dentales. Revista Cubana Plant Med 2005; 10 (3-4). 
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Continuando con las investigaciones realizadas en microorganismos cariogenicos, 

se realizo un estudio sobre el efectos In vitro de una fracción separada de 

Polygonum cuspidatum  en suspensión y el biofilm, en la formación de biopelículas 

de Streptococcus   mutans. 

 

 

La raíz de Polygonum cuspidatum fue molida después de encontrarse seca (2 kg) 

y extraída con metanol a temperatura ambiente durante 24 horas, concentrada en 

el vacio con 256 g de extracto crudo. El extracto crudo (100 g) se disolvió en el 

70% de metanol acuoso, extrajeron sucesivamente con n-hexano y acetato de 

etilo a 4,9 y 39,5 g respectivamente.   Después de extraer los sustratos se 

realizaron las pruebas de actividad antimicrobiana contra Streptococcus mutans y 

Streptococcus sobrinus utilizando un método de difusión en disco.  

 

 

Uno de los extractos con mayor actividad antimicrobiana es el acetato de etilo, fue 

fraccionado por cromatografía en columna de gel utilizando n-hexano, 

diclorometano, acetato de etilo, metanol, como disolventes. Las fracciones fueron 

recogidas y supervisadas por la capa delgada por cromatografía. Las fracciones 

se combinaron en cuatro grandes grupos (F1-F4) de acuerdo a sus perfiles. Entre 

estos grupos (F1), inhibieron la actividad antimicrobiana contra Streptococcus 

mutans y  Streptococcus sobrinus en el método de difusión. Por lo tanto se eligió 

F1 para el presente estudio. La fracción F1 se mantuvo  a una temperatura de -20 

°C, posteriormente fue  disuelto en dimetil sulfóxido  (DMSO) 99,9% a una 

concentración de 100 mg/ml antes de la realización.  
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Se concluyo que la fracción  F1 es probablemente útil en el control de biofilms 

orales y dentales posteriores al desarrollo de caries32. 

 

 

Otras de las investigaciones realizadas a nivel nacional, fue el estudio sobre la 

evaluación de la actividad inhibitoria de extractos, fracciones y subfracciones 

obtenidas de la planta Isertia Laevis sobre bacterias de importancia en caries 

dental. 

 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antimicrobiana de extractos, 

fracciones y subfracciones obtenidas a partir de hojas de Isertia Laevis sobre 18 

cepas bacterianas pertenecientes a los géneros Streptococcus, Lactobacillus y 

Actinomyces asociadas a la caries dental y a otras patologías bucales.   

 

 

Los extractos, fracciones y subfracciones se obtuvieron a partir de hojas secas de 

Isertia Laevis. La evaluación antimicrobiana se realizo de acuerdo al método de 

difusión en pozo contra las siguientes bacterias: Streptococcus mutans ATCC 

25175, Streptococcus mutans ATCC 31989, Actinomyces mitis 804 NCTC 3165, 

Streptococcus salivarus NCTC 8606,  Streptococcus mutans 10923, Lactobacillus 

acidophillus 903 ATCC 4365, Streptococcus sobrinus, Streptococcus rattus FA 1 

 (G), Streptococcus mutans C67-1, Streptococcus cricetus AHT,  Streptococcus 

mutans ingbritt, Lactobacillus plantarum 748, Lactobacillus casei 475, Lactobacillus 

brevis, Actinomyces odontolitycus, Streptococcus mutans 35FS3, Streptococcus 

mutans 35FS1 y Streptococcus mutans 29FS2. E l extracto en etanol y la fracción  

                                                      
32 Ju-hee Songa, Kee-wan Changa, Seong-kyu Hanb. In vitro effects of a fraction separated from Polygonum cuspidatum 
root on the viability, in suspension and biofilms, and biofilim formation of Mutans Streptococci. Journal of 
Ethnopharmacology 112 (2007) 419-425. 
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MeOH: H2O mostraron actividad inhibitoria a 20 y 10 mg sobre todas las cepas. A 

partir de la fracción en  MeOH: H2O se obtuvieron diferentes subfracciones.  

 

 

Se concluyo que la subfracción 9 fue la más activa a concentraciones de 50 y 35 

µg por pozo sobre los 18 microorganismos incluidos en el estudio.33 

 

 

Otra de las investigaciones que ha contribuido en la actividad antimicrobiana en 

microorganismos cariogénicos, evaluación de la actividad antimicrobiana de la 

fracción activa Isertia laevis obtenida a partir de dos metodologías de extracción 

sobre Streptococcus   mutans ATCC 25175 y Streptococcus  sobrinus. 

 

En este estudio se evaluaron dos métodos de extracción para la obtención de la 

fracción activa antimicrobiana a partir del extracto etanólico de hojas de Isertia 

laevis: el primer  método de fraccionamiento, fue la técnica  Cromatografía en 

Columna al Vacío (CCV), donde se utilizaron como FE: RP-18 y FM: MeOH:H2O, 

MeOH, MeOH: CH2Cl2 y CH2Cl2. Y el segundo método fue Fraccionamiento 

Líquido/liquido continuo con solventes en orden creciente de polaridad (petrol, 

CH2Cl2, AcOEt, BuOH).  En los dos métodos se encontraron las fracciones con 

actividad inhibitoria  sobre  Streptococcus mutans ATCC 25175 y Streptococcus 

sobrinus. En CCV, las fracciones activas fueron fracción MeOH, fracción MeOH-

CH2Cl2 y en el  Fraccionamiento Líquido/Líquido fue la fracción CH2Cl2.  Se utilizó 

la Bioautografía como método alternativo en la evaluación de las fracciones, 

dando como resultado inhibición en la fracción MeOH  y la fracción CH2Cl2. 

 
                                                      
33  Alvarado Parada Andrea Carolina, Téllez Alfonso Nohemí  y Gamboa Fredy.  evaluación de la actividad inhibitoria de 
Extractos, fracciones y subfracciones obtenidas de la planta Isertia Laevis sobre bacterias de importancia en caries dental. 
Grupo de fotoquímica (Departamento de química), Departamento de microbiología y Centro de Investigación Odontológicas. 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.  
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Se llego a la conclusión que por medio de Técnicas Químicas Cualitativas  se 

determinó que las fracciones activas contienen terpenoides, esteroides y 

saponinas. Los dos métodos permitieron la separación de la fracción activa 

antimicrobiana de la planta,  mostrando diferencias significativas en cuanto a los 

costos, cantidad obtenida  y grado de mezcla, además se demostró y comprobó la 

reproducibilidad en la separación  de la fracción activa y  su acción. 34  

 

Siguiendo con las investigaciones de extractos naturales, se realizo un estudio de 

la actividad de los extractos vegetales que contienen polifenoles contra el 

Streptococcus mutans, el objetivo es evaluar las Concentraciones Mínimas 

Inhibitorias (CMI) de los extractos vegetales de propanona en solución acuosa al 

70% (P70)  para ver el contenido de polifenol sobre el Streptococcus mutans y 

otras bacterias. 

 

 

Se utilizo la técnica de dilución en agar  para investigar la susceptibilidad  como 

agente anticariogénico y  los efectos sobre la adhesión del Streptococcus mutans 

al vidrio. Con los resultados obtenidos,  Concentraciones Mínimas Inhibitorias más 

bajas fueron para los extractos de P70 de la piel de uva roja (0.5 mg/ml) y del té 

verde y la piel de endrina (2 mg/ml). Los extractos comerciales  tuvieron una 

actividad de la Concentración Mínima Inhibitoria  de 2 mg/ml para los extractos de 

té verde, extractos de semillas de uva y Pynogenol (extracto de pino marino). 

Todos los demás extractos tuvieron Concentraciones Mínimas Inhibitorias  ≥ 4 

mg/ml.  

 

                                                      
34 Téllez-Corral Mayra, Perdomo-Giraldo Margarita, Téllez  Nohemí  y Gamboa Fredy. Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de la fracción activa Isertia laevis obtenida a partir de dos metodologías de extracción sobre Streptococcus   
mutans ATCC 25175 y Streptococcus  sobrinus.Departamento de Química y Grupo de Fotoquímica.  Departamento de 
Microbiología y Centro de Investigaciones Odontológicas Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 
D.C. 
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El cacao no fermentado tuvo una actividad antimicrobiana mayor que el cacao 

fermentado, la actividad del extracto fraccionado aumentó con la magnitud de la 

polimerización de epicatecina. El polímero de epicatecina tuvo una Concentración 

Mínima Inhibitoria de 1 mg/ml y una Concentración Mínima Bacteriana de 64 

mg/ml. Los extractos seleccionados fueron probados frente a otras bacterias 

orales y mostraron actividad contra los microorganismos Gram positivos. 

 

 

Se concluye que los extractos P70 del cacao fermentado, la fracción de polímero 

de epicatecina,  té verde y las semillas de de uva roja fueron bacteriostáticos que 

evitaron la producción de ácido cuando fueron agregadas las  concentraciones 

mínimas a los cultivos Streptococcus mutans, desarrollados en un medio 

químicamente definido complementado con glucosa o con sacarosa,  también 

redujeron la adherencia del Streptococcus mutans al vidrio35. 

 

 

Otra de las investigaciones realizadas son los efectos in vitro de extractos crudos 

de la planta Qat sobre el crecimiento, colonización y las glucosiltransferasas del 

Streptococcus mutans. 

 

 

 El objetivo de este estudio fue evaluar  los efectos in vitro  de los extractos crudos 

de Qat sobre el crecimiento del Streptococcus mutans y la colonización 

dependiente de la sacarosa,  actividad y producción de glucosiltransferasa (GTF).  

Para la realización se utilizaron tres variedades de Qat. Los extractos de Qat crudo 

en solución acuosa liofilizada fueron aplicados a los diferentes ensayos a 

                                                      
35  Smullen G.A. Koutsou H.A. Foster A. Zumbé D.M. Storey. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LOS EXTRACTOS 
VEGETALES QUE CONTIENEN POLIFENOLES CONTRA EL Streptococcus mutans. Biomedical Sciences Research 
Institute, University of Salford, Manchester 2007. 
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concentraciones de 0-1% (peso/volumen). La colonización dependiente de la 

sacarosa se evaluó como la capacidad del Streptococcus mutans para formar 

biopelículas adherentes en tubos de vidrio para cultivo. La actividad de las 

glucosiltransferasa se realizo  incubando una preparación de glucosiltransferasa 

cruda con sacarosa y determinando la cantidad de glucanos solubles en agua e 

insolubles en agua. La producción de  glucosiltransferasa se ensayó comparando 

las intensidades de las bandas de glucosiltransferasa de extractos tomados de los 

cultivos de control y de los que contenían Qat. Los extractos de Qat efectivamente 

inhibieron la formación de biopelículas. La Concentración Mínima Inhibitoria de 

biopelículas  varió entre las variedades de Qat cultivadas (0.25-1%). Los extractos 

inhibieron la síntesis de ambos tipos de glucanos, en particular de los insolubles 

(inhibición promedio de 85% al 1%), con diferencias significativas entre las 

variedades de Qat cultivadas. Sin embargo, el Qat aumentó el crecimiento 

bacteriano en la Concentración Mínima Inhibitoria de biopelículas y   aumentó la 

viabilidad dentro de las biopelículas. 

 

 

Se concluye que no hay diferencias entre las variedades de Qat cultivadas, se 

demuestra que las hojas de Qat tienen actividad antimicrobiana contra 

Streptococcus  mutans36. 

 

Continuando con las investigaciones de extractos de plantas, se ha realizado un 

estudio con los efectos de las plantas del género Mikania sobre el crecimiento y la 

adherencia celular del Streptococcus mutans. 

 

 

                                                      
36 Nezar Noor Al-Hebshi, Øyunn Nielsen y Nils Skaug. Efectos in vitro de extractos crudos de la planta Qat sobre el 
crecimiento, colonización y la glucosiltransferasas del Streptococcus mutans. Department of Oral Sciences–Oral 
Microbiology, Faculty of Dentistry, University of Bergen, Norway, Acta Odontologica Scandinavica, 2005; 63: 136–142. 
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El objetivo de este estudio fue evaluar la composición química y la actividad 

antimicrobiana de los extractos y fracciones de la Mikania laevigata y la Mikania 

glomerata sobre el crecimiento y la adherencia celular del Streptococcus mutans.  

Se utilizo el extracto etanólico y las fracciones de hexano, etil y acetato de la 

Mikania laevigata y la Mikania glomerata, fueron identificados químicamente 

mediante métodos cromatográficos y fueron probados con Streptococcus mutans 

obtenidos en la recolección de cultivos y aislamientos clínicos. Se identificaron 22 

compuestos en ambos extractos de Mikania, incluyendo cumarina, 1-octadeceno,  

ácidos diterpénico, cupresénico y caurenoico. Se evaluó la actividad 

antimicrobiana mediante la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria, 

la Concentración Mínima Bacteriana y la inhibición de la adherencia celular a una 

superficie de vidrio. La fracción de hexano de  ambos extractos vegetales fue   

efectiva para inhibir el crecimiento de las cepas bacterianas probadas (la 

Concentración Mínima Inhibitoria fue entre 12.5 μg/ml y 400 μg/ml y valores de la 

Concentración Mínima Bacteriana fue entre 25 μg/ml y 400 μg/ml). Además, los 

niveles de la Concentración Mínima Inhibitoria   de los extractos crudos y sus 

fracciones de hexano inhibieron significativamente la adherencia de 

microorganismos a la superficie de vidrio.  

 

 

Se concluye  que los compuestos biológicamente activos se presentan  en la 

fracción de hexano de ambas especies de Mikania, donde se muestra la actividad 

inhibitoria contra el Streptococcus mutans. Las plantas del género Mikania son una 

fuente prometedora para novedosos agentes antimicrobianos contra los patógenos 

orales37. 

 

 

                                                      
37 R. Yatsudaa, P.L. Rosalena, J.A. Curya, R.M. Murata, V.L.G. Rehderb, L.V. Melob, H. Kooc. Efectos de las plantas del 
género  Mikania sobre el crecimiento y la adherencia celular de los Streptococcus Mutantes. Journal of Ethnopharmacology 
97 (2005) 183–189. 
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Otra investigación que se ha realizado con los extractos naturales, es la 

evaluación comparativa de los efectos in vitro de extractos de propóleo verde 

brasileño y de la Baccharis dracunculifolia sobre factores cariogénicos del 

Streptococcus mutans. 

 

 

El objetivo de esta investigación fue realizar una comparación de los efectos de 

extractos del propóleo verde y  Baccharis dracunculifolia  sobre la síntesis de 

glucanos y el potencial acidogénico Streptococcus mutans. Los efectos inhibitorios 

de los extractos sobre la producción de ácidos bacterianos fueron evaluados a 

través de la medición potenciométrica de pH en suspensiones bacterianas 

tratadas con concentraciones seriadas de ambos extractos. Además de presentar 

valores inhibitorios cercanos en el mismo rango de concentración, los extractos de 

propóleo verde y de enjuague de hoja de Baccharis dracunculifolia  tuvieron 

valores similares (0.41 y 0.43 mg/ml respectivamente). Ambos extractos 

produjeron un efecto bacteriostático sobre los cultivos de  Streptococcus  mutans  

a una concentración de 0.40 mg/ml. Los valores inhibitorios estimados de los 

extractos de propóleo verde y enjuague de hoja de Baccharis dracunculifolia sobre 

la síntesis de glucanos insolubles (12.9 y 25.0 μg/ml respectivamente) de glucanos 

solubles (50.4 y 49.1 μg/ml respectivamente) no fueron significativamente 

diferentes el uno del otro. 

 

 

Se llego a la conclusión  que los extractos de enjuague de hoja de Baccharis 

dracunculifolia  y de propóleo tienen efectos inhibitorios similares sobre los 

factores cariogénicos del Streptococcus mutans38. 

 

                                                      
38 Da Silva leitao Denisee Pimenta, a ademar da silva filho, b ana cristina morseli polizello, a jairo kenupp bastos, b and 
augusto Cesar cropanese spadaro.  Comparative evaluation of in vitro effects of Brazilian green propolis and bacteris 
dracunculifolia extracts on cariogenic factors of streptococcus mutans.  Biol Pharm.  Bull 27(11)1834 – 1839 (2004) vol. 27 
No. 11. 
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Siguiendo  con las investigaciones, se realizo un estudio del efecto inhibitorio de 

extractos herbales sobre la adherencia del Streptococcus mutans. 

 

 

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto inhibitorio de los extractos 

crudos de ciertas plantas sobre la adherencia del Streptococcus mutans  in vitro. 

Seis plantas, Andrographis paniculata, Cassia alata, té negro chino (Camellia 

sinensis), guayaba (Psidium guajava), Harrisonia perforata y Streblus asper, 

fueron extraídos con 50% y 95% de etanol  luego secadas. La solución herbal 

extraída a una concentración de 0.5% (peso/volumen) fue probada inicialmente 

para ver la adherencia bactericida sobre las superficies de vidrio. Para identificar el 

tipo y la concentración efectiva de los extractos, los extractos que mostraron 

inhibición sobre superficies de vidrio fueron probados después sobre hidroxiapatita 

revestida con saliva mediante el uso de bacterias radiomarcadas. Para estudiar el 

mecanismo de acción, se examinó el efecto de los extractos a dicha 

concentraciones sobre las actividades de la glucosiltransferasa y la lectina 

enlazadora de glucanos. Se encontró que todos los extractos excepto el Streblus 

asper, mostraron un efecto inhibitorio significativo sobre la adherencia bacteriana a 

la superficie de vidrio. Para el ensayo de adherencia a la hidroxiapatita revestida 

con saliva, la Andrographis paniculata, Cassia alata, té negro chino y Harrisonia 

perforata podrían inhibir la adherencia del Streptococcus mutans. El té negro chino 

fue el inhibidor más fuerte seguido de la Andrographis paniculata,  Cassia alata, 

Harrisonia perforata respectivamente, la inhibición de la adherencia se observó 

con Andrographis paniculata y Cassia alata en niveles similares. Las 

concentraciones más bajas de los extractos que inhibieron la adherencia al menos 

a un 50% fueron 0.5% de Andrographis paniculata, 0.5% de Cassia alata, 0.3% de 

té negro chino y 0.5% de Harrisonia perforata para el Streptococcus mutans. 

Todos los extractos a dichas concentraciones disminuyeron la actividad de la 
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glucosiltransferasa. Únicamente la Andrographis paniculata, Cassia alata 

eliminaron o disminuyeron la actividad de la lectina enlazadora de glucanos. 

 

 

Se concluye que la Andrographis paniculata,  Cassia alata,  té negro chino y la 

Harrisonia perforata inhiben la adherencia del Streptococcus mutans39. 

 

 

Siguiendo con las investigaciones, se realizo un estudio sobre la actividad 

antimicrobiana de la Rheedia brasiliensis y la 7-epiclusianona contra el 

Streptococcus mutans. 

 

Este estudio in vitro evaluó la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos 

de la fruta Rheedia brasiliensis (bacupari) su compuesto bioactivo contra el 

Streptococcus mutans. Los extractos de etanol, hexano, etil-acetato y etanólico 

obtenidos (concentraciones que van de 6.25 a 800 μg/ml) fueron probados contra 

el  Streptococcus  mutans a través de ensayos CMI/CMB. Biopelículas de 5 días 

Streptococcus  mutans fueron tratadas con los extractos activos (100 x CMI) 

durante 0, 1, 2, 3 y 4 horas (tiempo para matar) y se hicieron placas para el conteo 

de las colonias (UFC/ml). Los extractos activos fueron sometidos análisis químicos 

exploratorios con el fin de aislar e identificar el compuesto bioactivo usando 

métodos espectroscópicos. El compuesto bioactivo (con concentraciones de 0.625 

a 80 μg/ml) fue probado después mediante ensayos CMI/CMB. Los extractos de 

hexano de la piel y de la semilla mostraron actividad antimicrobiana contra las 

células planctónicas a concentraciones bajas y así fueron seleccionados para la 

prueba del tiempo para matar. Estos extractos de hexano redujeron la viabilidad 

de las biopelículas de  Streptococcus   mutans después de 4 horas, confirmando la 

presencia del compuesto bioactivo. El compuesto bioactivo identificado fue la 7-

                                                      
39 Jittra limsong a, Benjavongkulchai b, Jintakorn Kuvatanasuchati.  Inhibitory effect of some herbal extracts on adherence os 
streptococcus mutans, Journal of ethnopharmacology 92 (2004) 281 – 289. 
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epiclusianona de benzofenona poliprenilada, que mostró una buena actividad 

antimicrobiana a bajas concentraciones (CMI: 1.25-2.5 μg/ml; CMB: 10-20 μg/ml). 

 

 

Se llego a la conclusión que  la 7-epiclusionona se puede usar como un nuevo 

agente para controlar las biopelículas del Streptococcus  mutans; sin embargo, se 

necesitan más estudios para aclarar aún más los mecanismos de acción y el 

potencial anticariogénico de dicho compuesto encontrado en la Rheedia 

brasiliensis40. 

 

 

Se realizo un estudio para la evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de 

un dentrifico herbal contra el  Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophillus. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antibacteriana de un dentífrico 

herbal ArodentTM contra el Streptococcus mutans y el Lactobacillus acidophillus 

usando Colgate® como referencia estándar. Ambas cepas bacterianas fueron 

aisladas de la cavidad oral sobre medios selectivos y fueron identificadas 

mediante métodos estándares. Se hizo un ensayo de la actividad antibacteriana 

mediante el método de copa-pozo. Se estableció el lecho bacteriano del 

Streptococcus mutans anaeróbico facultativo entre dos capas de agar bajo 

condiciones microaerofílicas. Se produjo  inhibición de 5.5 mm y 10 mm con el 

Arodent contra el Streptococcus mutans y el Lactobacillus acidophillus 

respectivamente, bajo condiciones microaerofílicas. Por otra parte, el dentífrico 

Colgate estándar  produjo inhibición de 5.83 mm y 10.17 mm contra el 

Streptococcus  mutans y el Lactobacillus acidophilus respectivamente, bajo 

condiciones microaerofílicas. Se concluye que el dentrífico de prueba Arodent 

tiene una buena actividad antibacteriana contra las bacterias cariogénicas 

                                                      
40 Almeida R.m. Murataa,  R. Yatsudab m.h. dos Santos c, t.j. nagemd,  s.m. alencare, h. Koof p.L. rosalena,  antimicrobial 
activity of  rheedia brasiliensis and 7 – epiclusianone Streptococcus Mutans.  Phytomedicine vol 15(2008) bull 886 -891. 



 

 

 

 

108

Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophillus  su actividad antibacteriana es 

semejante a la del dentífrico estándar  de Colgate. 

 

 
 
3.2  GRUPOS QUÍMICOS CON ACCIÓN ANTIMICROBIANA AISLADOS DE 
PLANTAS 

 

 

Se ha aislado alrededor de 12.000 compuestos procedentes  de organismos 

vegetales y se estima que constituyen tan solo el 10% de los metabolitos 

secundarios. Un porcentaje importante posee cierta actividad frente a los 

microorganismos. La razón de ser de estos compuestos se desconoce por el 

momento. Existen distintas teorías: podrían ser compuestos con diferentes 

funciones y que de forma accidental aportan un poder antimicrobiano o realmente 

tienen una actividad antimicrobiana como primer fin. 

 

 

Las plantas tienen una capacidad ilimitada de sintetizar compuestos, la mayoría 

relacionados con el fenol y sus derivados. Los principales grupos de compuestos 

generados por plantas se comentan a continuación. 

 
 
3.2.1  Fenoles y heterósidos fenólicos. Compuestos fenólicos simples. Son los 

compuestos fitoquímicos mas simples y consisten en un anillo fenólico sustituido. 

Algunos ejemplos los constituyen el catecol, pirogalol, ácidos cinámicos y cafeico. 

Plantas productoras de compuestos de estas características son el tomillo 

(Thymus vulgaris), la manzanilla (Matriarca chamomilla) y la guayaba 

(Arctostaphylos uva ursi). 
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Los lugares y el número de grupos hidroxilo (OH) en el anillo parecen que están 

relacionados directamente con la toxicidad frente a los microorganismos, de forma 

que un aumento en la hidroxilación esta ligado a una mayor toxicidad. El 

mecanismo parece  estar relacionado con la inhibición enzimática por los 

compuestos oxidados, posiblemente mediante reacciones de grupo sulfihidrilo o 

por interacciones no especificas con proteínas. Dentro de este grupo cabe 

destacar también los aceites esenciales, compuestos causantes del agradable olor 

de determinadas plantas y algunos con poder antimicrobiano, como el mentol 

obtenido de menta (Menta piperita) y la capsaicina de la planta conocida como 

pimiento rojo de Chile (Capsicumm annuum). 

 

 

3.2.2  Quinonas. Las quinonas son anillos aromáticos con dos funciones. Son 

ubicuas en la naturaleza y causantes del color marrón que se produce en las 

frutas cuando son dañadas. Poseen una alta reactividad, formando complejos con 

los aminoácidos hidrofílicos de las proteínas, la mayoría de las veces inactivando 

la proteína y anulando su función. Debido a esto, el potencial antimicrobiano de 

este grupo es amplio. Un ejemplo es la hipericina, una atraquinona aislada de la 

planta de San Juan (Hypericum perforatum), antiguamente utilizada como 

antidepresivo. 

 

 

3.2.3  Taninos.  El termino tanino se empleó para denominar ciertas sustancias 

presentes en extractos vegetales capaces de combinarse con proteínas de la piel 

animal, evitando su putrefacción y convirtiéndola en cuero. Constituyen un grupo 

de sustancias fenólicas poliméricas y se pueden dividir en hidrolizables y 

condensados, en función de que puedan o no ser hidrolizados. Se han descrito 
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más de 30 taninos que pueden inhibir hongos y bacterias. Un ejemplo es el tanino 

presente en el eucalipto (Eucalyptus globulus). 

 

 

3.2.4  Cumarinas. Son compuestos derivados de la venzo - α pirona, como la 

cumarina,  esculetina,  umbeliferona y la escopoletina. Están presentes en las 

margaritas y tienen propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas y 

vasodilatadoras. Parece que su mecanismo de acción antimicrobiano es mediante 

interacción con el DNA eucariota, lo que explica también su actividad antiviral.    

 

 

3.2.5  Flavonas y compuestos relacionados. Las flavonas son estructuras 

fenólicas que contienen un grupo carbonilo. Constituyen la familia más amplia de 

fenoles naturales. Su actividad frente a los microorganismos probablemente se 

debe a que forman complejos con las proteínas solubles y extracelulares y con las 

células de la pared bacteriana, de forma similar a las quininas. Mención especial 

merecen las catequinas, presentes en el té verde (Camellia sinensis), las cuales 

ejercen actividad frente a Vibrio cholerae, Streptococcus mutans, Shigella y otros 

microorganismos.    

 

 

3.2.6 Alcaloides.  Reciben esta denominación los compuestos nitrogenados 

heterocíclicos. Pertenecen a este grupo, entre otros, sustancias como la morfina,  

heroína y la cocaína. Un ejemplo son los derivados de la corteza de la Cinchona 

officinalis (quinina y quinidina), utilizados en el tratamiento de la malaria. El 

mecanismo de acción de los alcaloides parece ser mediante intercalación entre la 

pared celular y el DNA del microorganismo.41 
                                                      
26D. Domingo y M. López-Brea. Plantas con acción antimicrobiana. Sociedad Española de quimioterapia, Volumen 16 (N°4): 
385-393, Servicio de Microbiología, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. 
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3.2.7 Grupos químicos más importantes con actividad antimicrobiana  
 
 
Tabla 9. Grupos químicos más importantes con actividad antimicrobiana  

 

 

 

 

 

 

Grupo Químico Compuesto Planta Actividad 

Fenoles simples Timol Thymes officinalis (tomillo) General 

  Ácido antenico Matricaria chamomilla (manzanilla) 

  Streptococcus aureus, 

Streptococcus  

thyphimurium 

  Terpenoide Ocimion basilicum Salmonella 

Quinonas Hipericina Hypericum perforatum (hipérico) VIH 

Taninos   Quercus rubra (roble) Bacterias y virus 

    Eucalyptus glóbulos (eucalipto) Virus 

    Melisa officinalis (melisa   

Cumarinas   Matricaria chamomilla (manzanilla virus 

Flavonas Catequina Camellia sinensis 

Shigella, vidrio, 

Streptococcus   mutans 

  Isoflavina Millettia thonningii Schistosoma 

  Quercitina Quercus rubra (roble)   

Alcaloides Coca Erythroxylum coca (coca) Cocos Gram positivos 

  Piperina Piper nigrum Hongos, Lactobacillus 

  Mescalina Lophophora williamsii (Peyote) General 
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CAPITULO IV 
 

 

4.1  TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS 
 

 

Existe una variedad de métodos que pueden ser utilizados para medir la 

susceptibilidad in vitro de los microorganismos patógenos  antimicrobianos, el de 

uso más común en los laboratorios de microbiología es la difusión en agar 

estandarizado para microorganismos de crecimiento rápido y algunos de 

crecimiento fastidioso. Para un resultado confiable con este test se debe trabajar 

con una metodología estandarizada y la medición del halo de inhibición debe 

correlacionarse con la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de cepas con 

susceptibilidad o resistencia conocida a varios antimicrobianos.  

 

 

Los ensayos de susceptibilidad basados solamente en la presencia o ausencia de 

una zona de inhibición sin importar su tamaño, no son aceptables. Resultados 

confiables sólo se pueden obtener con un disco de ensayo de difusión que use el 

principio de metodología estandarizada y con medidas de diámetro de zona 

correlacionada con la determinación de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  

con cepas conocidas susceptibles y resistentes a varios antibióticos.  

 

 

4.1.1 Concentración mínima inhibitoria (CMI). Los métodos más utilizados para 

la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) son los métodos de 

dilución. Los métodos de dilución pueden realizarse en medio solido (dilución en 

agar) o en medio liquido (dilución en caldo). Diluciones dobles seriadas de un 

antibiótico determinado se enfrentan con una suspensión bacteriana: la menor 
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concentración de antibiótico (expresada en unidades/ml o μg/ml) que inhibe el 

desarrollo de la bacteria se conoce como Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). 

Estos resultados pueden ser interpretados y trasladados a las categorías 

cualitativas de sensible (S) moderadamente sensible (MS), intermedio (I) o 

resistente (R). 

 

 

El medio normalmente utilizado es el Mueller - Hinton, pero puede ser suplemento 

o incluso sustituido para bacterias exigentes. 

 

 

El de dilución en caldo fue originariamente realizado en pequeños tubos de 

(13x100mm) que contenían 1ml de medio (macrométodo). Hoy día se emplean 

microplacas de 96 pocillos, utilizando volúmenes de 50-200μl (micrométodo). El 

micrometodo permite estudiar un gran número de antibióticos de forma sencilla. 

Además ha hecho posible la comercialización de esta técnica mediante el empleo 

de placas ya preparadas con las soluciones antibióticas congeladas o desecadas. 

 

 

Además de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  es necesario a veces 

evaluar el efecto bactericida de un antibiótico sobre una bacteria para determinar 

la concentración mínima bacteriana  (CMB). La concentración mínima bacteriana  

(CMB) se puede calcular partiendo del método de dilución en caldo y 

determinando la proporción de bacterias viables después de 18-24 horas de 

contacto con el caldo que contiene el antibiótico. 

 

 

En la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  mediante el 

método de dilución en caldo, se observara que no hay desarrollo de 
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microorganismos (ausencia de turbidez) hasta llegar a una dilución a partir del cual 

comienza a haber un aumento de turbidez (desarrollo bacteriano). Definimos la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) como la concentración mínima de un 

antibiótico que inhibe el desarrollo de una bacteria. No obstante si hacemos 

subcultivos en placas con agar de los pocillos donde no hay turbidez podemos 

observar: 

 

 

a) Desarrollo de colonias de cualquier pocillo por debajo del correspondiente a 

la  Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), este es el caso de antibióticos 

bacteriostáticos. 

 

 

b)  Concentración por debajo de la correspondiente a la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) en la cual no pueden recuperarse bacterias viables tras el 

subcultivo y tampoco en concentraciones superiores. Esta concentración es 

denominada Concentración mínima bacteriana  (CMB) se define como la menor 

concentración de un antibiótico que reduce al 0.1% o menos el número de 

bacterias del inoculo original, o sea, una reducción de 1.000 veces el inoculo inicial 

en 99.9%. Aunque    esta definición es arbitraria, es la adoptada por la mayor parte 

de microbiólogos clínicos.   Este es el caso de antibióticos bactericidas. 

 

 

4.1.2 Susceptibilidad por difusión en agar. El procedimiento de dilución en agar, 

que es el segundo método de referencia, ha sido exitosamente adaptado para uso 

de rutina en los grandes laboratorios mediante prueba de concentraciones 

seleccionadas de antibióticos. Se inocula una suspensión normatizada de 

bacterias en una serie de placas de agar, cada una con diferentes 

concentraciones de antibióticos, acompañando al rango terapéutico de la droga. 
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Por ejemplo, si al rango terapéutico para un antibiótico dado es de 2 μg/ml a 12 

μg/ml, puede usarse una serie de placas de agar que contengan 1μg/ml, 4μg/ml, 

8μg/ml, 16μg/ml  y 32μg/ml de antibiótico para determinar la susceptibilidad del 

microorganismo en estudio. Si este crece en las primeras tres placas, pero no en 

la que contiene  16μg/ml, puede establecerse una Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI)  de  16μg/ml, de forma semejante a la interpretación del punto 

final en la técnica de dilución en caldo. 

 
 
4.1.3 Susceptibilidad por difusión en disco. El principio básico del método de 

difusión en disco es utilizado para la comprobación de la susceptibilidad 

antimicrobiana. Tan pronto como el disco impregnado en antibiótico se pone en 

contacto con la superficie húmeda del agar, el agua es absorbida por el papel filtro 

y el antibiótico difunde al medio que lo rodea. El promedio de extracción del 

antibiótico del disco es mayor que su difusión hacia el medio, de modo que la 

concentración inmediatamente adyacente al disco puede exceder a la del mismo. 

Sin embargo, a  medida que aumenta  la distancia del disco, se produce una 

reducción logarítmica de la concentración de antibiótico. Si la placa ha sido 

previamente inoculada con una suspensión bacteriana, se produce un crecimiento 

simultáneo de bacterias en la superficie del agar. Cuando se alcanza una masa de 

bacterias critica, la actividad inhibitoria del antibiótico es superada y se produce el 

crecimiento bacteriano. El tiempo (tiempo crítico) necesario para alcanzar la masa 

celular crítica (4 a 10 horas en las bacterias estudiadas habitualmente) es 

característico para cada especie, pero es influido por la composición del medio y la 

temperatura de incubación. La amplitud lateral de la difusión antimicrobiana antes 

que sea alcanzado el tiempo crítico será afectada por la profundidad del agar, 

porque la difusión ocurre en tres dimensiones. El punto en el cual se alcanza la 

masa celular crítica aparece como un círculo marginado bien marcado de 

crecimiento bacteriano, con el centro del disco formando el centro del círculo si la 
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prueba ha sido realizada correctamente. La concentración de antibiótico difundido 

en esta interface de crecimiento y las bacterias inhibidas se conoce como 

concentración critica y se aproxima a la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

obtenida en las pruebas de dilución. Aunque en la práctica no se hace el cálculo 

directo de la concentración inhibitoria, la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  

puede calcularse con razonable exactitud si se conocen las características de la 

difusión antimicrobiana y el crecimiento bacteriano.42 

 

 

Se han realizado una serie de investigaciones que utilizan las diferentes técnicas 

sobre      efectos inhibitorios en microorganismos cariogénicos. Entre estas se 

realizo el efecto inhibidor del polifenol de arandano sobre las bacterias 

cariogénicas. 

 

 

El propósito de este estudio fue investigar el efecto de la fracción de polifenol de 

arándano sobre el Streptococcus  mutans. La hidrofobicidad es un factor 

importante en la adherencia de las bacterias a la superficie dental. Encontraron 

que la fracción de polifenol del arándano aumentó significativamente la 

hidrofobicidad del Streptococcus sobrinus, Streptococcus mutans dependiendo de 

la dosis. La formación de biopelículas del Streptococcus sobrinus  y el 

Streptococcus mutans  se inhibió con la fracción de 100 μg/ml de polifenol de 

arándano. Cuando se aumentó la dosis a 500 μg/ml, la formación de biopelículas 

del Streptococcus mutans se inhibió significativamente. La adición de una fracción 

de polifenol de 500 μg/ml al medio inhibió el crecimiento del Streptococcus mutans  

en comparación con el control. 

 

 

                                                      
42 Elmer W. Koneman. Diagnostico microbiológico. Tercera Edición, Editorial medica panamericana. 
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4.1.4  Método de difusión en pozo. En este método, para cada caja de petri se 

agregan 20 mililitros (ml) de agar Tripticasa Soya (TSA) o agar Muller Hinton,  

inoculado previamente con el microorganismo a evaluar.  Al solidificarse el agar, 

se abren pozos de un diámetro de 0.5 mm con ayuda de una pipeta pasteur 

esterilizada. Posteriormente se agregan las sustancias a evaluar en cantidades de 

10, 20 o 40μl. Las cajas de petri se incuban a 37°C por 24 a 72 horas. Al cabo de 

este tiempo se evidencia la actividad antimicrobiana, por medio de la presencia de 

halos de inhibición alrededor de los pozos43. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 Ríos J.L. Recio. M.C. & Villar A.  Screening methods for natural products with antimicrobial activity:  A review of the 
literature. 1988. Jornal of Ethnopharmacology.  Volumen 23: 127-149 
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5. DISCUSIÓN 
 

 

El efecto de una planta medicinal o de una planta en general, depende en buena 

parte de los principios activos y no solamente de uno aislado, ya que en muchos 

casos resulte más adecuada la acción de toda la planta en su conjunto que la de 

un determinado compuesto44. 

 

 

Los extractos comerciales con una concentración  (1-2 mg/ml)  extraídos de la uva 

roja, te verde y la endrina podrían no ser muy efectivos contra el Streptococcus 

mutans. De aquí el cuestionamiento acerca de que las sustancias que son de 

origen popular, no siempre se obtienen en diluciones que se puedan comprobar de 

manera homogénea, resultando en una efectividad muy variable, por tanto a nivel 

científico este tipo de variaciones siempre dejaran la fitoterapia a la sombra de la 

alopatía y no permitiéndole salir de la baja categoría de pseudociencia. 

 

 

Dentro de los resultados del artículo “Actividad antibacteriana de los extractos 

vegetales que contienen polifenoles contra  Streptococcus mutans”, se muestra 

que hay potenciales antibióticos que inhiben la multiplicación, no destruyen, o 

antibióticos bacteriostáticos de tal manera que cuando el microorganismo 

desaparece puede volver a crecer, el fin es que el sistema inmune acabe con ellos 

después de haber tomado el antibiótico.  

 

 

La razón de emplear bacteriostático o un agente más radical como bactericida 

depende del las características del paciente. Los que se van a introducir en el 

                                                      
44 Vanaclocha, Bernat y Cañigueral, Salvador. Fitoterapia. Elsevier 2003. 
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organismo tienen que reunir unas condiciones ideales de uso terapéutico,  los 

antibióticos utilizados  deben ser tóxicos contra el microorganismo no contra el 

paciente. Un buen antibiótico debe tener una toxicidad selectiva alta (esto 

involucra en parte la cantidad de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)), una 

importante acción in vitro con una aproximación exacta o similar en vivo. 

 

 

Respecto al tema de la toxicidad, algunas plantas  pueden resultar exóticas como 

el Qat, pueden tener un efecto antimicrobiano que es científicamente aceptable, 

pero con ciertas implicaciones  acerca de su potencia como medicamento. 

 

 

El Qat (celastrus edulis) posee como principios activos dos poderoso alcaloides 

psicotrópicos: la catina que poseen un alto efecto estimulante, a tal punto que la 

Agencia Mundial Antidopaje, prohíbe la catina en dosis mayores a 5 mg/mm, una 

medida que bien podría estar cerca de una Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)   

razonable,  la catina o catinona que según la DEA figura dentro de la lista de 

sustancias controladas en Estados Unidos ya que sirve como sustrato de una 

poderoso medicamento.  

 

 

Dentro de la comunidad de Asia Occidental, en especial en Yemen, el Qat se usa 

para otros efectos aparte de los bucales. Remitiéndome a los resultados del 

estudio relacionado en la monografía, en el procedimiento in vitro el Qat  genero 

una inhibición en la formación de biopelícula, las cuales se midieron las unidades 

formadoras de colonias (UFC). 
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Esto sería comparable con los resultados generados en el experimento del artículo 

“Uso del dispositivo de Robbins modificado y tinción fluorescente para analizar 

extractos vegetales para ver la inhibición de la formación de biopelículas por parte 

del Streptococcus mutans” en el cual se muestra como cierto número de extractos 

dentro del que se incluye el de té verde, también resultó efectivo en la inhibición 

de la formación de biopelículas.  

 

 

No queda muy claro si el uso de etanol en vez de etil acetato dentro de los 

procedimientos del  estudio pudiera afectar  de cierta manera los resultados 

obtenidos, ya que debería darse una repetitividad para llegar a respuestas 

concluyentes. Además se puede ver que no se especifica a ciencia cierta la 

concentración aplicada al estudio del Qat (0.25 a 1%), ya que de ser la mayor, si 

podría realizarse una comparación con los resultados  obtenidos del té verde (al 

menos se afirma que todas las concentraciones fueron del 1 %). 

 

 

Podría observarse también que el carácter alcaloideo del te verde y del Qat, 

podrían tener alguna relación al fin y al cabo dentro de la fitoterapia, se reconocen 

los alcaloides como principios activos importantes dentro de los tratamientos de 

ciertas enfermedades, pero no es claro si esta relación tenga algo que ver o no en 

cuanto a lo relacionado con la enfermedad cariogénica. 

 

 

En cuanto al estudio con el Qat se dejo ver que no existieron resultados diversos 

al tratar varias especies de la planta, lo que podría ser útil en caso de que requiera 

adaptar una determinada especie a las condiciones de cultivo en un área fuera de 
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su entorno natural (Etiopía, Kenia, Medio Oriente) y así disminuir los costos de su 

importación (Reino Unido es un importante mercado45). 

 

 

La medicación basada en una o varias plantas y a su vez en uno o varios 

principios activos deben ceñirse a los principios de  seguridad, calidad y eficiencia. 

Al diseñar una prescripción, se deben estudiar anteriormente las acciones 

farmacológicas que nos interesa inducir para conseguir un efecto terapéutico, 

escogiendo drogas o sus extractos con indicaciones comprobadas y que su 

calidad esté garantizada, evaluando indicaciones y contraindicaciones.  

 

 

Por ello si bien la ficha química y antimicrobiana de cada planta puede o no 

contener indicaciones comprobadas clínicamente o procedentes de la experiencia 

tradicional popular, aún no es posible que a la luz de las experimentaciones e 

investigaciones hechas a la fecha se pueda determinar totalmente la efectividad 

de una determinada planta ya que en muchos casos las diluciones de los extractos 

de las plantas no son homogéneas y por lo tanto no comparables como para llegar 

a determinar o caracterizar su grado de curación. 

 

 

Desde hace bastante tiempo el llamado guaco (Mikania laevigata) se ha recetado 

dentro de los términos de la medicina popular para problemas respiratorios y se 

formulaba en forma de té, jarabes e infusiones principalmente  que es una planta 

muy rica en cumarina. Pero recientemente su espectro curativo se ha extendido 

hasta llegar a ser benéfico en el tratamiento y prevención de la caries y la placa 

bacteriana. 

 

                                                      
45 Summers, Chris. Harmless habit or dangerous drug.BBC News 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4615415.stm 
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La acción terapéutica fue eficiente contra Streptococcus mutans, responsables por 

el desarrollo del proceso de las caries y también de la placa dentaria. Las pruebas 

mostraron que más allá de la capacidad de inhibir o incluso matar a las bacterias, 

el efecto se obtuvo en concentraciones bajas lo que motivó al grupo para intentar 

una patente de medicamento. 

 

 

Específicamente  extractos etanólicos y las fracciones de hexano y etil acetato 

fueron los principios que se estudiaron en el artículo “Efectos de las plantas del 

género mikania sobre el crecimiento y la adherencia celular del Streptococcus 

mutans”, cabe destacar  que las Concentraciones Mínimas Inhibitorias  no son 

muy altas, por el contrario son de las más bajas encontradas en esta monografía 

(hasta 0,0125 mg/ml). 

 

 

Probablemente los principios activos tales como germacranolidos, ácidos 

cafeolilquinícos y cinámico, glucósidos, ácido kaurénico, sesquiterpenlactonas, 

estigmasterol, resinas, taninos, además de la ya mencionada cumarina, explique 

lo potente de este extracto. 

 

 

Estos guacos no deben ser confundidos con bejucos del género Aristolochia que 

son marcadamente hepatotóxicos,  reciben el mismo nombre en algunos casos. 

Pero se debe tener cuidado con la ingestión o con abuso de forma masiva de los 

extractos de esta planta. Ya que en algunos guacos, las cumarinas alcanzan hasta 

el 11% en especies de Mikania, lo cual puede ser relativamente riesgoso por las 

actividades anticoagulantes de estas sustancias. 
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Para el grupo de los guacos donde existen más de 300 especies, es crítica la 

adecuada identificación botánica de las plantas cultivadas, ya que el futuro de esta 

planta dentro de los tratamientos cariodentales es bastante promisorio46. 

 

 

El propóleo es un producto agrícola de aspecto resinoso y algo complejo, posee 

una variable apariencia física y es producto de la acción de recogido y 

transformado por parte de las abejas melíferas (Apis mellifera) a partir de la 

vegetación que visitan. Se distribuye ampliamente en farmacias y almacenes 

naturistas, pero es notable que en la actualidad carezca de un estándar de 

calidad.  

 

 

Dentro de las propiedades biológicas y farmacológicas  que más  se han estudiado 

son aquellas que lo describen como agente antiinflamatorio, antioxidante, 

antiséptico y antineoplásico, incluyendo bondades en tratamientos cariodentales. 

 

 

El efecto de propóleos  y  su acción contra el Streptococcus mutans está siendo 

investigada para el tratamiento de las caries. 

 

 

En parte se podría afirmar que la presencia de Galangina (flavonoide relevante) y 

el etilfenilcafeato presenta la mayor actividad inhibitoria en el tratamiento dental 

con resinas adhesivas, la cual es una técnica para sellar la dentadura, evitando la 

entrada de microbios a la pulpa dentaria. Se ha ensayado la fase flavonoide y no 

flavonoide de propóleos, considerando que contenidos superiores a 2 mg de 

                                                      
46 Coimbra, R. "Guaco: formas farmacéuticas, usos e posologia." Notas de fitoterapia. Rio de Janeiro: L.C.S.A., 1942, 130. 
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propóleos son tóxicos para la dentina. Se ha encontrado que la fase flavonoide es 

antiinflamatoria, confirmando los estudios previos realizados al respecto. 

 

 

Los resultados de esta investigación bibliográfica permiten destacar la importancia 

de los propóleos para la salud, al mismo tiempo el interés creciente manifestado 

por el considerable aumento de patentes de productos a base de propóleos a nivel 

mundial. Aun cuando el desarrollo de métodos que permitan establecer la calidad 

se encuentran en desarrollo, los protocolos actuales no necesariamente 

consideran la gran diversidad de propóleos existentes y sus propiedades 

farmacológicas.  

 

 

Es evidente la necesidad de pruebas adicionales y de investigar en profundidad 

los efectos biológicos de propóleos, especialmente considerando la variabilidad de 

su composición. Al mismo tiempo parece necesario desarrollar protocolos de 

producción debidamente  estandarizados. 

 

 

Los efectos inhibitorios de los extractos sobre la producción de ácidos bacterianos 

fueron evaluados a través de la medición potenciométrica de pH en suspensiones 

bacterianas tratadas con concentraciones seriados de ambos extractos. 

 

 

Los valores inhibitorios que se lograron en los experimentos tratados en el artículo 

“Evaluación comparativa de los efectos in vitro de extractos del propóleo verde 

brasilero y de la Baccharis dracunculifolia sobre factores cariogénicos del 

Streptococcus mutans” son muy similares a lo logrados con la Mikania laevigata, 

ya que no superan los 0.050 mg/ml, es decir no hay una diferencia significativa. 
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Los resultados demostraron que los extractos de enjuague de hoja de Baccharia 

dracunculifolia y de propóleo tienen efectos inhibitorios similares sobre los factores 

cariogénicos del Streptococcus mutans evaluados en  la presente monografía, las  

hojas se pueden utilizar como una  posible fuente para los productos 

farmacéuticos empleados para este propósito. 

 

 

Respecto a la exploración que se muestra en el artículo “Efecto inhibitorio de 

ciertos extractos herbales sobre la adherencia del Streptococcus mutans” 

definitivamente la Andrographis paniculada y la Cassia alata han demostrado tener 

todas las propiedades como para que sean denominadas antibacteriales 

cariogénicos, ya que fueron las únicas con  efectos inhibitorios significativos en la 

adherencia del  Streptococcus mutans  y con concentraciones muy bajas de 

apenas 0.5 %, incluso la disminución de actividad de la glucosiltranferasa también 

se vio disminuida en su actividad.  

 

 

Estas plantas también fueron las únicas en disminuir la actividad de la lectinas 

enlazadoras de glucanos. 

 

 

La Harrisonia perforata tiene efectos similares a las dos plantas anteriores pero 

tiene sus fallas en disminuir la actividad de la lectina. Si bien se da esta detección, 

no puede dejar de considerarse dentro del grupo de las anticariodentales. 
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El té negro chino Camellia sinensis, la guayaba Psidium   y el Streblus asper  tiene 

propiedades que no se pueden despreciar pero en el caso de la última 

mencionada, si no hay mucho que hacer ante su poca eficacia al ser contrastada 

con la enfermedad cariogénica. 

 

 

Los extractos obtenidos de la Rheedia brasiliensis muestra que a concentraciones 

bajas si se muestra actividad, pero no parece tan contundente como  otras plantas 

en condiciones similares de prueba. Su compuesto bioactivo al ser aislado si 

muestra una actividad microbiana interesante a concentraciones de un valor 

bastante bajo 0.0025 mg/ml. 

 

 

Los mecanismos de acción anticariogénica no han sido muy estudiados así que no 

se pueden hacer recomendaciones a priori, respecto a los posibles efectos en 

comparación con otras plantas, incluso así sean de las mismas características en 

su base química. 

 

 

Un compendio muy básico que relaciona las plantas y/o extractos que fueron 

analizados en los artículos con respecto a su acción anticariogénica se muestra a    

continuación: 
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Tabla 9. Plantas y extractos antimicrobianos incluyendo su concentración inhibitoria mínima. 

 

 

Planta Microorganismo Concentración 
Mínima 

Inhibitoria 
(MIC) 

(mg/ml) 

Extractos de propanona Streptococcus mutans 4 

Extractos de té verde Streptococcus mutans 2 

Extractos de semilla de uva Streptococcus mutans 4 

Extracto de pino marino Streptococcus mutans 4 

Extracto de cacao fermentado Streptococcus mutans  

Extracto de uva roja Streptococcus mutans 0.5 

Extracto de endrina Streptococcus mutans 2 

Qat Streptococcus mutans 

UA159 

 

Mikania laevigata Streptococcus mutans 0.0125 - 0.4 

Baccharia dracunculifolia Streptococcus mutans  

Andrographis paniculata Streptococcus mutans ATCC 

25175, Streptococcus 

mutans  TPF-1 

 

Cassia alata Streptococcus mutans ATCC 

25175 

 

Camellia sinensis   

Psidium guayaba   

Harrisonia perforata Streptococcus mutans  

ATCC 25175 

 

Streblus asper   

Rheedia brasiliensis Streptococcus mutans 0.025 
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Nótese que no se han tocado acciones sobre otros agentes antimicrobinos, tales 

como los Lactobacillus y los Actinomyces, centrándose casi exclusivamente en los 

efectos sobre el Streptococcus mutans.  

 

 

Esto no debe sorprender ya que está implicado en más del 70 % de las lesiones 

cariodentales en humanos, su  acción se enmarca más dentro de la iniciación de 

la caries, al contrario del Lactobacillus que está más asociado al progreso de la 

enfermedad, dejando un mínimo porcentaje a las acciones del Actinomyces el cual 

se ha identificado más con la caries de raíz. 

 

 

Para no dejar incompleto el análisis de lo reseñado, es válido mostrar que no hay 

estudios formales acerca de efectos  de plantas o extractos específicos actuando 

sobre y exclusivamente el Lactobacillus, vale la pena señalar que el hongo shiitake 

(Lentinus edades), posee tres clases se sustancias antibacteriales y que pueden 

llegar a tener un cierto porcentaje de eficiencia al enfrentarse a los  Streptococcus 

mutans, Actinomyces, Lactobacillus, Prevotella spp, todos ellos agentes que 

originan y desarrollan la enfermedad cariodental.47  

 

 

La fitoterapia  se fortalece cada vez más como una herramienta que puede 

resultar muy útil como complemento terapéutico, en especial a la enfermedad 

cariogénica motivo de esta monografía. 

 

 

                                                      
47 Masatomo Hirasawa, Naoto Shouji, Tomotake Neta, Kazuo Fukushima and Kazuko Takada. Three kinds of antibacterial 
substances from Lentinus edodes (Berk.) Sing. (Shiitake, an edible mushroom). Available online 8 March 1999.  
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Al diseñar la prescripción, se deben escoger las plantas o extractos cuya 

indicación haya sido antes probada a través de estudios como los que se han 

mencionado, para garantizar la calidad, las posibles contraindicaciones, efectos 

secundarios e interacciones. 

 

 

Existen diversos tipos de tratamientos fitoterapéuticos para la mayoría de las 

enfermedades dentales. En el presente la fitoterapia va ganando un mayor terreno 

en el área de la terapéutica ya que pareciera que estuviera dando buenos 

resultados en el tratamiento cariogénico, a nivel de Streptococcus mutans,  sobre 

todo provocando pocos o casi nulos efectos adversos en la cavidad bucal, a veces 

se les atribuye menos toxicidad que los fármacos industriales, ya que los principios 

activos son obtenidos de fuentes naturales y se tiene en cuenta no hacer 

diluciones muy profundas de sus principios activos y no son procesados 

químicamente, lo cual a veces afecta la formulación (induciendo una baja en la 

efectividad) es decir, que la medicina alopática, como también se le llama, puede 

aproximarse cada vez más al medicamento “ideal” del cual se espera que sea 

rápido, cómodo, pero en especial efectivo a largo plazo. Sin embargo aún no se ha 

reconocido científicamente que estos tratamientos naturales funcionen al 100% a 

pesar de los estudios que se muestran, ya que constituyen una evidencia más no 

una prueba concluyente de su efectividad, la cual sería aceptada si se dan 

patrones de repetibilidad de los experimentos y las muestras poblacionales son 

más grandes y con mayor porcentaje de éxito. 

 

 

El agente que primero se busca atacar es el Sreptococcus mutans, basándose en 

los estudios en la capacidad de adherencia que posee esta bacteria, se buscó con 

las investigaciones formar un esquema de seguridad que proteja la cavidad de los 

primeros establecimientos de la colonización bacteriana, en ello resultan más 
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efectivos al menos teniendo en cuenta la baja Concentración Mínima Inhibitoria  la 

Mikania laevigata, el extracto de uva roja y la Rheedia brasiliensis. 

 

 

Los extractos de té verde y el Qat figurarían en orden posterior, pero no por 

incapacidades frente a los primeros elegidos, sino por su doble característica de 

ser alcaloide y droga de consumo. Sus restricciones al conseguirla deshacen un 

poco la ventaja que de otro modo obtienen tras los promisorios resultados en los 

estudios. 

 

 

En un siguiente nivel ubicaríamos los extractos de propanona, semilla de uva 

Rheedia brasiliensis, de pino marino y la Harrisonia Perforata, la anterior debido a 

que  tiene unos interesantes resultados como inhibidor, aun le falta posicionarse 

de manera completa como alternativa seria y viable. Las demás plantas solo 

presumen de una cierta eficacia que se ha “demostrado” no es la más 

contundente. 

 

 

Un capítulo aparte merecen las  especies que no fueron incluidas de manera 

formal dentro de un estudio pero de los que si se tienen indicios que no han sido 

probados ante la rigurosidad científica como el extracto etanólico de propóleo 

peruano que merece seguir siendo estudiado ya que tiene una acción 

antibacteriana que promete avances. Podemos incluir también las infusiones de la 

Camellia sinensia o té verde el cual ya incluso es envasado comercialmente, del 

cual ya se ha comprobado que remueve la microflora mixta salival.  
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6 CONCLUSIONES 

 
 

 La etiología de la caries dental ha resultado estar muy bien 

documentada, por tanto la orientación de investigaciones que lleven a 

descubrir nuevas terapias o mejorar las ya existentes  aumentan la 

conciencia pública acerca de la prevención,  tener una educación  oral 

mucho mejor. 

 

 

 La orientación de las investigaciones generalmente va en dirección de 

los tratamientos curativos una vez la enfermedad cariodental ha 

comenzado, pero se debería estimular un enfoque preventivo a partir 

del estudio de elementos y posibles componentes que resulten como 

alternativa a dentríficos y enjuagues que eviten la aparición de caries. 

 

 

 La cantidad y variedad de plantas que contengan principios activos 

que sirvan para enfrentar la enfermedad cariodental, podría llevar a 

una importante dificultad a la hora de la formulación de una 

prescripción, ya que hay  abundante información que no está 

organizada, puede llevar a equívocos y lamentables errores en los 

tratamientos fitoterapéuticos. 

 

 

 Debe haber una profunda investigación a nivel nacional, para poder 

determinar mediante diversos estudios, cuales son las especies 

propias del país que puedan tener propiedades fitoterapéuticas no 



 

 

 

 

132

solo a nivel cariogénico si no a nivel de todas las enfermedades 

bucales, para así hallar relaciones que permitan realizar formulas de 

alta eficiencia a partir de uno o varios extractos  similares. 

 

 

 Uno de los mayores retos que debe enfrentar el desarrollo de la 

fitoterapia es la consecución de elementos y extractos que tengan 

alguna forma de estandarización en cuanto a fabricación y 

dosificación, para que se disminuyan las variaciones que se presentan 

en distintos lotes de especies y subespecies de similares 

características pero con resultados diferentes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Continuar con el proceso de actualización de las investigaciones realizadas 

con extractos, fracciones y subfracciones obtenidas a partir de plantas 

sobre microorganismos cariogénicos.  
 
 

 Se recomienda continuar con investigaciones a nivel nacional, para poder 

determinar mediante diversos estudios las propiedades fitoterapéuticas a 

nivel cariogénico. 

 

 Es necesario seguir con las investigaciones de productos antimicrobianos 

presentes en extractos de plantas, ya que se hace inherente la necesidad 

de un tratamiento preventivo de la caries dental. 

 

 Se recomienda seguir con la actualización de las técnicas microbiológicas 

utilizadas con extractos, fracciones y subfracciones obtenidas a partir de 

plantas.  

 

 Continuar realizando investigaciones sobre los factores de virulencia 

Streptococcus mutans, Actinomyces, Lactobacillus en la formación de la 

caries dental. 

 

 Se recomienda que las investigaciones realizadas en nuestro país se han 

publicadas, para saber con exactitud de los últimos estudios que se han 
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realizados con plantas medicinales con actividad antimicrobiana sobre 

microorganismos cariogénicos. 
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GLOSARIO 
 
 

 BACTERIA: Son  microorganismos unicelulares que presentan un tamaño 

de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y 

diversas formas incluyendo esferas, barras y hélices. Las bacterias son 

procariotas y por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de 

animales, plantas, etc), no tienen núcleo ni orgánulos internos. 

Generalmente poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano. 

Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de 

desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la 

bacteriología, una rama de la microbiología. 

 

 

 BIOFILM: Es una población de células que crecen unidas a una superficie 

envueltas en una matriz de exopolisacáridos  que las protege del ataque de 

los antibióticos. Más del 60% de todas las infecciones microbianas son 

causadas por biofilms, el aumento de  la  resistencia de  estas comunidades 

a los antimicrobianos involucra varios mecanismos entre los que se 

incluyen: inactivación de los  antibióticos por polímeros extracelulares o 

modificación enzimática, disminución de la rata de crecimiento por 

limitación de nutrientes, cambios fenotípicos en las células bacterianas 

como resultado de la adquisición de genes de resistencia dentro del biofilm 

y la persistencia de un pequeño grupo de células en la comunidad 

bacteriana. 

 
 

 CARIES DENTAL: Enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos duros del diente como consecuencia de la 
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desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana 

a partir de los restos de alimentos, que se exponen a las bacterias que 

fabrican ese ácido, de la dieta, la destrucción química dental se asocia a la 

ingesta de azúcares y ácidos contenidos en bebidas y alimentos, la caries 

dental se asocia también a errores en las técnicas de higiene así como 

pastas dentales inadecuadas, abuso de cepillado dental, ausencia de hilo 

dental, así como también con una etiología genética, se estudia aún la 

influencia del pH de la saliva en relación a la caries. Tras la destrucción del 

esmalte ataca a la dentina y alcanza la pulpa dentaria produciendo su 

inflamación, pulpitis, y posterior necrosis (muerte pulpar). Si el diente no es 

tratado puede llevar posteriormente a la inflamación del área que rodea el 

ápice (extremo de la raíz) produciéndose una periodontitis apical, y 

pudiendo llegar a ocasionar un absceso, una celulitis o incluso un flemón. 
 

 
 CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI): Consiste en establecer la 

menor concentración de un antibiótico capaz de inhibir visiblemente el 

crecimiento de un microorganismo, esto se puede realizar mediante varias 

técnicas, una de ellas es la técnica de dilución en agar. 

 

 
 EXTRACTOS: Son destilados de plantas. Son hidroglicolicos o sea que son 

solubles en agua y se pueden mesclar con cremas y geles, ya sean neutros 

o potenciados con otros elementos. 

 

 
 ETIOLOGÍA: Estudio de las causas sobre alguna enfermedad, curiosidad, 

etc. Su origen etimológico proviene del griego αιτιολογία, "dar una razón de 
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algo".  Además se refiere al origen de la enfermedad. Este es el significado 

más comúnmente aceptado. 

 

 

 FITOTERAPÉUTICOS: Es el  producto medicinal empacado y etiquetado, 

cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o 

asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica 

que se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir de extractos, 

tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación principios activos 

aislados y químicamente definidos. Los productos obtenidos de material de 

la planta medicinal que haya sido procesado y obtenido en forma pura no 

será clasificado como producto fitoterapéutico. 

 

 

 Lactobacillus: Bacteria del ácido láctico es un género de bacterias Gram 

positivas anaerobias, denominadas así debido a que la mayoría de sus 

miembros convierte lactosa y otros monosacáridos en ácido láctico. 

Normalmente son benignas e incluso necesarias, habitan en el cuerpo 

humano y en el de otros animales, por ejemplo, están presentes en el tracto 

gastrointestinal y en la vagina. Muchas especies son importantes en la 

descomposición de material vegetal. La producción de ácido láctico hace 

que su ambiente sea ácido, lo cual inhibe el crecimiento de bacterias 

dañinas. Algunas especies de Lactobacillus son usadas industrialmente 

para la producción de yogur y otros alimentos fermentados. Algunas 

bebidas de yogur contienen Lactobacillus como suplemento dietético.  
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 MEDICINA TRADICIONAL: Es la suma total de conocimientos, habilidades 

y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de 

la salud, así como en la prevención, diagnosis o tratamiento de las 

enfermedades físicas o mentales. 

 

 PLACA BACTERIANA: Acumulación heterogénea de una comunidad de 

bacterias que se acumulaban a nivel de la cavidad bucal, depositándose en 

las estructuras dentarias (dientes), prótesis y mucosa, se relacionaba de 

manera directa con la aparición de enfermedades bucales tales como la 

Gingivitis, la enfermedad periodontal y la Caries. Sin embargo en la 

actualidad no se le conoce mas como placa bacteriana, porque se han 

aislado virus, Mycoplasmas, hongos, protozoarios y rickettsias de la misma. 

Debido a esto se ha tomado en uso el término " Placa dental " ya que 

ofrece la posibilidad de englobar muchos mas microorganismos en su 

contenido.  

 

 PLANTAS MEDICINALES: Uso de plantas con propiedades curativas para 

tratar y prevenir enfermedades. 

 

 

 Streptococcus mutans: Es una bacteria Gram positiva, anaerobia 

facultativa que se encuentra normalmente en la cavidad bucal humana, 

formando parte de la placa o biofilm dental. Se asocia al inicio y desarrollo 

de la caries dental. Es acidofílico 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. 
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Metaboliza la sacarosa para producir polisacáridos extracelulares 

(Sustancia laxa que facilita su adhesión a las caras libres de las piezas 

dentarias) e intracelulares (Metabolismo energético). En estado de salud, 

un recuento de estas bacterias en boca será de menos de 100.000 UFC. 

 

 

 VIRULENCIA: Designa el carácter patogénico, nocivo y violento de un 

microorganismo, como una bacteria, hongo o virus, o en otras palabras, la 

capacidad de un microbio de causar enfermedad. Virulencia deriva del latín 

virulentus que significa «lleno de veneno».  
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