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RESUMEN 
 
 

La caries dental es un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia luego 

de ocurrida la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del 

diente y que puede evolucionar hasta la formación de una cavidad. La cavidad oral 

contiene muchas bacterias, de las cuales son las acidogénicas las que están 

involucradas en el proceso carioso, a la par que también existen bacterias 

alcalogénicas contrarrestando esta acidogenicidad. El propósito de este trabajo es 

determinar la correlación entre bacterias alcalogénicas y salud oral presentes en niños 

de 6 y 7 años de edad.  

Material y métodos: Se tomaron muestras a 110 niños de 6 y 7 años de edad de saliva 

y placa bacteriana del sector norte de la RM, recolectando muestras de placa y 

muestras de saliva. Se realizó examen dentario determinando COPD/ceod. Se 

procedió a realizar extracción de ADN de cada muestra y determinar la cantidad de 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus mutans y Streptococcus gordonii mediante 

qPCR. Los datos se analizaron y correlacionaron según la experiencia de caries y el 

número de copias por mililitros de cada bacteria analizada. 

Resultados: La abundancia de S. sanguinis en placa y saliva basándose en la mediana 

es mayor para el grupo “libres de caries” (CF) que para “caries activa” (CA), sin 

embargo, los resultados no son significativos. S. gordonii muestra mayor abundancia 

en el grupo CA que en CF siendo significativo solo para muestras de placa. En el caso 

de S. mutans, el recuento fue mayor en el grupo CA que en el CF para placa y saliva 

siendo ambos resultados significativos. 

Conclusiones: Las bacterias S. sanguinis y S. gordonii no son exclusivas de sujetos 

libres de caries, estando presentes en todos los grupos evaluados con diferente 

actividad cariogénica. Existe una tendencia de mayor abundancia de S. sanguinis 

en placa y saliva en niños CF. Por otro lado, S. gordonii no tiene una asociación 

positiva con sujetos libres de caries. Hay presencia de S. mutans en todos los 

grupos, pero su mayor recuento reside en sujetos CA, existiendo una asociación 

positiva significativa. Por último, la herramienta qPCR puede ser útil al contribuir a 

nuestro conocimiento sobre la composición de la biopelícula dental. 
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MARCO TEÓRICO 
 

a) Definición y prevalencia de la caries dental 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucodental puede 

definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, 

llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 

enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, y otras 

enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal. De todas éstas, 

la caries dental y la enfermedad periodontal, históricamente han sido consideradas 

las cargas globales de salud oral más importantes.  

 

La OMS define a la caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial 

que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del 

tejido duro del diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se 

atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos 

de todas las edades (Palomer L, 2006). La prevalencia de caries en el mundo varía 

mucho de un lugar a otro; suele ser presentada, para dentición permanente, como 

dientes cariados, perdidos y obturados (COPD) o superficies dentales cariadas, 

perdidas y obturadas (COPS). En el caso de la dentición temporal, se utiliza su 

análogo conocido como ceod y ceos. Así, la ocurrencia de caries se describe por la 

pieza propiamente tal, o por sus superficies. Es el índice más antiguo y utilizado en 

cariología. La estimación de prevalencia de caries casi siempre se basa en aquella 

que ha penetrado la unión dentina-esmalte, la cual ya se constituye como caries 

visible (Moncada G y Urzúa I, 2008; Fontana M. y cols., 2010). 

 

Ésta sigue siendo un importante problema de salud en los países más 

industrializados, ya que afecta a un 60-90% de los niños en edad escolar a nivel 

mundial y la gran mayoría de los adultos (Petersen P, 2005). 

Es la enfermedad crónica más prevalente en humanos y su prevalencia aumenta 

sostenidamente con la edad, aproximadamente desde los 35 años en adelante 

llegando casi al 100% (Minsal, Soto L y Tapia R, 2007). Sobre el 96% de los adultos 
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y 99,5% de los individuos de 65 años o mayores en Estados Unidos ha tenido 

experiencia de caries dental (Gordan V y cols., 2010). También es la enfermedad 

bucodental más frecuente en varios países asiáticos y latinoamericanos. 

 

En el caso de Chile, esta patología afecta al 85% de los niños en edad escolar 

(Palomer L, 2006). Está demostrado que niños pre-escolares, sin experiencia de 

caries y de estrato socioeconómico bajo, expresan una relación directa con el 

aumento del número de caries dentales (Linossier A y cols., 2003). 

La prevalencia de caries para niños de 6 años es de 70,4%, y para niños de 12 años 

es 62,5% (figura 1). También, el daño por caries para niños de 6 años es 3,7 (ceod) 

y para niños de 12 años es 1,9 (COPD) (figura 2). Cabe mencionar que los índices 

ceod a los 6 años de edad y COPD a los 12 años son mayores en los niveles 

socioeconómicos bajos (Minsal, Soto L y Tapia R, 2007). 

 

 

Figura 1: Porcentaje de prevalencia de caries desde los dos años en adelante en Chile (Minsal, Soto L y Tapia 

R, 2007). 
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Índice ceod Índice COPD 

Figura 2: Prevalencia de caries con ceod en niños menores de 6 años y COPD en mayores de 6 años (Minsal, 

Soto L y Tapia R, 2007). 

 

b) Etiología y patogenia de la caries dental 

 

La caries es una destrucción localizada del tejido dental duro susceptible de ser 

atacado por subproductos ácidos procedentes de la fermentación bacteriana de los 

hidratos de carbono alimenticios. Si se deja que siga su curso, la enfermedad llevará 

consigo cambios perceptibles en la estructura del diente, o lesión de caries (Pitts 

NB y Stamm, J, 2004), que en un principio no producen una cavidad, pero sí podrían 

hacerlo en el futuro. 

 

Los factores etiológicos de esta enfermedad incluyen bacterias acidogénicas, 

disfunción salival y la frecuencia de la ingestión de carbohidratos fermentables de 

la dieta (Cuadrado D y cols., 2013). Así, la caries dental involucra la interacción en 

el tiempo de una superficie dental susceptible, las bacterias cariogénicas y la 

disponibilidad de una fuente de carbohidratos fermentables, especialmente 

sacarosa (Duque de Estrada J, 2006). Estudios epidemiológicos han involucrado a 

Streptococcus mutans, como el patógeno principal en la etiología de caries de 

esmalte en niños y adultos jóvenes, caries de superficie de raíz en ancianos y caries 

del biberón en los bebés (Marsh PD y Martin MV, 2009). 

 



5 

 

 

De los estreptococos correspondientes al grupo mutans (S. sobrinus, S. mutans, S. 

rattus y S. cricetus), S. sobrinus y S. mutans son los que más se relacionan a caries 

dental en humanos. En algunos países como Suecia, Australia y Japón, reportan 

como bacteria predominante a S. sobrinus, sin embargo, la distribución es diferente 

para América Latina que reportan predominio del S. mutans, como es el caso de 

Argentina, Chile y otros países de Europa y África (Sánchez- Pérez L y Acosta E, 

2007). 

 

En estudios hechos en Chile, el recuento y la concentración bacteriana aumentan 

desde los 5 hasta los 12 años, se mantiene hasta los 19 años y de allí empieza a 

declinar paulatinamente para caer bruscamente pasado los 30 años; lo que se 

correlaciona muy bien con la evolución etaria de las caries dentales (Linossier AC y 

cols., 2011). 

 

La adhesión bacteriana y la posterior colonización de las superficies dentales, son 

los primeros pasos para la formación de las biopelículas dentales. La película  salival 

adquirida, es una película delgada que cubre el diente y se origina a partir de 

proteínas salivales. Las bacterias orales pueden colonizar la superficie del diente, 

mediante la unión al complejo película-proteico (Rogers JD y cols., 2001; 

Kolenbrander PE y cols., 2002). 

Muchos estreptococos orales tienen la capacidad de unirse a proteínas tales como 

α-amilasa, proteínas ricas en prolina y glicoproteínas ricas en prolina, y son 

reconocidos como colonizadores primarios. Esta capacidad puede conferir una 

ventaja a los estreptococos en el establecimiento de la placa dental temprana 

(Kolenbrander PE y cols., 2002; Hojo K y cols., 2009). Desde un aspecto físico, 

células bacterianas planctónicas se unen directamente a las superficies de la 

cavidad oral o se unen indirectamente a otras células bacterianas que ya han 

colonizado (Kolenbrander PE y cols., 2002). 

 

Para que se produzca la caries, en el mecanismo de acción involucrado, debe haber 

adhesión inicial de la bacteria a la superficie del diente. Esta adhesión está mediada 
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por la interacción entre una proteína del microorganismo y algunas de la saliva que 

son adsorbidas por el esmalte dental (Pedro D y García L, 2010). 

Para que la colonización bacteriana ocurra, es imprescindible la formación previa 

de la biopelícula, sobre la superficie del diente. La interacción se produce en cierta 

medida a través de cargas electrostáticas. La carga eléctrica de las proteínas se 

relaciona con la presencia de grupos ionizables en sus aminoácidos constituyentes 

(Duque de Estrada J y cols., 2006).  

 

Se ha evidenciado la acción de moléculas de naturaleza proteica en la superficie de 

las bacterias, denominadas adhesinas, que se unen a las proteínas salivales, las 

cuales actúan como receptores y facilitan la adherencia bacteriana. Mientras mayor 

es la capacidad de adherencia del microorganismo, mayor es la experiencia de 

caries dental (Duque de Estrada J y cols., 2006). 

Algunos receptores de moléculas salivales sólo están expuestos a las bacterias una 

vez que la molécula se adsorbe a una superficie. Posteriormente, los colonizadores 

secundarios se adhieren a los colonizadores primarios, en la llamada co-

agregación, a través de interacciones moleculares específicas. Estos pueden incluir 

interacciones de proteína-proteína o proteína-carbohidrato, y este proceso 

contribuye a determinar el patrón de la sucesión bacteriana (Marsh P y Bradshaw 

DJ, 1995). 

 

Como mecanismo que favorece la colonización, S. mutans cuenta con variados 

factores de virulencia como por ejemplo, la producción de bacteriocinas llamadas 

mutacinas, las cuales inhiben el crecimiento de la misma y también de otras 

especies bacterianas. Dentro de los tipos de mutacinas que produce, entre ellas la 

I, II y III, tienen amplio espectro contra otros estreptococos y bacterias Gram 

positivo. La mutacina IV, es específicamente activa contra miembros del grupo mitis 

de los estreptococos orales. Estas mutacinas podrían permitir a S. mutans invadir 

la biopelícula y colonizarla (Kreth J y cols., 2005a; Hojo K y cols., 2009).  

 

S. mutans produce ácido propiónico, ácido acético, ácido fórmico y principalmente 
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ácido láctico como producto final cuando metaboliza carbohidratos fermentables 

como la sacarosa, glucosa y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la placa 

dental hacia el esmalte, disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales 

disuelven rápidamente el mineral del esmalte, generando calcio y fosfato, los cuales, 

a su vez, difunden fuera del esmalte ocasionando la desmineralización (Caufield 

PW, 2005; Thenisch NL y cols., 2006).  

 

Sin embargo, antes que la sacarosa entre en las células bacterianas, un pequeño 

porcentaje, <10%, se transforma mediante glicosiltransferasas (GTFs), enzimas 

extracelulares sintetizadas por S. mutans, en glucanos o fructanos que, o bien 

difunden en el ambiente circundante, o permanecen asociadas a la célula. Estudios 

en modelos animales, indican que la formación de glucano es un factor de virulencia 

importante, dado que en presencia de sacarosa, S. mutans forma colonias 

adhesivas mediante un homopolímero de glucosa o glucano (Loesche WJ, 1986). 

 

c) Placa dental y pH 

 

Si bien se ha asociado S. mutans a la caries dental, existen estudios que afirman 

que la presencia de éste, no necesariamente es un indicador de riesgo de caries, 

ya que, se ha evidenciado el desarrollo de lesiones cariosas en ausencia de estas 

bacterias, lo que pone en duda el carácter determinante de S. mutans como factor 

bacteriano de la caries (Kleinberg I, 2002; Marsh P, 2003); adquiriendo importancia 

las proporciones y la cantidad de bacterias acidogénicas las que determinarían la 

actividad de caries (Kleinberg I, 2002; Cuadrado D y cols., 2013). Así, se han 

identificado otras bacterias productoras de ácido, a veces presentes en números 

mayores que los observados para S. mutans (Kleinberg I, 2002). 

 

Aun así, existe un atributo clave de la virulencia de S. mutans que le da una ventaja 

selectiva sobre muchas otras bacterias de la placa, y es su capacidad para crecer y 

seguir produciendo ácido a pH bajo (Lemos JA y cols., 2005).  
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Los factores ambientales que demostradamente tienen una influencia mayor en la 

composición y actividad bioquímica de las biopelículas orales y de su potencial 

patogénico son el pH y la fuente y disponibilidad de nutrientes. Estos factores son 

críticos en el desarrollo de esta enfermedad, la más común de las enfermedades 

orales en humanos. En la ingesta de carbohidratos, ocurren ciclos de 

desmineralización del esmalte por ácidos producto de la fermentación bacteriana. 

Pero estas fases son seguidas por períodos de alcalinización que promueve la 

remineralización (Burne RA y Marquis RE, 2000). 

 

Gran cantidad de patógenos acidogénicos y acidúricos de caries, como S. mutans, 

Lactobacillus spp, Scardovia spp, Bifidobacteria spp, y otras, rápidamente 

fermentan carbohidratos de la dieta y dejan valores de pH que son menores a 

aquellos que permiten el crecimiento de bacterias comensales asociadas a salud 

(Huang X y cols., 2015). 

 

Por consiguiente, un factor estudiado recientemente es el pH de la placa dental, 

teniendo en cuenta la premisa que la disminución del pH en la biopelícula permite 

la proliferación de bacterias cariogénicas (Marsh PD y Bradshaw DJ., 1995). En 

base a ello, la caries dental resultaría de una acidificación prolongada de la placa 

por actividad metabólica de microbiota cariogénica, la cual desmineraliza el diente 

(Gordan V y cols., 2010). El pH crítico que provoca desmineralización dentaria es 

de 5,5 (Dawes C, 2003; Lussi A y cols., 2011). 

 

Con el pH descrito, el medio ambiente oral es bajo en saturación de iones minerales 

en relación al contenido mineral del diente. La estructura de los cristales del esmalte 

(apatita carbonatada) es disuelta por la presencia de ácidos orgánicos (láctico y 

acético), que son bioproductos resultantes de la acción de las bacterias de la placa 

bacteriana, en presencia de un substrato, principalmente a base de hidratos de 

carbono fermentables (Carrillo C, 2010). 

Se entiende entonces a la desmineralización como, la pérdida de compuestos 

minerales de apatita de la estructura del esmalte y generalmente es vista como el 
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paso inicial en el proceso de caries, sin embargo, el verdadero desarrollo de la lesión 

de caries es el resultado de la pérdida del balance de los episodios alternados de 

desmineralización y remineralización (Carrillo C, 2010). 

 

Los primeros estadíos del desarrollo de una lesión cariosa pueden pasar 

desapercibidos clínicamente, pero en algunos casos se pueden observar como 

pequeñas manchas blancas. Estas manchas son el producto de la acción de los 

ácidos generados por los microorganismos de la placa bacteriana, que en esta 

forma inician la destrucción de las superficies externas (subsuperficiales) del diente 

(Carrillo C, 2010). El avance carioso da paso a la cavidad, que es sólo la etapa final 

de la pérdida progresiva de mineral provocada en el esmalte (Aparecido J y Andaló 

L, 2009). Así, la caries dental ocurre cuando las fases de acidificación han 

sobrepasado a las de alcanización, permitiendo el establecimiento de microbiota 

más acidogénica y menos alcalogénica, lo cual resulta en una baja de pH con 

prolongada desmineralización del esmalte (Burne RA y Marquis RE, 2000). 

 

d) Rol del amoniaco en la prevención de caries y SAD (Sistema arginina 

deiminasa) 

 

Entendiendo con esto el proceso carioso y, dada la importancia del pH y su rol en 

el control o aparición de la caries, recientemente se han realizado algunas 

investigaciones que se orientan en la producción de amoniaco (NH3) por parte de 

bacterias alcalogénicas propias del ambiente oral, a partir de urea y arginina, como 

un importante mecanismo para conseguir homeostasis en el pH de la biopelícula 

dental, y con ello, contribuir en una mayor resistencia a la caries o inhibición de ésta. 

Existe suficiente evidencia in vitro para apoyar la hipótesis de que la producción de 

amoniaco a partir de la urea y arginina, fuentes significativas de álcali en placa, 

podrían ser un factor importante de inhibición endógeno de caries (Burne RA y 

Marquis RE, 2000; Gordan V y cols., 2010; Nascimento MM y cols., 2009; Liu Y 

cols., 2012; Huang X y cols., 2012) y que el potencial alcalogénico endógeno natural 

del ambiente oral se asocia con ausencia de caries (Moncada G y cols., 2015). 
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Estos dos compuestos nitrogenados, urea y arginina, son el mayor sustrato usado 

por las biopelículas orales. La urea, que en boca alcanza una concentración de 3-

10 mM, es catabolizada por enzimas ureasas presentes en Streptococcus salivarius 

y Actinomyces naeslundii que dan como producto amonio (NH4
+)  y CO2. Por otro 

lado, arginina libre está presente en boca en concentraciones de 50 µM, la cual es 

catabolizada principalmente por el sistema arginina deiminasa (SAD), el cual está 

presente en la mayoría de las especies del género Streptococcus, particularmente 

Streptococcus sanguinis y Streptococcus gordonii, y también puede expresarse en 

Streptococcus parasanguinis, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, 

Streptococcus ratus, algunas especies de Lactobacillus y unas pocas espiroquetas 

(Marquis y cols., 1987; Van Wuyckhuyse BC y cols., 1995, Burne RA y Marquis RE, 

2000; Gordan V y cols., 2010; Liu Y y cols., 2012). 

 

Casiano-Colon y Marquis (1988), reportaron que el SAD era activo a valores de pH 

en una unidad bajo el mínimo de la glucólisis o dos unidades por debajo del mínimo 

para el crecimiento. Esta capacidad para llevar a cabo arginólisis a bajo pH, permite 

a estreptococos positivos para SAD, revertir potencialmente una letal acidificación. 

Al colocar células de estreptococos SAD-positivo en medios con arginina a un valor 

de pH de 4,0, éstas fueron capaces dentro de pocas horas de elevar el pH a la 

neutralidad y reanudar la glucólisis y el crecimiento (Casiano-Colon A y Marquis R, 

1988). 

 

Por otra parte, si las células fueron expuestas a ambientes con valores mantenidos 

de pH por debajo de 4,0, murieron rápidamente en ausencia de arginina, mas no en 

su presencia (Marquis RE y cols., 1987; Casiano- Colon A y Marquis R, 1988; 

Marquis RE y cols., 1992). 

 

Aparentemente, la elevación del pH se da cuando NH3 es liberado en el citoplasma 

para protección, donde se combina con un protón para producir NH4
+ no tóxico. Para 

muchos estreptococos orales, la argininólisis puede suministrar ATP suficiente para 
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el crecimiento, aunque el crecimiento es generalmente bajo (Burne RA y Marquis 

RE, 2000). 

 

Streptococcus sanguinis y Streptococcus gordonii, pertenecientes al grupo Mitis, 

son colonizadores primarios de la superficie dental y como se mencionó antes, 

ambos pueden generar amonio a partir de la arginina (Marsh PD y Martin MV, 2009). 

Son considerados entre los microorganismos menos acidúricos y que están más 

relacionados con salud dental. Se encuentran habitualmente en mayor proporción 

en placa supragingival que en saliva en individuos sistémicamente sanos (Mager 

DL y cols., 2003). 

 

S. gordonii es uno de los primeros colonizadores de la biopelícula dental. Este se 

une a las proteínas ricas en prolina ácidas que representan el 25-30% de las 

proteínas totales en saliva. La proteína A de unión a alfa-amilasa de S. gordonii 

interactúa con la amilasa salival, lo que sugiere que esta interacción contribuye a la 

unión de S. gordonii a la superficie del diente (Rogers JD y cols., 2001; Hojo K y 

cols., 2009). 

 

S. sanguinis se cree que es una de las primeras especies bacterianas capaz de 

adherirse y colonizar de forma selectiva los dientes recubiertos de saliva. Esta 

especie aparece generalmente en la cavidad oral humana después de la erupción 

de los dientes, y se convierte en un habitante normal de la boca (Hojo K y cols., 

2009). Coloniza las superficies de los discos de hidroxiapatita recubiertos de saliva 

en un complejo enriquecido en inmunoglobulina A y alfa-amilasa que forman un sitio 

de unión para S. sanguinis (Hojo K y cols., 2009).  

 

Al evaluar la relación de estas bacterias con S. mutans, se ha observado que en 

altos números, los colonizadores primarios S. sanguinis y S. gordonii pueden 

antagonizar a S. mutans, pero ello dependerá del factor oxígeno y la disponibilidad 

de glucosa en el medio. Estas bacterias inhiben el crecimiento de S. mutans 

mediante el peróxido de hidrógeno (H2O2) generado por tres enzimas, siendo la más 
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estudiada la enzima Pox (piruvato oxidasa), contribuyendo a un antagonismo debido 

al oxígeno disponible y al metabolismo aeróbico. Kreth J y cols. (2008) observaron 

que, en presencia de glucosa, sólo S. sanguinis es capaz de inhibir el crecimiento 

de S. mutans, no así S. gordonii, ocurriendo en ambos una reducción en la 

producción de H2O2, represión mediada por glucosa. Esto genera una ventaja para 

S. mutans dado que la formación de mutacinas, que inhiben a otras bacterias, no 

se ve influenciada por la presencia de glucosa. Un ejemplo de ellos es la mutacina 

IV, que se ha visto involucrada en la lisis del plásmido de ADN de S. gordonii. La 

presencia de glucosa inhibe la cantidad de bacterias S. sanguinis y S. gordonii 

(Kreth J y cols., 2005a; 2008). 

 

La existencia de bajos niveles de estas bacterias se observan mayormente en 

sujetos con caries activas en comparación a sujetos libres de caries (Nascimento 

M, 2009). También se ha observado en sujetos con dietas altas en carbohidratos, 

con baja actividad ureolítica y de actividad de SAD de las bacterias, y además un 

pH de 4 o menor inactiva las enzimas participantes (Gordan V y cols., 2010; 

Moncada G y cols., 2015). 

 

Para la generación de amoniaco, el mecanismo se lleva a cabo mediante SAD, el 

cual consiste en que a partir de sustrato arginina, un aminoácido semi esencial 

presente en saliva en concentraciones micromolares de aproximadamente 50 µM, 

pero abundante en péptidos y proteínas salivales (Van Wuyckhuyse BC y cols., 

1995), se metaboliza por este sistema, originando 3 productos principales, los 

cuales son ornitina, CO2 y amoniaco (NH3), con la generación concomitante de ATP 

(Nascimento M y cols., 2009).  

 

La figura 3 muestra el sistema arginia deiminasa. Este sistema de AD o arginina 

dihidrolasa (SAD) es una vía de tres enzimas que convierte inicialmente arginina en 

citrulina y amoniaco a través de AD. La citrulina generada de este modo actúa en la 

ornitina transcarbamilasa catabólica (cOTC) en presencia de fosfato inorgánico para 

producir ornitina y carbamil fosfato. La tercera enzima en la vía, carbamato quinasa 
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(CK), divide el carbamil fosfato en amoniaco y CO2, donando el fosfato a ADP para 

producir ATP. La reacción neta produce dos moléculas de amoniaco y una de CO2, 

junto con ATP para el crecimiento (Burne RA y Marquis RE, 2000). 

 

 

Figura 3: Mecanismo de conversión de aminoácido arginina en amoniaco mediante sistema SAD (Burne RA y 

Marquis RE, 2000).  

 

Las diferencias en la composición microbiana de las biopelículas orales y expresión 

diferencial de SAD son los factores principales que afectan la capacidad de las 

muestras orales de distintos individuos para metabolizar arginina (Huang X y cols., 

2015). 
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El amoniaco podría proteger a las células contra el daño del ácido, hasta que el 

valor de pH del ambiente se eleve lo suficiente para permitir el restablecimiento de 

éste (Casiano- Colon A y Marquis R, 1988). 

El SAD está presente en altos niveles en una variedad de bacterias que colonizan 

los dientes y los tejidos blandos de la boca, incluyendo S. gordonii, S. sanguinis, S. 

parasanguinis, y ciertas especies de Lactobacillus (Burne RA y Marquis RE, 1987; 

Casiano-Colon A y Marquis R, 1988). 

 

e) Evidencia disponible sobre bacterias alcalogénicas y pH 

 

Con todos los antecedentes mencionados se han realizado diversos estudios 

relacionados a la caries y el rol del amoniaco. En ellos se postula que la producción 

de álcali por estas bacterias, S. sanguinis y S. gordonii, pueden afectar 

positivamente el balance entre remineralización y desmineralización del diente, y 

podrían contribuir a prevenir la aparición de microbiota cariogénica (Liu Y, 2012). 

 

En otro estudio previo, se determinaron mayores niveles en la actividad de SAD y 

ureasa en saliva no estimulada, en individuos libres de actividad de caries en 

comparación a individuos con caries activa. También se muestra una asociación 

positiva entre el número de S. sanguinis y los niveles de actividad de SAD, así como 

una mayor cantidad de S. mutans en individuos con caries activa (Nascimento M y 

cols., 2009; Gordan V y cols., 2010). 

 

Estudios clínicos revelaron que individuos libres de caries tienen mayores 

concentraciones de amoniaco y mayor valor de pH en su placa (Margolis HC y cols., 

1988) y significativamente mayores niveles de arginina libre en su saliva (Van 

Wuyckhuyse BC y cols., 1995) con una mayor actividad de SAD en placa y saliva 

(Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y cols., 2010). Además, se ha mostrado una 

relación entre el estado de la caries y la producción de álcali, mostrando a aquellos 

con caries activa una reducida capacidad de generar álcali, y por otro lado, una 

asociación negativa entre cantidad de S. mutans y niveles de ureasa y SAD (Gordan 
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V y cols., 2010). También se han realizado correlaciones positivas entre el 

metabolismo de arginina oral y ausencia de actividad de caries tanto en adultos 

(Nascimento M y cols., 2009) como en niños (Nascimento M y cols., 2013). 

 

Los estudios realizados en niños de 2 a 14 años, mediante muestras de placa y 

saliva para evaluar la actividad arginolítica, demostraron mayor actividad en placa 

que en saliva. También se predice mayores niveles de actividad de SAD en placa 

asociada a salud que la que muestra enfermedad de caries (Nascimento M y cols., 

2013). 

 

En un estudio realizado en Chile, el cual buscó establecer diferencias en la actividad 

específica de los sistemas ureasa y SAD de saliva y placa supragingival, se realizó 

una comparación entre sujetos libres de caries y sujetos con caries activas. Éste 

mostró una asociación entre sujetos libres de caries y una mayor generación de 

amoniaco (Reyes E y cols., 2012). La arginina y urea proveniente de placa 

bacteriana y saliva pueden inhibir el desarrollo de microbiota patógena en un 

ambiente ácido oral (Burne RA y Marquis RE, 2000; Reyes E y cols., 2014). Podría 

relacionarse también el hecho de pasar a un estado de actividad cariogénica con el 

reducido potencial de generar álcali en la placa, sumado al incremento de un medio 

acidogénico (Reyes E y cols., 2012). 

 

En este estudio de Reyes E y cols. (2014), en un grupo de sujetos de 18 años o 

más y al menos 20 dientes en boca, los valores de pH y concentraciones de amonio 

(NH4
+) fueron mayores en el grupo libre de caries.  

La composición y cambios metabólicos de la biopelícula oral podrían generar una 

acidificación que favorece el crecimiento de microbiota acidogénica y acidúrica, con 

la presencia de S. mutans y Lactobacillus spp, asociados ambos a un incremento 

en la susceptibilidad a caries. Por otra parte, microorganismos menos acidúricos 

como S. sanguinis y S. gordonii, pueden contribuir a la alcalinización de la placa, 

generando amoniaco que favorece el equilibrio entre mineralización y 

desmineralización, jugando un rol clave en la homeostasis del pH de la placa, 
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previniendo la emergencia de una microbiota cariogénica, lo cual sería el mayor 

impedimento para el desarrollo de caries dental (Nascimento M y cols., 2009; Reyes 

E y cols., 2014).  

 

Huang X y cols. (2015) en su estudio, demostraron que el SAD de cepas clínicas de 

especies bacterianas SAD-positivo, es regulado en respuesta a factores 

ambientales específicos que tienen mayor impacto en la composición y actividades 

bioquímicas de las biopelículas supragingivales; estos son la disponibilidad y fuente 

de carbohidratos, bajo pH y oxígeno (Huang X y cols., 2015). 

 

Otro estudio realizado en Chile, evaluó la actividad ureolítica y arginolítica de saliva 

en niños de 8 años de edad, mostrando una mayor actividad de ureasa y SAD en 

niños sin caries, y menor en niños con lesiones cariosas. Ello demuestra que la 

generación de álcali en ambientes orales por ambos sistemas enzimáticos crea una 

atmósfera protectora de microbiota saludable que apoya e inhibe la microbiota 

cariogénica en niños. Además, propone estudiar las poblaciones bacterianas tales 

como,  S. gordonii, A. naeslundii, S. salivarius, S. parasanguinis y S. sanguinis para 

determinar cambios en los sujetos con diferente actividad cariogénica (Moncada G 

y cols., 2015). 

 

Se ha desarrollado una nueva tecnología, basada en arginina al 1,5% y un 

compuesto de calcio insoluble, que se enfocan en la placa dental para prevenir el 

inicio del proceso de caries mediante la reducción de factores patológicos. También, 

y debido a la complementariedad de los mecanismos de acción de la arginina y 

fluoruro, se desarrolló un nuevo dentífrico que une a ambos, para ser probado 

clínicamente en la prevención de caries (Cummins D, 2013).  

 

Otros estudios también se han enfocado en ciertas pastas dentales, con adición de 

arginina en su composición, sean o no fluoradas. Un ejemplo de ello es el uso de 

una pasta que contiene arginina (CaviStat®), la cual fue más efectiva en inhibir 

clínicamente el inicio y la progresión de la caries que la pasta fluorada, previniendo 
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sustancialmente la enfermedad de caries en niños. Asimismo, se han confeccionado 

mentas con CaviStat® demostrando gran efectividad en la prevención. Esto 

demuestra que el incluir la arginina en dentríficos, tiene demostradamente mayor 

efecto inhibiendo la caries (Acevedo AM y cols., 2005; Acevedo AM y cols., 2008). 

Aquellas pastas que contienen arginina, utilizadas para la disminución de la 

sensibilidad dentinaria, han mostrado un notable efecto inhibitorio en la aparición de 

nuevas lesiones cariosas y en su progresión (Reyes E y cols., 2012). 

Nascimento M y cols. (2014), realizaron un estudio donde sometieron a sujetos 

separados por su actividad de caries, a un tratamiento con pastas con flúor o 

arginina en 1,5%. Su estudio mostró que en el grupo de caries activa hubo un 

incremento en la producción de amonio de la placa dental al usar pasta con arginina, 

con una consecuente reducción de especies bacterianas patógenas, no así en 

saliva. 

 

La alcalinización en boca es considerada como un factor protector y asociado con 

salud oral, el cual es generado por una microbiota específica alcalogénica. Esto 

tendría impacto y puede ser una gran contribución a la odontología preventiva, lo 

cual requiere más estudios e investigaciones. Si bien existe evidencia disponible 

respecto a la actividad enzimática por parte de bacterias alcalogénicas y su 

contribución a la salud oral, pocos estudios se enfocan a evaluar el recuento 

bacteriano de las bacterias involucradas, por lo que se hace necesario la realización 

de mayor investigación en ese campo para obtener un amplio cuerpo de evidencia 

enfocado en la microbiología. 

 

Teniendo entonces como base los antecedentes y evidencia disponible, este trabajo 

propone estudiar las proporciones de especies productoras de álcali y acidogénicas 

que se encuentran en el ecosistema oral de un grupo de niños chilenos, de 6 y 7 

años, con diferente actividad cariogénica, de la zona norte de la Región 

Metropolitana, cuyos colegios están adscritos al proyecto FONIS SA13 I20 205. 

Es interesante evaluar la microbiota alcalogénica en niños de 6 y 7 años, ya que 

están en un período de transición de la dentición, con dientes deciduos en 
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exfoliación y dientes permanentes en erupción. Puede aumentar el riesgo de caries 

en ellos debido a que los dientes permanentes, en su proceso de erupción, aún 

permanecen en desoclusión, favoreciendo la acumulación de placa bacteriana y 

dificultando la limpieza. 

 

HIPÓTESIS  
 

a) Hipótesis:  

En muestras de saliva y placa supragingival de niños de 6 y 7 años de edad, el 

recuento de Streptococcus sanguinis y de Streptococcus gordonii, es mayor en el 

grupo de sujetos libres de caries, mientras que el recuento de Streptococcus mutans 

es mayor en sujetos con parámetros clínicos que demuestran alta actividad 

cariogénica.  

 

b) Objetivos: 

I) OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar los niveles de Streptococcus sanguinis, Streptococcus gordonii y 

Streptococcus mutans en muestras de saliva y placa bacteriana supragingival de 

niños escolares de 6 y 7 años de edad con diferente actividad cariogénica. 

 

II) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

i) Establecer parámetros clínicos de ceod y COPD para cada niño reclutado 

evaluado y determinar experiencia de caries. 

ii) Identificar y cuantificar los niveles de Streptococcus sanguinis, Streptococcus 

gordonii y Streptococcus mutans provenientes de muestras de saliva y placa 

bacteriana supragingival de niños de 6 y 7 años de edad utilizando qPCR. 

iii) Asociar los recuentos bacterianos obtenidos de las muestras con los parámetros 

clínicos de caries dental.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tipo de estudio realizado:  
 

Estudio descriptivo transversal a realizarse en niños de 6 y 7 años de edad que 

asisten a colegios de la zona norte de la Región Metropolitana. 

 

a) Grupo de estudio 

 

Para este estudio, se tomaron muestras de placa bacteriana supragingival y saliva 

a un total de 160 niños escolares: 79 niños de 6 años y 81 niños de 7 años, 

provenientes de colegios ubicados en el área norte de la Región Metropolitana.  

Los sujetos fueron divididos en tres grupos, dependiendo de su estado de caries: 

Libres de caries (CF, COPD/ceod=0), Caries activa (CA, COPD/ceod≥4 por caries) 

y Experiencia de caries (CE, CD/cd=0; OPD/eod>0).  

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

- Inclusión: niños 6-7 años, de ambos sexos con y sin lesiones de caries 

dentarias. 

- Exclusión: enfermedades que afecten la tasa de secreción salival, ingesta de 

antibióticos, uso de enjuagatorios bucales. 

 

Se les entregó a los padres de aquellos niños que cumplieran los criterios de 

inclusión, un consentimiento informado (anexo n°2, pág. 60) aprobado por el Comité 

Ético Científico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, para 

otorgar su aprobación a que sus hijos participen de este estudio. Se les indicó a los 

padres de los sujetos participantes que éstos debían cumplir un ayuno de 12 horas 

previo a la toma de muestra. 
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b) Procedimientos 

Los índices de caries se evaluaron por un investigador calibrado (Test de Kappa) 

con espejo plano n°5 y sonda OMS de punta redonda, de acuerdo a las normas 

emitidas por la OMS. Se determinó mediante una ficha clínica (anexo 1a y 1b, pág. 

57 y 58) datos de los individuos y un análisis dentario mediante cariograma, 

determinando COPD/ceod.  

Terminada la evaluación, se entregó un informe de estado de salud oral. A sujetos 

con caries activa se les indicó su tratamiento de acuerdo a las pautas emitidas por 

la Facultad de Odontología (anexo n°3, pág. 64). 

 

c) Obtención y conservación de las muestras 

 

c.1) Obtención de saliva: Se recolectó saliva no estimulada durante 5 minutos 

mediante posición del cochero, en las primeras horas de la mañana sin consumo de 

alimentos (desayuno) ni cepillado previo, solicitando su depósito en un tubo cónico 

de plástico estéril el cuál se mantuvo a 4ºC hasta su traslado al laboratorio de 

Microbiología Bucal (Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y cols., 2010). 

Posteriormente, se transfirió a tubos de microcentrífuga de 1,5 mL para su posterior 

análisis molecular.  

 

c.2) Obtención de placa: La placa supragingival se recolectó de todas las 

superficies dentarias lisas de dientes anteriores y posteriores, con curetas 

periodontales estériles (GR 4 and 5, Gracey finishing curettes, Ransom and 

Randolph, Toledo, OH, USA). La placa supragingival se transfirió a tubos de 

microcentrífuga de 1,5 mL estériles, que contenían 500 µL de solución de K2HPO4 

10 mM (pH 7), los cuales se mantuvieron a 4ºC hasta su traslado al laboratorio 

(Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y cols., 2010). 

 

Las muestras de saliva y placa bacteriana se almacenaron a -80°C para su posterior 

procesamiento (Nascimento M y cols., 2009). 
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d) Materiales 

- Medios de cultivo: 

Agar TYCS: Sulfito de sodio 0,1 g/L, L-cistina 0,2 g/L, Cloruro de sodio 1,0 g/L, 

Sodio fosfato disódico 2 g/L, extracto de levadura 5 g/L, Casitona 15 g/L, Acetato 

de sodio 20 g/L, Sacarosa 50 g/L y Agar 15 g/L. 

 

Caldo Tryptic Soy Broth (TSB): Bacto Triptona (digerido pancreático de caseína) 

17,0 g/L, Bacto Soytone (digerido péptico de harina de soja) 3,0 g/L, Glucosa 

(dextrosa) 2,5 g/L, Cloruro sódico 5,0 g/L, Fosfato dipotásico de hidrógeno 2,5 

g/L. 

- Kit de extracción de ADN MasterPureTM DNA purification, Epicentre® 

 

e) Equipos 

Equipo Modelo y fabricante 

Fuente de poder   PS300-B Hoefer® 

Estufa de Incubación 37ºC Incubator BiosLabChile® 

Estufa Incubadora 37ºC Shaking LSI-3016R Lab Tech®) 

Vórtex VM-300 Arquimed® 

Transiluminador UV FOTO/UV 21 (Fotodyne®) 

Termoblock Thermolyne Type 17600 Dri-Bath (Arquimed®) 

Termociclador PCR tiempo final Multigene gradient (Labnet®) 

Termociclador PCR tiempo real ECO Real Time (Illumina®) 

Centrifuga Eppendorf  5415-D (Arquimed®) 

Centrífuga Eppendorf 4ºC 5804-R (Arquimed®) 

Espectrofotómetro micro-volúmenes Take3 Modelo Epoch (Biotek®) 

Cuantificador fluorométrico Qubit® 2.0 Fluorometer 

Lupa estereoscópica Stemi 2000-C Zeiss® 

 

f) Cepas bacterianas 

Streptoccocus mutans (UA159): bacteria Gram positivo, anaerobia facultativa, 

cocácea, crece en pares o en cadena. Habita la cavidad oral humana y es 
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comúnmente reconocida como un patógeno primario en la caries dental y 

colonizador secundario de biopelícula. 

 

Streptococcus sanguinis (ATCC 10556): bacteria Gram positivo, anaerobia 

facultativa, cocácea, no móvil, no formadora de esporas, crece en pares o en 

cadena. Se encuentra en bocas humanas sanas. Colonizador primario de 

biopelícula. 

 

Streptococcus gordonii (ATCC 10558): bacteria Gram positivo, anaerobia 

facultativa, cocácea, no móvil, crece en pares o en cadena. Colonizador primario de 

biopelícula. 

 

g) Partidores 

Para la elaboración de partidores se utilizó la plataforma virtual Blast® 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) junto con el programa 

computacional AmplifX® y se seleccionaron secuencias de nucleótidos específicas 

para cada bacteria (basado en las secuencias publicadas en tesis realizadas 

durante el desarrollo de este proyecto), detalladas en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Partidores específicos para genes bacterianos. 

Bacteria Nombre 

partidor 

Secuencia partidor  Gen amplificado y 

tamaño amplicón 

S. mutans Smut 3368-F 

Smut 3481-R 

5`-GCC TAC AGCTCAGAGATGCTATTCT-3` 

5`-GCCATACACCACTCATGAATTGA-3` 

Gen gtfB  

Amplicón 114 pb 

S. sanguinis SagP-F 

SagP-R 

5’ GATGCTATAACGGTGGTGGTG 3’ 

5’ AGACATACAGCGTGGTCCAC 3’ 

Gen sagP 

Amplicón 200 pb 

S. gordonii Gordonii-F 

Gordonii-R 

5’ GGT GTT GTT TGA CCC GTT CAG 3’ 

5’ AGT CCA TCC CAC GAG CAC AG-3’ 

Zona no codificante 

del genoma 

Amplicón 96 pb 
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h) Cultivo y siembra de Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis y 

Streptococcus gordonii. 

 

Las bacterias orales S. mutans UA 159, S. sanguinis ATCC 10556 y  S. gordonii 

ATCC 10558 se sembraron desde su respectivo criopreservado a -80°C y en medio 

de cultivo agar TYC en condiciones de capnofilia y a una temperatura de 37°C 

durante 48 horas, en jarra con vela.  

 

Pasado ese tiempo, a las colonias obtenidas se les analizó su morfología, tamaño, 

consistencia y ausencia de contaminación, mediante observación directa  

empleando lupa estereoscópica, para comprobar la pureza del inóculo empleado. 

En la figura 4 se aprecia las colonias puras de S. sanguinis, S. mutans y S. gordonii. 

     

   

 Cepa S. sanguinis en medio agar TYC Cepa S. mutans en medio agar TYC Cepa S. gordonii en medio agar TYC 

Figura 4: colonias puras de cepas bacterianas crecidas en medio agar TYC. 

 

Colonias aisladas de S. mutans, S. sanguinis o S. gordonii se traspasaron a caldo 

TSB en un tubo cónico estéril de 15 ml. Su traspaso se realizó mediante asa de 

platino y mechero, extrayéndose 3 colonias aisladas. Los tubos se incubaron en 

condiciones de capnofilia a 37°C  durante 48 horas. 

 

Pasado el tiempo de incubación, se realizó una resiembra en placa agar TYC para 

evaluar la pureza y viabilidad del inóculo. A partir del caldo obtenido se procedió a 

la extracción de ADN de cada una de las bacterias estudiadas utilizando el kit de 

extracción de ADN MasterPureTM DNA purification, Epicentre®.  Esto con el fin de 

utilizar como control en las reacciones de qPCR 
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i) Extracción de ADN genómico de Streptococcus mutans UA159, S. 

sanguinis ATTC 10556 y S. gordonii ATCC 10558 

 

Se agregó 1,5 mL de caldo TSB con bacteria (S. mutans, S. sanguinis o S. gordonii) 

en tubo  de microcentrífuga de 1,5 mL. Se sometió a centrifugación  a 13.000 rpm 

durante 10 min. Se eliminó el sobrenadante y se agregó 1,5 mL de caldo 

nuevamente al tubo. Se repitió el paso de centrifugado. Se eliminó sobrenadante y 

se agregó 300 µL de solución Tissue & Cell (sistema comercial MasterPureTM DNA 

purification, Epicentre®), luego se agregó 5 µL de Lisozima (20 mg/mL). Se incubó 

en estufa a 37ºC durante 5 horas y 30 min. Se agregó 1 µL de proteinasa K (50 

mg/mL) y se incubó a 37ºC durante una hora, agitando en vórtex cada 5 min.  

Luego se agregó 2 µL RNasa (5 mg/mL) y se incubó en hielo durante 5 min. 

Posteriormente, se agregó 150 µL de la solución MPC (sistema comercial Epicentre 

MasterPureTM DNA purification Epicentre®) y se agitó en vórtex por 10 s. La mezcla 

se centrifugó a 13.000 rpm durante 10 min. Se transfirió 500 µL del sobrenadante a 

tubo nuevo, al cual se le agregó 300 µL de isopropanol (se invirtió el tubo 30-40 

veces y se incubó a -20°C por 1 a 12 horas).  Posteriormente, se centrifugó a 13.000 

rpm durante 10 min a 4ºC y luego se eliminó el isopropanol. El precipitado obtenido 

se lavó con 150 µL de etanol al 75%, se volvió a centrifugar a 13.000 rpm durante 5 

min. y se eliminó el etanol. El pellet obtenido se secó a una temperatura de 40°C y 

se rehidrató posteriormente en 35 µL de agua miliQ estéril. La integridad del ADN 

obtenido se analizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% empleando 

amortiguador TAE 0,5 X. El ADN obtenido se almacenó a -20ºC para su posterior 

uso. Se realizó el mismo protocolo para todas las bacterias. 

 

j) Extracción de ADN genómico de muestras de placa supragingival y 

saliva de niños de 6 y 7 años 

 

Las muestras de placa supragingival y saliva se descongelaron y se utilizaron en un 

protocolo para extracción de ADN genómico con sistema comercial MasterPureTM 

DNA purification, Epicentre®, con su respectiva electroforesis. El protocolo de 
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extracción es similar al descrito anteriormente con las siguientes modificaciones. Se 

agregó 150 µL de saliva o placa bacteriana (tubo previamente agitado en vortex) a 

un tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. Se agregó 150 µl de solución 2XT&C más 5 

µl de lisozima (20 mg/mL). Se incubó durante 1 h a 37°C. Se agregó 1 µL de 

Proteinasa K (50 mg/mL) y se incubó a 65°C durante 1 h con uso de vortex cada 5 

min. Se adicionó 2 µL de RNAsa (5 mg/mL). Se incubó en hielo durante 5 min y se 

agregó 150 µL de MPC agitando en vortex durante 10 s. La muestra se sometió a 

centrifugación a 13.000 rpm durante 10 min. Se transfirió 400µL de sobrenadante a 

un nuevo tubo y se agregó 400 µL de isopropanol. Se mantuvo en hielo durante 1 h 

y se centrifugó a 13.000 rpm durante 10 min, a 4ºC y se eliminó el sobrenadante. 

Posteriormente, se agregó 150 µL de etanol 75% y centrifugó la muestra durante 5 

min. Se retiró el etanol, se secó el pellet a 40°C y finalmente se rehidrató en 40 µL 

de agua miliQ estéril. La muestra se almacenó a -20 ºC hasta su utilización. 

 

k) Electroforesis de ADN 

 

El análisis de integridad de las muestras de ADN se realizó mediante una 

separación electroforética en gel de agarosa al 1% empleando amortiguador TAE 

0,5 X. Se aplicó al gel una corriente en la fuente de poder de 70 mV, 500 mA por 50 

min. Se colocó en bromuro de etidio (EtBr) a una concentración de 0,5 µg/ml por 10 

min y se observó en transiluminador a una longitud de onda de 254 nm para evaluar 

bandas.   

 

l) Procesamiento de muestras mediante qPCR 

 

Se cuantificó el ADN obtenido de cultivos puros de las bacterias en estudio mediante 

el sistema Qubit® 2.0 Fluorometer. Para ello se mezcló 199 µL de Qubit® dsDNA 

HS Buffer, 1 µL de Qubit® dsDNA HS reagent y 1 µL de muestra del ADN siguiendo 

las especificaciones del fabricante. 

Para realizar las cuantificaciones de ADN en tiempo real se empleó el equipo qPCR. 
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Se realizó una curva estándar para el ADN de cada bacteria en estudio. Para 

generar la curva estándar, se estandarizó a una concentración de 20 ng/µl como 

concentración inicial, y luego se diluyó seriadamente en base 10, generando de esta 

forma 5 concentraciones de 20 ng/µl, 2 ng/µl, 0,2 ng/µl, 0,02 ng/µl y 0,002 ng/µl para 

cada bacteria. 

 

Se dispuso de partidores F (forward) y R (reverse) detallados en la tabla 1, y 

protocolos de temperatura específicos para cada bacteria en la tabla 2, utilizados 

en trabajos previos realizados en el desarrollo de este proyecto. Se elaboró una 

mezcla con 10 µl de SYBR® Green PCR Master Mix, 0,5 µl partidor F y 0,5 µl 

partidor R correspondiente a la bacteria específica, y 4 µl de H20 miliQ estéril para 

cada pocillo de la placa a utilizar. 

 

Se colocó una placa de 48 pocillos en el portamuestra de carga del termociclador. 

Se dispuso de 15 µl de la mezcla antes mencionada y 5 µl de ADN de las muestras. 

Las muestras se dispusieron en orden en los pocillos de la placa de qPCR de forma 

vertical y decreciente en las concentraciones con sus respectivos duplicados en los 

primeros 10 pocillos, colocando un control negativo o NTC de agua miliQ estéril en 

los últimos dos. Posteriormente, se cubrió la placa con sello óptico Eco según 

instrucciones del fabricante. Una vez realizado esto, se inició el proceso y obtuvo la 

correspondiente curva estándar de cada una de las bacterias control. 

 

Las muestras con ADN extraído se descongelaron, conociendo previamente su 

concentración inicial mediante Qubit® 2.0 Fluorometer, y se realizó qPCR con la 

mezcla de SYBR® Green PCR Master Mix, los partidores específicos para cada 

bacteria y el agua miliQ estéril, descritos anteriormente. Si la concentración de 

alguna muestra con ADN extraído superaba los 20 ng/µl, se diluyó de tal forma que 

quedase con dicha concentración. Al contrario, si la muestra contenía menos de 20 

ng/µl, se concentró para alcanzar esta concentración. El protocolo de temperaturas 

para qPCR de cada bacteria se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 2: Perfiles térmicos de S. sanguinis, S. mutans y S. gordonii para qPCR. 

Streptococcus 
sanguinis  

95°C (5 min); 40 ciclos de 95°C (30 s), 58°C (30 s) y 72°C (1 
min), terminando con una extensión final de 72°C  

Streptococcus 
mutans 

95°C (5 min); 40 ciclos de 95°C (30 s), 66°C (30 s) y 72°C (1 
min), terminando con una extensión final de 72°C 

Streptococcus 
gordonii 

94°C (5 min); 50 ciclos de 94°C (30 s), 58°C (30 s) y 72°C (30 
s), terminando con una extensión final de 72°C 

 

El procesamiento de las muestras de placa supragingival y saliva se realizó de la 

misma forma que para la obtención de la curva estándar. En la placa de 48 pocillos 

se completó la placa con 24 muestras y sus respectivos duplicados.  

 

m) Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante planilla Excel 2013 y 

posteriormente en programa SPSS versión 15.0. para análisis estadísticos. En el 

análisis se utilizaron las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-

Wilk, y prueba de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney,  con variables divididas por edad 

y actividad de caries en cada muestra y bacteria analizada. 

Se utilizará la mediana como medida de elección para analizar los resultados 

obtenidos. La media será mencionada sólo para fines comparativos con la mediana. 

 

RESULTADOS 
 

Para el estudio, de los 160 niños totales evaluados, se seleccionaron 110 niños: 53 

niños de 6 años y 57 niños de 7 años de edad, escolares, provenientes del área 

norte de la RM, que cumplieron con los criterios de inclusión. Para los 6 años, hubo 

18 individuos libres de caries, 25 para caries activa y 10 para individuos con 

experiencia de caries. En el caso de los niños de 7 años de edad, 16 pertenecieron 

al grupo CF, 31 a CA y 10 a CE (tabla 3). Se les entregó a los padres de aquellos 

niños que cumplieron los criterios de inclusión, un consentimiento informado (anexo 

n°2, pág. 60) aprobado por el Comité Ético Científico de la Facultad de Odontología 
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de la Universidad de Chile donde otorgaron su aprobación a que sus hijos 

participaran de este estudio. 

 

Tabla 3: Muestra de estudio para niños de 6 y 7 años con distinta actividad de caries 

(CF: Libre de caries, CE: Experiencia de caries y CA: Caries activa). 

 

 

 

 

 

a) Electroforesis 

 

Inicialmente se procedió a aislar el ADN total de 110 muestras, de saliva y placa 

dental empleando el sistema comercial MasterPureTM DNA purification Epicentre® 

(Protocolo descrito en Materiales y Métodos). 

Para analizar la integridad del ADN de las muestras de saliva y placa dental 

purificado se realizó una separación electroforética del ADN obtenido en un gel de 

agarosa al 1% (Fig. 5). Los resultados indican un ADN cuyas bandas se observaron 

por sobre 10.000 bp, lo que demostró que el ADN es de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

(años) 

Libres de 

caries (CF) (N) 

Experiencia de 

caries (CE) (N) 

Caries activa 

(CA) (N) 

Total (N)  

6 18 10 25 53 

7 16 10 31 57 

Total 34 20 56 110 
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         A)   B)   

Figura 5: A: electroforesis correspondiente a muestras de niños 6 años (M: ladder 1 kb; N° de muestras Anexo 4 (pág. 65). 

B: electroforesis de cepas tipo (S.s: S. sanguinis, S.m: S. mutans, S.g: S. gordonii). 

 

b) Obtención de curva estándar  

Se realizaron las curvas estándar para cada bacteria analizada mediante qPCR, 

empleando los partidores y programas descritos en las tablas 2 y 3, 

respectivamente. En la figura 6 se observa el gráfico de concentración por ciclo de 

amplificación de las diluciones seriadas de ADN para las bacterias S. sanguinis, S. 

mutans y S. gordonii, respectivamente, descritas en la sección “materiales y 

métodos”. En la figura 7 se aprecian las curvas estándar correspondientes a ADN 

para las bacterias S. sanguinis, S. mutans y S. gordonii. Como se aprecian las 

diferentes diluciones, en los tres casos, se ajustan a la linealidad y se obtiene un 

solo producto de amplificación como se observa en las curvas de melting (figura 8), 

ya que obtiene una única temperatura para las diluciones seriadas realizadas, en 

cada bacteria. Se aprecia un solo máximo en las curvas. 

 

M  19    20   21   22            25  26  27           29 M     S.s     S.m     S.g 
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S. sanguinis S. mutans S. gordonii 

Figura 6: Curva de amplificación de diluciones seriadas de ADN obtenido de cultivos puros de S. sanguinis, S. 

mutans y S. gordonii. 

 

 

   

S. sanguinis S. mutans. S. gordonii. 

Figura 7: Curvas estándar de diluciones seriadas de ADN obtenido de cultivos puros de S. sanguinis, S. 

mutans y S. gordonii. 
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Streptococcus sanguinis Streptococcus mutans Streptococcus gordonii 

 Figura 8: Curvas de melting para la amplificación de ADN obtenido de cultivos puros de S. sanguinis, S. 

mutans y S. gordonii.  

 

c) Cuantificación en muestras de saliva y placa dental mediante la 

técnica qPCR y obtención de abundancia bacteriana. 

 

Con los protocolos previamente establecidos con ADN de cultivos puros, programas 

de amplificación (tabla 3), partidores específicos (tabla 2) y curvas estándar, se 

obtuvieron los resultados de cada muestra procesada mediante qPCR. El equipo 

entrega una sección “Cq” que corresponde a Ciclo de cuantificación. El ciclo en el 

cual la señal fluorescente en la muestra cruza el límite y se correlaciona 

inversamente con el logaritmo del número de copias inicial obtenida de las muestras 

mediante la ecuación dada por la curva estándar. Los análisis para cada muestra 

se realizaron en duplicado, obteniéndose un promedio para cada muestra. El valor 

de Cq promedio se utilizó para determinar la cantidad de ADN bacteriano en cada 

muestra utilizando la ecuación de la recta obtenida para cada curva estándar de las 

diferentes bacterias estudiadas. 

 

c.1) S. sanguinis  

Lo datos correspondientes al Cq fueron convertidos a “cantidad total” que existía en 

la bacteria mediante la ecuación de la recta en su forma logarítmica. Luego, 

conociendo el genoma completo de la bacteria S. sanguinis, el cual corresponde a 

2,388435 Mpb (KEGG), fue posible calcular mediante la fórmula, 4,16x105 la 
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cantidad de copias de bacteria. La cuantificación de bacterias de cada muestra y, 

según actividad de caries de cada niño, se observa en tabla 7 del anexo n°4, (pág. 

65) 

 

c.2) S. mutans 

Lo datos correspondientes al Cq fueron convertidos a “cantidad total” que existía en 

la bacteria mediante la ecuación de la recta en su forma logarítmica. Luego, 

conociendo el genoma completo de la bacteria S. mutans, el cual corresponde a 

2,032925 Mpb (KEGG), fue posible calcular mediante la fórmula, 4,76x105 la 

cantidad de copias de bacteria. La cuantificación de bacterias de cada muestra y, 

según actividad de caries de cada niño, se observa en tabla 7 del anexo n°4 (pág. 

65). 

 

c.3) S. gordonii 

Lo datos correspondientes al Cq fueron convertidos a “cantidad total” que existía en 

la bacteria mediante la ecuación de la recta en su forma logarítmica. Luego, 

conociendo el genoma completo de la bacteria S. gordonii, el cual corresponde a 

2,196662 Mpb (KEGG), fue posible calcular mediante la fórmula, 4,55x105 la 

cantidad de copias de bacteria. La cuantificación de bacterias de cada muestra y, 

según actividad de caries de cada niño, se observa en tabla 7 del anexo n°4 (pág. 

65). 

 

Con el volumen inicial de placa supragingival o saliva utilizado para realizar la 

extracción del ADN de cada sujeto, se obtuvo la cantidad de copias de ADN 

bacteriano por mL. Estos datos se observan en la tabla 7 del anexo n°4 (pág. 65). 

La figura 9 muestra el promedio total de copias/mL para cada bacteria tanto en placa 

como en saliva, donde se aprecia el promedio total de cada bacteria para niños de 

6 y 7 años. El detalle del promedio total de copias/mL de cada bacteria separada 

por actividad de caries se aprecia en la figura 10. 
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Figura 9: Promedio de la Cantidad de bacterias total (copias/mL) en placa supragingival y saliva para niños de 

6 y 7 años.  

 

 

Figura 10: Cantidad promedio de bacterias (copias/mL) en relación con la actividad de caries de los sujetos 

respecto al tipo de muestra. En el eje X se disponen por grupos “libres de caries” (CF), “experiencia de caries” 

(CE) y “caries activa” (CA) separados en placa supragingival y saliva de cada bacteria. En el eje Y, el número 

de copias por mL.  
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d) Resultados estadísticos 

 

En la tabla 4, es posible observar el detalle de la abundancia de cada bacteria por 

actividad de caries tanto en placa supragingival como saliva. Es posible observar la 

media y mediana para cada resultado otorgado.  

 

Tabla 4: Abundancia y distribución de bacterias expresado en copias/mL en 

muestras placa supragingival y saliva de niños de 6 y 7 años.  

   CF (copias/mL) CE 

(copias/mL) 
CA 

(copias/mL) 

S. sanguinis Placa Media 1,72 x106 3,08 x106 2x106 

  Mediana 1,63 x106 1,52 x106 1,52 x106 

  DS 1,44 x106 2,95 x106 1,89 x106 

  Máximo 4,32 x106 6,527 x106 5,92 x106 

  Mínimo 0 0,06 x106 0 

 Saliva Media 4,34 x105 6,241 x105 6,05 x105 

  Mediana 4,12 x105 4,08x105 3,958 x105 

  DS 3,44 x105 5,27 x105 5,451 x105 

  Máximo 11,35 x105 18,47 x105 22,98x105 

  Mínimo ,00 2,54 x105 ,00 

S. mutans Placa Media 2,68 x104 35,46 x104 127,87 x104 

  Mediana 1,28 x104 0,788x104 9,02 x104 

  DS 3,51 x104 98,016 x104 279,56 x104 

  Máximo 12,72 x104 296,68 x104 1092,54 x104 

  Mínimo 0,0196 x104 0 0 

 Saliva Media 2,6 x104 9,438 x104 13,13 x104 

  Mediana 2,08 x104 0,38 x104 9 x104 

  DS 2,72 x104 14,35 x104 18,51 x104 

  Máximo 8,77 x104 38,69 x104 99,288 x104 

  Mínimo 0 0 0 

S. gordonii Placa Media 0,66 x106 4,01 x106 4,08 x106 

  Mediana 0,28 x106 1,547 x106 1,28 x106 

  DS 1,006 x106 5,79 x106 5,915 x106 

  Máximo 3,7x106 18,19 x106 24,03x106 

  Mínimo 0 0,012 x106 0 

 Saliva Media 17 x106 11,68 x106 28,83 x106 

  Mediana 2,83x106 8,47 x106 12,83 x106 

  DS 28,3x106 15,46 x106 39,12 x106 

  Máximo 94,73x106 47,91 x106 145,96 x106 

  Mínimo 0 0,086 x106 0,000003 x106 

 

CF: libre de caries; CE: experiencia de caries; CA: caries activa; DS: desviación estándar  
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La figura 11 muestra los resultados obtenidos al analizar el recuento de S. sanguinis 

en placa supragingival mediante un diagrama de cajas y bigotes, en los grupos 

divididos por actividad de caries. Al comparar el recuento en los grupos libres de 

caries, experiencia de caries y caries activa, basándose en la mediana, se observa 

una mayor cantidad en el grupo libres de caries (mediana 1,63 x106) respecto al 

grupo experiencia de caries (mediana 1,52 x106) y caries activa (mediana 1,52 

x106). Al observar la media, el mayor recuento es para el grupo experiencia de caries 

(media 3,08x106), pero no hay diferencias estadísticas significativas (p = 0,423).  

 

Figura 11: Diagrama de cantidad de copias/mL de S. sanguinis en placa supragingival para actividad de caries. 

CF (libre de caries), CE (experiencia de caries) y CA (caries activa). 

 

En la figura 12 se aprecian los resultados obtenidos al analizar el recuento de S. 

sanguinis en saliva en los grupos divididos por actividad de caries. Se observa una 

mayor cantidad en el grupo “libres de caries”  (mediana 4,12 x105) respecto al grupo 

“experiencia de caries” (mediana 4,08x105) y “caries activa” (mediana 3,958 x105). 

Al analizar por la media, el mayor recuento nuevamente se observa en el grupo 

“experiencia de caries” (media 6,241 x105), pero no hay diferencias estadísticas 
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significativas (p = 0,727). 

 

Figura 12: Diagrama de cantidad de copias/mL de S. sanguinis en saliva para actividad de caries CF, CE y CA. 

CF (libre de caries), CE (experiencia de caries) y CA (caries activa). 

 

La figura 13 muestra los resultados obtenidos al analizar el recuento de S. mutans 

en placa supragingival en los grupos divididos por actividad de caries. Existe un bajo 

recuento en el grupo “experiencia de caries” (mediana 0,788x104), seguido del 

grupo “libres de caries” (mediana 1,28 x104), y mayor en “caries activa” (mediana 

9,02 x104). Al evaluar por la media, también se observa mayor cantidad en el grupo 

“caries activa” (media 127,87 x104) existiendo diferencias estadísticas significativas 

(p = 0,002). 
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Figura 13: Diagrama de cantidad de copias/mL de S.mutans en placa para actividad de caries CF, CE y CA. CF 

(libre de caries), CE (experiencia de caries) y CA (caries activa). 

 

La figura 14 muestra los resultados obtenidos al analizar el recuento de S. mutans 

en saliva en los grupos divididos por actividad de caries. Al igual que el gráfico 

anterior, el grupo “experiencia de caries” es quien tiene menor valor en su mediana 

(mediana 0,38 x104) seguido del grupo “libres de caries” (mediana 2,08 x104) y con 

valores mayores para “caries activa” (mediana 9 x104). Lo mismo ocurre para la 

media observada en el grupo caries activa, siendo mayor en este grupo (media 

13,13 x104) y mostrando diferencias estadísticas significativas (p = 0,003). 
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Figura 14: Diagrama de cantidad de copias/mL de S.mutans en saliva para actividad de caries CF, CE y CA. CF 

(libre de caries), CE (experiencia de caries) y CA (caries activa). 

 

La figura 15 muestra los resultados obtenidos al analizar el recuento de S. gordonii 

en placa supragingival en los grupos divididos por actividad de caries. Para el grupo 

“libres de caries” existe una baja cantidad (mediana 0,28 x106) seguido del grupo 

“caries activa” (mediana 1,28 x106) y mayor en “experiencia de caries” (mediana 

1,547 x106). La media observada es mayor en el grupo de caries activa (media 4,08 

x106) mostrando diferencias estadísticas significativas (p = 0,008). 
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Figura 15: Diagrama de cantidad de copias/mL de S.gordonii en placa para actividad de caries CF, CE y CA. 

CF (libre de caries), CE (experiencia de caries) y CA (caries activa). 

 

En la figura 16 se muestran los resultados obtenidos al analizar el recuento de S. 

gordonii en saliva en los grupos divididos por actividad de caries. Similar al gráfico 

anterior, el grupo con menor cantidad es el “libre de caries” (mediana 2,83x106) 

seguido de “experiencia de caries” (mediana 8,47 x106) y “caries activa” con mayor 

cantidad (mediana 12,83 x104). Al evaluar la media, el mayor recuento se encuentra 

en el grupo “caries activa” (media 28,83x106) pero sin diferencias estadísticas 

significativas (p = 0,372).  
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Figura 16: Diagrama de cantidad de copias/mL de S.gordonii en saliva para actividad de caries CF, CE y CA. 

CF (libre de caries), CE (experiencia de caries) y CA (caries activa). 

 

Se analizaron los resultados mediante la prueba de Kruskall-Wallis de los grupos 

según actividad de caries, encontrándose que existe una diferencia estadística 

significativa para los recuentos de S. mutans en placa supragingival y saliva, y para 

S. gordonii en placa (tabla 5). 

 

Tabla 5: Significancia estadística medida a través de p, para las bacterias tanto en 

placa supragingival como en saliva. 

 S. sanguinis 

placa 

S. sanguinis 

saliva 

S. mutans 

placa 

S. mutans 

saliva 

S. gordonii 

placa 

S. gordonii 

Saliva 

p 0,423 0,727 0,002 0,003 0,008 0,372 

Prueba de Kruskal-Wallis 

 

Al comparar los resultados obtenidos mediante la prueba de Mann-Whitney, que 

evalúa mediante pares, los grupos “libres de caries” con el de “caries activa”, existe 

una diferencia significativa en S. mutans de placa supragingival y saliva, observando 
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menor cantidad de bacterias en el grupo “libres de caries” y mayor, en el grupo 

“caries activa”, y para los resultados obtenidos de S. gordonii en placa supragingival, 

mayor cantidad en “caries activa”. En la tabla 6 se aprecia los valores de p que 

indican que los resultados son significativos al comparar entre pares “libres de 

caries” y “caries activa”. 

  

Tabla 6: Significancia estadística medida a través de p, para las bacterias tanto en 

placa como en saliva de grupos “libres de caries” y “caries activa”. 

 S. sanguinis  S. mutans  S. gordonii  

 placa saliva placa saliva placa saliva 

p 0,761 0,724 0 0 0,005 0,200 

Prueba de Mann-Whitney 

 

Al comparar mediante prueba de pares de Mann-Whitney el grupo “experiencia de 

caries” con “caries activa”, y “experiencia de caries” con “libres de caries”, no hubo 

diferencias significativas. 

 

DISCUSIÓN 
 

La caries dental es uno de los problemas de salud oral más importantes en el 

mundo, lo cual ha generado múltiples campos de investigación para disminuir y 

controlar su prevalencia y severidad.  

 

Existe gran cantidad de estudios evaluando la actividad acidogénica en la cavidad 

oral, pero pocos analizando la actividad alcalogénica. Recientemente se ha 

despertado el interés en la actividad enzimática de ureasa y SAD como un 

mecanismo eficaz para contrarrestar la acidificación generada por bacterias 

acidogénicas en el ambiente oral, usando urea y arginina como sustratos (Burne RA 

y Marquis RE, 2000; Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y cols., 2010; Reyes E 

y cols., 2014; Moncada G y cols., 2015), pero hay escasa cantidad de estudios 

evaluando la cantidad de bacterias que usan dichos mecanismos, y que se 

encuentran asociadas a salud oral debido a su carácter alcalogénico.  
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S. mutans es considerado patógeno primario para el desarrollo de caries (Loesche 

WJ, 1986), y junto a los estreptococos del grupo mitis (S. sanguinis y S. gordonii), 

beneficiosos en la prevención de ésta (Caufield PW y cols, 2005), despiertan gran 

interés dadas las interacciones generadas entre ellos. Además, ambos grupos de 

bacterias residen en la misma placa supragingival, tienen requerimientos 

nutricionales casi idénticos y compiten entre ellos, llegando a tener una relación 

inversa al usar armas químicas para la competencia, tales como bacteriocinas y 

H2O2 (Caufield PW y cols, 2005; Liu J y cols, 2011). La producción de amonio por 

bacterias orales es conocida por tener gran impacto en la ecología oral y puede ser 

una gran contribución a la prevención de la caries dental, inhibiendo su desarrollo. 

 

En el presente estudio, se buscó evaluar el recuento de bacterias alcalogénicas que 

utilizan SAD como mecanismo principal de producción de amonio junto al sustrato 

arginina, con respecto a distintos grupos de niños analizados según actividad 

(lesiones cavitadas) y experiencia de caries, haciendo uso del índice COPD/ceod.  

Para Nascimento M y cols. (2009), las bacterias de la placa de superficies dentales 

del grupo “libres de caries” presentaron una actividad SAD más alta que aquellas 

presentes en los con lesiones cariosas, tomando a la arginólisis como una estrategia 

efectiva de intervención de la caries. En vista de los esfuerzos efectuados para 

entender la relación de la composición de la microbiota oral en salud y enfermedad, 

es que se decidió analizar tanto la cantidad de bacterias arginolíticas presentes en 

los individuos evaluados como las productoras de ácido. 

 

El hallazgo más significativo de este estudio es la cantidad de bacterias de 

naturaleza acidogénica presentes principalmente en niños con lesiones de caries, 

lo cual ha sido avalado por numerosos estudios que muestran a S. mutans como la 

bacteria mayormente asociada a caries, tanto en adultos como en niños (Peterson 

SN y cols., 2013). 

S. mutans es una bacteria de la cual la evidencia muestra una mayor proporción en 

individuos con caries activas, tanto en biopelícula supragingival como en saliva 
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(Loesche WJ, 1986; Kleinberg I, 2002; Caufield PW 2005; Fejerskov O y cols., 2008; 

Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y cols., 2010; Nascimento M y cols., 2013; 

2014).  Al existir una diferencia significativa con mayor recuento de esta bacteria en 

el grupo “caries activa” y el menor recuento en el grupo “libres de caries”, demuestra 

consistencia con la hipótesis planteada. La presencia de esta bacteria y su 

contribución a la caries dental se condice con los resultados obtenidos.  

 

En general, organismos como S. mutans, que pueden crecer y llevar a cabo la 

glucólisis a valores de pH bajos en placa supragingival, obtienen una ventaja 

selectiva sobre las especies menos acidúricas cuando las biopelículas orales se 

acidifican. La acidificación sostenida de la placa supragingival puede conducir a 

aumentos significativos en las proporciones de especies tolerantes y fuertemente 

acidogénicas, que impulsan el desarrollo de la caries. Por lo tanto, la capacidad para 

sobrevivir a los cambios rápidos y extremos en el pH, así como la acidificación 

sostenida, son, posiblemente, los atributos más importantes de bacterias 

cariogénicas (Lemos J y cols., 2005). 

 

Para el caso de las bacterias alcalogénicas evaluadas en este trabajo, los datos 

existentes apoyan la idea de que la producción de álcali tiene un efecto en la 

homeostasis del pH de la placa supragingival, con aumento en las concentraciones 

de amonio en individuos con resistencia a la caries (Margolis HC y cols., 1988). A 

pesar de ello, el recuento de S. sanguinis no presenta diferencias significativas en 

la cantidad de esta bacteria entre los grupos analizados (Figura 11 y 12), siendo 

sólo la mediana la que indicó mayor abundancia en el grupo “libres de caries”. En 

un estudio de Ge Y y cols. (2008), mostraron que, al evaluar a un grupo de niños 

con caries temprana de la infancia severa y otro libre de caries, hubo mayor 

proporción de S. sanguinis en el grupo libres de caries que de S. mutans, pero en 

el caso de los niños con caries temprana de la infancia, la proporción tanto de S. 

mutans como de S. sanguinis, eran muy similares. Un trabajo de Nascimento M y 

cols. (2013) muestra que la heterogeneidad bacteriana en la capacidad arginolítica 

está relacionada con la variación intra e interespecies en la regulación de SAD, 
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probablemente asociado con la adaptación para tolerancia al ácido y la limitación 

de nutrientes (Nascimento M y cols., 2013). Gordan V y cols. (2010) en su trabajo 

mostraron una asociación positiva entre el número de S. sanguinis y los niveles de 

actividad SAD, pero se dio énfasis que la actividad metabólica es sensible y los 

resultados del análisis pueden variar incluso dentro de la misma especie bacteriana 

o pueden ser diferentes entre las cepas bacterianas de la misma especie. Otro punto 

importante es que las bacterias son altamente dependientes del medio ambiente 

para la producción de ácido o álcali (Gordan V y cols., 2010). Un bajo pH y cambios 

importantes en la fuente y disponibilidad de carbohidratos parecen tener el mayor 

impacto en la ecología de la placa supragingival (Lemos JA y cols., 2005). Para 

Kreth J y cols. (2005b), el menor crecimiento de S. sanguinis en condiciones "de 

estrés" se debe a la inhibición del crecimiento de S. sanguinis por pH ácido. Esto 

sugiere que las condiciones ambientales modulan la competencia/coexistencia 

entre especies bacterianas. 

 

Para el caso de S. gordonii, estudios previos indican mayor actividad enzimática de 

esta bacteria en grupos “libres de caries” (Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y 

cols., 2010; Nascimento M y cols., 2013; 2014), por lo que era esperable encontrar 

mayor abundancia en dicho grupo. No obstante, en la biopelícula supragingival el 

menor recuento se observa en el grupo “libre de caries”. Al evaluar mediante la 

mediana, tampoco hay asociación positiva entre esta bacteria y el grupo “libres de 

caries” (figura 15 y 16). Al igual que para S. sanguinis, la heterogeneidad bacteriana 

juega un papel importante en la variación de regulación de SAD, incluso dentro de 

la misma especie o entre cepas bacterianas (Gordan V y cols., 2010; Nascimento 

M y cols., 2013). Ello podría haber influido en el recuento realizado en este trabajo 

mostrando un menor número en el grupo “libres de caries”. 

 

Cabe mencionar que las proporciones bacterianas de S. sanguinis  y S. gordonii 

tuvieron mayor abundancia en las muestras correspondientes a placa supragingival 

que en saliva. Las diferencias en la composición de las poblaciones microbianas en 

placa y saliva están bien establecidas, y era esperable encontrar una mayor 
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cantidad de éstas en placa (Mager DL y cols., 2003). Más aún,  estudios realizados 

por Peterson SN y cols. (2013) demuestran que en su estudio, el cual dividió a 

sujetos entre caries activa y libres de caries, S. sanguinis y S. gordonii estuvieron 

presentes en un mayor porcentaje en sujetos con “caries activa” que “libres de 

caries”. Lo mismo ocurre con S. mutans (Peterson SN y cols., 2013). Para Belda-

Ferre P y cols. (2012), cuyo estudio pretendía secuenciar las bacterias de placa 

bacteriana de sujetos divididos según su experiencia de caries, determinaron que la 

cantidad de S. sanguinis en muestras de sujetos con y sin experiencia de caries, 

demuestran alto número en los individuos libres de caries. Por otro lado, S. gordonii 

era abundante en los individuos que sí presentaron caries (Belda-Ferre P y cols., 

2012). Otros trabajos realizados en Latinoamérica no muestran diferencias 

significativas entre grupos con caries activa y libre de caries para abundancia de S. 

sanguinis y S. gordonii. En el caso de S. mutans, existen diferencias significativas 

que indican que esta bacteria, junto a S. sobrinus, están en una gran cantidad 

presentes en niños con caries activa (Martinez-Martinez RE y cols., 2012). 

 

Un factor que puede haber originado ciertas discrepancias en los resultados es la 

incertidumbre que genera el criterio de ayuno de 12 horas solicitado a sus padres, 

ya que no existe certeza de que éstos hayan cumplido. Se ha demostrado que el 

azúcar fermentable genera la disminución del pH basal y acidificación del medio 

oral. Con bajos pH, principalmente inferiores a 4, la actividad enzimática de ureasa 

y SAD ve inhibida su acción (Gordan V y cols., 2014, Huang X y cols., 2012). 

Además, el antagonismo que pueden producir S. sanguinis y S. gordonii contra S. 

mutans se ve influenciado por la disponibilidad de glucosa en el medio, 

disminuyendo la inhibición del crecimiento de S. mutans por parte de las otras dos 

bacterias, las cuales también sufren una reducción en su propio crecimiento. Esto 

genera una ventaja para S. mutans dado que genera mutacinas sin ser influenciado 

por la glucosa (Kreth J y cols., 2005a; 2008). 

 

Los resultados ponen de manifiesto lo poco que se conoce acerca de las 

capacidades metabólicas de las cepas individuales de las bacterias orales y, en 
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general, acerca de las funciones desempeñadas por los miembros del microbioma 

oral. Como se mencionó antes, la heterogeneidad bacteriana en la capacidad 

enzimática se relaciona a variaciones inter e intra especies en la regulación de SAD, 

como la adaptación a la tolerancia al ácido y la limitación de nutrientes (Nascimento 

M y cols., 2009; 2013), lo cual podría indicarnos que no sólo basta una mayor 

proporción de bacterias para mantener un medio alcalogénico oral compatible con 

salud, sino de las capacidades de algunas cepas para producir mayor o menor 

amonio a partir de SAD.  

 

Con respecto a la reacción de PCR en tiempo real, las sondas seleccionadas para 

los genes de SAD produjeron curvas de melting en qPCR que eran consistentes con 

la detección de una sola especie, por lo que es posible que la especie particular que 

fue amplificada en base a información de la secuencia disponible y su capacidad 

establecida para expresar SAD, no era la especie responsable de la mayor parte de 

la generación de álcali oral. Ello podría otorgar una explicación a que exista bajo 

recuento de bacterias alcalogénicas en sujetos libres de caries, dado que podría 

haber menor cantidad de bacterias en dichos sujetos, pero éstas son más activas 

en la generación de amonio mediante SAD, compatibilizando con salud oral. Existen 

cepas de S. sanguinis y S. gordonii que poseen mayor actividad enzimática de SAD 

que otras sometidas bajo las mismas condiciones ambientales de disponibilidad de 

arginina, pH, carbohidratos y oxígeno (Huang X y cols., 2015).  

 

En trabajos de Moncada G y cols. (2015) se observó que la actividad de SAD es 

levemente mayor en sujetos libres de caries en comparación a caries activa pero no 

existe una diferencia significativa al comparar los tres grupos estudiados. No así en 

el caso de la actividad ureasa. 

Además, podría existir una composición oral diferente en la microbiota de los sujetos 

o comportamiento de éstos, siendo uno de los factores que podrían afectar 

negativamente a esta medida el consumo de azúcar, que produce bajo pH. Un 

frecuente consumo de azúcar como sacarosa, no sólo conduce a un aumento de 

las bacterias cariogénicas, sino también disminuye la producción de especies 
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beneficiosas alcalogénicas y bacterianas que protegen la cavidad oral (Loesche W, 

1986; Gordan V y cols., 2010; Moncada G y cols., 2015). Ello indicaría que dada la 

lenta progresión de una lesión cariosa, y como la toma de muestra fue realizada en 

un solo momento, la ingesta de azúcar previa a dicha toma afectaría la variedad de 

bacterias predominantes en el momento dado, privilegiando una mayor población 

bacteriana acidúrica y acidogénica y menor para las relacionadas a salud oral 

(Nascimento M y cols., 2009; Gordan V y cols., 2010).  

 

Es importante mencionar que las bacterias alcalogénicas analizadas requieren de 

sustrato arginina presente en la cavidad oral para generar amonio, por lo que en 

ausencia de este sustrato, no podrían realizar su actividad enzimática. Además, 

existen otras bacterias alcalogénicas presentes en la cavidad oral que no fueron 

consideradas en este trabajo y que utilizan un sustrato diferente para generar álcali. 

Las más importantes son S. salivarius y A. naeslundii, las cuales utilizan urea para 

alcalinizar el microambiente mediante enzimas ureasas (Burne RA y Marquis RE, 

2000). Éstas podrían estar presentes en el grupo “libres de caries”, pero que para 

este estudio no fueron consideradas.  

 

Sin embargo, se hace necesario realizar avances en esta línea investigativa, tanto 

para conocer de mejor manera el rol que cumplen las enzimas productoras de álcali 

en saliva y placa bacteriana, como la abundancia bacteriana de las involucradas.  

 

La evidencia actual probaría que la producción de amonio mediante ureasas y SAD 

podrían ser herramientas útiles para inhibir potencialmente el desarrollo de la caries, 

mediante la alcalinización del medio a través de sus productos, lo cual sería una 

gran contribución a la salud oral. Sin embargo, poco se conoce sobre las bacterias 

responsables, y se hace importante evaluar la microbiota presente que también está 

involucrada en dichos procesos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Las bacterias alcalogénicas S. sanguinis y S. gordonii, compatibles con salud oral, 

no son exclusivas de sujetos libres de caries, sino que están presentes en todos los 

grupos evaluados con diferente actividad cariogénica. 

 

La bacteria S. mutans está presente en todos los grupos analizados, pero su mayor 

cantidad reside en aquellos sujetos con mayor actividad de caries, existiendo una 

asociación positiva significativa con los sujetos de caries activa. 

 

Si bien S. gordonii es una bacteria alcalogénica, no tiene una asociación positiva 

con sujetos libres de caries, existiendo un menor recuento de ésta en dicho grupo. 

 

Aun cuando no existen diferencias significativas, existe una tendencia de mayor 

abundancia de bacteria S. sanguinis en placa y saliva en niños de 6 y 7 años sin 

actividad de caries. 

 

La identificación de estreptococos orales mediante qPCR es un método fiable, útil y 

rápido que puede contribuir a nuestro conocimiento sobre la composición de la 

biopelícula dental. 

 

PROYECCIONES 
 

Se propone la posibilidad de hacer un estudio de diversidad genética de S. sanguinis 

y S. gordonii utilizando diferentes cepas de la especie bacteriana, tanto cepas tipo 

como cepas extraídas de muestras clínicas, para evaluar si existe variabilidad 

genotípica entre las cepas de la misma especie, provenientes de muestras de saliva 

y placa supragingival de individuos con diferente actividad de caries, y si existe 

algún(os) genotipo(s) asociado(s) a la condición de caries. Además, se podrían 

realizar análisis enzimáticos de cada cepa, lo cual da cuenta también de la posible 

variabilidad fenotípica que pueda existir entre ellas.  
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También, sería interesante realizar una toma de muestra en determinado momento 

a los sujetos con diferente actividad cariogénica y otorgar un dentífrico con arginina 

y/o flúor para su uso diario y evaluar a futuro la influencia de éste respecto a la 

experiencia de caries. 
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ANEXOS 
 

a) Anexo N° 1. Ficha Clínica 

 

Ficha clínica proyecto FONIS SA 13I20205 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD  DE  ODONTOLOGÍA 

a.1 Ficha Antigua 

FICHA DE SALUD ORAL 

NOMBRE DE COLEGIO:……………………………………………………………… 

COMUNA:…………………………………REGIÓN:………………………………… 

 AÑO (4)             MES (5)          DIA (6)    Nº FICHA (7)                                

Nº EXAMINADOR (8)  

                        

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBRE (9) 

……………………………………………............................................

.................... 

Cumple con ayuno y abstenerse de higiene oral durante 10 horas…………………………… 

EDAD EN AÑOS (10)     

 

GÉNERO (11)                        M= 1     F= 2     

 

TIPO DE DENTICIÓN Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO (14)    

 

 

1 = TEMPORAL               2 = MIXTA PRIMERA FASE. 

(INCIS., 1° M. PERMAN.) 

3 = MIXTA SEGUNDA FASE. (PREMOLARES)             4 = PERMANENTE (COMPLETA 

PERMANENTE) 

Maxilar superior 

D (15)                                                                                                                          
T (25) 
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  Maxilar inferior 

 
 

       
 

   
 
 
COPD : ______       ceod:_______       

 

 

 

 

a.2. Ficha nueva 

FICHA DE SALUD ORAL 

NOMBRE DE COLEGIO:……………………………………………………………… 

COMUNA:…………………………………REGIÓN:………………………………… 

 AÑO (4)             MES (5)          DIA (6)    Nº FICHA (7)                                

Nº EXAMINADOR (8)  

   C O P       c e o    
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INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBRE (9) 

……………………………………………............................................

.................... 

Cumple con ayuno y abstenerse de higiene oral durante 10 horas…………………………… 

EDAD EN AÑOS (10)     

 

GÉNERO (11)                        M= 1     F= 2     

 

 

TIPO DE DENTICIÓN Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO (14)    

 

 

1 = TEMPORAL               2 = MIXTA PRIMERA FASE. 

(INCIS., 1° M. PERMAN.) 

3 = MIXTA SEGUNDA FASE. (PREMOLARES)             4 = PERMANENTE (COMPLETA 

PERMANENTE) 

 

ODONTOGRAMA - ICDAS 

           (vestibular) 

 

                                                                                    

(vestibular) 
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CRITERIOS ICDAS: registrar el número correspondiente en cada superficie 

observada 

0 – Sano  

1 - Primer cambio visual de opacidad en esmalte (mediante secado  

prolongado de la superficie – mínimo 5 segundos) 

2- Cambio visual de opacidad en esmalte :       2.A : activa                                                                                         

                                                2.B inactiva 

3- Micro cavitación en esmalte 

4- Presencia de sombra u oscurecimiento bajo el esmalte 

5- Cavidad limitada con dentina expuesta (50% o menos de la superficie) 

6- Cavidad extensa con dentina expuesta (más de 50% de la superficie) 

 

REGISTRO DE EXPERIENCIA DE CARIES - OMS (considerar caries como lesión 

cavitada con dentina expuesta) 

COPD : ______       ceod:_______       

 

 

 

Índice de Green y Vermillion: ____ 

1.6= 

1.1= 

2.6= 

4.6= 

3.1= 

3.6= 

Total= 

 

b) Anexo N° 2. Consentimiento informado 

 

 

 

Consentimiento Informado Para Participar en Proyecto de Investigación 

 

 

Título del Protocolo: Caracterización de la producción de álcali por cepas bacterianas de placa microbiana y 

   C O P       c e o    

             



61 

 

 

 
 

saliva en pacientes con distinta historia de caries dental. 

 

 
Investigador Principal: Dr. Gustavo Moncada 

 

 

Sede de Estudio: Facultad de Odontología, Universidad de Chile–Olivos 943–Santiago. 

 
 

Nombre del Paciente (niño):…………………………………………………………………… 

 

 

Mi nombre es Gustavo Adolfo Moncada Cortes, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 

Estamos realizando una investigación que busca detectar una nueva forma de mantener la población libre de lesiones 

de caries en sus dientes, al conocer la actividad de ciertos compuestos químicos y su producción en la saliva y placa 

bacteriana, considerando sus efectos sobre los dientes. 

 
 

Le proporcionaremos información e invitaré a su hijo (a) o pupilo (a) a ser parte de este estudio. No tiene que decidir 

hoy  si lo harán o no. Antes de tomar su decisión  puede hablar acerca de la investigación   con  cualquier  persona  de  

su  confianza.  Este  proceso  se  conoce  como Consentimiento Informado y puede que contenga términos que usted 

no comprenda, por lo que siéntase con la absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a 

aclarar sus dudas al respecto. 

 
 

Una vez aclarada todas sus consultas y después que haya comprendido los objetivos de la Investigación y si usted 

desea que su hijo (a) o pupilo (a) participe, se le solicitará que firme este formulario. 

 
 

Los aspectos de este formulario tratan los siguientes temas: Justificación de la Investigación, Objetivo de la 

Investigación,   Tipo de Intervención y procedimiento,  Beneficios y Riesgos Asociados a la Investigación, criterios de 

inclusión-exclusión y Aclaraciones. 

 
 

Informo a Ud. que su hijo (a) o pupilo (a ) será reforzada las técnicas de higiene oral y se aclaran dudas en caso de 

presentar consultas. Además se le proporcionará un cepillo dental y un tubo de pasta de dientes 

 

 

 

Justificación de la Investigación 

La caries dental  es la enfermedad buco dental  más prevalente en Latinoamérica, siendo la enfermedad crónica más 
frecuente en la población, afectando a más del 96% de los adultos. 
En Chile la realidad no es distinta, la caries dental aumenta sostenidamente con la edad, según la edad del grupo 

estudiado, corresponde a un17% a los 2 años, un 48.02% a los 4años, un 70.36% a los 6 años, un 62.5% a los 12años, 

aumentando drásticamente a un 98% en la población entre 35 a 44 años, llegando a un100% de la población con historia 

de caries entre los 65 a 74 años. 

 
Su origen es infeccioso y se asocia con la presencia de altas poblaciones de bacterias adheridas sobre los dientes. Las 

lesiones de caries se establecen tanto en dientes sanos como en dientes que han sido restaurados (tapadura), 
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El análisis de la actual investigación, nos permite estudiar una nueva forma preventiva en el conocimiento de la 

enfermedad caries dental, donde algunos compuestos propios de la boca, actuarían como un importante factor que 

reducen el aparecimiento de lesiones de caries dental. 

Estos compuestos de amonio podrían inhibir potencialmente el desarrollo de la caries dental porque neutralizaría los  

ácidos que  deterioran los dientes y modificaría la  proporción de  los gérmenes que producen las caries, favoreciendo las 

condiciones para el mantenimiento de la salud oral. 

Esta investigación pretende contribuir en el inicio de un camino que se vislumbra prometedor para la comprensión de la 

caries dental, particularmente en niños, con la finalidad futura de buscar nuevas formas para prevenir la caries dental. Su 

fecha de inicio es Marzode2014. 

 
Objetivo de la Investigación 

El presente estudio tiene por objeto recolectar muestras de saliva y placa bacteriana ubicada sobre los dientes de su hijo 
(a) o pupilo (a) para medir la cantidad de ciertos compuestos que podrían entenderse como protectores de la generación 
de caries que tienen la boca de hijo (a) o pupilo(a). 
Beneficio de participar en esta Investigación. 

 

Usted aportará información no disponible sobre las ventajas y desventajas de conocer la presencia y cantidad de 

compuestos propios de la boca que funcionarían como protectores contra las caries. 

Adicionalmente se reforzará la técnica de higiene oral de su hijo (a) o pupilo (a) y se le entregará un informe escrito con el 

actual estado de su salud oral. 

 
Tipo de Intervención y Procedimiento. 

 

Si usted decide que su hijo (a) o pupilo (a) participe se le realizará un examen bucal con evaluación de la saliva y placa 

bacteriana y se le instruirá sobre la mejor técnica de higiene oral. 

 
Se colectará 5ml de saliva completa que se depositará en un tubo estéril que se mantendrá a baja temperatura (4ºC).  El 

fluido de  placa será  recogido de las superficies dentales con material apropiado estéril y colectado en tubos rotulados en 

una solución de acidez controlada, que se mantendrá a baja temperatura (4ºC). El almacenamiento y procesamiento se 

hará en las dependencias de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 

Riesgo de participare n la Investigación. 

Su hijo (a) o pupilo (a) no correrá ningún riesgo durante y posterior al procedimiento de la investigación debido a que en 

esta oportunidad no será sometido (a) a ningún procedimiento, solo se efectuará la toma de muestra no invasiva y se 

evaluará la condición de los dientes. En caso que alguno de ellos presente problema, será informado por escrito para que 

sea atendido en la clínica correspondiente para su tratamiento en las condiciones que los protocolos recomienden. 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión: niños 6-7años, de ambos sexos con y sin lesiones de caries dentarias. 

Exclusión: enfermedades que afecten la tasa de secreción salival, ingesta antibióticos, uso de enjuagatorios bucales, si su 

hijo (a) o pupilo (a) presenta alguna o varias condiciones mencionadas, queda impedido de participar en el estudio. 

 

Aclaraciones 

   La participación es completamente voluntaria 

   No habrá ninguna  consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar  la intervención 

Si usted decide, puede retirarse del estudio cuando lo desee. 

   No tendrá que efectuar gasto alguno como consecuencia del estudio.  

   No recibirá pago por su participación. 

 Una vez concluido el presente estudio, los voluntarios participantes recibirán un informe escrito en sobre cerrado 

entregado en el colegio respectivo. 
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   Usted podrá solicitar información actualizada sobre el estudio, al investigador responsable o solicitarla exposición a la 

comunidad educativa los resultados. 

   La información obtenida de la Investigación, respecto de la identificación de pacientes, será codificada para 

garantizarla confidencialidad de los datos por parte de los investigadores. 

Si considera que no existen dudas ni preguntas acerca de su participación, puede si lo desea, firmar el Formulario de 

Consentimiento Informado anexa al documento. 

En caso de cualquier duda Ud. puede acudirá Av. La Paz 571,Facultad de Odontología de Universidad de  Chile, Área 

de Operatoria Dental los días  Lunes de 8a  13 horas o Miércoles de 14 a 19 horas o comunicarse con Gustavo Moncada 

o Javier Martin al número 02-978-1742. 

El presente Consentimiento ha sido visado por la Comisión de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Chile, Preside el comité, Prof. Dr. Juan Cortés Araya, Cirujano dentista, Profesor Titular, Vicedecano de la Facultad de 
Odontología, Universidad de Chile, e-mail:vicedeca@odontologia.uchile.cl. 

 

Formulario de Consentimiento Informado 

A través de la presente, declaro y manifiesto, libre y espontáneamente y en consecuencia acepto que: 

1.  He leído y comprendido la información anteriormente entregada y que mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. 

 
2.  He sido informado(a) y comprendo la necesidad y fines del estudio que se la realizará a mi hijo (a) o pupilo (a). 

 
3.  Tengo conocimiento del procedimiento que se la realizará a mi hijo (a) o pupilo (a). 

 
4.  Conozco los beneficios de participar en la Investigación 

 
5.  El procedimiento no tiene riesgo alguno para la salud de mi hijo (a) o pupilo (a). 

 
6.   Además de esta información que he recibido, seré informado/a en cada momento y al requerimiento de la evolución 

del proceso, de manera verbal y/ o escrita si fuera necesaria y al criterio del investigador. 

 
7.  Autorizo a usar el caso de mi             hijo (a) o pupilo (a) para investigación y para ser usado como material audio visual 

en clases, protegiendo mi identidad 

 
Yo......................................................., rut:......................... Doy mi consentimiento al investigador y al resto de 

colaboradores, para realizar el procedimiento diagnóstico pertinente a mi hijo (a) o pupilo 

(a)……………………………………………………………nacido, el…………………………..(día/mes/año)  y autorizo la 

utilización   de las muestras de saliva y Biopelícula oral de mi hijo (a) o pupilo (a), donadas voluntariamente, para ser 

estudiadas  y analizadas en el marco de este proyecto de investigación para la medición de la actividad de ureasa y 

argininadeiminasa en saliva y placa dental realizada por el Odontólogo Dr. Gustavo Moncada Cortes. Además fui informada 

(o) que para este estudio sólo se utilizarán de mis datos aportados: la cantidad de dientes cariados, sanos, obturados 

(tapados) y perdidos de mi hijo (a) o pupilo (a), el resto de los datos personales serán absolutamente resguardados. Acepto 

PUESTO QUE SE QUE ES POR MI PROPIO I NTERÉS Y EL DE MI HIJO (A) O PUPILO. 

________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre-Madre, Tutor o Representante Legal: 

Firma:.............................................Fecha de Toma del CI:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Investigador que toma el CI: 

 

Firma:__________________FechadeTomadelCI:_____________________________________ 

 

 

Nombre del Investigador Principal 

 

Firma:..............................................Fecha: 

mailto:vicedeca@odontologia.uchile.cl
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c) Anexo N°3: informe de caries 
 

 

 

 

Anexo 4: Informe de Caries 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD  DE  ODONTOLOGÍA 

 

“INFORME DE DIAGNÓSTICO Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS 

ALUMNOS DEL COLEGIO................................., PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

MEDICIÓN DE ALCALI MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE UREASA Y ARGININA 

DEIMINIASA EN SALIVA YPLACA DENTAL EN NIÑOS DE 8 AÑOS, CON 

DISTINTA HISTORIA DE CARIES DENTAL” 

 

Nombre del alumno:……………………………………………………… 

Diagnóstico 

Gingivitis (inflamación de la encía):        Sí  No 

Caries:            Sí  No  Nº: ……….. 

Tratamiento 

Profilaxis (limpieza):        Sí    No 

Exodoncias (Extracciones):        Sí   No  Nº: ……….. 

Obturaciones (tapaduras):   Sí  No  Nº: ……….. 

Sellantes:     Sí   No  Nº: ……….. 

 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………… 

Gracias por su tiempo y colaboración en este estudio. Se despiden atentamente.

          

          ...../...../2014. 
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d)Anexo n° 4: tabla resumen de copias/mL 
 

Tabla 7: número de copias/mL de Streptococcus sanguinis, Streptococcus mutans 

y Streptococcus gordonii en muestras de placa y saliva de niños de 6 y 7 años. La 

sección “Código” corresponde a 1: CF; 2: CE; 3: CA. Los espacios en blanco 

indican falta de muestra del sujeto para su análisis 

N° de 

muestra  

código 

actividad 

caries 

Edad S. sanguinis 

PLACA           SALIVA 

S. mutans 

PLACA 

 

SALIVA 

S. gordonii 

PLACA 

  

SALIVA 

1 3 7 2,5933E+06   4,8201E+04   5,4732E+06   

3 1 7 3,0878E+06   3,4427E+04   2,7001E+06   

5 1 7 1,7219E+06 0,0000E+00 5,0294E+04 0,0000E+00 3,7031E+06 0,0000E+00 

6 3 7 8,3394E+05   1,0887E+06   1,2106E+07   

7 2 7 6,2275E+06 2,8488E+05 2,9668E+06 3,8696E+05 6,8503E+06 8,4678E+06 

8 3 7 3,0775E+06 2,2981E+06 9,1520E+04 2,1645E+04 1,7598E+07 9,2017E+05 

9 3 7 1,5056E+06 7,0985E+05 4,7355E+07 2,0525E+06 1,0776E+07 7,6321E+07 

10 3 7 5,7455E+06 2,6549E+05 3,6694E+05 9,4151E+04 1,5795E+07 1,4596E+08 

11 3 7 4,4818E+06 8,3394E+05 1,2411E+07 8,6477E+05 2,9586E+07 5,3606E+04 

13 3 7 3,4035E+06 1,2476E+06 2,7346E+05 1,7940E+05 1,2106E+07 1,4119E+07 

14 3 7 5,9217E+06 2,1853E+05 3,0305E+06 1,1895E+05 2,3836E+06 2,2865E+07 

16 2 7 9,6343E+07 0,0000E+00 1,3089E+05 0,0000E+00 2,3836E+06 0,0000E+00 

17 2 7 5,8624E+05 1,8476E+06 9,6515E+04 0,0000E+00 1,5470E+06 2,1483E+07 

18 1 7 2,1926E+06   6,4448E+04   4,7519E+06   

19 3 6 3,0569E+06 8,2282E+05 1,0251E+08 2,1645E+06 1,4177E+06 7,2910E+06 

22 3 6 6,8182E+05 4,0119E+05 7,9148E+03 2,8941E+06 2,7683E+04 1,0167E+07 

23 3 6 2,9068E+06 2,1706E+05 6,8206E+04 3,5795E+04 1,0337E+07 2,9464E+07 

24 3 6 2,5759E+06 8,0642E+05 2,4072E+03 9,0552E+04 3,6269E+05 5,9476E+07 

26 3 6 3,7514E+05 2,8584E+05 8,5563E+03 3,3465E+04 1,0295E+05 3,5820E+07 

27 1 6 3,2691E+05 4,3925E+05 7,8034E+03 6,7246E+04 4,0745E+03 7,0525E+07 

28 3 6 1,5465E+06 9,4422E+05 6,7246E+04 9,3155E+04 9,7530E+05 1,2831E+07 

29 2 6 6,5271E+06 4,0798E+05 4,4429E+02 1,8919E+05 1,2515E+04 4,7916E+07 

32 3 6 3,9056E+05 4,0119E+05 4,9411E+04 2,6582E+05 3,2017E+06 2,4539E+06 

33 3 6 6,0625E+06 7,7980E+05 3,5291E+07 4,0234E+05 1,1808E+08 4,1774E+07 

36 3 6 3,6033E+06 2,6460E+08 7,4522E+05 8,0277E+06 8,2249E+05 3,8763E+11 

40 2 7 1,5208E+06 1,1319E+06 3,3823E+03 3,8287E+03 4,7717E+05 2,4539E+05 

41 1 6 3,0466E+06   1,7377E+04   3,9907E+05   

42 1 6 5,7263E+05   4,9411E+04   7,0819E+02   

43 1 7 7,3408E+05   4,2280E+03   2,0781E+06   

44 1 7 7,8242E+05 8,7701E+05 6,0253E+03 1,3323E+03 9,5922E+05 2,1843E+06 

45 3 7 4,1073E+06 9,8633E+05 1,8068E+05 6,7009E+03 2,4035E+07 1,3265E+07 
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46 3 6 9,8303E+05 7,6169E+05 2,7737E+06 3,7615E+05 1,2778E+06 1,1002E+07 

47 1 7 2,0161E+06 1,1357E+06 8,2878E+03 9,0552E+03 1,5535E+06 9,4734E+07 

48 2 7 2,2297E+05 3,8665E+05 2,9458E+03 2,4329E+04 1,7236E+05 1,2515E+07 

49 1 6 2,9959E+06 6,4617E+05 4,7355E+08 3,2994E+04 2,0269E+05 3,1885E+06 

51 2 6 5,8427E+06 4,2618E+05 6,7009E+04 4,3960E+02 2,9220E+06 4,7519E+05 

53 2 6 6,0422E+06 4,9400E+05 0,0000E+00 7,3474E+02 1,8193E+07 1,5861E+06 

54 1 6 1,5465E+06 0,0000E+00 2,2110E+03 0,0000E+00 6,3565E+02 6,1743E+04 

55 1 6 3,7514E+06 2,8680E+05 2,9563E+03 4,8716E+04 1,7380E+03 2,3638E+06 

56 1 6 0,0000E+00 1,8291E+05 1,2905E+03 1,7254E+04 0,0000E+00 2,1129E+06 

58 1 6 0,0000E+00 1,0763E+05 2,7250E+03 3,5417E+04 4,2652E+03 1,1002E+07 

60 1 6 2,9959E+06 0,0000E+00 1,7316E+04 2,4329E+04 3,5083E+03 2,2395E+06 

61 1 6 4,2191E+06 4,0119E+05 4,8201E+04 8,7711E+04 2,6336E+02 1,0687E+07 

62 1 6 3,3468E+06 4,4221E+05 1,2237E+07 2,1115E+05 1,0866E+07 4,4277E+05 

63 2 6 1,6155E+06 2,6372E+05 4,2580E+03 9,2498E+04 5,0576E+06 2,1934E+08 

65 2 6 5,9019E+06 3,9851E+05 4,7523E+07 1,8068E+05 9,7530E+05 5,8011E+07 

67 3 6 1,6319E+06 1,7335E+06 7,1168E+03 2,3987E+02 8,9008E+05 2,7568E+00 

69 3 6 3,0364E+06 4,0935E+05 1,4150E+06 1,3417E+05 3,5229E+06 3,4505E+07 

71 3 6 5,6879E+06 0,0000E+00 9,2826E+04 0,0000E+00 3,5376E+04 6,9075E+04 

73 3 6 1,6876E+06 2,9759E+05 9,0232E+04 1,1440E+04 9,0125E+05 1,4060E+08 

74 3 6 3,0775E+06 3,5672E+05 1,0696E+06 2,2505E+04 1,8730E+06 4,9125E+07 

75 1 6 1,6101E+06 1,4608E+06 2,3650E+04 1,4660E+03 6,2000E+07 4,9949E+06 

76 2 6 1,5106E+06 4,0389E+05 6,6536E+07 1,5297E+06 1,5535E+06 5,5881E+07 

78 3 6 5,5187E+06 0,0000E+00 9,1845E+04 0,0000E+00 7,3519E+04 1,2360E+07 

79 1 6 2,0434E+06 8,1732E+05 2,1799E+04 0,0000E+00 8,5030E+05 1,8269E+07 

80 3 6 2,1131E+05 4,4221E+05 2,3483E+03 2,4677E+05 2,2302E+05 2,0867E+06 

85 1 6 1,9826E+05 8,3956E+05 3,6306E+05 4,3804E+06 1,0209E+06 6,0473E+07 

86 3 6 1,1281E+06 8,0913E+05 3,7350E+08 3,0305E+06 6,2000E+05 2,0269E+06 

89 1 6 5,4634E+06   3,1846E+03   2,0781E+06   

90 3 6 3,5913E+05 1,0584E+06 3,5669E+04 9,6173E+04 1,5470E+06 1,9525E+06 

93 3 7 4,9900E+04   1,5625E+03   1,3101E+06   

95 3 7 4,8906E+03 1,0132E+05 1,2905E+04 5,1012E+04 7,9230E+05 1,2515E+07 

96 1 7 3,5553E+05 5,2654E+04 1,2723E+05 2,7057E+04 4,0576E+05 6,9652E+05 

98 1 7 6,2066E+05 5,3365E+05 4,2580E+04 4,8543E+04 1,9606E+05 4,1601E+05 

99 3 7 2,6999E+06 1,4031E+05 8,8022E+03 6,7965E+04 7,8574E+06 7,1114E+06 

100 2 7 6,0829E+04 2,5416E+05 7,8868E+03 2,4243E+05 1,1280E+06 8,6456E+04 

101 3 7 5,5559E+05 3,7014E+05 2,5386E+04 4,9939E+04 1,2939E+07 5,9476E+07 

102 3 7 2,9659E+03 2,0365E+05 1,4352E+03 1,2411E+05 3,4648E+06 2,6666E+07 

103 3 7 1,4220E+06 3,9584E+05 9,9995E+06 9,9289E+05 4,3367E+05 2,6556E+07 

106 3 7 2,6999E+06 4,0661E+05 1,1937E+07 2,0165E+05 1,1094E+07 3,2419E+08 

107 1 7 4,3194E+06 6,1239E+05 1,9671E+02 3,1066E+04 2,4336E+06 3,5376E+05 

108 3 7 3,5315E+05 3,8278E+05 1,4301E+06 1,4050E+05 5,4960E+04 5,0998E+06 
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119 3 7 3,9985E+05 2,2372E+05 7,8311E+03 1,8587E+05 8,7905E+05 2,2676E+06 

123 3 7 1,5208E+06 3,6398E+05 3,9668E+06 2,4243E+05 5,1424E+06 2,0954E+06 

124 3 7 1,9043E+04 5,2126E+05 4,5545E+07 1,3135E+05 2,1753E+06 1,6952E+05 

127 3 7 1,0098E+06 3,8925E+05 8,7092E+03 8,9913E+04 3,0714E+07 2,2026E+06 

128 3 7 2,7180E+06 1,1588E+06 1,0925E+07 9,7546E+04 2,3443E+06 3,1099E+07 

132 3 7 1,5674E+05 8,1732E+05 1,6131E+04 1,7072E+04 3,6119E+04 1,1094E+04 

136 1 6 6,0422E+06   1,2107E+04   1,0209E+06   

138 2 6 2,7089E+06   4,0234E+06   4,8115E+06   

139 2 6 3,0262E+06   8,3467E+04   3,3515E+04   

140 3 6 1,7046E+06   5,1557E+04   1,4535E+06   

142 2 6 7,3655E+05   1,2456E+08   8,6097E+04   

143 3 6 2,6638E+06   2,2267E+03   3,2690E+04   

144 1 6 2,9165E+06   2,2907E+03   4,1086E+05   

145 1 6 2,6020E+05   3,1621E+03   5,9723E+04   

146 3 6 8,8291E+05   7,2697E+05   2,7226E+07   

147 3 7 1,3659E+06   7,0167E+05   1,5342E+05   

149 3 7 6,3970E+05 1,4608E+06 3,4184E+05 6,2425E+04 8,0558E+05 1,2360E+07 

150 3 7 6,0219E+05 1,0269E+05 3,6564E+03 1,8196E+04 6,6263E+04 3,5969E+07 

151 2 7 7,0510E+06 4,0661E+05 3,3943E+08 3,9110E+05 2,2026E+08 6,7374E+06 

153 1 7 2,2675E+06 4,2333E+05 7,0666E+02 1,5736E+03 5,6818E+05 1,1906E+07 

154 1 7 2,7363E+06 7,8242E+05 1,7377E+04 2,9250E+03 9,0500E+05 6,3039E+07 

155 1 7 0,0000E+00 7,6425E+05 3,2878E+04 6,2205E+04 1,3101E+03 1,1759E+07 

156 2 7 7,0274E+05 3,8406E+05 4,7020E+04 1,5189E+03 4,8315E+06 1,2360E+07 

157 2 7 2,0502E+06 2,7920E+05 1,1440E+07 5,8986E+06 4,0915E+05 1,1233E+07 

159 3 7 5,3008E+06 4,0119E+05 1,4922E+05 1,8456E+05 0,0000E+00 6,2517E+07 

161 3 7 9,0390E+04 9,8303E+04 8,0848E+06 6,8206E+04 3,1752E+06 2,8978E+05 

164 3 7 0,0000E+00 6,7954E+05 0,0000E+00 2,3987E+03 0,0000E+00 2,3345E+06 

167 3 7 1,2988E+06 1,5465E+06 6,4906E+04 4,6523E+05 7,6639E+06 1,3376E+08 

170 1 7 1,2644E+06 3,9584E+05 9,3486E+04 4,1685E+03 3,6420E+05 3,3100E+06 

174 3 6 1,7104E+06   3,0091E+06   0,0000E+00   

175 1 7 0,0000E+00   0,0000E+00   8,3977E+03   

176 2 7 0,0000E+00   1,3657E+08   5,2286E+04   

178 1 7 7,1944E+04   0,0000E+00   1,0511E+04   

180 3 6 1,9043E+06   4,2731E+03   1,1662E+05   

181 2 6 2,6549E+06   3,2072E+03   1,3265E+06   

182 1 7 3,5434E+05   2,4243E+08   2,8264E+04   

 


