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RESUMEN 
 

Existen evidencias de que en la infección oral temprana la principal 

vía de transmisión de Streptococcus mutans es a través del contacto 

salival madre-niño y que la adquisición inicial tiene lugar durante un 

período específico de tiempo denominado "Ventana de Infectividad"; que 

transcurre entre los 6 y 30 meses de vida del niño, existiendo mayor riesgo 

entre los 18 y 30 meses de edad. En cuanto a la fuente y forma de 

transmisión se señala que el número de Streptococcus mutans en saliva 

materna puede ser un factor de riesgo para la salud del niño.  

En esta investigación se evaluó la situación de los factores de riesgo 

cariogénico en mujeres embarazadas durante el último trimestre de 

gestación y su relación con la transmisión y homología de las cepas de 

Streptococcus mutans en los binomios madre-niño, en pacientes que 

asisten al Hospital Universitario de Maternidad  y Neonatología. 

Se analizó la situación de los factores de riesgo cariogénico en 53 

embarazadas entre los 20 – 30 años de edad sin antecedentes de 

enfermedad sistémica. Las madres dieron su consentimiento informado por 

escrito para la participación del binomio madre-niño en esta investigación. 

En el transcurso del tiempo de estudio, la muestra inicial sufrió un 

desgranamiento; por razones personales, cambio de domicilio, 

fallecimiento, etc.; completando el estudio 24 binomios madre-niño.  

En las mujeres embarazadas durante el último trimestre de 

gestación se realizó una entrevista por cuestionario para relevar 

información respecto a la frecuencia y momentos de cepillado y de 

consumo de bebidas azucaradas. Se realizó además, el examen clínico en 

el consultorio del Servicio de Odontología, siguiendo el procedimiento de 

rutina tacto visual, registrándose la cantidad de piezas dentarias, 

superficies sanas, cariadas, con extracción indicada o perdida y obturadas 

en dentición permanente. A partir  de estos datos se calcularon los índices 

de CPOD y CPOS. Se confeccionaron los índices de Higiene Oral (IHO) y 

de Salud Gingival (ISG) en base a los criterios de Löe y Silness. En 

muestras de saliva estimulada se determinó Vol/min, capacidad 
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amortiguadora, recuento  de UFC de Streptococcus mutans (SM) y de 

Lactobacillus spp (LB), a los fines de determinar el riego cariogénico. 

Una vez producido el nacimiento del niño, se procedió a tomar 

muestras de saliva total y de placa dental de la madre y el niño a los 6 y 18 

meses, las que fueron sembradas en el medio selectivo Agar Mitis 

Salivarius Bacitracin (0,28 mg/ml) durante 48 horas a 37ºC y 5% CO2 para 

el crecimiento de Streptococcus  del grupo mutans, las colonias se 

identificaron morfológica y bioquímicamente. 

A los fines de evaluar el grado de homología de Streptococcus 

mutans en los binomios madre-niño, se utilizó la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa con primers arbitrarios (AP-PCR). Las colonias 

bacterianas se recuperaron en 5 ml de caldo cerebro corazón e incubaron 

a 37ºC durante 48 hs. La extracción de ADN se llevó a cabo según el 

método de Bollet. La AP-PCR se realizó con los primers OPA 05 y OPA 02, 

en termociclador Biometra uno II Thermoblock, con 50 ciclos. Los 

productos de AP-PCR se observaron por electroforesis en gel de agarosa 

1% (0,5g/ml de bromuro de etidio)  

El grado de similitud entre las muestras se analizó visualmente banda por 

banda, asignándose a cada banda amplificada 1 (presente) ó 0 (ausente).  

Los valores medios de los indicadores de salud en las embarazadas, 

resultaron para CPOD 16±5, CPOS 22±11, TD 28±3, IHO 1,10±0,58 e ISG 

1,03±0,61. El 54,7% de la muestra presenta 105 UFC/mL SM, el 52,8% 

105 UFC/mL LB, el 18,9% capacidad amortiguadora media-baja y el 

13,2% volumen de saliva <1mL/min.  

Se observó una correlación significativa entre ISG - IHO (R=0,90; 

p<0,0001), y entre la prevalencia de niveles de UFC/mL 105 de SM con 

categorías de CPOS (Eta=0,32; p<0,05). Además, se observó una 

correlación significativa entre la cantidad de superficies dentarias cariadas 

y la frecuencia de ingesta de bebidas azucaradas (r=0,63; p<0,05) y los 

momentos de cepillado (r=0,64; p<0,05) 

A los 6 meses del nacimiento del niño: el 58,33% de las muestras de 

saliva de la madre resultaron positivas, mientras que en el 100% de las 

muestras de saliva del infante no se detectó la presencia del 
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microorganismo. A los 18 meses del nacimiento del niño: el 79,16% de las 

muestras de saliva y el 100% de las muestras de placa dental de las 

madres fueron positivas, en tanto que las muestras de saliva y placa dental 

del infante resultaron positivas para Streptococcus mutans en un 20,83% y 

70,83% respectivamente. 

La técnica de AP-PCR utilizando los primers OPA-02 y OPA-05 puso 

en evidencia elevado polimorfismo genético en las cepas de Streptococcus 

mutans aisladas. Del análisis de homología de Streptococcus mutans en 

los binomios, el 64,7% de las cepas de las madres presentaron similitud 

genética con la de sus niños 

La colonización inicial por Streptococcus del grupo mutans en los 

binomios estudiados, se observó en el 20,83% de los infantes a los 18 

meses edad. La adquisición de Streptococcus mutans ocurrió en mayor 

proporción en hijos de madres de bajo riesgo de UFC de SM, lo que 

sugiere la posibilidad de la incidencia de otros factores que favorecen la 

colonización temprana. 

Si bien reconocemos a la madre como la fuente más importante de 

infección para el niño, consideramos que también se deben tener en 

cuenta otros factores biológicos y socio-culturales en la transmisión y 

adquisición inicial de Streptococcus mutans en la edad temprana. 
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ABSTRACT  

 

Existing evidence reveals that in early oral infection the main route of 

transmission of Streptococcus mutans in mother-child saliva contacts and 

that the initial acquisition takes place during a specific period of time 

denominated "Window of Infectivity"; that lapses between 6 and 30 months 

of the child´s life a higher risk between 18 and 30 months of age. In relation 

to the source and transmission form is pointed to that the number of 

Streptococcus mutans in maternal saliva can be a factor of risk for the 

child's health. 

In this investigation the situation of factors of risk cariogénico was 

evaluated in pregnant women during the last gestation trimester and its 

relationship with the transmission and homology of the stains of 

Streptococcus mutans in the binomials mother-child, in patients that 

attended the University Hospital of Maternity and Neonatology.  

The situation of the factors of risk cariogenic was analyzed in 53 pregnant 

among the 20-30 years of age without records of systemic illness. The 

mothers gave their informed consent in writing for the participation of the 

binomial mother-child in this investigation. In the course of the time of study, 

the initial sample suffered a drop; for personal reasons, home change, 

death, et.; completing the study 24 binomials mother-child.  

In the pregnant women during the last gestation trimester was an 

interview for questionnaire to raise information regarding the frequency and 

moments brushing and consumption of sugary drinks. Also, was clinical 

exam in the clinic the Service of Dentistry, following the procedure of routine 

visual tact, registering the quantity of teeth, surfaces healthy, decay, with 

extraction indicated or lost and filled in permanent teething. Starting from 

these data were calculated the indexes of DMFT and DMFS. The indexes of 

Oral Hygiene (OH) and of Health Gingival (HG) was made based on the 

criterial of Löe and Silness. In samples of stimulated saliva was determined 

Vol/min, capacity buffer, recount of UFC Streptococcus mutans (SM) and 

Lactobacillus spp. (LB), for determining the risk cariogenic. 
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The childbirth, proceeded to take samples of total saliva and dental 

plaque the mother's and the child to 6 and 18 months, those that were 

sowed in the selective means Agar Mitis Salivarius Bacitracin (0,28 mg/ml) 

during 48 hours to 37ºC and 5% CO2 for the growth of Streptococcus 

mutans, the colonies were identified morphological and biochemically.  

In order to evaluate the grade of homology of Streptococcus mutans 

in the binomials mother-child, was used the technique arbitrarily primed 

polymerase chain reaction (AP-PCR). The bacterial cells were harvested 

from a 5 ml brain heart infusion broth and they incubated at 37ºC during 48 

hs. The DNA extraction was according by Bollet method. AP-PCR 

amplification was performed with primers OPA 05 and OPA 02, in 

termociclador Biometra one II Thermoblock, with 50 cycles. The products of 

AP-PCR were observed by electrophoresis in gel of agarosa 1% (0,5g/ml 

ethidium bromide)  

The grade of similarity among the samples was analyzed by side-by-side 

visual comparison, assigned to each amplified band 1 (presents) or 0 

(absent).  

The mean values of DMFT 16±5, DMFS 22±11, TD 28±3, IHO 

1,10±0,58 and ISG 1,03±0,61. The 54,7% of sample presents 105 UFC/mL 

SM, 52,8% 105 UFC/mL LB, 18,9% capacity buffer medium-low and 13,2% 

volume of saliva <1mL/min.  

A significant correlation was observed among ISG - IHO (R=0,90; p < 

0,0001), and among the prevalencia of levels of UFC/mL 105 SM with 

categories of DMFS (Eta=0,32; p < 0,05). Also, a significant correlation was 

observed among the quantity of surfaces rotten with the frequency of 

consumption sugary drinks and brushing moments (r=0,63, r=0,64; p < 

0,05)     

At 6 months after childbirth: 58,33% of the samples of the mother´s 

saliva were positive, while the presence of the microoganism was not 

detected in 100% of the samples of the infants saliva. At 18 months of after 

childbirth: 79,16% of the samples of saliva and 100% of the samples of the 

mothers dental plaque were positive, whereas the samples of saliva and 
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dental plaque of the infants were positive for Streptococcus mutans in 

20,83% and 70,83% of the cases respectively.  

The technique of AP-PCR using the primers OPA-02 and OPA-05 put 

in evidence elevated genetic polymorphism among Streptococcus mutans 

isolated. After binomials mother-child analyzed, the 64,7% of the strains 

isolated in the mothers presented genetic similarity with those children.  

The initial colonization of Streptococcus mutans in the binomials 

studied, occurred in 20,8% of the infants at the age of 18 months. The 

acquisition of Streptococcus mutans happened in more proportion in childs 

of mothers with low risk of UFC SM what suggests the possibility of the 

incidence of other factors that favor the early colonization.  

Although we recognize to the mother the most important infection 

source for children, we consider that also there are other biological and 

socio-cultural factors in the transmission and initial acquisition of 

Streptococcus mutans in the early age.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es considerada una enfermedad infecto-contagiosa que 

se caracteriza por la destrucción de los tejidos dentarios, ocasionada por la 

acción de los ácidos orgánicos resultantes de la actividad metabólica de los 

microorganismos acidogénicos adheridos en forma organizada sobre las 

superficies dentarias. (1) En la actualidad se considera a la caries dental 

una patología en cuya causalidad participan múltiples factores relacionados 

entre sí, directa ó indirectamente. March (2) señala que cualquier variación 

en alguno de los factores del ambiente bucal es capaz de producir una 

modificación ecológica que puede favorecer el desarrollo de la enfermedad. 

Durante la gestación se producen cambios fisiológicos y psicológicos 

complejos, que se manifiestan a través de alteraciones en distintos 

sistemas orgánicos, entre los que se incluye el sistema estomatognático. El 

aumento de la incidencia de caries y de enfermedad periodontal que se 

observa durante el embarazo y posparto constituyen una importante 

evidencia clínica del deterioro de la salud bucal. Dicho incremento de 

enfermedad ha sido relacionado con un notable aumento en los niveles de 

microorganismos odontopatogénicos en saliva y placa dentogingival. (3) 

Las causas de ello podrían estar relacionadas con diferentes fenómenos, 

entre los que se destacan: cambios en los hábitos alimentarios (incremento 

en el consumo de dulces), tendencia al abandono de la higiene oral (frente 

a la necesidad de dar respuesta a las  múltiples exigencias que surgen en 

el embarazo) y la erosión de las superficies linguales de los dientes 

producida por el carácter ácido del ambiente bucal en las mujeres con 

náuseas y vómitos. (4-6) 

Por otra parte, la carga bacteriana de la madre juega un papel decisivo 

en la transmisión de la microbiota odontopática y odontopatológica a sus 

hijos. Con relación a ello Gunay y cols. (7), sostienen que la 

implementación de estrategias preventivas antes y después del parto 

podrían contribuir a mejorar considerablemente la salud oral de la madre y 

su futuro hijo. La regulación de la carga bacteriana está estrechamente 

relacionada con otros factores de orden biológico y socio-culturales, que 
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inciden en las condiciones del ambiente bucal. (2) Numerosas 

investigaciones in vitro e in vivo, permiten señalar, junto con los niveles de 

Streptococcus mutans en saliva y placa dental,  los hábitos de higiene 

bucal y la frecuencia de ingesta de azúcares como importantes factores de 

riesgo de caries dental. (8)  

El nacimiento es el primero de los acontecimientos ambientales que 

afectan a la sucesión alogénica de la cavidad oral. En el útero, el feto se 

encuentra libre de microorganismos y hasta las 8 horas del nacimiento la 

boca permanece estéril. La colonización oral se inicia en el paso a través  

del canal del parto y por las relaciones con el exterior. En las primeras 

etapas de la colonización pueden detectarse estafilococos, enterobacterias, 

neisserias, levaduras, y Streptococcus sobre todo del grupo viridans, en 

particular las especies de Streptococcus mitis y salivarius que colonizan 

fundamentalmente la mucosa oral. El crecimiento y desarrollo de la 

microbiota bucal del infante sigue un patrón de sucesión ecológica 

bacteriana, análogo al de otros ecosistemas.  Con la erupción de los 

dientes, se producen importantes cambios ecológicos en la cavidad bucal, 

este hecho fisiológico genera condiciones apropiadas para el desarrollo de 

nuevas especies de microorganismos que para colonizar necesitan 

adherirse a superficies duras. Entre ellos, los Streptococcus del grupo 

mutans, Streptococcus mutans (SM) y Streptococcus sobrinus (SS), cuya 

presencia es reconocida como necesaria aunque no suficiente para el 

desarrollo de la caries dental. (9, 10) 

El hábitat primario de SM y SS es la dentición humana; además, 

después que los SM han colonizado la dentición, ellos pueden descubrirse 

en la saliva, en la lengua, en las membranas mucosas orales. (11) 

En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones 

tendientes a esclarecer, "desde quién", "cúando" y "cómo"  se produce la 

colonización inicial de Streptococcus mutans.            

Respecto a la caries de la infancia temprana, Berkowitz (12) sostiene 

que la evidencia científica demostró que es una enfermedad infecciosa y 

transmisible, caracterizada por un “modelo de tres etapas”: la primera tiene 

lugar con la infección por Streptococcus mutans, la segunda se produce en 

relación a la acumulación o aumento de la población bacteriana en el 
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biofilm, como consecuencia de una prolongada exposición de la cavidad 

bucal a un sustrato cariogénico y la tercera corresponde a la rápida 

desmineralización y cavitación del esmalte dentario.  

En cuanto a la fuente y forma de transmisión, Slavkin (13) señala que 

resulta una paradoja interesante el que sea la madre quien puede transmitir 

al infante microorganismos infecciosos a través del contacto íntimo y que 

sea también ella quien le pueda transferir por medio de su leche, 

anticuerpos que le otorgen inmunidad contra diferentes microorganismos. 

Considera además el mismo autor, que la salud bucal de la madre puede 

ser un factor de riesgo para la salud del feto en desarrollo o del recién 

nacido.  

En el mismo sentido, Caufield, Cutter y Dasanayake (14) sugieren una 

correlación directa entre los niveles de Streptococcus mutans de las 

madres y sus niños, señalando además que la prevalencia de adquisición 

de SM aumenta con la edad del niño y con el número de elementos 

dentarios erupcionados.  

Existen evidencias de que en la infección oral temprana, la principal 

vía de transmisión de SM  es a través del contacto salival madre-niño y que 

la adquisición inicial tiene lugar durante un período específico de tiempo 

denominado, "Ventana de Infectividad", que coincide con la erupción de los 

dientes y  transcurre entre los 6 y 30 meses de vida del niño, existiendo 

mayor riesgo entre los 18 y 30 meses de edad. (14,15, 16) 

Durante la última década se han realizado estudios de transmisión en 

el binomio madre-niño utilizando métodos de alto poder discriminatorio para 

determinar el genotipo bacteriano. Entre ellos se destacan aquellos que 

evaluaron la fiabilidad, reproducibilidad y aplicabilidad de la técnica de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa con Primers Arbitrarios (AP-PCR) en 

estudios epidemiológicos (17, 18)  

En una investigación realizada por Saarela, los resultados indican que 

AP-PCR tiene buena capacidad para diferenciar especies de SM y SS, y 

que la técnica es apropiada para estudios epidemiológicos sobre 

Streptococcus mutans.  (19)  



Tesis Doctoral 

Od. Carletto Körber, Fabiana Pía Marina 10 

Grönroos y Alaluusua (20) estudiaron la diversidad clonal y los 

modelos de colonización de Streptococcus mutans dentro de un individuo 

utilizando AP-PCR. 

En la presente investigación se evalúa el estado de salud bucal en 

mujeres embarazadas durante el último trimestre de gestación, los niveles 

de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus  en el binomio madre-

niño a los 6 y 18 meses del nacimiento; y el genotipo de las cepas de 

Streptococcus del grupo mutans del binomio madre-niño aplicando la 

técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa con Primers Arbitrarios 

(AP-PCR). 
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MARCO TEÓRICO 

 

Características de las afecciones buco-dentales durante el embarazo 

 

 Durante la gestación, se producen complejos cambios psicológicos y 

fisiológicos que pueden dar lugar al desarrollo de patologías, que afectan 

diferentes sistemas orgánicos. En el sistema estomatognático se producen 

alteraciones patológicas tales como gingivitis, tumor del embarazo, 

movilidad dentaria generalizada y caries dental. (21, 22)  

La incidencia de la “gingivitis del embarazo” y su evolución dependen 

de factores etiológicos locales y hormonales. Los informes respecto a 

cambios gingivales durante el embarazo datan de 1877 (22). La inflamación 

gingival es mayor durante el embarazo que en el posparto. Dichos efectos 

de inflamación gingival se observan durante el segundo mes de gestación y 

alcanzan su máxima expresión en el octavo mes, coincidiendo con el 

aumento de las concentraciones circulantes de estrógeno y progesterona, 

lo que evidencia relación entre la concentración hormonal y la respuesta 

gingival observada. (21,22) 

Existen evidencias que las hormonas sexuales femeninas son 

capaces de alterar el sistema vascular gingival, el sistema inmunitario y la 

flora subgingival normal. (22)    

Los mecanismos inmunitarios tienen una función importante en el 

comienzo y desarrollo de gingivitis crónica y periodontitis.  O´Neil, confirmó 

que la inflamación gingival se incrementa entre las semanas 14 y 30 de 

embarazo a pesar de la reducción en la cantidad de placa dentogingival. 

Otros estudios sugieren que la inflamación gingival durante el embarazo 

resulta de una transformación de la flora subgingival a un estado más 

anaerobio; Kornman y Loesche encontraron que la proporción de bacterias 

anaerobias-aerobias se incrementa de manera significativa durante las 

semanas 13 y 16 de gestación y permanece hasta el tercer trimestre. (22) 

Estudios realizados en mujeres embarazadas, han demostrado que a 

diferencia de lo que ocurre en el sistema óseo, no hay desmineralización de 

los dientes durante este período fisiológico; (4, 21) sin embargo, es una 
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evidencia clínica que tanto durante el embarazo como en el posparto hay 

incremento en el número de caries, especialmente de las localizadas en el 

tercio gingival de las coronas dentarias; dicho incremento ha sido 

relacionado con el notable aumento de los niveles de Streptococcus 

mutans (3, 22) 

 La caries dental es una enfermedad compleja, causada por una 

ruptura en el equilibrio entre los minerales del diente y el fluido del biofilm 

(23). Durante más de medio siglo, se la consideró como un proceso 

infeccioso multifactorial transmisible causado por bacterias que colonizan 

las superficies dentales (24). La hipótesis del equilibrio ecológico de la 

placa, introducida por March (2), propone que los agentes microbianos 

(patógenos) asociados con la enfermedad, están presentes aún en sitios 

que se mantienen sanos, un cambio en los factores del medio puede 

producir una alteración en el balance de la flora residente, predisponiendo 

el terreno para la proliferación de dichos microorganismos y el inicio de la 

enfermedad. 

Siendo entonces la caries el resultado de una alteración del equilibrio de la 

microbiota oral indígena y los patógenos exógenos en la que los factores 

ambientales, los hábitos higiénicos y alimentarios y la susceptibilidad 

genética del individuo ejercen una función decisiva.  

En la actualidad, se sabe que la relación de Streptococcus mutans y 

caries dental no es absoluta, los SM son parte de la microbiota residente en 

la cavidad bucal de los individuos. (24) Dichas bacterias viven en 

microcolonias encapsuladas rodeadas por una matriz constituída por 

polímeros extracelulares, formando biofilms sobre los dientes; no existen 

como entidades independientes sino que funcionan en una comunidad 

espacialmente organizada y metabólicamente integrada. (25) Las últimas 

investigaciones sobre la fisiología del biofilm, determinaron que su 

formación y composición estaría relacionada con los factores genéticos y 

ambientales de cada individuo que determinan el tipo de colonización 

bacteriana. (26) 

 La saliva es uno de los componentes que intervienen en la protección 

del huésped contra algunos patógenos o sustancias nocivas de la boca. 

Además, influye en el proceso de sucesión microbiana y es parte de los 
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mecanismos de autoclisis en la cavidad bucal, pues contribuye a la 

remoción de residuos y bacterias. (27) Por otra parte, en la actualidad se 

dispone de abundantes evidencias científicas acerca del rol de la secreción 

salival en la protección del ambiente bucal. En tal sentido desde hace más 

de 40 años se ha demostrado asociación entre el flujo salival y la capacidad 

amortiguadora de la saliva con el estado de salud buco-dental. (22, 28) 

Tanto el pH de la saliva como la producción de ésta al parecer no varían  

durante el embarazo, aunque hay autores que informan lo contrario. El 

ptialismo (exceso de salivación) mencionado en los textos, se describe 

como una rara complicación del embarazo y casi siempre acompañando a 

la presencia de náuseas. (21) 

 En relación a los hábitos alimentarios y la caries dental, puede 

considerarse a la caries como una infección condicionada por la dieta, 

estudios epidemiológicos han demostrado una relación directa entre la 

caries dental y el consumo de hidratos de carbono, (29) siendo la sacarosa 

el azúcar más cariogénico. Por otra parte, a partir de éste azúcar pueden 

determinadas bacterias orales, como Streptococcus del grupo mutans, 

sintetizar polisacáridos extracelulares solubles e insolubles. Además de la 

cantidad ingerida y tipo de azúcar, para evaluar el papel cariogénico de la 

dieta deben tenerse en cuenta otros factores como frecuencia de consumo, 

consistencia de los alimentos y momento de la ingesta. (9) 

 

 

Aspectos bacteriológicos generales de Streptococcus mutans 

 

Reseña histórica 

 

Los Streptococcus mutans fueron descriptos por primera vez por J. 

Kilian Clarke en 1924, quien estudiando la microbiología de la enfermedad 

de caries dental en las lesiones de dentina profunda, encontró 

coccobacillus pequeños, encadenados y de forma más oval que esférica; 

sugirió entonces que estos microorganismos serían estreptococos mutantes 

y los llamó Streptococcus mutans (30). Clarke continuó investigando la 

asociación de estos estreptococcus con la enfermedad caries dental, pero 
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recién en los años sesenta el método de investigación gnatobiótica animal 

estimuló los estudios de microbiología para la enfermedad caries dental, y 

Streptococcus mutans fue relacionado a la enfermedad  caries dental (31) 

 

 

Taxonomía 

 

Bajo la denominación de viridans se agrupa un amplio número de 

estreptococos cuya clasificación es muy compleja, lo que ha motivado una 

importante confusión taxonómica. Actualmente, basándose en criterios 

fisiológicos, quimiogenéticos y nutricionales se admiten los siguientes 

grupos: mutans, oralis, salivarius, milleri y sus variantes nutricionales. (9) 

Estos estreptococos tienen su hábitat principal en la cavidad oral, y 

están claramente implicados en la colonización de superficies duras y 

blandas de la misma. En la cavidad oral, los factores de virulencia más 

destacados de los Streptococcus del grupo mutans son: la síntesis de 

polisacáridos extracelulares solubles e insolubles, la síntesis de 

polisacáridos intracelulares y su capacidad para disminuir el pH a 5.  

La clasificación actual de los estreptococos orales basada en la 

quimiotaxonomía y datos genotípicos, especialmente pares de base de 

ADN y análisis de la secuencia del gen 16S rRNA (32), permite diferenciar 

cuatro grupos: anginosus, mitis, salivarius y mutans. (Cuadro 1) (33)   

 

Cuadro 1: Streptococcus encontrados en la boca humana; relaciones 

filogenéticas entre los grupos  

 
                               S. anginosus                                   S. oralis              
Grupo anginosus    S. constellatus                                S. mitis 
                                S. intermedius       Grupo mitis      S. gordonii 
                                                                                       S. sanguis 

                                                                                               S. parasanguis 
 
 
 
Grupo salivarius      S. vestibularis        Grupo mutans   S. mutans  
                                S. salivarius                                     S. sobrinus              
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El grupo de Streptococcus mutans está constituido por las especies: 

S. mutans, S. rattus, S. cricetus, S. sobrinus, S. downei y S. macacae de 

las cuáles sólo SM y SS se encuentran en humanos. Aunque la posición 

filogenética del S. ferus tiene que ser determinada por la secuencia de 16S 

rRNA, otros datos indican que pertenece al grupo mutans (32) 

En la pared de los Streptococcus mutans se destacan las proteínas 

dotadas de diversas funciones y polisacáridos en cuya composición 

participan glucosa, ramnosa y galactosa. Estos polisacáridos muestran 

distintas especificidades antigénicas, lo que permite distinguir ocho 

serotipos a, b, c, d, e, f, g y h. (Tabla 1) (32, 34)  

La diferenciación de los Streptococcus mutans está basada en las 

diferentes reacciones bioquímicas (Tabla 2) 

 

Tabla 1: Características serotípicas del grupo Streptococcus mutans a 

 

 mol% G+C Serotipo Polisacaridos de pared 

celularb 

S. mutans 36-38 c, e, f Rha, Glc 

S. rattus 41-43 b Rha, Gal, Gro 

S. sobrinus 44-46 d, g Rha, Glc, Gal 

S. cricetus 42-44 a Rha, Glc, Gal 

S. downei 41-42 h ND 

S. macacae 35-36 c ND 

S. ferus 43-45 c Rha, Glc c 

 

Referencias:  

a
 Información de Maiden et al., 1992 (34); Whiley y Beighton, 1998 (32). 

b
 Abreviaturas: Rha, ramnosa; Glc, glucosa; Gro, glicerol; ND, no determinado. 

c
 S. ferus incluido en el grupo mutans por hibridación ADN-ADN, pero no por 

electroforesis enzima multilocus.  
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Tabla 2: Características diferenciales de los Streptococcus del grupo 

mutansa 

 

Especies 
Características      S mutans     S rattus     S sobrinus  S cricetus  S downei S macacae  S ferus 

Crecimiento en 
aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 
W 

 

 

Crecimiento a: 
10ºC 
45ºC 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
ND 

- 
 

 
ND 

- 
 

 
- 
- 

Crecimiento con 
6,5% NaCl 

 
- 
 

 
- 
 

 

 

 

 

 
- 
 

 
- 

 

 
- 
 

Hemólisis  ND 
 

 ó   ND 
 

 ND 
 

Fermentación 
con: 

Manitol 
Sorbitol 

Rafinosa 
Inulina 

Melibiosa 
Salicin 

Trialosa  
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 

+ 
+ 
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 

 

 

 

- 
- 

 

 
 

+ 
+ 
+ 
 

ND 
+ 
+ 

 
 

+ 
- 
- 
+ 

ND 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
- 

ND 
ND 
+ 

 

 
 

+ 
+ 
- 
+ 

ND 
- 

ND 

Hidrólisis con: 
Arginina  
Esculina  

 
- 
+ 

 
+ 
+ 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 
- 

 
- 
+ 

 
- 
+ 

Producción de: 
Peróxido de 
hidrógeno 

-galactosidasa 

-glucosidasa 

 

 
 
- 


b 

+ 

 
 
- 

ND 
ND 

 

 
 

+ 
- 
- 

 
 
- 

ND 
ND 

 

 
 
- 

ND 
ND 

 

 
 
- 

ND 
ND 

 

 
 
- 

ND 
ND 

 

Test Voges 
Proskauer 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
ND 

 

 

Resistencia a 
bacitracina 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Huésped  
primario 

human
o 

rata 
human

o 

humano hamster 
humano 

rata 
sivestre 

Mono mono rata 
silvest

re 

 
Referencias: 

: 11-89% de las cepas son positivas 

+: 90% o más de las cepas son positivas 
-: 90% o más de las cepas son negativas 
W: crecimiento débil 
ND: no determinado 

-alpha hemólisis coloración verde sobre agar sangre 

-gamma hemólisis no claro 

 
a
 Información de Beighton et al., 1991 (35); Maiden et al., 1992 (34); Holt et al., 1994 (36); 

Whiley y Beighton, 1998 (32).  
b
 Acordando con Beighton et al., 1991 (35); las cepas de Streptococcus mutans que no 

fermentan en melibiosa no producen -galactosidasa 
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Características morfológicas de Streptococcus del grupo mutans  

 

Son cocos gram positivos que se asocian en parejas y cadenas cortas 

o largas, de aproximadamente 0.5-7.5mm de diámetro (37) dependiendo 

del medio de cultivo. Desde el punto de vista estructural, pueden 

distinguirse el núcleo, el citoplasma, la membrana citoplasmática y la pared 

de mureína.  

Los serotipos c, e y f de Streptococcus mutans forma colonias en agar 

sangre  ó  hemolíticas y excepcionalmente  hemolíticas. Poseen las 

enzimas glucosiltransferasas insoluble y soluble (GTF-I), (GTF-S) y 

fructosiltransferasas (FTF), capaces de sintetizar fructanos y glucanos 

solubles e insolubles; además de polisacáridos intracelulares de reserva 

que pueden ser degradados por dextranasas, fructanasas y glucógeno 

fosforilasas. En su pared celular presenta proteínas fijadoras de glucanos, 

que intervendrían en la adhesión a la película adquirida, cuando en ella 

existen glucanos adsorbidos, y en los procesos de agregación bacteriana. 

También posee proteínas parietales superficiales, que pueden liberarse al 

medio durante el crecimiento bacteriano, y se comportan como adhesinas. 

Dichas proteínas conocidas como antígenos I/II (sinónimos de Pac, IF, B, 

P1) (38 - 40) mediarían en la adhesión a la película adquirida en ausencia 

de glucanos en su superficie y en la coagregación con otras bacterias.  

El papel que desempeñan sus fimbrias y ácido lipoteicoico en los 

procesos de adhesión a los tejidos del hospedador y en los de agregación 

bacteriana es controvertido.  

Entre el 50% y 70% de las cepas son bacteriocinógenas, estas 

bacteriocinas muestran un espectro de acción que se extiende a otras 

bacterias gram positivas, tanto cocos como bacilos, e incluso a Nocardia 

spp. y Mycobacterium phlei; aunque su importancia ecológica no está clara, 

si pueden tener interés para la tipificación de cepas, con el objeto de 

demostrar los mecanismos de transmisión intrahumana. (9) 

Los Streptococcus sobrinus, contienen los polisacáridos del grupo mutans d 

y g (Tabla 1), aunque hay cepas sin estos antígenos. Sus colonias en agar  
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sangre son habitualmente  hemolíticos y en raras ocasiones no producen 

hemólisis; las colonias son más lisas que las de S. mutans en cualquier 

medio; es la única especie del grupo que elabora peróxido de hidrógeno. 

Produce glucanos solubles e insolubles, pero no fructanos y posee 

dextranasa para hidrolizar los glucanos; no sintetiza polisacáridos 

intracelulares, pero es mas acidúrico que S. mutans. Posee proteínas 

superficiales fijadoras de glucanos, y otras con carácter de adhesinas (Spa 

A y Pag) relacionadas serológicamente con las de S. mutans, que median 

procesos de adhesión y agregación que se modifican en presencia de la 

saliva. El porcentaje de las cepas bacteriocinógenas es del 20% al 30%. 

Aunque también coloniza las superficies duras, se encuentra en cantidades 

inferiores a S. mutans, sin embargo es capaz de provocar cualquier tipo de 

caries en superficies lisas, fosas, fisuras, caras proximales y cemento e 

intervenir en la progresión de las lesiones cariosas. (9) 

 

 

Métodos de cultivo y tipificación de especies bacterianas 

 

Los Streptococcus mutans son organismos anaerobios facultativos y la 

temperatura óptima para su desarrollo es de 37ºC (±1ºC). (41). Para su 

recuperación el medio selectivo más usado habitualmente es el MSB (mitis-

salivarius-bacitracina), (42) el cual está compuesto por agar mitis salivarius 

con sacarosa, bacitracina y tellurito de potasio. Agar MSB es un medio 

selectivo para S. mutans, S. sobrinus y S. rattus. Este medio está 

considerado por algunos autores, como un inhibidor del serotipo a (S. 

cricetus), aunque ésta especie es muy poco frecuente en la cavidad oral 

humana. Se han desarrollado otros medios de cultivo, como es el agar 

TYCSB (con tripticasa, extracto de levadura, cisteína, sacarosa y 

bacitracina). Las diferencias en la respuesta de comportamiento en la 

recuperación y en el crecimiento fueron demostrados por Little (43), Jordan 

(44), Schaeken (45), Dasanayake (46). Little et al., (43) encontró que 

usando el medio de sangre-sacarosa se producen recuperaciones más 
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altas de estreptococos mutans comparado con los medios selectivos MSB y 

el medio de Carlsson. Schaeken et al., (45) también informó que el medio   

agar MSB es tan selectivo que inhibe el crecimiento de los Streptococcus 

mutans, especialmente S. sobrinus, encontrando recuperaciones superiores 

en el agar TYCSB. Dasanayake et al., (46) encontró recuentos superiores 

en agar MSB con respecto al agar GSTB.  

Las colonias en MSB aparecen elevadas, convexas, onduladas, 

opacas, de color azul oscuro, con márgenes irregulares, superficie granular, 

mas o menos adheridas y con una burbuja de color brillante rodeándolas 

cuando producen polisacáridos  extracelulares. (37)  

Desde principios de la década del 70 se cuenta con los tests “chair-

side”, los cuales permiten determinar semicuantitativamente los 

Streptococcus mutans y los Lactobacillus spp en la saliva (47 - 49). Entre 

los sistemas de Tests ya establecidos se cuentan: Dentocult® SM y 

Dentocult® LB / Orion Diagnóstica, Cariescreen SM / APO Diagnostics, 

CariesCheck® SM y CariesCheck® LB / Hain Diagnostika. Ellos tienen en 

común que se basan en medios de cultivo selectivos.  

El test de riesgo de caries CRT® bacteria / Vivadent, representa un 

avance en estos sistemas, permitiendo la determinación simultánea del 

número de Streptococcus mutans y de Lactobacillus en la saliva por medio 

de agares selectivos, el agar Mitis Salivarius para los SM y el agar de 

Rogosa para los LB. La comparación entre CRT® bacteria y los métodos de 

laboratorio, muestra una convincente correlación (50, 51) lo mismo que con 

respecto al sistema Dentocult / Orion Diagnostica, el método de “chair-side” 

estándar más utilizado hasta el presente (52, 53). La evaluación del riesgo 

de caries basada en los hallazgos de Streptococcus mutans y de 

Lactobacillus de ambos sistemas muestran una coincidencia muy buena. El 

54% y el 30% respectivamente, de los niños analizados por los dos test 

mostraron igual riesgo de caries (bajo o alto) (52), CRT
®
 bacteria reacciona 

de forma más selectiva que el agar MSB habitual, rara vez registra una flora 

contaminante (50, 51). El recuento de los Streptococcus mutans es incluso 

relativamente más alta en CRT® bacteria debido a una modificación del 

agar, el que reacciona de una forma más sensible y registra incluso 
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recuentos bajos, lo que permite reconocer precozmente los Streptococcus 

mutans (51). 

 

Tipificación de Streptococcus mutans 

 

La identificación de Streptococcus mutans esta basada en la 

morfología colonial en el agar selectivo y no selectivo, la tinción de GRAM, 

la forma de la célula en microscopía, las características de crecimiento 

específicas, la fermentación de azúcar y los sistemas enzimáticos. Los 

Streptococcus mutans  aislados también pueden identificarse por el sistema 

de prueba bioquímica comercial API 20 Strep (Bio Mérieux) 

La tipificación de las cepas aisladas es aplicada en estudios 

epidemiológicos para conocer modelos de colonización bacteriana, modos 

de transmisión, evaluar los niveles del microorganismo asociados con las 

condiciones clínicas específicas de la enfermedad. Caracterizar la 

heterogeneidad de la infección, es decir, si los individuos son colonizados 

por uno o multiples tipos de microorganismos. El criterio de evaluación de 

los métodos de tipificación incluye: tipeabilidad (habilidad de dar un 

resultado por cada cepas aislada), reproductibilidad (habilidad de dar el 

mismo resultado al repetir el análisis) y poder discriminante (habilidad de 

diferenciar las cepas no relacionadas) (18). 

La tipificación epidemiológica puede realizarse en base al 

conocimiento del fenotipo y genotipo del microorganismo. 

 

 

Fenotipificación 

 

Los métodos tradicionales de caracterización bacteriana han sido 

diseñados en base a las características expresadas por los 

microorganismos tales como producción de bacteriocina y sensibilidad a 

bacteriocina, serotipo, propiedades bioquímicas, resistencia antibiótica y 

tipo bacteríofago. 
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Tipificación de bacteriocina 

Uno de los primeros sistemas de tipificación epidemiológica para los 

estreptococos orales fue realizado en base a las bacteriocinas (54). Las 

bacteriocinas son sustancias proteinasas producidas por las bacterias que 

inhiben el crecimiento de otras. La tipificación se realiza midiendo su efecto 

inhibitorio en el crecimiento bacteriano y la sensibilidad de las bacterias a la 

bacteriocina (55). La heterogeneidad entre las cepas de estreptococos 

mutans dentro de un mismo huésped se mostró inicialmente por la 

tipificación de bacteriocina (54).  

 

Determinación del serotipo  

La clasificación serotípica está basada en la actividad antigénica del 

polisacárido de pared (Tabla 1). La determinación del serotipo por 

inmunodifusión, inmunofluorescencia o inmunoelectroforesis han sido 

extensamente aplicados para tipificar los Streptococcus mutans. Bratthal 

usando inmunodifusión de Ouchterlony, demostró cinco grupos serológicos 

de Streptococcus mutans (56). Posteriormente se reconocieron ocho 

serotipos (57, 58).  

 

Biotipificación 

Shklair y Keene en 1974 (59), dividieron los Streptococcus mutans en cinco 

biotipos (a-e) en base a las características de fermentación, hidrólisis de 

arginina y sensibilidad a bacteriocina; mas tarde su esquema de 

clasificación también incluye los serotipos f y g (Tabla 2) (60). 

 

 

Genotipificación 

 

Los métodos de tipificación molecular no examinan la expresión del gen 

sino que estudian el ADN de los microorganismos. (18, 61). Estos métodos 

tienen mayor reproductibilidad y capacidad discriminatoria. Entre estos 

métodos se encuentran: análisis de plásmidos (62), análisis de restricción 

de endonucleasa (REA) (63,64), restricción de polimorfismos de fragmentos  
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longitudinales (RFLP) incluyendo ribotyping (65-67), electroforesis de gel en 

campo pulsado (PFGE) (18,61) y reacción en cadena de la polimerasa con 

primers arbitrarios (AP-PCR) (17 - 19). 

 

Análisis de plásmidos 

El análisis de plásmisdos fue la primera técnica de ADN aplicada en los 

estudios epidemiológicos de Streptococcus mutans (9). Los plásmidos son 

círculos de ADN extracromosomal que codifica la resistencia 

antimicrobiana, rasgos de virulencia y metabolismo de hidratos de carbono 

(68). Los plásmidos se descubren en sólo un 5% de las cepas de 

Streptococcus mutans (69) por lo que no es aplicable para tipificar estas 

bacterias. 

 

Análisis de restricción de endonucleasa (REA) 

 Este método es un instrumento útil en el análisis taxonómico, que también 

se emplea en el diagnóstico y la epidemiología de las enfermedades 

infecciosas. Una enzima de restricción es una endonucleasa que corta el 

ADN en un sitio específico, estas enzimas van leyendo la cadena de ADN 

hasta encontrar la secuencia que reconocen, y si está presente la rompen 

originando lo que se conoce como fragmentos de restricción (9). 

 

Polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) 

El análisis de los sitios de restricción del ADN compara el número y el 

tamaño de fragmentos producidos por la acción de una enzima de 

restricción. La digestión completa del ADN proporciona un orden 

reproducible de fragmentos que pueden separarse por medio de 

electroforesis, y es conocido como fingerprinting. Las variaciones en el 

orden de los fragmentos generados por una enzima de restricción 

específica se denominan polimorfismos de la longitud de los fragmentos de 

restricción (RFLP). El análisis de RLFP puede realizarse sobre ADN 

genómico, también se puede efectuar sobre el producto amplificado de 

ADN por PCR, en este caso aumenta notablemente la sensibilidad del 

método.  
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Cuando el análisis de los RLFP se hace sobre los ARN ribosómicos (ARNr) 

recibe le nombre de ribotipificación (9). El término ribotipificación se 

introduce en 1988 (65), y la ribotipificación de Streptococcus mutans ha 

sido aplicada desde 1993 (66), principalmente en estudios de transmisión 

de Streptococcus mutans y estabilidad de la infección (67). 

 

Reacción en cadena de la polimerasa con primers arbitrarios (AP-PCR) 

De los métodos de genotipificación hasta aquí aplicados a los 

Streptococcus mutans, AP-PCR es el método menos laborioso (61), y 

puede realizarse con un volumen de muestra muy pequeño. La reacción en 

cadena de la polimerasa, se basa en una amplificación que emplea 

cebadores cortos inespecíficos (9-10bp) para obtener una amplificación al 

azar de una serie de fragmentos de ADN (RAPD), que se observan por 

electroforesis. AP-PCR no requiere conocimientos previos del ADN para ser 

analizada (70, 71). Una limitación del método es que es muy sensible a 

variaciones menores de la técnica, como la temperatura, concentración de 

Mg y fuente de la polimerasa. No obstante, AP-PCR ha mostrado ser un 

método eficaz para tipificar Streptococcus mutans (17, 19). 

 

 

Primers ó Cebadores 

En la actualidad, comercialmente hay disponibles cuarenta 

cebadores, 10-mer oligunucleótido cebadores (Kit A y Kit B, Operon 

Tecnologies Inc., Alameda CA). Li y Caufield (17) evaluaron el modelo de 

amplificación por los 40 primers y pudieron observar que OPA 02 discriminó 

bien los modelos de 8 a 12 bandas amplificadas  para cada una de las 

cepas de Streptococcus mutans. Usaron una matriz de combinación  

descripta por Welsh y McClelland (72). Inicialmente, se buscaron los 

cebadores que podrían generar múltiples fragmentos de ADN con 

longitudes entre 50 y 2200 pares de base. Todos los cebadores tenían  

G+C y contenían entre 60% y 70%. Se prepararon soluciones de provisión 

de cebadores a 20 pmole/l.  

Para establecer las condiciones iniciales de PCR, Li y Caufield (17) 

adoptaron y después modificaron las condiciones de AP-PCR 
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recomendadas por Taylor (73) y Williams et al (71). Para determinar las 

condiciones óptimas de AP-PCR utilizaron un volumen de 50l que 

contenían: 5l de buffer 10X (100 mM Tris-HCl, 500 mM KCl, pH 8,3); 200 

mM de cada uno de dATP,  dCTP, dGTP y dTTP; y 2,5 unidades de Taq 

polimerasa; modificaron la concentración del MgCl2 (1-12mM), del ADN (1-

100ng), y del cebador (5-100pmole). Los productos de AP-PCR  se 

obtuvieron utilizando el termociclador de Perkin-Elmer. 

Los resultados mostraron el modelo de amplificación generado por cuatro 

de los 40 cebadores diferentes que usan ADN de distintas cepas GS5, 

UA96, y V310. Los cebadores OPA 01 y OPA 04 produjeron pocas 

amplificaciones; esto era típico para la mayoría de los 40 cebadores, el 

cebador OPA 03 produjo 8 a 10 bandas del fragmento pero no diferenció 

bien las cepas. Finalmente, seleccionaron el cebador OPA 02 (5´-

TGCCGAGCTG) porque encontraron que discriminó bien los modelos 

comprendidos entre 8 a 12 bandas para cada uno de las tres cepas del 

prototipo de Streptococcus mutans.  

En otra investigación realizada por Saarela y col., (19) también 

probaron 10 cebadores para amplificar Streptococcus mutans y 

Streptococcus sobrinus: OPA-01, OPA-02, OPA-03, OPA-04, OPA-05, 

OPA-06, OPA-07, OPA-08, OPA-13 y OPA-17 (Operon Tecnologies, 

Alameda, CA). De éstos, OPA-05 (5´AGGGGTCTTG) y OPA-13 

(5´CAGCACCCAC) demostraron ser los mas convenientes para diferenciar 

Streptococcus mutans de Streptococcus sobrinus.  

 

 

Transmisión y adquisición inicial de Streptococcus mutans  

 

 El nacimiento es el primero de los acontecimientos ambientales que 

afectan a la sucesión alogénica de la cavidad oral. En el útero, el feto se 

encuentra libre de microorganismos y hasta varias horas después del 

nacimiento la boca permanece estéril.  

La colonización oral se inicia en el paso a través del canal del parto y por 

las relaciones con el exterior. En estas primeras etapas de la colonización 

pueden detectarse estafilococos, enterobacterias, neisserias, levaduras y 
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Streptococcus sobre todo del grupo viridans, en particular las especies de 

Streptococcus mitis y salivarius que colonizan fundamentalmente la mucosa 

oral. El crecimiento y desarrollo de la microbiota bucal del infante sigue un 

patrón de sucesión ecológica bacteriana, análogo al de otros ecosistemas. 

Con la erupción de los dientes, se producen importantes cambios 

ecológicos en la cavidad bucal. Este hecho fisiológico genera condiciones 

apropiadas para el desarrollo de nuevas especies de microorganismos que 

para colonizar necesitan adherirse a superficies duras. Entre ellos, los 

Streptococcus del grupo mutans, Streptococcus mutans y Streptococcus 

sobrinus, cuya presencia es reconocida como necesaria pero no suficiente 

para el desarrollo de la caries dental. (9, 10) 

 En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones 

tendientes a esclarecer, “desde quien”, “cuándo” y “cómo” se produce la 

colonización inicial de Streptococcus mutans.  

 En la transimisión de los Streptococcus mutans al niño a través de la 

saliva, se señala como principal reservorio a la madre. (74) El hecho de que 

en el seno de la familia sea la madre la que actúa como principal 

transmisora, se debe a que en los primeros años de vida existe una 

relación estrecha y constante entre ella y el niño. Se sugiere además, que 

la transmisión puede ser vehiculizada por el chupete o la cuchara que la 

madre pone en su boca antes de dárselo a su niño. (75) 

En cuanto a la fuente y forma de transmisión, Slavkin (13) señala que 

resulta una paradoja interesante que sea la madre quien pueda transmitir al 

infante microorganismos infecciosos a través del contacto íntimo y que sea 

también ella quien le puede transferir anticuerpos, por medio de su leche, 

que le otorga inmunidad contra diferentes microorganismos. Considera 

además el mismo autor, que la salud bucal de la madre puede ser un factor 

de riesgo para la salud del feto en desarrollo o del recién nacido  

En el mismo sentido, Caufield, Cutter y Dasanayake (14) sugieren una 

correlación directa entre los niveles de Streptococcus mutans en las 

madres y sus niños, señalando además que la prevalencia de adquisición 

de SM aumenta con la edad del niño y con el número de elementos 

dentarios erupcionados. Existen evidencias de que en la infección oral 

temprana, la principal vía de transmisión de SM  es a través del contacto  
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salival madre-niño y que la adquisición inicial tiene lugar durante un período 

específico de tiempo denominado, "Ventana de Infectividad", que coincide 

con la erupción de los dientes y  transcurre entre los 6 y 30 meses de vida 

del niño, existiendo mayor riesgo entre los 18 y 30 meses de edad (14 - 16). 

Respecto a la caries de la infancia temprana, Berkowitz (12) sostiene que la 

evidencia científica demostró que es una enfermedad infecciosa y 

transmisible, caracterizada por un “modelo de tres etapas”: la primera tiene 

lugar con la infección por Streptococcus del grupo mutans, la segunda se 

produce en relación a la acumulación o aumento de la población en el 

biofilm como consecuencia de una prolongada exposición de la cavidad 

bucal a un sustrato cariogénico y la tercera corresponde a la rápida 

desmineralización y cavitación del esmalte dentario.  

 En nuestro país son escasos los datos epidemiológicos en 

embarazadas con relación a la afección más prevalente en la humanidad: 

caries dental. Además, desde el punto de vista microbiológico interesa 

saber la historia natural de los Streptococcus mutans en binomios madre-

niño: ¿cuándo, de quién y qué Streptococcus mutans son adquiridos?  

Por lo expuesto anteriormente resulta de especial interés, conocer la 

situación de los factores de riesgo cariogénico en las embarazadas durante 

el último trimestre de gestación y su relación entre los niveles y genotipos 

de Streptococcus del grupo mutans en el binomio madre-niño durante los 

primeros dieciocho meses de edad, en pacientes asistan al Servicio de 

Obstetricia y Perinatología del Hospital Universitario de Maternidad y 

Neonatología.  
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 La situación de los factores de riesgo cariogénico de la madre durante 

el último trimestre de gestación influencian la colonización inicial y 

adquisición de genotipos de Streptococcus mutans en los niños.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la situación de los factores de riesgo cariogénico en mujeres 

embarazadas durante el último trimestre de gestación y su relación con la 

transmisión y homología de las cepas de Streptococcus del grupo mutans 

en los binomios madre-niño, en pacientes que asisten al Servicio de 

Obstetricia y Perinatología del Hospital Universitario de Maternidad  y 

Neonatología. 

  

Objetivos específicos  

 

 Determinar el nivel de Streptococcus mutans al final de la gestación, 

aplicando pruebas bacteriológicas.  

 

 Analizar el nivel de riesgo cariogénico de la madre antes del parto.  

 

 Relacionar el grado de colonización de SM del infante a los seis y 

dieciocho meses de edad, con la situación de diferentes factores de riesgo 

cariogénico de la madre.  

 

 Tipificar las colonias de SM del binomio madre-niño, mediante 

microscopía óptica (MO) y pruebas bioquímicas.  

 

 Evaluar el grado de homología de las cepas de Streptococcus del 

grupo mutans de la madre y el niño, aplicando pruebas de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa con  Primers Arbitrarios  (AP-PCR)  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 Lugares de Trabajo 

         

- Facultad de Odontología  (Foto 1) 

Laboratorio de Área de Biología Oral  

 

- Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología (Foto 2) 

Primera Cátedra de Clínica Obstétrica y Perinatología                                    

Servicio de Odontología 

 

- Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (Foto 3) 

  Laboratorio de Genética de Poblaciones 

    

   

       Foto 1                               Foto 2                              Foto 3 

 

 

 

 Población de estudio 

- Embarazadas en el último trimestre de gestación 

- Binomios madres-niños a los 6 y 18 meses del infante 
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Embarazadas en el último trimestre de gestación 

  

- Hábitos de higiene oral y de consumo de bebidas azucaradas  

Se aplicaron encuestas por cuestionario de estructura cerrada.  

- Examen clínico-odontológico  

Se realizó el examen clínico buco dental a las pacientes embarazadas que 

integraron la muestra.  

- Estudio de saliva. Determinación de riesgo cariogénico  

Test Bacteriológico CRT bacteria y CRT buffer intro package de Vivanent y 

cultura.  

 

 

 Binomios madre-niño 

 

- Examen clínico-odontológico  

Se examinaron los niños a los 6 y 18 meses después del nacimiento. 

- Estudio microbiológico de saliva y placa dental  

Se tomaron muestras de saliva total sin estimular del binomio a los 6  

meses del niño,  y muestras de saliva y placa dental tanto de la madre 

como del niño a los 18 meses del infante. 

- Estudio genotípico de Streptococcus mutans  

Se realizó en cepas de Streptococcus mutans recuperadas de muestras 

de saliva y placa dental tanto de la madre como del niño a los 18 meses 

del infante. 

Preparación de ADN, extracción y cuantificación. 

 

Evaluación estadística 

Los datos fueron evaluados estadísticamente conforme a la naturaleza 

y comportamiento de las variables. 
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MATERIAL Y MÉTODO  

 

 Población de estudio 

 

Se estudiaron 53 pacientes embarazadas durante el último trimestre de 

gestación, concurrentes al servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Universitario de Maternidad y Neonatología; del que fueron derivadas al 

Servicio de Odontología de la misma institución. Por razones operativas y 

considerando al Hospital Universitario como unidad de análisis, se 

seleccionaron las pacientes entre los 20 – 30 años de edad sin 

antecedentes de enfermedades sistémica.  

A lo largo del tiempo de estudio, la muestra inicial de 53 embarazadas 

sufrió un desgranamiento de 31 pacientes; por razones personales, cambio 

de domicilio, fallecimiento, etc.; el grupo de estudio quedó conformado por 

24 binomios madre-niño, a los que se procedió a analizar muestras de 

saliva a los 6 meses del niño (ó cuando tiene dos elementos dentarios  

primarios erupcionados) y posteriormente muestras  de saliva y placa 

dental a los 18 meses de edad del niño (ó cuando tiene los primeros 

molares temporarios erupcionados).  

     Las madres dieron su consentimiento informado por escrito para la 

participación del binomio madre-niño en esta investigación. (76) (Anexo1)  

 

 

 Embarazadas en el último trimestre de gestación  

 

Hábitos de higiene oral y de consumo de bebidas azucaradas  

 

Para el estudio de los hábitos de higiene oral y de la frecuencia de 

ingesta de bebidas azucaradas se aplicó una encuesta por cuestionario de 

estructura cerrada, que es una adaptación del cuestionario dietético  para el 

control de la placa en el tratamiento periodontal. (77) (Anexo 2) 

El análisis de las respuestas permitió reconocer las variables 

“frecuencia de cepillado dentario” y “momentos de ingesta de bebidas 
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azucaradas”, las que se valoraron y categorizaron para el riesgo 

cariogénico de la siguiente manera:  

 
Cepillado dentario (78, 79, 87) 

   * Al levantarse y al acostarse = 2 veces diarias 

   * Al levantarse, después de comer y antes de acostarse = 3 veces diarias 

   * Sólo al levantarse = 1 vez diaria 

   * Sólo antes de acostarse = 1 vez diaria 

   * Sólo después de las comidas (almuerzo y cena) = 2 veces diarias 

 

Frecuencia de cepillado 

0: se cepilla más de 2 veces al día 

1: se cepilla 2 veces al día 

2: se cepilla menos de 2 veces al día 

 

Categorías de riesgo cariogénico 

ALTO = 1 vez diaria 

BAJO =  2 o más veces diarias  

 

 

Ingesta de bebidas azucaradas (80, 81, 82, 83, 87) 

*con las comidas + entre comidas = 4 ó más  veces diarias 

*con las comidas = menos de 4 veces diarias 

*no consume   

 

Frecuencia de ingesta de bebidas azucaradas 

0: consume menos de 4 veces diarias 

1: consume más de 4 veces diarias 

2: no consume 

 
Categorías de riesgo cariogénico 

ALTO = 4 ó más de cuatro veces diarias  

BAJO =  menos de 4 veces diarias  
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Examen clínico-odontológico  

 

Completada la encuesta, se realizó el examen clínico buco dental a las 

pacientes, siguiendo el procedimiento de rutina tacto-visual; utilizando 

espejo, explorador, zonda periodontal y luz artificial (del equipo dental) (84) 

(Figura 1) 

En cada paciente se efectuó el registro de elementos y superficies 

dentarias cariadas, con extracción indicada o perdida y obturadas en 

dentición permanente, en el odontograma de una ficha odontológica (Anexo 

3). A partir de los datos obtenidos se elaboraron los correspondientes 

índices CPOD y CPOS (85). 

 

 
 

Figura 1: Examen clínico-odontológico 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los índices de Higiene Oral (IHO) y de Salud Gingival (ISG) se 

confeccionaron en base a los criterios de Löe y Silness (86) (Figuras 2 y 3) 
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Figura 2: Índice de Higiene Oral (Löe Y Silness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: No hay placa 
1: Hay placa cuando se realiza el pasaje de la sonda por el área dentogingival 
2: Hay placa bacteriana a simple vista 
3: Hay placa a simple vista rodeando el diente, incluso puede haber cálculo 

 

 

 

Figura 3: Índice de Salud Gingival (Löe Y Silness) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Estudio de saliva  

 

Completado el examen clínico y aproximadamente 2 horas después del 

desayuno, se tomaron muestras de saliva estimulada de las pacientes 

utilizando el Test Bacteriológico CRT bacteria y CRT buffer intro package de 

 
 
1 

 

   2 

3 

 
 
   

   0 

0: Ausencia de inflamación 
1: Inflamación leve 
2: Inflamación moderada 

3: Inflamación severa 

1 0 2 
3 
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Vivanent y cultura (Figura 4), con el que se registraron el flujo salival, la 

capacidad amortiguadora de la saliva y las UFC/mL de SM y de LB, 

siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 

Figura 4: Test Bacteriológico 

 

     

 

 

 

Modo de uso 

Se dió a la paciente una pastilla de parafina, durante 5 minutos, para 

estimular la producción de saliva y así transferir las bacterias de los distintos 

nichos ecológicos a la saliva. (Figura 5) 

 

Figura 5: Estimulación de producción de saliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recogió la saliva en un recipiente calibrado, durante 5 minutos, y así 

se determinó el flujo salival de la paciente, el que se expresó en mL/min. 

(Figura 6) 
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Figura 6: Recolección de saliva 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Se extrajo la tira de prueba del envase, sin tocar el campo activo y se lo 

humectó con la saliva de la paciente con ayuda de una pipeta, y al cabo de 

5 minutos de tiempo de actuación se comparó el color del campo activo con 

la muestra de colores, así se determinó la capacidad amortiguadora de la 

saliva. (Figura 7) 

 

Figura 7: Capacidad Amortiguadora de la saliva  
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      Luego se extrajo el porta agar del tubo de prueba y se colocó una 

pastilla de hidrocarbonato sódico en el fondo del recipiente, que libera 

anhídrido carbónico en contacto con la humedad, lo cual crea una 

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

la lámina protectora, se humedeció el agar por completo con la saliva de la 

paciente. (Figura 8) 

 

Figura 8: Humectación del agar con saliva 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Se colocó el porta agar en el tubo de prueba, se rotuló con el nombre de la 

paciente y la fecha. Se incubó durante 48 horas a 37ºC, para que las 

bacterias se desarrollen. (Figura 9) 

 

Figura 9: Aislamiento bacteriano 
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Interpretación de los resultados 

  Las colonias de SM, aparecen en el agar azul como pequeñas 

colonias azules, de menos de 1mm de diámetro. Para la evaluación 

semicuantitativa de las UFC, se compararon los resultados obtenidos con 

las imágenes aportadas por el Kit comercial CRT. (Figura 10) 

 
 

Figura 10: Evaluación semicuantitativa de UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diagnóstico de riesgo cariogénico 

 

Para la determinación del riesgo se tuvo en cuenta el diagnóstico de placa 

clínico y de laboratorio, el examen dentario, el volumen de saliva 

estimulada por minuto y la dieta de la paciente. (Cuadro 2) (87) 

 

Cuadro 2: Interpretación diagnóstica de riesgo cariogénico 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de: Odontología integral para niños I. Atención integral de la salud bucal Segunda edición. 

Preconc. Paltex /OPS/OMS 1993) 

               Diagnóstico                   Criterio                  Riesgo            Actividad  

 
               Placa clínico              Löe y Silness              > 1                     -- 
 

          Placa Laboratorio           UFC/mL SM              10
5
               >20000 col/mm

3
 

                                                  UFC/mL LB              10
5                                  

-- 
         Dentario clínico                     MB            si                     si   
                                                       SP                           si                      -- 
                                                       CA                           si                      si 
 
        Saliva estimulada               vol/min                    < 1 mL/min           -- 
 

                   Dieta                          H de C                   > 4 v / d               -- 



Tesis Doctoral 

Od. Carletto Körber, Fabiana Pía Marina 38 

Se considera: 

Riesgo: a la probabilidad de que una determinada respuesta pueda ocurrir, 

como resultado de la presencia de específicos factores de riesgo, o a partir 

de la exposición de una acción. 

Factores de riesgo: a todo factor ambiental, biológico o de conducta del 

individuo, que estando presente aumenta directamente la probabilidad de 

que ocurra la enfermedad. 

Enfermedad en actividad: sin lesión clínica o con lesión clínica,  existen 

los factores suficientes para que se produzca enfermedad.  

 

 

 Binomios madre-niño 

 

Examen clínico odontológico de los niños 

 

Los niños fueron examinados clínicamente a los 6 y 18 meses en sus 

domicilios, en ambientes bien iluminados con luz natural. Se registró la 

cantidad de dientes erupcionados y con la anamnesis realizada a la madre 

se obtuvieron datos acerca de la cronología de erupción dentaria del niño. 

(Anexo 4) (76, 84) 

 

 

 Estudio microbiológico de saliva y placa dental  

 

Obtención de la muestra 

 Las muestras de saliva total sin estimular del binomio a los 6 y 18 

meses del niño se obtuvo:  

 De la madre:  por salivación directa  

 Del niño: con la ayuda de una pipeta del piso de boca, media 

hora después de la última ingesta. (Figura 11)  

 La recolección de placa dental de la madre y del niño se realizó a los 

18 meses del infante, pasando un hisopo estéril por las superficies dentales 

vestibulares, oclusales y linguales o palatinas de los elementos dentarios, 

media hora después de la última ingesta. (Figura 12) 
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   Figura 11: Obtención de saliva del binomio, a los 6 meses del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Obtención de saliva y placa dental del binomio, a los 18 meses del niño 
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Aislamiento y Tipificación de Streptococcus mutans  

 

Estudio morfológico y bioquímico 

Para el crecimiento y recuento bacteriano de Streptococcus mutans, 

(ATCC 25175) las muestras de saliva y placa dental del binomio madre-

niño, se sembraron en Agar Mitis Salivarius (DIFCO), con el agregado de 

0,281 mg/mL de Bacitracin (ICN Biomedicals, 71% de actividad) y se 

incubaron a 37ºC en microaerofilia durante 48 hs. (Figura 13) (51, 88, 89) 

 

 
Figura 13: Aislamiento de Streptococcus mutans del binomio madre-niño 

 

 

                                   

 

El análisis  morfológico de las colonias se realizó por microscopía 

óptica, con la tinción de GRAM. (Figura 14) (88, 89) 

 

 

Figura 14: Análisis morfológico de colonias de Streptococcus mutans 
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La tipificación se llevó a cabo mediante pruebas biquímicas, 

utilizando el Kit comercial Api 20 Strep de bioMérieux (siguiendo las 

instrucciones del fabricante), permitiendo diferenciar Streptococcus 

mutans de los Streptococcus sobrinus. (Figura 15) (88, 89) 

 

 

Figura 15: Tipificación de Streptococcus mutans 

 

 

 

 

 

Estudio genotípico de Streptococcus mutans 

 

Preparación de ADN 

Extracción: Las colonias bacterianas se recuperaron en 5 ml de caldo 

cerebro corazón e incubaron a 37ºC durante 48 hs, posteriormente se 

realizó la extracción de ADN según el método de Bollet (90) purificado con 

fenol cloroformo isoamílico. 

Cuantificación: se determinó con análisis electroforético y 

espectrofotométrico. (eppendorf Bio photometer 8,5 mm) 

 

Selección de los primers  

La selección de los primers OPA-02 5´TGCCGAGCTG y OPA-05 

5´AGGGGTCTTG , se hizo teniendo en cuenta los artículos publicados por 

Li y Caufield (17);   Saarela y col (19); Grönroos y Alaluusua (91). 
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Técnica de AP-PCR  

Se utilizó 25 l de una mezcla de reacción que contenía: 

Buffer *1(Amersham Biosciences)……………… .2,5l 

MgCl2 ……………………………………………….1l 

Primer*2…………………………………………..  .1l    

dNTPs ………………………………………………0,25l  

Taq Polymerasa*3(Amersham Biosciences) …...0,15l  

agua bidestilada ………………………………......19,1l  

ADN …………………………………………………1l. 

 

*1
Buffer: 1.5ml/tubo. 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 100 mM Tris-HCl (pH 9.0 a temperatura 

ambiente) 

*2
OPA 02 / OPA 05 

*3
Taq ADN polimerasa: 50 mM Tris- HCl, pH 7.5; 5 mM dithiothreitol (DTT), 0.1 mM 

ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), 50% glycerol. 

 

Se empleó un termociclador Biometra uno II Thermoblock con las 

siguientes condiciones de amplificación: 

desnaturalización inicial a 92ºC, durante 5 min; 50 ciclos de: 

desnaturalización 92ºC (1 min), templado 35ºC (1 min), extensión 72ºC (2 

min) y extensión final a 72ºC durante 10 min. 

Los productos de AP-PCR se observaron a través de electroforesis en 

geles de agarosa 1% (0,5g/ml de bromuro de etidio). Los geles fueron 

fotografiados bajo luz UV. El marcador de peso molecular utilizado fue el 

1kbp ADN ladder. 

 

Análisis de homología 

El grado de similitud entre las cepas de Streptococcus mutans fue 

analizado visualmente, asignándose para cada banda amplificada el 

número 1 cuando está presente y 0 cuando está ausente. De esta manera 

al comparar dos perfiles moleculares individuales, existen cuatro eventos 

posibles: a (1-1), b (1-0), c (0-1) y d (0-0) (92).   
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Se aplicaron distintos índices de similitud los que varían en la 

importancia relativa que se asigna a cada uno de los cuatro eventos. Índice 

Dice 2a/(2a+b+c); Índice Jaccard a/(a+b+c) e Índice de Emparejamiento 

Simple (Simple Matching) (a+d)/(a+b+c+d) (92).   

 

 

Evaluación estadística 

 

Los resultados fueron procesados y analizados estadísticamente 

mediante el programa estadístico SPSS versión 9.0 para P.C. Para la 

descripción de variables cuantitativas se utilizaron medidas de posición 

(media) y desviación (error estándar), mientras que las variables cualitativas 

se expresaron en porcentajes. 

    A los fines de analizar la correlación bivariada existente entre las 

distintas variables presentadas en el análisis descriptivo inicial, se escogió 

Coeficiente de Correlación de Pearson (r) cuando ambas variables estaban 

en escala numérica y tenían distribución próxima a lo normal, en el caso del 

IHO que mostró  distribución asimétrica, la variable fue transformada a su 

raíz cuadrada y en tal caso se calculó su Coeficiente de Regresión Lineal 

(R).  

     Cuando se analizó grado de correlación entre dos variables ordinales se 

optó por el Coeficiente Tau-b de Kendall, en tanto que si una o ambas 

variables están en escala ordinal o numérica pero de distribución no normal 

se aplicó Coeficiente de Correlación no Paramétrica de Spearman (r 

Spearman). 

     Mientras que para correlacionar la frecuencia relativa (%) de una variable 

nominal en relación a otra ordinal se utilizó Coeficiente Eta y significación 

estadística (p  0,05) con Chi cuadrado de tendencia lineal de proporciones. 

Para la evaluación estadística de identidad de los perfiles de ADN se 

aplicaron  los índices de similitud Jaccard, Dice y Simple Matching, (92) 

utilizando para el procesamiento de los datos el programa Infostat P 1.5.  
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RESULTADOS 

 

 Embarazadas en el último trimestre de gestación 

 

Hábitos de Higiene Oral  

 

En relación a la higiene oral, cuando a las pacientes se les formuló la 

pregunta si se cepillaban los dientes, el 100% respondió que sí, de las 

cuales el 94,4% refiere que lo realiza una, dos ó más veces al día; y el 

5,65% restante respondió  que sólo lo hacía ocasionalmente. 

Respecto a la pregunta ¿Cuántas veces realiza el cepillado dentario?, 

el 45,27% de las pacientes respondió que higienizaba sus dientes dos 

veces al día, el 35,87% que lo hace al levantarse y antes de acostarse y 

sólo el 9,4% después de las comidas (almuerzo y cena); mientras que el 

20,74% dice realizarlo menos de dos veces diarias, el 11,3% lo hace al 

levantarse y el 9,4% antes de acostarse. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1: Frecuencia de cepillado de pacientes en el último trimestre de gestación 

 

 

                                                                     

                                                                        0: Más de 2 veces al  día 

                                                                1: 2 veces al día 

                                                                             2: Menos de 2 veces al día 

 

 

 

 

 

Hábitos de consumo de bebidas azucaradas 

  

Con relación a la ingesta de bebidas azucaradas, sólo el 3,77% de las 

pacientes que integraron la muestra refirieron no consumir bebidas 

azucaradas, en tanto que el 52,8% lo hace, con las comidas y entre 

comidas, lo que equivale a más de 4 veces diarias. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2: Frecuencia de consumo de bebidas azucaradas de pacientes en último 

trimestre de gestación 

 

 

0: Menos de 4 veces diarias 

                                                                                        1: Más de 4 veces diarias 

                                                                       2: no consume 

  

 

 

 

 

Examen clínico-odontológico  

 

En la población de embarazadas estudiada, la prevalencia de caries 

activa fue del 100%, con un promedio de ocho caries por paciente y un 

valor medio del total de dientes presentes en boca de 28±3. En la tabla 3 se 

muestran los resultados de los valores de la media aritmética ± la 

desviación estándar de los valores medios de los indicadores de salud. 

 

Tabla 3: Indicadores de la salud bucal de pacientes en el último trimestre de 

gestación 

 

Variable Media           ±       DS 

CPOD 

CPOS 

Total de elementos dentarios 

IHO 

ISG 

             16                       5 

             22                           11 

             28                            3 

            1.10                       0.58 

            1.03                        0.61 

 

 

Estudio de saliva 

 

El estudio de UFC/mL de SM tal como se muestra en la Tabla 4 reveló 

que el 45,3% de las mujeres embarazadas analizadas presentaron 

<105UFC/mL, mientras que el 54.7% evidenciaron 105UFC/mL. Por su 
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parte, el estudio de los niveles de LB, mostró que el 52,8% de las pacientes 

tiene un nivel de  105UFC/mL (Tabla 5) 

 

Tabla 4: Distribución de UFC/mL de Streptococcus mutans de pacientes en el último 

trimestre de gestación 

 

         UFC/mL SM               n           % 

  10
5 

  <10
5 

29 54.7  

24        45.3    

             Total              53        100 

 

 

Tabla 5: Distribución de UFC/mL de Lactobacillus spp de pacientes en el último 

trimestre de gestación 

         UFC/mL LB               n           % 

  10
3
 

  10
4
 

  10
5
 

  10
6 

             10        18.9 

             15        28.3 

             22        41.5 

               6        11.3  

             Total              53        100 

 

 

 

En cuanto a la capacidad buffer de la saliva se observó que el 81.3% de los 

casos analizados presenta una capacidad amortiguadora alta (pH de saliva 

= 6.7). (Tabla 6) 

 

Tabla 6: Distribución de la capacidad amortiguadora de la saliva de pacientes en el 

último trimestre de gestación 

 

Capacidad Buffer               n           % 

Alta 

Media 

Baja
 

43 81.1 

9 17.0 

              1             1.9 

             Total               53          100 
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Así mismo, un 86.8% de la muestra presenta un flujo salival dentro de lo 

aceptable (1mL/sal/min). (Tabla 7) 

 

Tabla 7: Distribución del flujo salival de pacientes en el último trimestre de gestación 

 

Flujo salival (mL/min)               n           % 

<1mL/min 

1mL/min
 

7 13.2 

              46         86.8 

             Total               53          100 

 

El estudió de correlación entre el índice de CPOD con las otras 

variables no mostró correlación directa significativas. En tanto que, el índice 

CPOS guardó correlación significativa (r=0.29; p<0.05), con la densidad de 

colonias de Streptococcus mutans. El análisis de la correlación entre los 

índices IHO e ISG y las UFC de Streptococcus mutans sólo mostró 

correlación directa significativa entre IHO e ISG (R=0.90; p<0.0001) (Tabla 

8) 

 

Tabla 8: Correlación de factores de riesgo de pacientes en el último trimestre de 

gestación 

 

Variables Indice de correlación      P 

CPOD/CPOS 

CPOD/ISG 

CPOD/IHO 

CPOD/UFC/mL SM 

CPOD/UFC/mL LB 

CPOS/UFC/mL SM 

CPOS/UFC/mL LB 

IHO/ISG 

IHO/UFC/mL SM 

ISG/UFC/mL SM (cant) 

ISG/UFC/mL SM (frec) 

             R=0.82          <0.0001 

             r=0.08               0.57 

             r=0.05               0.74 

             r=0.14               0.34 

             r=0.16               0.24 

             r=0.29              <0.05* 

             r=0.15                0.28 

             R=0.90        <0.0001* 

             r=0.9                  0.55 

             r=0.09                0.54 

             Eta=0.20            0.15    

 
 

                               R= Análisis de Regresión Lineal 
                              r= Coeficiente de Correlación de Pearson 
                              r= Coeficiente de correlación de Spearman 
                              Eta= Coeficiente de Correlación Eta 
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Se observó que la frecuencia de UFC de SM 10
5
, incrementa 

progresiva y significativamente con categorías de CPOS, (Coeficiente de 

correlación Eta=0,32; P<0,05); partiendo de una prevalencia de 40% 

cuando CPOS es <10, hasta llegar a 100% cuando CPOS es > a 39 

superficies afectadas. (Gráfico 3) 

 

 

Gráfico 3: Frecuencia de UFC/mL SM 10
5 
en saliva según categorías de CPOS 

  

 

 

 

 

       Eta=0,32; P<0,05 

 

 

 

                                      <10   10-19   20-29  30-39  >39 CPOS 

 

 

En tanto que la frecuencia de la densidad de colonias de SM de alto 

riesgo (UFC/mL SM 105), resultó muy próxima entre pacientes con 

capacidad amortiguadora alta o media y baja. (Gráfico 4) 

 

 

Gráfico 4: Frecuencia de UFC/mL SM 10
5
 en saliva según la capacidad 

amortiguadora 

 

 

 

 

1: Media-baja 

                                                                                                  2: Alta       
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 De manera similar, ocurre con la frecuencia de SM de alto riesgo en 

relación con el flujo salival, resultó muy próximo cuando tenemos >1mL/min 

y <1 mL/min. (Gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5: Frecuencia de UFC/mL SM 10
5
 en saliva según el flujo salival 

 

 

 

 

                                                                                               1:>1mL/min 

                                                                                                       2:<1mL/min 

 

 

 

 

 

 

El estudio de correlación entre la frecuencia de cepillado y frecuencia 

de ingesta de bebidas azucaradas con el IHO mostró correlación directa 

significativa, 0,88 y 0,82 respectivamente. No se observó correlación 

cuando se analizaron estas variables con el índice de CPOD. En tanto que 

la correlación fue de 0,54 cuando se analizó el índice de CPOS con la 

frecuencia de ingesta de bebidas azucaradas y la frecuencia del cepillado 

dentario con superficies dentarias cariadas (SDC). (Tabla 9) 

 

Tabla 9: Correlación de variables de pacientes en el último trimestre de gestación 

 

Variables Correlación de Pearson 

Frecuencia de cep./IHO 

Frec. de ing de beb. az./IHO 

Frec. de cep./ CPOD 

Frec. de ing de beb. az/CPOD 

Frec. de ing de beb. az/CPOS 

Frecuencia de cep./SDC 

Frec. de ing de beb. az/SDC 

0,88* 

0,82* 

0,26 

0,15 

0,54* 

0,64* 

0,63* 

                                                               

                                                               p<0,05 

45,7

54,3

42,9

57,1
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Diagnóstico de riesgo cariogénico 

 

La condición de riesgo resultó diferente para los factores analizados, 

destacándose la frecuencia de consumo de bebidas azucaradas, el 

diagnóstico clínico de placa dental y las UFC/mL 105 de SM en saliva 

como factores de riesgo ALTO detectados en el 52,8%, el 54,7% y 49,05% 

respectivamente en las embarazadas bajo estudio. (Gráfico 6) 

 

Gráfico 6: Factores de riesgo de pacientes en el último trimestre de gestación 

 

Frec. de Cons. de B.A.                Diag. Clín. de placa                 10
5
 UFC/mL SM en saliva 

 

 

 

 

 

 

 Bajo Riesgo 

 Alto Riesgo 

 

           

Del análisis de manera conjunta de los factores ambientales, 

biológicos y de conductas individuales, resultó que el 1,88% de las 

pacientes embarazadas presentaba condición de ALTO riesgo carigénico.  

 

 

 

 Binomios madre-niño 

 

Examen clínico-odontológico del niño 

 

De la información registrada en la anamnesis realizada a la madre 

durante las visitas domiciliarias, a los 6 y 18 meses del nacimiento del niño; 

se pudo determinar la fecha de erupción de los elementos dentarios, siendo  

52,8
47,2

54,7

45,3
49,0550,95
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la edad promedio de erupción de los incisivos inferiores a los 7,6  2 meses 

del niño.   

 

 

Estudio microbiológico de la saliva y la placa dental  

 

A los 6 meses del nacimiento del niño, el 58,33% de las muestras de 

saliva de las madres resultaron positivas para SM, el 45,83% con 105 

UFC/mL SM (nivel de alto riesgo) y un 12,5% con 105 UFC/mL SM (nivel 

de bajo riesgo).  

 

En el 100% de los infantes no se detectó la presencia del microorganismo 

en la saliva. (Gráfico 7) 

 

A los 18 meses del nacimiento del niño, el 79,16% de las muestras de 

saliva de las madres fueron positivas para SM, el 54,16% de ellas 

presentaron un recuento de alto riesgo y 25% de bajo riesgo.   

De las muestras de placa dental el 100% de las madres resultaron 

positivas. El 37,5% con  -20.000 UFC/mL (bajo riesgo) y el 62,5% con 

+20.000 UFC/mL (alto riesgo) siendo 54,16%  positiva  para  SM y  8,33%  

para SS. 

 

 Las muestras de saliva del niño a los 18 meses, resultaron positivas para 

SM en un 20,83% de los niños, de los cuales el 12,5% con 105 UFC/mL. 

En cuanto a las muestras de placa dental resultaron positivas el 70,83%; 

para SM el 50% y para SS el 8,33% con +20.000 UFC/mL. (Gráfico 7) 
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Gráfico 7: Streptococcus mutans en saliva y placa dental del binomio a 

los 6 y 18 meses del niño. 

 

                                  Saliva                    Saliva                      Placa 
                                       6 meses                               18 meses 

          10
5 
UFC/mL SM saliva / +20.000 UFC/mL SM placa 

           10
5 
UFC/mL SM saliva /  -20.000  UFC/mL SM placa 

                                                            neg. 

 
 
 
A los 6 meses del nacimiento, la saliva de los niños del total de 

madres positivas para SM, resultaron negativos. 

 

 

En el gráfico 8, se muestran las UFC/mL de SM en saliva de las 

madres y sus niños a los 18 meses del nacimiento. De las madres de alto 

riesgo, resultaron positivos el 38,46% de los niños, en tanto que en el caso 

de las madres con recuento 105 UFC/mL SM todos sus hijos resultaron 

negativos. 
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Gráfico 8: Relación de Streptococcus mutans en saliva del binomio a los 18 meses 

del niño. 

                                        

                                                10
5 
UFC/mL SM  

                                                10
5 
UFC/mL SM  

                                                                  neg. 

 

El análisis del nivel de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus 

en la placa dental del binomio a los 18 meses del niño, muestra el 62,5% 

de las madres con un recuento de +20.000 UFC/mL (alto riesgo)  y el 

37,5% con un recuento de -20.000 UFC/mL (bajo riesgo). Los hijos de las 

madres de alto riesgo fueron positivos el 66,66%, de los cuales el 53,33% 

presentaron alto riesgo y el 13,33% bajo riesgo. De las madres de bajo 

riesgo, el 66,66% de sus niños resultaron de alto riesgo y el 11,11% de bajo 

riesgo. (Gráfico 9) 

 

Gráfico 9: Relación de Streptococcus mutans en placa dental del binomio a los 18 

meses del niño. 
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                                      -20.000UFC/mL SM  
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Estudio genotípico de Streptococcus mutans  

 

Técnica de AP-PCR  

 

Las colonias bacterianas aisladas de las muestras de saliva y placa 

dental, se identificaron morfológica y bioquímicamente y se aplicó la técnica 

de AP-PCR. 

 

La figura 16 muestra los productos de AP-PCR de los binomios 047, 

015, 023, 025, 034, 041 y 053 obtenidos con el primer OPA 05. El marcador 

de peso molecular está sembrado en el carril M.  

 

A modo de ejemplo se describe en el binomio 025 como se realizó el 

análisis visual de banda por banda en todos los binomios de la muestra 

utilizando ambos primers OPA 05 y OPA 02. 

 

 Al analizar las bandas amplificadas del binomio 025 sembradas en los 

carriles 8, 9 y 10 del gel de agarosa, se observaron en la muestra de saliva 

de la madre (carril 8) dos bandas fuertes pesadas + tres bandas tenues + 

una nítida; en la muestra de placa de la madre (carril 9) dos bandas nítidas 

que coinciden con las dos bandas fuertes pesadas de la saliva de la madre 

+ una banda tenue que coincide con una de las tres bandas tenues de la 

saliva de la madre; y en la muestra de  placa del hijo (carril 10) se 

observaron tres bandas fuertes pesadas de las cuales dos coinciden con 

las muestras de saliva y placa de la madre + dos bandas nítidas que 

coinciden con la banda nítida de la muestra de saliva de la madre + una 

banda tenue + una sub-banda mas tenue.  
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La figura 17 muestra los perfiles de AP-PCR obtenidos con el primer 

OPA 02, el perfil de las bandas del binomio 025 sembrado en los carriles 5, 

6 y 7 del gel de agarosa, muestra concordancia en las bandas amplificadas 

de la muestra de saliva de la madre y la muestra de placa del niño.  

Una vez que se analizaron los perfiles de las bandas del binomio 025 con 

los dos primers, cómo lo sugerido por Li y Caufield (17), se aplicaron los 

índices de identidad Dice, Jaccard y Simple Matching para establecer o no 

la similitud genética de las cepas bacterianas aislada en la madre y el 

infante y el modelo de colonización del binomio. 

 

           Figura 17: Productos AP-PCR obtenidos con OPA-02 
 

              
                   1    2    3   4   5    6   7   8   9   M  10 11 12 13 14 15 
 
bp 
 
12.216 
10.180 
8.144 
6.108 
4.072 
3.054 
 
2.036 
1.636 
 
506 

 

 
 

 1   2    3    4    5     6    7    8    9    M  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19 
1. 09 Ma pl 
2. 047 Ma sal 
3. 047 Hi  sal 
4. 015 Ma pl 
5. 015 Hi  pl 
6. 023 Ma pl 
7. 023 Hi pl 
8. 025 Ma sal 
9. 025 Ma pl 

         Marcador  de  PM 
10. 025 Hi pl 
11. 034 Ma pl 
12. 034 Hi pl 
13. 041 Ma Pl 
14. 041 Ma sal 
15. 041 Hi pl 
16. 053 Ma sal  
17. 053 Ma pl 
18. 053 Hi  sal 
19. 053 Hi pl 
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Figura 16: Productos AP-PCR obtenidos con OPA-05 

 

 

 

 

 

 

 

1. 015 Ma pl 
2. 015 Hi pl 
3. 023 Ma pl 
4. 023 HI pl 
5. 025 Ma sal 
6. 025 Ma pl 
7. 025 Hi pl 
8. 028 Ma sal 
9. 028 Hi pl 
Marcador  de  PM 
10. 030 Ma sal 
11. 030 Hi pl 
12. 034 Ma pl 
13. 034 Hi pl 
14. 035 Ma sal 
15. 035 Hi sal 
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Análisis de homología 

 

En la figura 18, se muestra como se realizó el análisis visual de banda 

por banda de los perfiles de ADN en los binomios madre-niño.  

 

Figura 18: Productos AP-PCR obtenidos con OPA-02 

 

                                     3    4      5      6      7      8      9      M     10   11    12    13                  

                              

                         1     1      1      1     1      1     1                 1     0       1    1 

                         1     1      1      0     1      1     0                 1     0       1    1 

                         1     1      1      1     1      0     1                 1     1       1    1 

                         1     1      1      1     1      0     1                 0     1       1    1 

                         1     0      1      1     1      1     1                 1     0       1    1 

                         1     1      1      1     1      0     1                                 1    1  

 

3: 023 Ma pl, 4:023 Hi pl, 5:025 Ma sal, 6:025 Ma pl, 7: 025 Hi pl, 8: 028 Ma sal, 9: 028 Hi pl, 

Marcador de PM 10: 030 Ma sal, 11: 030 Hi pl, 12: 034 Ma pl, 13: 034 Hi pl. 

 

 

Evaluación estadística 

 

Los perfiles moleculares individuales obtenidos con los primers OPA 

02 y OPA 05 se usaron conjuntamente para calcular los índices de similitud, 

se determinó el número total de bandas producidas por cada primer, esta 

información se dispuso en una matriz donde cada fila representa una banda 

y cada columna un individuo, los valores registrados en cada fila conforma 

el perfil molecular individual observado.  

La información generada por estos datos binarios fueron procesados 

en el programa Infostat P 1.5, aplicando los índices de identidad Simple 
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Matching, Jaccard y Dice. A modo de ejemplo se presenta en la tabla 10 el 

análisis estadístico del binomio 025.  

 

Tabla 10: Análisis estadístico de identidad 

Binomio 025 

Simple Matching (Identidad) 

           025 Hi Pla 025 Ma Pla 025 Ma Sal 

025 Hi Pla       1,00                       

025 Ma Pla       0,55       1,00            

025 Ma Sal       0,91       0,64       1,00 

Jaccard (Identidad) 

           025 Hi Pla 025 Ma Pla 025 Ma Sal 

025 Hi Pla       1,00                       

025 Ma Pla       0,55       1,00            

025 Ma Sal       0,91       0,60       1,00 

Dice (Identidad) 

           025 Hi Pla 025 Ma Pla 025 Ma Sal 

025 Hi Pla       1,00                       

025 Ma Pla       0,71       1,00            

025 Ma Sal       0,95       0,75       1,00 

 

 

En la tabla 11, se muestran los valores obtenidos de los distintos 

índices de similitud, Simple Matching, Jaccard y Dice aplicados a los dos 

primers de forma conjunta para la evaluación estadística de identidad de 

los perfiles RAPD de las cepas bacterianas de los binomios madre-niño 

 

Tabla 11: Índices de similitud 

           Índices 

Nº binomio 
Simple Matching Jaccard Dice 

02 0,83 0,75 0,86 

09 0,11 0,11 0,20 

011 0,50 0,50 0,67 

012 0,33 0,33 0,50 

015 0,69 0,69 0,82 

019 0,55 0,55 0,71 

023 0,64 0,64 0,78 

025 0,91 0,91 0,95 

028 0,17 0,17 0,29 

030 0,13 0,13 0,22 

033 0,17 0,17 0,29 

034 1,00 1,00 1,00 

035 0,20 0,20 0,33 
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041 0,80 0,57 0,73 

042 0,45 0,45 0,63 

047 0,44 0,44 0,62 

053 0,41 0,17 0,29 

  

El índice Simple Matching, mostró valores del coeficiente de similitud 

que variaron entre 0,11 y 1, distribuidos de la siguiente forma:  

9 binomios con coeficiente de similitud entre 0,11 y 0,45; 4 binomios con 

coeficiente de similitud entre 0,50 y 0,69 y 4 binomios con coeficiente de 

similitud entre 0,80 y 1. 

  El índice Jaccard, presentó valores del coeficiente de similitud, que 

variaron entre 0,11 y 1; distribuidas de la siguiente manera:  

9 binomios con coeficiente de similitud entre 0,11 y 0,45; 5 binomios con 

coeficiente de similitud entre 0,50 y 0,69 y 3 binomios con coeficiente de 

similitud entre 0,75 y 1. 

El índice Dice, señaló valores del coeficiente de similitud, que 

variaron entre 0,20 y 1 en el grupo de estudio, distribuidas de la siguiente 

manera: 

6 binomios con coeficiente de similitud entre 0,20 y 0,35; 4 binomios con 

coeficiente de similitud entre 0,50 y 0,67  y  7 binomios con coeficiente de 

similitud entre 0,71 y 1. 

Nosotros tomamos el índice Dice para considerar la identidad genética 

de Streptococcus mutans en los binomios madre-niño, cuando presentaban 

un coeficiente de similitud entre 0,50 y 1.  

De los 24 binomios estudiados, se recuperaron 17 positivos para 

Streptococcus del grupo mutans, de los cuales 11 binomios presentaron 

identidad genética con un coeficiente similitud entre 0,50 a 1 de las cepas 

bacterianas de las madres y sus hijos.  

Del análisis de homología de las cepas de Streptococcus mutans 

aisladas en los binomios estudiados: 

 El 64,7% de las cepas de las madres presentaron similitud genética 

con la de sus niños 

 El 35,3% de las cepas de las madres no presentaron similitud genética 

con la de sus hijos.  
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DISCUSIÓN 

 

 Considerando la naturaleza multifactorial de la enfermedad caries, 

en la determinación del riesgo cariogénico en el grupo de embarazadas 

asistentes al Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología 

participantes en el estudio, es importante  identificar  como indicadores de 

riesgo no sólo aspectos clínicos, microbiológicos y moleculares (tipificación 

y cuantificación de la microbiota  bucal) sino también pautas culturales en 

relación a la salud general y bucal, tales como la higiene dental y el 

consumo de bebidas azucaradas. 

En cuanto a la higiene oral, el cepillado dental es fundamental en la 

eliminación mecánica del  biofilm de los elementos dentarios. La edad de la 

placa es muy significativa en la producción ácida, las placas maduras (más 

viejas) en base a su mayor densidad de población tienen mayor capacidad  

acidogénica. Un medio de esta naturaleza, si bien en sí mismo no 

necesariamente resulta cariogénico, (79) favorece el desarrollo de 

microorganismos acidófilos y acidogénicos como Streptococcus mutans 

entre otros. En la actualidad existen varios métodos con los que se puede 

controlar la placa dental, sin embargo, lo más efectivo es su remoción 

mecánica por medio del cepillo de dientes e hilo dental. El control mediante 

agentes químicos coadyuvan en la reducción de la placa-dento-bacteriana  

pero no sustituyen el efecto del cepillado dentario. (93, 94)  

En nuestro estudio observamos que si bien la totalidad de las 

pacientes estudiadas refieren cepillarse los dientes, muy pocas lo hacen con 

la frecuencia necesaria y en los momentos adecuados, detectamos que  el 

20,7% de las embarazadas se encuentra en situación de riesgo para este 

indicador. Es ampliamente reconocida la importancia del cepillado dentario 

después de las comidas (4 veces diarias) y que el momento de higiene 

bucal más importante para afectar el desarrollo de los microorganismos 

cariogénicos es el que se realiza previo al descanso nocturno (7, 8, 87, 93, 

94)   

Si bien  desde hace varias décadas numerosas investigaciones dan 

cuenta de la asociación entre la prevalencia de caries y la introducción de la 

sacarosa en la vida moderna (8, 29, 80), la relación entre la caries dental y 
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los hábitos alimentarios es muy compleja y aún no está bien dilucidada. 

Recientemente se han descripto efectos del consumo de bebidas 

carbonatadas y jugos comerciales en el desarrollo de la caries. (81, 82, 83)  

Estudios realizados en nuestro país muestran que la mayoría de  las 

bebidas carbonatadas y jugos comerciales de consumo frecuente, son 

ácidas y contienen sacarosa como endulcorante, constituyendo un factor de 

riego de caries  y erosión dental (82, 83). En relación a ello, la 

caracterización de las bebidas “diet” nacionales, realizada por Sánchez y 

Preliasco (83) reveló que las mismas presentan  igual carácter ácido que 

sus equivalentes “no diet”, lo que explicaría su incidencia en la erosión 

dental. Si bien la ausencia de sacarosa como endulcorante  podría tener  

menor incidencia en el desarrollo de la caries, el potencial cariogénico de 

este tipo de bebidas  de carácter ácido, dependerá  de la frecuencia  de 

ingesta, flujo y capacidad neutralizante de la saliva y de la madurez del 

biofilm en sitios individuales. 

En nuestro estudio, la denominación de bebidas azucaradas incluye 

las bebidas carbonatadas y jugos comerciales en sus variedades no "diet”, y 

en relación a ello el 52,8% de las pacientes participantes en el estudio 

ingiere este tipo de bebidas, con las comidas y entre comidas, lo que 

equivale a más de 4 veces diarias por lo que se las considera en situación 

de alto riesgo para este indicador. 

El examen clínico buco-dental realizado a las embarazadas bajo 

estudio reveló una muy elevada prevalencia de caries. La elevada 

correlación encontrada entre los índices de CPOD y CPOS (16±5 y 22±11) 

respectivamente, ponen en evidencia que en muchos casos las lesiones de 

caries en las pacientes involucran más de un superficie, lo que muestra la 

extensión de la lesión. Este aspecto explicaría por que frecuentemente no 

se encuentra correlación significativa entre los valores de CPOD con la 

frecuencia de cepillado, ingesta de bebidas azucaradas y el nivel de 

Streptococcus mutans mientras, que si se demuestra correlación 

significativa cuando se considera  el número de dientes o superficies 

cariadas con el hallazgo de Streptococcus mutans en saliva total. (95, 96)  

 El análisis individual de los componentes de los índices muestra al 

número de elementos  obturados  como el componente de mayor incidencia 
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en la  conformación del índice junto con la cantidad de elementos cariados. 

La presencia de elementos o superficies obturadas da cuenta de la 

experiencia de caries pasada,  lo que no estaría necesariamente en relación 

directa con el nivel de  Streptococcus mutans en saliva, registrado en el 

presente. Un elevado recuento de  Streptococcus mutans o de Lactobacillus 

spp., ya sea por si solos o en conjunto implica un alto riesgo de caries (97). 

Estos microorganismos se destacan entre los principales gérmenes 

odontopatogénicos de la cavidad bucal, por cuanto la determinación de los 

niveles salivales de dichos microorganismos es de gran importancia al 

momento del diagnóstico y tratamiento de la caries dental. 

 En la población de estudio los altos niveles de UFC/mL SM salivales 

registrados en correlación positiva con el índice CPOS, sugiere que de los 

factores considerados el que tendría mayor incidencia sobre el riesgo de 

caries sería la cantidad de dicho microorganismo. De acuerdo a los niveles 

de Streptococcus mutans  detectados en saliva total, podemos separar las  

pacientes en dos grupos: EAR (embarazadas de alto riesgo) incluye 

pacientes con niveles de 105 UFC/mL Streptococcus mutans y EBR 

(embarazadas de bajo riesgo) conformado por pacientes con niveles de 

105 UFC/mL Streptococcus mutans.  

Los niveles de correlación encontrados entre la ingesta de bebidas 

azucaradas y superficies dentarias cariadas (SDC); y entre la frecuencia de 

cepillado y SDC  sugieren una importante influencia de los hábitos de 

higiene oral y de consumo de bebidas azucaradas en la actividad de caries 

presente en estas pacientes.  

 Por otra parte una disminución en alguno de los factores salivales 

protectores de la cavidad bucal frente a un elevado número de 

microorganismos cariogénicos, aumenta notablemente la probabilidad de 

desarrollar nuevas lesiones cariosas. Existen numerosas evidencias acerca 

de la destacada función que desempeña la saliva en la protección del 

ambiente bucal. (3) Entre los factores responsables de la actividad 

protectiva de la saliva  se destacan el flujo salival y la capacidad buffer. 

En nuestro grupo de embarazadas, el flujo salival no constituiría un factor de 

riesgo dado que sólo el 0.04 % de las pacientes presentó flujo salival inferior 

a 1mL/min. Lo mismo se podría decir sobre la capacidad amortiguadora, ya 
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que al analizar la valoración de esta propiedad salival, pudimos determinar 

que las embarazadas estudiadas presentaban una capacidad 

amortiguadora alta. 

 Por su parte, el IHO es un indicador clínico de la presencia y 

distribución de la placa bacteriana, constituyendo uno de los criterios 

utilizados  para la determinación de la fase de salud, riesgo o actividad 

referido a la caries dental. (77) En nuestro estudio, el alto grado de 

correlación encontrado tanto para ingesta de bebidas azucaradas/IHO, 

como para  frecuencia de cepillado/IHO, pone de manifiesto la incidencia de 

las variables conductuales analizadas, en el desarrollo de la placa dento-

bacteriana. Lo que adquiere mayor importancia  al considerar que en el 

mismo grupo de pacientes se registró un IHO medio superior al umbral de 

riesgo para caries (IHO >1) (86) 

 Dada la naturaleza multifactorial de la caries dental no se puede 

realizar un diagnóstico de riesgo certero a partir de la evaluación de un solo 

factor etiológico. Del análisis de manera conjunta de los factores 

ambientales, biológicos y de conductas individuales, resultó que el 1,88% de 

las pacientes embarazadas presentaban condición de ALTO riesgo 

carigénico. Si bien, es importante destacar que el 54,7% de las pacientes 

presentaba condición de alto riesgo para los niveles de UFC/mL SM y el 

19% presentaba condición de riesgo para al menos un marcador salival del 

riesgo de caries. 

 En base a lo expuesto, a las pacientes incluidas en el grupo EAR se 

les brindó asesoramiento dietético indicándoles tratamiento preventivo y/o 

terapéutico.  

 Slavkin, (13) señala que el estado de salud oral de la madre se 

constituye en el principal factor de riesgo de la salud oral de su niño. Las 

interacciones que se establecen entre los microorganismos y el organismo 

humano durante el embarazo crean una interesante paradoja. La madre a 

través de la lactancia trasmite a su bebe numerosos anticuerpos, que le 

confieren al niño  inmunidad contra algunos microorganismos, con los que la 

madre ha tenido contacto durante el embarazo. Es la madre también la que 

a través de su íntimo contacto expone al niño frente a microorganismos 

potencialmente patógenos.  
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 Si bien la colonización de Streptococcus mutans sólo se produce 

después de la erupción de los dientes, se ha demostrado que la infección 

temprana con Streptococcus mutans aumenta el desarrollo de caries en la 

dentición temporaria. Así mismo, se ha reconocido que el estado de salud 

de la dentición temporaria es de gran incidencia en el desarrollo de la 

dentición permanente. Es por ello que la reducción de bacterias 

cariogénicas en el ambiente bucal de las madres no sólo reducirá el riesgo 

de caries de la madre, sino que al mismo tiempo podría interferir la 

transmisión de los microorganismos potencialmente patógenos de los 

elementos dentarios y en consecuencia disminuir el riesgo de caries en la 

dentición temporaria de los niños, base de la prevención de la salud de la 

dentición permanente. (93, 94, 98) 

En este sentido  Brambilla y cols, reportan la reducción de los niveles 

salivales de Streptococcus mutans  en embarazadas y el menor grado de 

colonización bacteriana en sus niños. (99)     

 Numerosos estudios señalan que en la reducción de la placa 

bacteriana los mejores resultados se han logrado usando una combinación 

de fluoruro y clorhexidina (7, 93, 94, 100). El fluoruro es el agente anticaries 

mas ampliamente reconocido tanto por su rol en el proceso de 

remineralización como por su acción antibacteriana. Por su parte la  

clorhexidina es un conocido innhibidor de la placa odontopática. Si bien 

estos agentes antimicrobianos tienen mecanismos de acción 

completamente diferentes, su administración combinada produce un efecto 

sinérgico contra los Streptococcus mutans. 

 La adquisición de microorganismos por el cuerpo humano, se efectúa 

por transmisión directa desde un hospedero a otro, ó indirectamente por 

medio de otro agente viviente. Los patógenos también pueden ser 

transmitidos por objetos inanimados, comida y agua. (101) 

Se considera a la saliva como el vehículo más importante de la transmisión 

de SM por vía del contacto físico (17, 102). La madre es considerada la 

fuente más importante de infección para el niño, y el lapso de tiempo 

cuando la mayoría de los niños ganan SM en su flora oral es cuando 

erupcionan los dientes primarios, es decir entre 8 meses y 3 años de edad 

(14). 
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En nuestro estudio, pudimos establecer que la erupción del primer 

diente tuvo lugar aproximadamente a los 8 meses de edad, lo que 

concuerda con el trabajo de Kreiborg. (103)  

El hábitat primario de SM y SS es la dentición humana, posteriormente  

que los SM han colonizado la dentición, ellos pueden descubrirse en la 

saliva, en la lengua, en las membranas mucosas orales. (11) 

El biofilm según Costerton y Lewandowski, (104) forma un vínculo 

dinámico entre la flora microbiana, las superficies dentarias y los diferentes 

compuestos de la saliva con los microorganismos que viven en simbiosis y 

antibiosis entre si.  

En relación a las especies del grupo mutans que participan en la 

constitución del biofilm, la prevalencia de infección por SM observada en 

los binomios fue marcadamente superior que para SS (97,66% - 8,33% 

respectivamente), siendo destacable que no se detectó presencia se SS en 

la saliva de los binomios a los 6 y 18 meses del nacimiento; en tanto que si 

se aisló SS de la placa del binomio a los 18 meses del nacimiento. 

En la investigación realizada por Lindquist, (105) los SM y SS 

muestran un modelo de colonización algo similar en la dentición, pero SS 

es mas frecuentemente aislado en la cara posterior de los dientes. En 

sujetos que albergan ambas especies, SM y SS, colonizan las superficies 

bucales en números comparables, pero en todas las otras superficies SM 

es el predominante.  

En relación a la adquisición inicial, informes de veinticinco años atrás 

de Masuda y  Berkowitz (106, 107), detectaron colonias de SM  en el 40% 

de niños de 24 meses y un 29% entre los 8 y 18 meses de edad 

respectivamente.  

En nuestro trabajo, monitoreamos a 24 binomios madre-niño desde los 

6 meses hasta los 31 meses de edad del infante y pudimos determinar que 

la adquisición inicial se produjo en un 20% de los infantes a los 18 meses 

de edad, 68% a los 24 meses de edad y hasta un 73% a los 31 meses de 

edad. (Gráfico 10) Estos resultados son similares a lo reportado por 

Caufield (14) quien sobre 46 binomios madre-niño monitoreados desde el 

nacimiento hasta los 5 años de edad, determinó que la edad de adquisición 
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inicial de SM se producía en un 25% de los niños a los 19 meses y en un 

75% a los 31 meses.  

En coincidencia, Karn y col., (108) también han demostrado la 

presencia de SM a edades tempranas; en un 25% de niños menores de un 

año y en un 60% de niños de 15 meses.  

Sin embargo, Milgrom et al., (109) sobre 199 niños de 6 a 36 meses, 

detectaron la presencia de SM en el 25% de infantes aun antes de la 

erupción dentaria y en un 53% de niños entre los 6 y 12 meses.  

A partir de los estudios mencionados y otros similares, la adquisición 

inicial temprana ha ganado especial relevancia, al punto que se la postula 

como un factor predictivo de la actividad de caries futura en las denticiones 

primaria y permanente.  

Ya en la década del 80, Köhler  y col. (94) entre otros, demostraron 

que cuanto más temprana es la detección de SM, mayor es la experiencia 

de caries.  

Nosotros observamos a los 18 meses del niño que del total de las 

madres con nivel de alto riesgo de UFC/mL de SM en saliva (105), el 

38,46% de la saliva de sus hijos resultó positiva. En relación a la placa 

dental de las madres consideradas de alto riesgo (+20.000 UFC/mL de 

SM), el 66,66% de los niños resultaron positivos; mientras que de las 

madres con placa dental de bajo riesgo (-20.000 UFC/mL), el 77,77% de 

sus infantes fueron positivos. Se destaca así la mayor proporción de hijos 

de madres de bajo riesgo de UFC de SM que de las madres de alto riesgo 

adquirieron Streptococcus mutans, lo que sugiere por un lado la ausencia 

de asociación directa y única entre el nivel de riesgo para este indicador y 

la adquisición temprana de SM por los infantes; y por otro lado la necesidad 

de valorar la incidencia de otros factores biológicos y socio-culturales en la 

adquisición inicial.  

Klemonskis y col., (110) al analizar  las variables de riesgo biológico, 

estilo de vida y medio ambiente social de binomios madre-niño, en dos 

comunidades, una de un centro asistencial de la Provincia de Buenos Aires 

y otra de un comedor de Capital Federal, observaron a los 15 meses del 

niño, que las madres de ambos grupos no presentaban diferencias 

significativas en su nivel de infección por Streptococcus del grupo mutans, 
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mientras que sí resultó significativa  la diferencia del nivel  de  infección de 

sus niños.  Estas observaciones contribuyen a sostener la idea de que 

diferentes factores en interacción determinan la adquisición inicial de 

Streptococcus mutans.  

La extensión de la ventana de infectividad podría estar en relación con 

los patrones alimentarios familiares. Los hábitos dietéticos de los hijos se 

asocian a los de sus madres y las conductas alimentarias apropiadas 

tempranamente son determinantes del comportamiento alimentario 

posterior. Señala Alaluusua (75), que otro requisito previo para la 

colonización temprana es que la dieta del niño incluye la ingesta frecuente 

de hidratos de carbono refinados.  

En el mismo sentido en el estudio realizado por  Mohan y col., (111) se 

observó un 20% de niños menores de 14 meses de edad infectados con 

SM.  Los mismos autores señalan que el riesgo de colonización con SM 

parece mas bajo entre infantes que consumen principalmente leche en 

lugar de bebidas azucaradas en biberón. 

 De acuerdo a los datos referidos al consumo de bebidas azucaradas 

por  los niños obtenidos en la entrevista, encontramos que a los 6 meses 

de edad del niño el consumo de leche endulzada con azúcar u otra bebida 

azucarada en biberón era de un 77,27% y a los 18 meses de edad del niño 

era  de un 75%.  

 Las investigaciones mencionadas anteriormente y otras similares, 

sugieren que los infantes adquieren SM desde sus madres después de la 

erupción dentaria y en relación con los hábitos dietéticos; la mayoría de 

dichos estudios se basaron en la determinación de la presencia de 

Streptococcus mutans en el binomio. En el análisis del rol de la madre en la 

adquisición temprana, determinar la similitud o diferencia entre las cepas 

del binomio madre-niño en base al fenotipo y/o genotipo de las mismas es 

fundamental. En este sentido los estudios del genotipo de Streptococcus 

mutans  en el binomio en el momento de la adquisición inicial ha ampliado 

las posibilidades de dilucidar la fuente de la primera infección. 

 Para el estudio del genotipo en las últimas décadas se han dispuesto 

de diferentes métodos como análisis de plásmidos (62), análisis de 

restricción de endonucleasa (63, 64) y restricción de polimorfismos de 



Tesis Doctoral 

Od. Carletto Körber, Fabiana Pía Marina 67 

fragmentos longitudinales incluyendo la ribotipificación de Streptococcus 

mutans (65 - 67) desestimados en muchos casos por su complejidad. Más 

recientemente, AP-PCR (17, 19, 61, 70, 71) se ha impuesto ampliamente 

en la caracterización genotípica de diversas especies de bacterias, en 

virtud de que se trata de una técnica que se desarrolla en poco tiempo y en 

forma relativamente sencilla. La principal ventaja que presenta dicha 

técnica es que para su aplicación no es necesario conocer previamente la 

secuencia del ADN de las bacterias a estudiar. Li y Caufield (17) 

compararon la técnica de AP-PCR y ADN cromosómico para el estudio de 

los genotipos de las cepas de SM en binomios madre-niño y determinaron 

la validez de AP-PCR en este tipo de estudio. 

 En el presente trabajo de investigación, para analizar los genotipos 

de Streptococcus mutans de saliva y placa dental de los binomios madre-

niño, se cultivaron las bacterias en caldo cerebro corazón durante 48 hs. y 

se extrajo el ADN utilizando la técnica propuesta por Bollet (19, 91),  

purificado con fenol cloroformo isoamílico. Se aplicó la técnica de AP-PCR 

con los primer OPA 02, sugerido por Li y Caufield (17); OPA 05, propuesto 

por Saarela (19) y Grönroos (20) en sus estudios. Dado que los cebadores 

son relativamente cortos la temperatura de “annealing” se vuelve una 

variable crítica, cuando se utilizó un programa de 35 ciclos (94ºC, 1 min; 

36ºC, 2 min; 72ºC, 2 min), se observó bajo rendimiento en la amplificación 

de las bandas; a los fines de lograr una temperatura de “annealing” que 

permitiera observar múltiples bandas reproducibles, se probaron 

temperaturas con diferentes gradientes que iban de 31,7ºC, 33,7ºC, 36ºC, 

38,2ºC y 40,2ºC sin obtener resultados deseables. Finalmente, se utilizó un 

programa con  50 ciclos de temperatura de templado (92ºC, 1 min; 35ºC, 1 

min; 72ºC, 2 min) obteniendo así la amplificación de las secuencias del 

ADN.  

Otro factor que se mostró crítico para el desarrollo de la técnica fue la 

concentración de MgCl++. La presunta función del MgCl2 en la técnica de 

AP-PCR es reforzar la estabilidad entre el primer y el ADN templado. (72) 

Aparentemente, de la concentración final de MgCl2 depende la fidelidad de 

la síntesis de ADN en presencia de la enzima Taq polimerasa, cuya 

concentración debe determinarse empíricamente para cualquier especie 
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estudiada. (17) Respecto a la concentración de MgCl++ en la mezcla de 

reacción de AP-PCR, Li y Caufield (17) determinan que una concentración 

de 7.0mM de MgCl2 producía modelos óptimos del ADN de SM. 

Nosotros determinamos que una concentración de 2,5mM de MgCl2 

producía modelos óptimos del ADN de los Streptococcus mutans, pudiendo 

atribuirse esto a que el buffer de la enzima en su composición  tiene una 

concentración de15 mM MgCl2.  

 Una vez que se establecieron las condiciones para el desarrollo de la 

técnica de AP-PCR, los modelos de bandas amplificadas producidos, se 

observaron en geles de agarosa bajo luz UV, siendo así comparables los 

perfiles de bandas. Las pruebas se hicieron por duplicado para confirmar 

los resultados. Cuando se presentaron resultados dudosos en la 

comparación de los perfiles de ADN, se triplicó ó cuadriplicó la experiencia.  

Al igual que Kulkarni (66) y que Li y Caufield (17),  que señalan que 

AP-PCR resulta ser una técnica muy eficiente para detectar polimorfismo 

genético y un método apropiado para estudiar la epidemiología de SM en la 

transmisión intrafamiliar, nosotros pudimos detectar elevado polimorfismo, 

con los primer OPA 02 y OPA 05. Se observaron 29 y 35 perfiles 

moleculares de ADN con OPA 02 y OPA 05 respectivamente, en los 

binomios estudiados. 

Bruno y col., (92) después de analizar diferentes medidas de 

estimación de distancia entre genotipos visualizados utilizando perfiles 

RAPD como marcadores, recomiendan “especialmente” el uso de índices  

Dice y Jaccard que no consideran las coincidencias por falta de banda a la 

vez que ponderan diferencialmente las coincidencias respecto a las 

diferencias. En base a esas estimaciones, nosotros elegimos el índice de 

identidad Dice porque cuando observa en los perfiles moleculares 

individuales la presencia de banda, considera ese evento dos veces.  

En este tipo de índices la ausencia simultánea de bandas no 

necesariamente corresponde a similitud genética. Si bien podemos 

reconocer que en las muestras de estudio ha habido imposibilidad de 

lectura del primer para el copiado y la amplificación de las secuencias de 

ADN, no estamos en condiciones de atribuir el evento en forma inequívoca 

a pequeños cambios en la secuencia del ADN en estudio o a la presencia 



Tesis Doctoral 

Od. Carletto Körber, Fabiana Pía Marina 69 

de una secuencia de ADN totalmente diferente. En contraposición a esta 

indefinición la presencia de banda en las secuencias de muestras de ADN 

pone en evidencia homología a nivel de esa región genómica. 

Los mismos autores (92), recomiendan en segundo lugar el índice Simple 

Matching (Emparejamiento Simple) en el que la similitud se estima teniendo 

en cuenta tanto la presencia como la ausencia simultánea de las bandas 

resultantes de la amplificación de las muestras de ADN. A pesar de que en 

estos coeficientes se asume la ausencia simultánea del evento de 

amplificación como un cambio evolutivo común, cuando puede no serlo, el 

emparejamiento simple ha sido ampliamente utilizado para evaluar 

distancias genéticas en estudios de poblaciones (112) y en los estudios de 

fidelidad genética de SM entre madre e hijo (113) 

El uso de AP-PCR, no solo permite la detección del grado de 

polimorfismo entre las cepas de SM aisladas, sino que también facilita 

establecer el nivel de similitud de las cepas entre los binomios madre-niños, 

proporcionando un profundo conocimiento de esta relación. En la población 

estudiada se observó que el 64,7% de las cepas de las madres presentaron 

similitud genética con la de sus niños. Estos resultados son similares a los 

informados por Palomari Spolidorio y col. (113) que señalan que el 50% de 

los binomios estudiados presentaron igualdad genética, en dicho estudio 

los datos fueron procesados estadísticamente utilizando el coeficiente 

Simple Matching.  También nuestros resultados son semejantes al estudio 

de Li y Caufield (114), quienes registraron un 71% de homología entre las 

cepas bacterianas de las  madres y sus niños; cuando los datos fueron 

analizados estadísticamente con odds ratio con un intervalo de confianza 

de 95%. 

El 35,3% de las cepas de las madres no presentaron similitud genética 

con la de sus hijos. Ello puede atribuirse a mutaciones espontáneas de las 

cepas bacterianas, a otras fuentes de contagio intrafamiliares y/o a la 

participación de otros determinantes de la colonización, principalmente los 

relacionados con los hábitos familiares alimentarios y de higiene bucal, 

como lo sugieren Redmo Emanuelsson y Wang (115), Berkowitz y Jones 

(116), y Davey y Rogers (117) 
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CONCLUSIÓN 

 

 Reconociendo la importancia de la salud oral de las madres durante el 

embarazo en la conservación de la salud oral de sus hijos, surge la 

necesidad de realizar acciones preventivas en madres con altos y bajos 

niveles de Streptococcus mutans salivales, y evitar así la transmisión y 

colonización de dicho microorganismo en sus hijos.  

Además, el frecuente consumo de bebidas azucaradas y cepillado 

dentario insuficiente y/o en momentos inadecuados, son factores de riesgo 

para el  desarrollo de  caries por parte de las pacientes, lo que evidencia la 

necesidad de brindar  asesoramiento dietético e instrucciones de higiene 

oral a las futuras madres. 

 

 

 Al analizar los resultados clínicos, microbiológicos y moleculares de 

los binomios de este grupo de estudio, pudimos establecer que: 

 La erupción de los primeros elementos dentarios tuvo lugar  a una 

edad promedio de 7,6  dos meses del niño. 

 La colonización inicial de SM ocurrió en el 68% de los infantes a 

una edad media de 24 meses, con un promedio de 16 elementos 

dentarios erupcionados.  (Gráfico 10) 

 La adquisición de Streptococcus mutans ocurrió en mayor proporción 

en hijos de madres de bajo riesgo de UFC de SM, lo que sugiere por un 

lado la ausencia de asociación directa y única entre el nivel de riesgo para 

este indicador y la adquisición temprana de SM por los infantes; y por otro 

lado la necesidad de valorar otras fuentes de contagio intrafamiliares y/o la 

participación de otros determinantes de la colonización, principalmente los 

relacionados con los hábitos familiares alimentarios y de higiene bucal.  
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Gráfico 10: Ventana de Infectividad 

 

                 7,6 erup.dent.    20%               73%           

  

 

 

 

 

Nac.          6         12         18         24          30         36 meses   

 

 En base a los resultados obtenidos, podemos decir que la técnica de 

AP-PCR, utilizando los primers OPA 02 y OPA 05 puso en evidencia:  

 Elevado polimorfismo genético en las cepas de Streptococcus mutans 

aislados. 

 Alta eficiencia para detectar la heterogeneidad genética de 

Streptococcus mutans de los binomios madre-niño. 

 

 Dentro de las cepas bacterianas identificadas en los binomios 

analizados por la técnica de AP-PCR: 

 El 64,7% presentó similitud genética. 

 El 35,3% no presentó similitud genética  

 

 A partir de la similitud genética observada en los binomios madre 

niño estudiados, reconocemos a la madre como la fuente más 

importante de infección para el niño. Consideramos que se deben tener 

en cuenta otros factores biológicos y socio-culturales en la transmisión y 

adquisición inicial de Streptococcus mutans en la edad temprana. 
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