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INTRODUCCIÓN 

Entre las medidas para el control de la caries en niños, están las asociadas con la 

dieta. Una buena alimentación puede contribuir a una salud oral favorable y puede 

ser una medida fácilmente adaptable en salud pública. Los alimentos lácteos 

fermentados y suplementados con probióticos además de ser una fuente excelente 

de proteínas y calcio contienen probióticos, los cuales son microorganismos 

benéficos que, al ser consumidos en suficiente cantidad, confieren beneficios 

saludables que no sólo se centran en el tracto gastrointestinal y el sistema 

inmunológico, sino también en cavidad bucal. 

 

Entre los beneficios de los probióticos, está la contribución a nivel nutricional y 

fisiológica, y mediante la inhibición de microorganismos patógenos. La inhibición de 

los microorganismos se da mediante la producción de ácidos orgánicos, peróxido de 

hidrógeno y bacteriocinas, así como por la competencia por los sitios de colonización. 

Diferentes estudios han demostrado el efecto inhibitorio de los probióticos en 

bacterias cariogénicas como S. mutans, por tanto, surgió la idea de verificar si los 

alimentos lácteos fermentados y suplementados con probióticos comerciales tienen 

la capacidad de inhibir cultivos mixtos bacterianos de placa dental de niños de 6-12 

años con caries. Para esto, se realizó un trabajo previo donde se seleccionó a partir 

de diferentes alimentos funcionales comerciales los que tuvieran la mayor capacidad 

parar inhibir S. mutans, sin alta concentración de azúcar y baja capacidad de 

disminución del pH en cultivo líquido de laboratorio. A partir de este estudio se 

identificaron 6 alimentos lácteos que cumplieran estas características, entre estos 4 

inhibían de forma significativa S. mutans y 2 aunque no era significativa la inhibición, 

tenían una baja concentración de azúcar y una baja disminución de pH. 

 

Por tanto, este estudio in vitro tuvo como propósito determinar alimentos lácteos 

fermentados y suplementados con probióticos que inhiban bacterias presentes en 

placa dental de zonas con caries. Para esto, se realizó una búsqueda activa de 15 
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niños que cumplieron unos criterios de selección que se mencionarán en 

metodología. Los padres o cuidadores y los niños fueron invitados a participar en el 

estudio mediante consentimiento y asentimiento informado, y posteriormente se les 

realizó el examen clínico. A los niños se les recolectó placa dental la cual fue 

sembrada en medio de cultivo BHI y se realizó con los alimentos, la prueba de 

inhibición y de disminución de pH. Los niños asistieron a la clínica odontológica en 

tres momentos distintos, para realizarles los análisis mencionados. 
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1 Planteamiento del problema 

 

La caries dental es una enfermedad causada por el desequilibrio fisiológico entre los 

minerales del tejido dental y la presencia de productos de la actividad metabólica de 

las bacterias que se acumulan en la biopelícula (placa bacteriana). La caries inicia 

con la desmineralización de la superficie del esmalte y de no ser atendida y 

controlada, continua con la destrucción de los tejidos del diente (esmalte y dentina) 

hasta producir cavidades, que al progresar puede desencadenar mayores 

complicaciones como pulpitis irreversible, necrosis pulpar, abscesos pulpares, etc.   

(1). 

La Caries dental además de afectar la cavidad bucal, puede traer consecuencias 

sistémicas, molestias, dolor, alteraciones en el crecimiento debido a la pérdida de 

apetito y el reducido consumo de alimentos, trastornos de sueño y trastornos en el 

desarrollo oclusal. Además, puede afectar el estado emocional del niño alterando su 

desarrollo social y económico, debido al ausentismo escolar, dificultad en el habla y 

baja autoestima por burlas o mala estética. (2) 

A pesar de los grandes avances en odontología, la caries sigue siendo una de las 

enfermedades más prevalentes en la población. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) “entre el 60%-90% de los escolares y el 100% de los adultos tienen 

caries dental en todo el mundo” (3). En Colombia según el IV Estudio Nacional de 

Salud Bucal (ENSAB IV), el 91,58% de las personas entre 12 y 79 años, y el 33,27% 

de los niños de 1, 3 y 5 años han presentado experiencia de caries dental. Así mismo, 

se demuestra la prevalencia de caries en el 5,89% en niños de un año, en el 43,77% 

de niños de 3 años, 52,2% de niños de 5 años y el 37,45% de niños de 12 años (4). 

Esto muestra la importancia de continuar con la búsqueda de medidas preventivas 

que puedan ser complementarias a las recomendaciones existentes, las cuales se 

basan en el control de factores de riesgo como son la dieta cariogénica y la presencia 
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de bacterias cariogénicas (4). Entre estas estrategias, pueden estar los alimentos 

funcionales los cuales son productos alimenticios que tienen un valor añadido que 

va más allá del valor nutricional como es el mejoramiento de los mecanismos de 

defensa biológica, la prevención de enfermedades y otros beneficios para el 

bienestar de las personas (5). Dentro de los alimentos funcionales se encuentran los 

alimentos lácteos fermentados como yogures, los cuales se obtienen a partir de la 

fermentación microbiana de la leche y contienen probióticos y fermentos que 

favorecen un estado saludable. 

Recientemente, los probióticos están siendo estudiados para mejorar la salud oral, 

ya que de acuerdo a la literatura contribuyen a disminuir la caries y la enfermedad 

periodontal mediante la inhibición de las bacterias patógenas. Por tanto, en este 

estudio se plantea la siguiente pregunta: 
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2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el efecto de alimentos lácteos fermentados y suplementados con 

probióticos en cultivos mixtos bacterianos de niños con caries? 
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3 Justificación 

Este estudio está enfocado en determinar la capacidad que tienen algunos alimentos 

funcionales como son los lácteos fermentados suplementados con probióticos, para 

inhibir los microorganismos presentes en la biopelícula dental de niños con caries. 

Esto podría ayudar a definir si existen alimentos lácteos fermentados y 

suplementados con probióticos en Colombia que puedan mejorar las condiciones de 

la cavidad bucal, y de esta forma contribuir con medidas complementarias a las ya 

existentes. 

Como primera etapa, se desarrolló este estudio in vitro que permitió definir un 

alimento candidato para un estudio clínico.  Para la selección de este candidato se 

implementaron metodologías de laboratorio y clínicas, que definieron características 

apropiadas de inhibición y de disminución de pH. Además, este estudio generó 

información acerca de cómo actúan los alimentos funcionales existentes en el 

mercado, en la flora bacteriana, especialmente la asociada con la caries, aportando 

de esta forma al área del conocimiento de los probióticos.  

Es significativo mencionar que el estudio sobre la selección de alimentos lácteos 

fermentados y suplementados con probióticos con capacidad inhibitoria de cultivos 

mixtos bacterianos de niños con caries es de vital importancia tanto a nivel local, 

regional y nacional, dado que a nivel odontopediátrico uno de los problemas más 

comunes, y especialmente en la población vulnerable, es la existencia de caries; por 

ello se considera que el impacto de la investigación, puede trascender a futuro a la 

creación de alimentos que disminuyan la presencia de microorganismos que generen 

enfermedades, y así, todos los niños indiferentemente del estrato socio económico 

en el que se encuentren, tengan la oportunidad de acceder a éstos como medida de 

prevención para su salud bucal. 
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4 Marco Teórico 

4.1 Caries Dental: 

La caries dental es una enfermedad producida por la biopelícula bacteriana 

principalmente cariogénica, que mediante la producción metabólica de ácidos 

modifican el ambiente y favorecen su multiplicación, incrementando así la producción 

de ácidos que son los que desmineralizan el diente (6). La producción de estos 

ácidos es favorecida esencialmente por los carbohidratos fermentables presentes en 

la dieta. Según la guía ICCMS ``el código 1 y 2 representa el estadio inicial de la 

caries, el cual es el primer cambio visible del esmalte siendo una lesión blanca o 

café`` (7). Otros factores que contribuyen al desarrollo de la caries son los: 

1. Asociados a la estructura del esmalte dental, como pueden ser las anomalías 

del esmalte, hipoplasias, fosas y fisuras y formas atípicas que permiten la 

adherencia y colonización de las bacterias cariogénicas que favorecen la 

caries (1,8) 

2. Condicionados por la capacidad buffer de la saliva, ya que una baja capacidad 

favorece la acidez e incrementa la posibilidad de desmineralización. Así 

mismo un flujo salival escaso reduce las funciones protectoras de la saliva 

(inhibición de microorganismos mediante enzimas, inmunoglobulinas, etc.), 

permitiendo la acumulación en los dientes de microorganismos cariogénicos. 

(1,8) 

3. Baja capacidad de mineralización o de incorporación de minerales al diente 

recién erupcionando (9) 

4. Otros factores retentivos como el apiñamiento, aditamentos de prótesis, 

aparatología, obturaciones y todo componente que dificulta la higiene bucal, 

promoviendo así la acumulación de la biopelícula. 

5. La dieta especialmente con elevados niveles de azucares, ya que es una de 

las fuentes de nutrientes de los microorganismos de la biopelícula. 
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4.2 Biopelícula dental 

La biopelícula dental es la acumulación de microorganismos y sus productos 

metabólicos, así como los restos de la dieta del paciente. La formación de la 

biopelícula “depende de la capacidad de ciertas bacterias para unirse a las 

superficies dentales y es el resultado de complejos procesos” (10): 

1. Formación de la biopelícula. Cuando se limpia una superficie dental, en unos 

cuantos minutos queda cubierta por una fina capa de glicoproteínas de origen 

salival a la que se le denomina película adquirida que es un depósito de 

proteínas provenientes de la saliva y del fluido crevicular, que se establece 

sobre la superficie del diente debido a un fenómeno de adsorción. La película 

varía entre 0,1 μm y 3 μm y presenta un alto contenido de grupos carboxilo y 

sulfatos, lo que incrementa la carga negativa del esmalte. (Marsh y Nyvad, 

2003) 2. Fijación de células bacterianas (0-24 horas). 3. Crecimiento de las 

bacterias adheridas, lo que conduce a la formación de distintas microcolonias 

(4-24 horas). 4. Sucesión microbiana y la continua adhesión permiten el 

incremento en la diversidad de especies con una continuidad en el crecimiento 

de las microcolonias (1-7 días). 5. Cuando la biopelícula ha llegado a su 

madurez, se considera el clímax de la comunidad de microorganismos (1 

semana o más). Según Marsh en 2004, la formación de la biopelícula es un 

proceso dinámico y la adhesión, crecimiento, remoción y nueva adherencia 

de las bacterias puede ocurrir al mismo tiempo. (10) 

 

4.3 Microorganismos involucrados en la etiología de la caries dental 

De acuerdo a los hallazgos recientes de la microbiología oral, la caries se produce 

debido a la explicación de la hipótesis ecológica, la cual indica que la ingesta 

frecuente de carbohidratos altera o desequilibra la microflora oral (disbiosis). (11) 

Esto a partir de tres etapas: 
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1. Una etapa dinámica en el esmalte sano donde la acidificación es leve y por 

tanto se mantiene estable el es estado de desmineralización/ 

remineralización. (11) 

2. Cuando se incrementa la frecuencia de ingesta de carbohidratos 

fermentables, se genera una etapa acidogénica, es decir se producen ácidos 

a partir de las bacterias acidogénicas. De esta forma existe un desequilibrio 

en la desmineralización/remineralización, generando la pérdida de minerales 

del diente. (11) 

3. Etapa acidúrica, donde la producción constante de ácidos permite la 

predominancia de bacterias acidúricas y acidógenas, como son estreptococos 

del grupo mutans y otros estreptococos, lactobacilos, Actynomices, 

Bifidobacterium y levaduras, lo que permite la constante pérdida de minerales 

y la progresión de la caries dental. (11) 

Se ha buscado el control de la caries mediante la inhibición de los supuestos 

patógenos o productores de ácidos, (S. mutans u otros productores de ácidos) 

realizando cambios del medio ambiente, lo que conduce a un cambio en la ecología 

de la microflora oral, por ejemplo, reducir la ingesta de azúcares y remover la 

biopelícula. (10) 

4.4 Alimentos funcionales: 

Los alimentos funcionales son alimentos o ingredientes de alimentos activos 

fisiológicamente, que proveen un beneficio que va más allá del nutricional (5,12). De 

esta forma los individuos pueden tener un control en su propia salud, a través de la 

elección de alimentos con componentes biológicamente activos que benefician la 

salud (5, 12) 

Según la Asociación Americana de Dietética, define los alimentos funcionales como 

los alimentos que son enriquecidos, fortificados o mejorados y para que tengan 

efecto deben ser consumidos como parte de una dieta variada para conseguir los 

beneficios potenciales para la salud (12). 
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Entre los alimentos funcionales se encuentran las leches fermentadas, las cuales 

según la definición de INCONTEC, “es un producto lácteo obtenido por medio de la 

fermentación de la leche higienizada, o de productos obtenidos de la misma, por 

medio de la acción de microorganismos adecuados que producen la reducción del 

pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica). Estos cultivos de 

microorganismos serán viables, activos y abundantes en el producto hasta la fecha 

de vencimiento y con adición de otros ingredientes y aditivos permitidos o sin ellos”. 

(13) 

Entre las leches fermentadas, está el yogur definido como el “producto obtenido a 

partir de la leche higienizada o de una mezcla higienizada de ésta con derivados 

lácteos, fermentado por la acción de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, los cuales deben ser viables, 

abundantes y activos en el producto hasta el final de su vida útil”(13). 

Otro tipo de leches fermentadas son el kumis, la bebida láctea a base de leche 

fermentada y leche fermentada adicionada con microorganismos probióticos. Esta 

última se define como una leche fermentada “la cual se le ha adicionado bacterias 

vivas benéficas, que al ser ingeridas favorecen la protección de la microflora 

intestinal”. (13) 

El yogurt que presenta un alto consumo en el mercado se encuentra de dos formas, 

asentado y batido. Sus propiedades fisioquímicas, su textura y sus propiedades de 

flujo están influenciadas por algunos factores, como lo son la composición y la 

formulación de la leche, la combinación las basterias acido lácticas utilizadas (14). 

 

En los alimentos lácteos fermentados, la incorporación de nuevos ingredientes en la 

contribuyen a modificar las características del producto y a hacerlos más atractivos 

para la venta. Actualmente se ha incrementado la demanda por componentes que 

favorecen la salud y reducen los riesgos de enfermedades. Entre estos están los 

probióticos, los cuales son atractivos para los consumidores, debido a los beneficios 

adicionales para la salud. 

. 
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4.5 Probióticos. 

Los probióticos pueden definirse como microorganismos vivos que, ingeridos en 

cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, más allá de los 

inherentes a la nutrición básica. Los probióticos en salud oral han sido estudiados 

para el control de enfermedades como la caries, debido a los mecanismos de acción 

que ejercen a la hora de inhibir los patógenos. Entre estos mecanismos está la 

inhibición directa mediante la producción de sustancias antimicrobianas como 

bacteriocinas o peróxido de hidrógeno. La exclusión competitiva mediante la 

competencia por los sitios de unión y por nutrientes, o la modificación de las 

condiciones orales. Finalmente otro mecanismo es la modulación de la respuesta 

inmune, mediante la estimulación de la inmunidad no específica y la modulación de 

la respuesta inmune humoral y celular.(15) 

Según lo indica Torno-Carnicé, 2006, “Las bacterias más comunes relacionadas con 

la actividad probiótica son: Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. reuteri, L. 

plantarum, L. casei L. rhamnosus GG; Bifidobacterium brevis, B. longum, B. infantis, 

B. animalis; Streptococcus salivaris subespecie thermophilus, y algunas variedades 

de levaduras como Saccharomyces boulardii”. Además, agrega que “los 

mecanismos de acción implicados incluyen, inhibición del crecimiento de bacterias 

patógenas, aumento en la actividad de la lactasa, efecto competitivo con otras 

bacterias patógenas, reducción en el tiempo de eliminación de rotavirus, incremento 

en la producción de los linfocitos T helper, y aumento de la inmunoglobulina A 

secretora”. Finalmente, el autor señala “que no todos los Lactobacillus y 

Bifidobacterium son iguales presentando especialidad según cepa y dosis, por lo que 

las propiedades pueden ser diferentes”. (16). 

Estos microorganismos pueden administrarse por diferentes formas, la más común 

es mediante alimentos lácteos como: la leche, el yogur, el queso o helado, entre otros 

medios de administración como pastillas, chicles y gotas. Los Lactobacillus spp. y 

Bifidobacterium spp, son bacterias productoras de ácido láctico que actúan 
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inhibiendo a las especies patógenas por los sitios de unión, también, son productoras 

de sustancias antimicrobianas como el peróxido de hidrógeno, las bacteriocinas y los 

inhibidores bacterianos. Así mismo, activan o regulan la respuesta inmune del 

huésped (15). 

4.6 Producción de sustancias antimicrobianas por los probióticos 

La competencia por los nutrientes y el espacio es considerada como una de las 

mayores fuerzas evolucionarias en el mundo microbiano. Numerosos datos 

experimentales obtenidos en laboratorio bajo condiciones controladas muestran 

como diferentes microorganismos pueden competir efectivamente frente a otros por 

el que mejor logre la utilización de recursos para obtener energía. Algunos autores 

han encontrado que los microorganismos formadores de biopelículas sobre 

superficies en procesos diarios pueden facilitar un rol de competencia por la 

interferencia con actividades biológicas de bacterias patogénicas. La producción de 

moléculas antimicrobianas permite el control frente a microorganismos (17). 

Entre las sustancias antimicrobianas que producen los probióticos, están los ácidos 

orgánicos, el peróxido de hidrógeno, lactoferrina y las bacteriocinas, los cuales 

exhiben propiedades bactericidas o bacteriostáticos (18). El ácido láctico, es el 

principal componente producido por las bacterias ácido-lácticas y el ácido acético es 

producido por bacterias ácido-lácticas heterofermentativas. La acumulación de ácido 

láctico y ácido acético producen la reducción del pH y, por tanto, una actividad 

inhibitoria frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas. El efecto tóxico del 

ácido láctico y el ácido acético es debido a la reducción del pH intracelular y al 

potencial de disipación de la membrana (19). 

Por otro lado, otra sustancia tóxica es el peróxido de hidrógeno (H2O2) producido por 

diferentes tipos de bacterias, como las acido lácticas. Los aniones del superóxido 

forman radicales de hidroxilo libres, causando la peroxidación de los lípidos de la 

membrana y el incremento de la permeabilidad de esta. Los efectos bactericidas de 

los metabolitos de oxígeno producidos son debido al fuerte efecto de oxidación en la 

célula bacteriana como también la destrucción de los ácidos nucleicos y proteínas 
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de las células. El peróxido de hidrógeno exhibe actividad antimicrobiana frente a 

levaduras, bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

Las bacteriocinas, son proteínas antimicrobianas de bajo peso molecular, de cerca 

de 30-60 aminoácidos, catiónicas y formadoras de hélices amfifílicas y estables a 

100°C por 10 minutos. Son producidas tanto por bacterias Gram positivas como 

Gram negativas, como son el ácido lácticas. El sitio de acción de las bacteriocinas 

es la membrana citoplasmática, así como por la interferencia en la actividad 

metabólica y en la replicación (20). 
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5 Marco referencial 

 

Petti y colaboradores, 2008, realizaron un estudio para determinar el efecto 

bactericida del yogur con cepas de Streptococcus del grupo viridans. Para esto los 

autores cultivaron de forma separada 1 ml (108 UFC) de las bacterias: S. mutans, S. 

sobrinus, S. gordonii, S. oralis, S. parasanguinis y S. sanguinis, en 9 ml de yogur que 

contenía S. thermophilus y L. bulgaricus (108 y 107 UFC respectivamente). La tasa 

de supervivencia fue calculada cada 15 minutos, determinando el número de células 

viables. Entre los resultados los autores encontraron una tasa de supervivencia del 

8% de S. mutans 6519T, del 12% de S. mutans 31738, del 35% de S. oralis 25671 y 

mayor del 50% de todas las demás especies analizadas después de 15 min, y 0,01% 

(S. mutans) y mayor 10% de todas las demás especies estudiadas después de 30 

min. En general, S. parasanguinis y S. sobrinus fueron los más resistentes. Como 

conclusión, el estudio in vitro del yogur mostró una actividad selectiva frente a S. 

mutans sugiriendo que la inhibición de estreptococos in vivo puede ser debido al 

efecto bactericida de S. mutans, pero no de S. sobrinus. (21) 

 

Hasslof y colaboradores, 2010; realizaron un estudio de 8 cepas de Lactobacillus en 

la inhibición de tres cepas de referencia y dos aislamientos clínicos de S. mutans, y 

en dos cepas de referencia y tres aislamientos clínicos de C. albicans con la técnica 

de superposición de agar. En un rango de concentración de 109 a 105 UFC/ml, todas 

las cepas de Lactobacillus inhibieron el crecimiento de S. mutans, excepto L. 

acidophilus.  Todas las cepas de Lactobacillus reducían el crecimiento de Cándida, 

pero el efecto era generalmente más débil que con S. mutans. Las dos cepas de L. 

plantarum y L. reuteri ATCC55730 generaron una inhibición fuerte en C. albicans. No 

existieron diferencias significativas entre las cepas de referencia y los aislamientos 

clínicos. Los autores concluyen que las cepas probióticas seleccionadas mostraron 

una significante variación en la capacidad de inhibición de estreptococos orales y de 

C. albicans in vitro. (22) 
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Glavina, 2012; realizaron un estudio en Zagreb, Croacia, para determinar el efecto 

del consumo durante 14 días, de un yogur comercialmente disponible que contenía 

L. rhamnosus GG sobre S. mutans y Lactobacillus en saliva de 25 niños de 6- 10 

años con riesgo a caries. Así mismo, se determinó la capacidad buffer de la saliva al 

inicio, 14 y 30 días después de consumir el yogur.  Entre los resultados detectados 

se encontró, un incremento significativo en la capacidad buffer y una disminución 

significativa en la cuantificación de S. mutans, después de 30 días del consumo del 

yogur. Esto indicó que el consumo diario de un yogur que contenía L. rhamnosus 

GG, tiene un efecto inhibitorio en S. mutans, contribuyendo en la prevención de la 

caries. (23) 

 

Burton y colaboradores, 2013; en la ciudad de Dunedin, Nueva Zelanda, realizaron 

un estudio clínico doble ciego aleatorizado con grupos control y grupo experimental, 

donde buscaron medir la capacidad de una cepa de S. salivarius M18 para mejorar 

los índices de salud dental de 100 niños con caries activas. Para esto, al grupo 

experimental administraron durante 3 meses una pastilla para disolver en la boca, 

que contenía S. salivarius M 18 y al grupo control el placebo. Al inicio y al final del 

estudio, los investigadores midieron el índice de placa dental, el estado de salud del 

tejido gingival y los niveles de S. salivarius, S. mutans, Lactobacillus, estreptococos 

β hemolítico y especies de Cándida en saliva. Entre los resultados encontrados en 

este estudio, los autores encontraron que el índice de placa era significativamente 

más bajo en los niños tratados con M18, especialmente en los 17 niños con índices 

de placa más altos (20). En los análisis de las muestras de saliva, no se encontraron 

diferencias significativas en la cuantificación de los microorganismos de cavidad 

bucal entre los niños del tratamiento y los niños del grupo control. Dentro del grupo 

de niños tratados con M18, se presentó un subgrupo con una mejor colonización por 

parte de esta bacteria, detectando que la cuantificación de S. mutans fue mucho 

menor donde no se encontró significancia el valor P: 0,175. Los autores concluyen 

que S. salivarius M18 cuando son ingeridos regularmente proveen beneficios para la 

salud oral. (24) 
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Pinto y colaboradores, 2014; en Porto Alegre, Brasil, determinaron el efecto de un 

yogur que contenía el probiótico B. animalis subsp. lactis DN-173010, en 15 

pacientes con ortodoncia que lo consumieron por un periodo de 2 semanas. Para el 

estudio realizaron un estudio aleatorizado doble ciego, cruzado, con grupo control 

(15 individuos en cada grupo). Durante 2 semanas el grupo del tratamiento 

ingierieron el yogur con el probiótico. Se recolectaron muestras de saliva y placa 

dental de los pacientes, al inicio y a los 14 días después de finalizada la ingesta. Las 

muestras fueron analizadas para la cuantificación de S. mutans, Lactobacillus y 

número total de microorganismos. (21) En el estudio se detectó una reducción en el 

número total de microorganismos en la placa dental después de ingerir ambos tipos 

de yogures. Sin embargo, en las otras variables no se detectó un efecto donde los 

autores concluyeron, que ingerir diariamente el yogur con o sin B. animalis, es 

benéfico para reducir la cuantificación total de microorganismos en placa dental (25). 

 

Wu y colaboradores, 2015; realizaron un estudio donde aislaron probióticos orales 

con actividades antagónicas contra la formación de biopelículas de S. mutans a partir 

de Lactobacillus salivarius. Para esto, los autores analizaron 64 cepas de L. 

salivarius y encontraron que dos, K35 y K43, inhibieron significativamente la 

formación de biopelículas de S. mutans con actividades inhibitorias más 

pronunciadas que las de Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), un probiótico que 

muestra actividad anti-caries. La microscopía electrónica de barrido mostró que el 

co-cultivo de S. mutans con K35 o K43 dio como resultado cantidades 

significativamente reducidas de bacterias unidas y estructuras similares que 

comprenden ex polisacáridos. En los resultados en el biofilm de S. mutans se detectó 

que las cepas K35 y K43 poseían una actividad bactericida más fuerte que LGG. 

Además, la reacción cuantitativa de la cadena de la polimerasa en tiempo real mostró 

que la expresión de los genes que codifican las glucosiltransferasas, gtfB, gtfC y gtfD 

se redujo cuando S. mutans se cultivaron con K35 o K43. Sin embargo, LGG activó 

la expresión de gtfB y gtfC, pero no influyó en la expresión de gtfD en el co-cultivo. 
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Los autores identificaron dos cepas de L. salivarius con actividades inhibitorias sobre 

el crecimiento y la expresión de los genes de virulencia de S. mutans para reducir su 

formación de biofilm (26).  

 

 

Nozari y colaboradores, 2015; realizaron un estudio en Shiraz, Iran, para determinar 

el efecto del consumo de un yogur con probióticos en la microflora cariogénica 

presente en saliva de niños. Para esto realizaron un estudio aleatorizado doble ciego, 

con 25 niños entre 6 a 12 años saludables en el grupo control y 24 en el grupo del 

tratamiento. Durante 2 semanas el grupo tratamiento o caso, consumía 200 gramos 

de yogur que contenía B. lactis (1x106 UFC/g) y el grupo control consumía 200g de 

un yogur normal. Los autores cuantificaron S. mutans y Lactobacillus de la saliva, 

antes y después de la ingesta del yogur y encontraron una reducción de S. mutans 

en el grupo control, mientras que en el tratamiento no hubo una reducción 

significativa. Los autores concluyeron que el consumo por un periodo corto de yogur 

con Bifidobacterium lactis no reduce los niveles de S. mutans y Lactobacillus en 

saliva de niños. (27) 

 

 

Yng–tzer y colaboradores, 2016 realizaron un estudio para determinar los efectos 

clínicos de la ingesta de YAKULT en el recuento de bacterias cariogénicas y riesgo 

de caries en niños. Para el estudio,18 niños entre 7 a 11 años consumieron YAKULT 

estándar diariamente. durante 7 días antes y después de la intervención, se 

determinó la acidogenicidad de la biopelícula oral funcional mediante la curva de 

Stephan. Así mismo, se realizó el recuento de Lactobacillus y S. mutans y el riesgo 

de caries. Entre los resultados, se demostró un aumento significativo en el pH mínimo 

de 4.88 a 5.14 (pz 0.02), 18.2% de reducción en el área bajo la curva de Stephen 

[área bajo la curva (auc)], y una disminución del 29,3% en el tiempo de recuperación 

del pH, aunque estas dos diferencias no fueron estadísticamente significativas. No 

se observaron diferencias en los recuentos de S. mutans y Lactobacillus o riesgo de 

caries después de la intervención (todo p> 0.05) los autores concluyen que la ingesta 
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de YAKULT puede tener un efecto cariostático al reducir la acidogenicidad de la 

biopelícula en niños con riesgo a caries. Además, mencionan que es importante 

realizar más estudios que validen el uso de probióticos y así recomendar el YAKULT 

como un tratamiento preventivo para la caries en niños. (28) 

 

Villavicencio y colaboradores, 2017: Realizaron un estudio para evaluar la leche 

suplementada con bacterias pro-bióticas (L. rhamnosus GG y Bifidobacterium 

longum) y leche estándar, en niños de 3-4 años. El resultado primario fue determinar 

el número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de S. mutans y Lactobacillus 

spp. en la saliva. Los resultados secundarios fueron caries dental, calificado por el 

Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), Placa dental, 

pH y capacidad tampón salival. La proporción de S. mutans fue menor en el grupo 

de intervención en comparación con el control grupo después de 9 meses, aunque 

no de forma significativa (p = 0.173). Por otro lado, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, en la cuantificación de Lactobacillus spp. (p = 0,002). 

No hubo diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de caries para 

ambos grupos (p = 0.767), sin embargo, encontraron diferencias significativas entre 

el grupo control y de intervención, en la capacidad de amortiguamiento salival (p = 

0,000). (29) 

 

Jeong y colaboradores,2018, realizaron un estudio para determinar la aplicabilidad 

como probióticos orales potenciales de tres cepas de Lactobacillus (L. 

kefiranofaciens DD2, DD5 y DD6) aisladas de kéfir y tres cepas de Lactobacillus 

comerciales (L. plantarum ATCC 10,012, L. johnsonii JCM 1022 y L. rhamnosus 

ATCC 7469). En el estudio se determinó la capacidad de supervivencia en un 

ambiente oral experimental, la actividad antimicrobiana y la actividad inhibición de 

formación del biofilm generado por S. mutans y S. sobrinus. Las cepas DD2, ATCC 

10012, ATCC 7469 y JCM 1022 tuvieron la mejor capacidad de supervivencia oral, 

incluida la Aero tolerancia y la resistencia enzimática, e inhibieron el crecimiento y la 

formación de biopelículas de S. mutans y S. sobrinus. En particular, DD2 suprimió 
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las tres clases de genes asociados a la formación de biopelículas: los asociados con 

el metabolismo de los carbohidratos y los que codifican las proteínas reguladoras de 

biopelículas y de adhesión. Estos resultados indican que el nuevo aislado de kéfir L. 

kefiranofaciens DD2 inhibe de manera efectiva y directa a S. mutans y S. sobrinus. 

(30) 

 

Angarita Díaz y Colaboradores, 2019, Este estudio se realizó para determinar los 

efectos de un alimento funcional el cual está suplementado con probióticos frente a 

los factores biológicos que producen la caries dental, participaron 121 niños en 

edades de 3 a 5 años que pertenecieran a los jardines del bienestar familiar de 

Villavicencio y pasto (n=71) y (n=50) respectivamente, para el estudio se 

seleccionaron 63 niños (43 de Villavicencio y 20 de pasto), en este estudio se usaron 

200mL de dos distintos tipos de leche, una con probióticos y otra sin probióticos, 

siendo suministradas de lunes a viernes durante tres meses le leche con probióticos 

y otro periodo de tres meses la leche sin probióticos, los factores biológicos como el 

índice de placa, el pH salival, la variación del pH y la determinación de la 

desmineralización de las lesiones cariosas se realizaron al inicio y al final de ambos 

periodos de uso de las leches, los resultados del estudio demostraron que la leche 

con probióticos presento una disminución no significativa con respecto a la  variación 

del pH y concentración de S. mutans, (p > 0.05), también una remineralización del 

39.4% en donde se encontraron lesiones cariosas y una disminución significativa del 

pH salivar (p <0.01). Por otra parte, la leche sin probióticos se encontró un aumento 

no significativo respecto a la variación del pH, a la concentración de S. mutans, una 

remineralización del 64.2% y pH salivar (p> 0.05). El estudio determinó que los 

probióticos contribuyen a la disminución de los microorganismos cariogenicos, pero 

es fundamental tener en cuenta factores como la acidogenicidad para evitar que se 

generen efectos no deseados. (31) 
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6 Objetivos 

 

6.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de alimentos lácteos fermentados y suplementados con 

probióticos en cultivos mixtos bacterianos en niños con caries. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

1. Examinar la capacidad inhibitoria de alimentos lácteos fermentados y 

suplementados con probióticos que inhiben el crecimiento de cultivos mixtos 

bacterianos de biopelícula dental de niños con caries. 

2. Analizar la capacidad de disminución del pH de los alimentos lácteos fermentados 

en cultivos mixtos bacterianos de niños con caries. 
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7 Metodología 

7.1 Tipo de diseño: 

Estudio experimental que pretendió determinar el efecto de alimentos lácteos 

fermentados y suplementados con probióticos en cultivos mixtos de bacterias de 

niños con caries. Este estudio hizo parte del proyecto “Identificación de alimentos 

funcionales comerciales suplementados con probióticos con capacidad inhibitoria 

frente a cultivos mixtos bacterianos procedentes de niños con caries” el cual estuvo 

conformado por dos fases, la primera o fase previa a este estudio, determinó in vitro 

los alimentos funcionales disponibles en grandes superficies de Villavicencio con 

mayor capacidad inhibitoria de S. mutans ATC25175, además se seleccionó entre 

los productos los que tenían menor contenido de azúcar (respecto a los productos 

estudiados) y una disminución del pH no muy alto.  Esto fue con el fin de seleccionar 

entre los alimentos funcionales, cuáles tenían la menor probabilidad de convertirse 

en cariogénicos, por el contenido de azúcar. 

La segunda fase consistió en determinar el efecto en la inhibición y disminución del 

pH, en cultivos mixtos bacterianos de niños entre 6 a 12 años. A continuación, se 

especificará la metodología:   

7.2 Definición y operacionalización de variables 

Tabla 1. Variables de estudio 

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICION 

VALORES 

PARA TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Alimento lácteo 

fermentado y 

suplementado con 

probióticos 

Cualitativa 

nominal 

Nombre del 

producto 

Independiente Formato de 

registro 
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7.3 Universo de estudio 

Alimentos lácteos fermentados y suplementados con probióticos con capacidad 

inhibitoria frente a cultivos bacterianos mixtos de niños con caries. 

7.4 Población 

Alimentos lácteos fermentados y suplementados con probióticos con capacidad 

inhibitoria frente a cultivos bacterianos mixtos de niños con caries 

7.5  Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 6 alimentos lácteos fermentados y 

suplementados con probióticos, que fueron elegidos por tener la mayor capacidad 

de inhibición en un cultivo de placa bacteriana mixta de niños con caries. Así mismo 

fue importante mencionar que para ensayar estos alimentos, se recolectó placa 

Paciente Cualitativa 1-15 Dependiente Formato de 

registro 

Momento Cualitativa 1 

2 

3 

Independiente Formato de 

registro 

Halo de inhibición Cuantitativa Medida diámetro 

del halo 

Dependiente Formato de 

laboratorio 

Disminución del pH del 

cultivo del alimento junto 

a bacterias del cultivo 

mixto 

Cuantititativa Variación del pH 

entre el antes y 

el después de la 

incubación 

Dependiente Formato de 

laboratorio 
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dental 15 niños con caries ICDAS 1-2 y quienes cumplieron unos criterios específicos 

mencionados más adelante. 

7.6   Criterios Inclusión 7.7   Criterios Exclusión 

Alimentos lácteos 

Productos alimenticios lácteos 

fermentados y suplementados con 

probióticos con alta capacidad 

inhibitoria frente cultivos de placa 

bacteriana mixta de niños con caries. 

Productos alimenticios 

suplementados con probióticos con 

baja disminución del Ph después de 

la incubación. 

Productos vencidos o próximos a 

vencerse. 

 

Característica de los pacientes para recolectar la placa dental 

Autorización de los padres mediante 

el consentimiento informado 

Autorización de los niños mediante 

el asentimiento informado 

Niños o niñas de 6 a 12 años. 

ICDAS 1 y 2 

Según riesgograma, debe tener 

riesgo moderado o alto de caries. 

Enfermedades sistémicas que influyan 

en el flujo salival y/o que afecten el 

sistema inmunológico. 

Aparatología ortopédica. 

Consumo de antimicrobianos 
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7.8 Consideraciones éticas  

Según la clasificación en el artículo 11 de las normas Científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud (Resolución 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud), es una investigación con riego mínimo ya que sólo se realizó 

un examen odontológico y se recolecto placa dental, sin que implique un daño al 

niño. El examen y la toma de la placa dental se realizó por una odontopediatra. El 

estudio fue avalado por el comité de bioética de la Universidad y se implementó el 

consentimiento y asentimiento informado a los padres y niños seleccionados. 

4 El trabajo fue realizado en laboratorio siguiendo todas las normas de bioseguridad 

dispuestas en el Manual de bioseguridad en el laboratorio de la OMS (OMS, 

2005) y no representa riesgo alguno para el ser humano, puesto que es un 

estudio in vitro controlado. 

5 Se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993, en sus artículos 63, 64, 65 y 68 ya 

que se van a manipular microorganismos de escaso riesgo para el individuo y la 

comunidad. Los residuos fueron manejados de acuerdo con el Manual de Gestión 

Integral de Residuos, del Instituto Nacional de Salud de Colombia (Instituto 

Nacional de Salud, Colombia 2010). 

6 Además, el proyecto no presenta efectos negativos en el ambiente durante la 

ejecución del proyecto, ya que no se usará nada contaminante, o que cause 

daños colaterales a la naturaleza o la sociedad. 
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7.9 Fases del estudio  

7.9.1 Fase 1.  Búsqueda activa 

 

Se realizó la búsqueda activa de los 15 niños entre las edades de 6 a 12 años con 

caries ICDAS 1 Y 2. Esta búsqueda se realizó en la clínica de odontopodiatria de la 

Universidad Cooperativa de Villavicencio/Meta de personas cercanas, ya sean 

familiares, vecinos o amigos, que tuvieran hijos y puedan asegurar la participación 

en el estudio. 

A los padres o cuidadores se les explicó claramente en qué consistió el estudio, y se 

les solicitó la firma en el consentimiento informado (Anexo 1). 

 

 

7.9.2 Fase 2. Examen clínico 

 

-A los padres o cuidadores, se les realizó preguntas sobre la historia clínica de los 

niños, para determinar si clasificaban con los criterios de inclusión. Después de que 

los padres aceptaron mediante consentimiento informado, se les invitó a asistir a la 

clínica de la Universidad junto con los niños. 

-Las preguntas fueron: 

A. Antecedentes patológicos y sistémicos que influyan en la producción de saliva  

B. Si presentaban aparatología de ortopedia maxilar. 

C. Si estaban en consumo activo de medicamento. 
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-Si clasificaban entro de los criterios, los niños eran invitados a participar mediante 

el asentimiento informado (Anexo2), además se les solicitó que el día de la 

recolección no debían cepillarse los dientes al menos 4 horas antes del estudio. 

-Anamnesis del paciente: Donde se recolecto información sobre datos personales, 

antecedentes familiares y personales. Esta información se recolectó mediante 

entrevista a los padres o cuidadores. También se diligenció el Riesgograma, teniendo 

presente los respectivos componentes del mismo: si tiene factores locales o 

sistémicos que puedan aportar al acumulo de placa, el índice de placa bacteriana, 

experiencia de caries COP-D y ceo-d, la dieta (factores como el contenido de 

carbohidratos en la misma y el número de comidas al día), utilización y cantidad de 

veces al día de la crema dental con flúor (>1000 ppm F) y el acceso a servicio 

odontológico.   Posteriormente, después de tener el ICDAS se determinaba el 

número de lesiones que presentaba el niño y de acuerdo a los criterios de inclusión, 

se seleccionaban los que tenían riesgo medio y alto.  

Antes del examen ICDAS, se realizaba una profilaxis dental. Este examen lo 

realizaba una odontopediatra calibrada en ICDAS (Kappa >0,70), siguiendo el 

protocolo de bioseguridad aplicado en la clínica de la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio.  

 

1. El examen se realizó de la siguiente manera: 

-Para controlar la humedad: se ubicaron rollos de algodón en los carrillos, se aireo la 

zona para remover el exceso de saliva sobre la superficie. 

-Hacer examen visual de la superficie húmeda: Inicio desde el cuadrante superior 

derecho del paciente, continuo con la orientación de las manecillas del reloj. 

-Se secó con jeringa triple por 5 segundos para realizar el examen visual, ya que las 

lesiones más tempranas son visibles cuando la superficie está seca y son de mancha 

blanca 
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-Se utilizó una sonda para inspeccionar suavemente la perdida de integridad 

superficial del esmalte y la dentina. Se realizó con sonda periodontal punta tipo OMS 

la cual presenta una punta redondeada de 0.5mm y con esto se puede estandarizar 

el registro de la cavidad de la caries (> ó < 0.5mm), no se utilizó exploradores de 

punta aguda porque puede afectar la frágil superficie de una lesión temprana, en este 

punto se llevó a cabo el diligenciamiento del formato ICDAS, colocando el código 

según el caso en el diente correcto y la superficie en donde está ubicada la lesión.  

- Para la recolección se realizó directamente de la zona con caries iniciales y que 

estuvieran en contacto directo con el esmalte del diente. Se recolectó la placa con 

cucharilla, hasta completar un asa calibrada de 2 microlitros. Esta muestra se colocó 

en tubos eppendorf con 1000 µ de solución salina (Anexo 4). Estas muestras fueron 

trasladadas inmediatamente al laboratorio para el procesamiento de la mismas.  

7.9.3 Fase 3. Análisis microbiológico 

Procesos: 

-La muestra de placa dental, se sembró de forma inmediata en el medio BHI, 

utilizando la técnica de siembra masiva. Se tomó 100µl de la muestra y con ayuda 

de un hisopo se sembró sobre toda la superficie del medio. Esta se dejó secar 

durante 1 minuto, y se añadió en los orificios del medio las muestras de los alimentos 

funcionales. El medio se incubó durante 24 horas a 37°C en condiciones de 

microarofilia, y se observó si había halos de inhibición. Posteriormente se procedió 

a medir el diámetro de estos halos. Esto se realizó por triplicado, en tres días 

diferentes. 

-Se sembró en 1ml de medio líquido BHI, 100µl del alimento y 100µl de la muestra 

de placa, y se incubo durante 15 horas a 37°C en condiciones de microaerofilia. Se 

medió el pH, antes y después de la incubación. 

7.10 Instrumentos a utilizar para el registro de datos 

El instrumento que se usó para determinar si los niños estaban dentro de los criterios 

de inclusión establecidos por el proyecto fueron la Valoración de Riesgo Individual 
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de Caries denominado Riesgograma, para cada uno de los pacientes involucrados. 

El Riesgograma es un cuestionario basado en el CARIOGRAMA que determina los 

factores de riesgo de los individuos para adquirir caries y determinar acciones que 

modifiquen ese riesgo. “Evalua siete factores de riesgo individuales con puntajes de 

0-20, los cuales estan divididos en cuatro sectores: rojo -experiencia de caries, -

placa bacteriana, -factores locales/sistémicos de retención de placa, azul –contenido 

de dieta, -frecuencia de ingesta diaria y momento, verde –uso de fluor y morado -

acceso y motivo de ultima conslta odontológica; el resultado de la suma de puntajes 

corresponde a un valor entre 0-100, lo cual estima un riesgo bajo (0-40), medio (50-

60) o alto (70-100)”. Además, en este estudio se contó con el apoyo de una 

odontopediatra calibrada en ICDAS (Kappa ≥0,7) y se utilizó el formato de registro 

del índice ICDAS utilizado en la clínica (ANEXO 4) (ANEXO 5). 

 

7.11 Análisis de los resultados 

Los análisis fueron realizados en el programa SPSS versión 25 (IBM Corp, Armonk, 

NY, USA). La normalidad de los datos se determinó usando el test de Kolmogorov-

Smirnov y la homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene. Para 

determinar si existían diferencias en la inhibición y disminución del pH generado por 

las bacterias presentes en los diferentes alimentos se utilizó de acuerdo con la 

normalidad de los datos la prueba ANOVA y la prueba Kruskall Wallis. Para 

comparaciones múltiples y de acuerdo a la normalidad de los datos, se realizó en 

datos con normalidad, la prueba ANOVA post hoc test de Tukey y en datos sin 

normalidad, la prueba post hoc test de Dunn. 

Finalmente, para determinar si existía diferencias en la inhibición de los cultivos 

mixtos en los tres momentos diferentes donde se realizó la prueba, se utilizó la 

prueba T para muestras relacionadas. 
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8 Resultados 

8.1 Característica de la población participante: 

En el estudio se observó que la distribución por sexo dictó que el 58% (n=9) de los 

pacientes examinados fueron del sexo masculino y el 42% (n=6) correspondía al 

sexo femenino 

Gráfica 3. Distribución por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se observó en el estudio que la distribución de edad del 31%   de los niños tenían 9 

años de edad y el 8%  tenían 10 años de edad.  

 

Gráfica 4. Distribución por Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los niños de este estudio presentaban ICDAS 2 es decir el 100% (n=15) de la 

población (Grafica 3). 

 

 

Grafica 3. ICDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al riesgo a caries, la mayoría de los niños participantes en este estudio 

presentaron un riesgo medio con un 87% (n=13) (Grafica 4). 

Grafica 4. RIESGOGRAMA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 PH De Los Alimentos Lácteos Utilizados En El Estudio 

La media del pH que presentaron los alimentos lácteos fermentados cuando fueron 

analizados, presentaron un rango de 4,05 para el pH más bajo a 4,21 para el pH más 

alto. Sin embargo, no se detectó diferencias significativas en la media entre yogures. 

Tabla 2. Media pH de los yogures analizados 

Alimentos 

lácteos 

fermentados 

Media 

 

Desviación 

estándar 

p-valor 

1 4,10 0,14 0,22 

2 4,08 0,08 

3 4,10 0,14 

4 4,13 0,14 

5 4,21 0,16 

6 4,04 0,23 

Análisis de la media realizada de acuerdo a la prueba ANOVA. Esta prueba se realiza 

de acuerdo a la normalidad de los datos realizada con el test Shapiro-Wilk, donde 

los datos fueron normales (p>0,05) y en la prueba de homogeneidad de varianzas 

con el estadístico de Levene se detecta igualdad de varianzas en los datos (p>0,05) 

 



41 
 

8.3 Efecto De La Inhibición De Los Cultivos Mixtos De Niños Con Caries 

En este estudio se detectó que todos los alimentos analizados presentaron algún 

grado de inhibición de los cultivos mixtos, con un rango de mediana de inhibición 

de 11mm a 14mm. El alimento que presentó el diámetro de inhibición más alto fue 

el número 6 con una mediana de 14mm (IQR 13-14mm), seguido por los alimentos 

3 y 4, los cuales presentaron una mediana de 13mm (IQR 12-13mm). Además, se 

detectó diferencias significativas en la comparación de la mediana de inhibición de 

los alimentos analizados (p<0,01). 

Tabla 3 Inhibición de cultivo mixtos de los alimentos lácteos fermentados y 

suplementados con probióticos  

Alimentos 

lácteos 

fermentados 

Mediana 

(mm) 

IQR p-valor 

1 11,00 0,0000 /12,00 0,00** 

2 11,00  0,0000 /12,00 

3 13,00 12,00 /13,00 

4 13,00 12,00 /13,00 

5 12,00 11,00/12,00 

6 14,00 13,00/14,00 

Comparación de mediana con la prueba de Kruskal Wallis. Significancia p<0,01**, 

p<0,05* Esta prueba no paramétrica se realiza de acuerdo a la normalidad de los 

datos realizada con el test Kolmogorov-Smirnov, donde los datos de los yogures 1, 

2 y 5 fueron anormales (p<0,05).  
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 Tabla 4 Comparación de la inhibición de los cultivos entre pareja de alimentos. 

 

Comparación entre alimentos lácteos 

p-valor 

Alimento 1 Alimento 2 

1 2 0.12 

1 3 0,00** 

1 4 0,00** 

1 5 0,00** 

1 6 0,00** 

2 3 0,00** 

2 4 0,00** 

2 5 0,27 

2 6 0,00** 

3 4 0,02* 

3 5 0,00** 

3 6 0,00** 

4 5 0,00** 
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Al comparar la mediana por pareja de alimento, se detectó que no había diferencias 

significativas entre la mediana del alimento 1 y 2, y los alimentos 2 y 5.  

Prueba de Dunn, significancia p<0,05*, p<0,01** 

 

8.4 Análisis de la inhibición de los alimentos funcionales entre pacientes 

Al comparar la respuesta de los alimentos con mayor inhibición (No. 3, 4 y 6) entre 

pacientes, no se detectó diferencias significativas, indicando un efecto similar a pesar 

de la diferencia con la microflora que pueda existir entre los diferentes pacientes. 

Tabla 5 inhibición de los alimentos funcionales entre pacientes 

Paciente Yogur 3 p-

valor 

Yogur 4 p-

valor 

Yogur 6 p-

valor 

Media SD Media SD  Media SD 

1 12,33 ,882 0,97 13,66 1,76 0,45 13,55 1,89 0,71 

2 12,49 1,18 11,94 ,919 13,22 1,68 

3 12,43 ,513   14,10 ,386 

4 12,44 1,07 12,66 ,665 14,10 ,508 

5 12,88 1,26 12,88 ,835 14,10 ,508 

6 12,11 1,01 12,66 ,335 13,33 ,882 

4 6 0,00** 

5 6 0,00** 
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7 12,22 1,07 12,99 ,577 13,77 1,34 

8 13,11 ,190 13,10 ,692 14,53 ,692 

9 12,78 ,190 13,33 ,330 14,66 ,655 

10 12,77 1,072 13,22 1,07   

11 12,83 ,240 12,77 ,386 14,21 ,509 

12 12,77 ,196 12,66 ,884 13,66 ,577 

13 12,53 ,508 13,22 ,696 13,66 ,196 

14 12,22 ,381 11,99 ,665 13,66 1,00 

15 12,66 ,577  12,44 ,696  13,55 ,508  

Comparación de la media con la prueba ANOVA. Significancia p<0,01**, P<0,05*.  

Esta prueba paramétrica se realiza de acuerdo a la normalidad de los datos realizada 

con el test Kolmogorov Smirnov, y la prueba de homogeneidad de varianzas con el 

estadístico de Levene.  

 

 

8.5  Inhibición de los alimentos analizados de acuerdo al momento 

En este estudio se detectó diferencias significativas en el alimento funcional No. 3, 

al comparar el momento 1 con el momento 2 y el momento 2 y el momento 3. 

Respecto a los otros alimentos (4 y 6), no se detectó diferencias significativas en los 

momentos evaluados 
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Tabla 6 Inhibición de los alimentos analizados de acuerdo al momento 

Alimento Momento 

1-2 

Media±SD 

p-

valor 

Momento 

1-3 

Media±SD 

p-

valor 

Momento 

2-3 

Media±SD 

p-valor 

3 12,3±0,53 - 

12,9±0,54 

0,03* 12,9±0,54 - 

12,6±0,96 

0,33 12,9±0,54 - 

12,6±0,96 

0,00** 

4 12,7 ± 0,64 

– 12,9 ± 

0,61  

0,42 12,7±0,64 - 

12,7±0,82   

0,96 12,9± 0,61 - 

12,7±0,82    

0,55 

6 13,7 ± 0,70 

– 13,7 ± 

0,44 

0,57 13,7 ± 0,70 

– 14,2 ± 

0,26 

0,29 13,7 ± 0,44 - 

14,2 ± 0,26 

0,69 

Prueba T para muestras relacionadas. Se realiza de acuerdo a la normalidad de los 

datos (Prueba Kolmogorov Smirnov) y homogenidad de varianzas (Prueba de 

Levene). p<0,01**, p<0,05* 

 

8.6 Disminución del pH del cultivo mixto junto con los alimentos funcionales 

En este estudio se detectó una media de disminución de pH que comprendía el rango 

de 2,36 a 2,80 unidades de pH, detectándose diferencias significativas entre 

alimentos. 
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Tabla 7 Disminución del pH en cultivo mixtos de los alimentos lácteos 

fermentados y suplementados con probióticos  

Alimentos 

lácteos 

fermentados 

Media 

(unidad de pH) 

SD p-valor 

1 2,52 ,242 0,00** 

2 2,71 ,275 

3 2,79 ,260 

4 2,77 ,329 

5 2,36 ,100 

6 2,76 ,324 

Comparación de la media con la prueba ANOVA. Significancia p<0,01**, P<0,05*. 

Esta prueba paramétrica se realiza de acuerdo a la normalidad de los datos 

realizada con el test Shapiro-Wilk, y la prueba de homogeneidad de varianzas con 

el estadístico de Levene.  

 

Al comparar la media de disminución de pH por pareja de alimento, se detectó que 

no había diferencias significativas entre la media del alimento (1, 2 y 5), se resalta 

que entre los alimentos que mayor inhibición presentaron (3, 4 y 6), no había 

diferencia significativa (p>0,05). 
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Tabla 8 Comparación de la disminución del pH de los cultivos mixtos entre 

pareja de alimento. 

Comparación entre alimentos lácteos  p-valor 

Alimento 1 Alimento 2 

1 2 ,019 

1 3 ,000 

1 4 ,000 

1 5 ,085 

1 6 ,001 

2 3 ,696 

2 4 ,914 

2 5 ,000 

2 6 ,961 

3 4 ,997 

3 5 ,000 

4 2 ,914 

4 3 ,997 
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4 5 ,000 

4 6 1,000 

5 6 ,000 

 

Prueba ANOVA test Post hoc Tukey, significancia p<0,05*, p<0,01** 

 

8.7 Análisis de la disminución de pH de los alimentos funcionales en cultivos 

mixtos entre pacientes 

Al comparar la respuesta en la disminución del pH entre pacientes, en los alimentos 

con mayor inhibición (3, 4 y 6) no se detectó diferencias significativas, indicando un 

efecto similar. 

Tabla 9 Disminución de los alimentos funcionales en cultivos mixtos entre 

pacientes 

Paciente Yogur 3 p-

valor 

Yogur 4 p-

valor 

Yogur 6 p-

valor 

Media SD Media SD  Media SD 

1 2,76 ,420 0,67 2,69 ,381 0,70 2,66 ,267 0,09 

2 ,420 ,304 2,51 ,226 2,51 ,256 

3 3,04 ,070 3,03 ,030 2,62 ,505 

4 2,58 ,242 2,73 ,244 2,37 ,190 
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5 2,80 ,221 2,97 ,287 2,76 ,318 

6 2,64 ,510 2,70 ,430 2,66 ,461 

7 2,64 ,522 2,67 ,522 2,65 ,463 

8 3,20 ,344 3,20 ,344 3,16 ,288 

9 2,91 ,191 2,91 ,323 3,16 ,273 

10 2,78 ,167 2,77 ,282 2,82 ,020 

11 2,82 ,056 2,68 ,230 2,37 ,381 

12 2,70 ,030 2,64 ,231 2,76 ,142 

13 2,65 ,430 2,58 ,508 2,87 ,251 

14 2,76 ,549 2,56 ,629 2,82 ,194 

15 2,90 ,163  2,76 ,155  2,81 ,111  

 

 

Comparación de la media con la prueba ANOVA. Significancia p<0,01**, P<0,05*.  

Esta prueba paramétrica se realiza de acuerdo a la normalidad de los datos 

realizada con el test Kolmogorov Smirnov, y la prueba de homogeneidad de 

varianzas con el estadístico de Levene.  

 

 

 

 



50 
 

 

8.8 Característica de los alimentos con mayor inhibición 

Tabla 10 Característica de los alimentos con mayor inhibición 

Alimento 

funcional 

Tipo de 

alimento 

Nombre 

bacteria 

probióticas 

Fermentos Contenido 

de azúcar x 

100g 

3 Alimento 

lácteo 

fermentado 

Bifidobacterium 

animalis 

subespecie 

lactis BB12 

0,04% 

Bifidobacterium 

animalis 

subespecie 

lactis BB12 

0,04% 

14g 

4 Alimento 

lácteo 

fermentado 

Lactobacillus 

acidophilus,, 

Bifidobacterium 

sp 

S. termophilus 

L.bulgaricus 

10g 

6 Alimento 

lácteo 

fermentado 

Bifidobacterium  

lactis 

Lactobacillus 

acidophillus 

S. termophilus 

L.bulgaricus 

7g 
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9 Discusión 

Debido al consumo frecuente de productos lácteos fermentados en la población 

infantil, resultó interesante estudiar in vitro si a través de estos alimentos se puede 

encontrar una vía para el control de enfermedades de la cavidad bucal y sistémica. 

Por consiguiente, en este estudio se estudió este tipo de alimentos en una población 

susceptible a la caries como son los niños entre 6 a 12 años. Este es el grupo etario 

con mayor riesgo de caries al comprender en este intervalo la erupción del primer y 

segundo molar permanente, siendo el primero el que presenta mayor factor de riesgo 

para adquirir caries al presentar morfología retentiva y su ubicación en la cavidad 

oral que lo hace casi imperceptible al recambio por parte de los padres al creer que 

es un molar deciduo, además, este molar es el de mayor frecuencia de adquisición 

de caries en la dentición permanente (32).  

La microbiota oral está compuesta por más de 700 microorganismos bacterianos que 

bajo ciertas condiciones pueden llevar a la predominancia de bacterias cariogénicas 

como Streptococcus mutans (33). Entre las condiciones que favorecen su 

crecimiento, así como el de otras bacterias cariogénicas es una dieta rica en 

azúcares fermentables. Así que, una adecuada dieta, junto con una buena higiene y 

el uso de flúor, favorecen la salud oral. A pesar de la implementación del flúor y la 

educación en prácticas adecuadas, aún los índices de caries siguen siendo altos, lo 

que invita a la utilización de estrategias alternativas. Entre estas estrategias están 

los alimentos funcionales suplementados con probióticos (34).  

Entre los probióticos más utilizados en alimentos a nivel comercial, están las 

bacterias acido lácticas. Estas bacterias presentan como característica una serie de 

factores que deben contribuir a la salud humana como la producción de sustancias 

con capacidad antimicrobiana e inhibitoria (ácidos orgánicos, antibióticos, peróxido 

de hidrogeno, bacteriocitas(18-20), deben actuar también de manera competitiva por 

nutrientes y espacio con las diferentes bacterias cariogénicas o con potencial 

patogénico, por otro lado, estas generalmente actúan generando estímulos en el 
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sistema inmunitario, generando así formas de defensa para las bacterias 

patogénicas del huésped(15).   

Estas bacterias también han sido estudiadas para el control de enfermedades de 

cavidad oral, como por ejemplo la caries. Los resultados demuestran su efecto 

inhibitorio en S. mutans presente en saliva de niños y adultos, pero son pocos los 

estudios realizados a nivel clínico que confirmen su efecto en la reducción de la 

caries (34). Por tanto, este estudio buscó analizar la capacidad de inhibición de 

bacterias procedentes de lesiones cariosas de niños, de 6 alimentos candidatos 

seleccionados en un trabajo anterior. Estos candidatos inhibían de forma significativa 

S. mutans y no presentaban una disminución de pH mayor de 2,5 unidades de pH.   

En este estudio cuya fortaleza fue evaluar bajo condiciones estandarizadas (in vitro), 

el efecto de unos alimentos en un conglomerado de bacterias que provienen 

directamente de lesiones cariosas se encontró que tres alimentos (No 3, 4 y 6) 

inhibían de forma significativa las bacterias cultivadas. Estos alimentos generaron 

una mediana de inhibición de 13 (12-13), 13 (12-13) y 14 (12-13) respectivamente. 

Además, presentaron una disminución de pH similar entres estos tres alimentos con 

una media de 2, 79±0.26, 2,77±0,33 y 2,76±0,32 respectivamente, sin presentar 

diferencias significativas entes estos alimentos (p>0,05).  

Al igual que en este estudio, se han realizado otras investigaciones en condiciones 

in vitro, que analizaron el efecto de los probióticos en la inhibición de bacterias 

asociadas con la caries. Por ejemplo, está el estudio realizado por Petti y 

colaboradores en 2008, quienes demuestran que el efecto inhibitorio del yogur está 

asociado a los microorganismos presentes en este alimento, más que de los 

componentes de la leche. Esto lo demuestran a partir de la inhibición de las especies 

de S. mutans y S. oralis (21). 

La inhibición de las bacterias cariogénicas también se han demostrado en 

condiciones in vivo, como por ejemplo el estudio realizado por Villavicencio y 

colaboradores quienes realizaron un estudio con niños de 3 a 4 años, en el cual los 

niños prescolares consumieron leche suplementada con probióticos y leche 
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estándar, la información se recopiló mediante un examen clínico que  era 

programado, ellos demostraron en el resultado primario colonias formadas por 

Streptoccocus mutans y Lactobacillus en la saliva, el resultado secundario fue caries 

dental  calificados por ICDAS. En el estudio se encontró que la proporción de 

Streptoccoccus mutans fue menor en el grupo de intervención comparado con el 

grupo de control, demostrando que el consumo diario y controlado de leche 

suplementada con probióticos aumentó la capacidad de disminuir la proporción de 

S. mutans después de los nueve meses (29). 

En este estudio con los alimentos lácteos fermentados suplementados con 

probióticos se puede observar el resultado del estudio in vitro que se realizó, 

demostrando que los alimentos 3, 4 y 6 son capaz de inhibir las bacterias 

cariogénicas que se presentaban y también mostraron una reducción del pH muy 

mínima, que ayuda a disminuir el crecimiento de estas bacterias, al ser consumidos 

pueden al igual que el estudio de Villavicencio y colaboradores, 2018 ayudar con un 

aporte a la prevención de la caries. Lo que sugiere continuar con estudios clínicos 

que permitan demostrar el efecto en la salud oral de los niños.  

El alimento que mayor inhibición presentó fue el No. 6, el cual contenía las bacterias 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 and 

Bifidobacterium sp como probióticos y S. termophius, L. bulgaricus, como fermentos 

lácteos. De acuerdo a otros estudios realizados, estas bacterias han sido evaluadas 

para el control de S. mutans, donde se ha demostrado que, al suministrarlas en un 

yogur, en niños o adultos disminuye de forma significativa la cuantificación de S. 

mutans en saliva de las personas que lo consumieron. (35-37). Por ejemplo, en el 

estudio realizado por Bafna y colaboradores, después de suministrar durante 2 

semanas, un yogur con las bacterias L. acidophilus La5 y Bifidobacterium lactis Bb12, 

a una población de 35 individuos con una concentración de S. mutans superior a 

106UFC/ml de saliva, encontraron una disminución significativa de S. mutans. Por el 

contrario, el grupo control conformado por 35 individuos, quienes consumieron un 

yogur sin probióticos, no encontraron este efecto (37). 
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Es importante especificar que este consumo se debe limitar a la ingesta de una 

porción al día, ya que una concentración de azúcar proveniente de este alimento 

puede generar la caries, esto en caso de que los niños no tengan una dieta 

adecuada. Según la OMS, recomienda el consumo de 10% de azúcar libre o 

10g/100g de producto para evitar enfermedades como la caries (38). El alimento 

seleccionado como el más apropiado contiene 7g/100 g, valor que es inferior al 

umbral, pero aun así es importante especificar que es una estrategia que busca ser 

un complemento a las medidas tradicionales y no para sustituirlos. Esto, 

especialmente porque las bacterias acidolácticas que van en estos alimentos pueden 

favorecer la diminución del pH y por tanto la desmineralización.  

Otra ventaja de los alimentos que contienen estas bacterias probióticas es que son 

productos de la leche, donde la concentración de calcio y fosfato, la caseina, así 

como la capacidad buffer disminuyen el efecto de las bacterias cariogénicas (39). 

Por consiguiente, de acuerdo con los resultados de los alimentos comerciales 

suplementados con probióticos encontrados en este estudio, junto con los beneficios 

reportados de los alimentos lácteos, se considera que pueden ser alimentos 

favorables para la salud oral, sin embargo, es importante resaltar que este estudio 

se realizó en condiciones in vitro, lo que invita a realizar un estudio clínico para definir 

si en condiciones normales este alimento tiene el mismo efecto. 

La limitación de este estudio, fue no haber podido encontrar alimentos que inhiban 

de forma importante bacterias cariogénicas, que tuviesen una concentración de 

azúcar menor de 5g/100g, que sería la concentración ideal para reducir la presencia 

de caries. Esto se debe a que el azúcar cumple un papel biológico fundamental en 

el metabolismo de estas bacterias acidolácticas (40), las cuales son las bacterias 

presentes en los alimentos lácteos fermentados.  
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10 Conclusión 

 

1. En este estudio, los alimentos lácteos fermentados y suplementados con 

probióticos que tuvieron mayor eficacia inhibitoria en cultivos de placa 

bacteriana mixta de niños con caries fueron los No. 3, 4 y 6, donde el alimento 

6 presentó una mayor inhibición (p<0,05) respecto a los alimentos 3 y 4. 

2. La disminución de pH entre los alimentos con mayor capacidad de inhibición 

(No. 3, 4 y 6) estuvieron en el rango de media de 2,77 a 2,79, sin presentar 

diferencias significativas entre estos alimentos (p>0,05). La media del 

alimento No. 6, fue de 2,76±0,32. 

3. Los probióticos presentes en los alimentos lácteos con capacidad inhibitoria 

frente a cultivos bacterianos mixtos de placa dental, utilizados en este estudio 

fueron Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 

y Bifidobacterium sp y los fermentantes fueron, Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus.  

4. Con este este estudio se propone el alimento No. 6 para un estudio clínico 

cuya finalidad sea determinar el efecto de este alimento en condiciones 

normales, y si hay un impacto en la presencia de caries. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3  

PROTOCOLO ATENCIÓN DEL NIÑO 

1. Anamnesis del paciente: Donde se recolectará información sobre datos 

personales, antecedentes familiares y personales. Esta información se 

recolectará mediante entrevista a los padres o cuidadores. 

2. Examen Visual ICDAS (International Caries Detection and Assessment 

System), que se fundamenta en la detección temprana de caries de esmalte 

y dentina, en fosas y fisuras, superficies lisas libres, superficies lisas con 

diente adyacente y caries secundaria, estos exámenes serán realizados por 

odontólogos calibrados en ICDAS. Para este examen se realizará siguiendo 

el protocolo de bioseguridad aplicado en la clínica de la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio. Para esto se utilizará los elementos de protección individual 

como son guantes, bata, mascarilla, gorro y visor. 

Además, el odontólogo previo al inicio del examen odontológico tendrá en 

cuenta la higiene de las manos según la técnica recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud, 20091 y la limpieza y desinfección de todo 

equipo2 e instrumental3 destinado a la atención de los pacientes. 

2.1 El examen se realizará de la siguiente manera: 

                                                

1 OMS (2009) Guía de la OMS sobre higiene de manos en la atención de la salud. WHO PRESS, Geneve, 

Switzerland. 

2 Secretaría Distrital de Salud (2011) Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales en 

instituciones prestadoras de servicies de salud. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

3 Secretaría Distrital de Salud (2010) Guía de práctica clínica en salud oral.Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C. 
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1. Remover la placa bacteriana de las superficies lisas y oclusales por medio 

de la profilaxis profesional con cepillo profiláctico y pieza de baja y lavar con 

jeringa triple. Dado que la caries incipiente puede ser oculta por la placa. 

2. Para controlar la humedad:   

 Ubicar rollos de algodón en los carrillos 

 Aplicar aire para remover el exceso de saliva sobre la superficie 

3. Hacer examen visual de la superficie húmeda: 

 Iniciar desde el cuadrante superior derecho del paciente 

 Continuar con la orientación de las manecillas del reloj 

4. Secar con jeringa triple por 5 segundos para realizar en examen visual en 

seco, debido a que las lesionas más tempranas de mancha blanca 

únicamente son visibles cuando la superficie está seca 

5. Utilizar una sonda para inspeccionar suavemente la perdida de integridad 

superficial del esmalte y la dentina. Se realiza con sonda OMS porque tienen 

una punta redondeada de 0.5mm y con esto se puede estandarizar el 

registro de la cavidad de la caries (> ó < 0.5mm), no se utilizan exploradores 

de punta aguda porque puede dañar la frágil superficie de una lesión 

temprana4.  

1. Colocar los elementos de bioseguridad al paciente y al operador 

2. Explicar el objetivo del procedimiento 

3. Explicar el objetivo del procedimiento 

4. Disponer de los materiales necesarios: cepillos profilácticos, pasta 

profiláctica o piedra pómez y agua oxigenada, pieza de baja velocidad con 

contra ángulo, vaso dappen, seda dental 

5. Tomar la pieza de baja con la técnica de lápiz modificado 

6. Se distribuye por todos dientes la pasta y se gira a la mínima velocidad 

posible con fuerza moderada 

7. El cepillo se debe adaptar al margen gingival sin ir a lacerar el tejido blando 

8. Las superficies interproximales se limpian con seda dental 

                                                
4 ICCMS CARIES MANAGEMENT. International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) Codes. 

Disponible en: https://www.iccms-web.com  

https://www.iccms-web.com/
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9. Se realiza una revisión de todas las superficies para verificar la eliminación 

total de la placa bacteriana5 

 

Durante los procedimientos mencionados anteriormente, se tuvo en cuenta el 

manejo de desechos teniendo en cuenta las normas de adopción código de colores 

para la selección, disposición, almacenamiento y disposición final de los desechos 

(OMS) . 

 

 

 

 

                                                
5 Alcaldía Mayor de Bogotá (2007) Guía de práctica clínica para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la 

caries dental. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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ANEXO 4  

Riesgograma. 
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ANEXO 5  

Odontograma ICDAS. 
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ANEXO 6  

Recolección y análisis de las muestras 

 

Imagen 1. Recolección de muestra 

 

 

Imagen 2. Recolección de muestra 
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Imagen 3. Recoleccion de muestra 

 

Imagen 4. Alimentos lácteos fermentados y suplementados con probióticos 

seleccionados 

 

 

Imagen 5 Inoculación de S. mutans en BHI 
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Imagen 6 

 

Imagen 7 toma de los yogures 

 

Imagen 8 Siembra yogurt marcado 
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                                    Imagen 9 Incubación de yogures 

 

 

Imagen 10 Imágenes de los resultados en prueba de inhibición 

 

Imagen 11. Análisis de bacterias en el microscopio 
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Imagen 12. Imagen al microscopio de bacterias aisladas de cavidad oral 

 

Imagen 13. Imagen al microscopio de bacterias aisladas de cavidad oral 

 

           Imagen 14. Imagen al microscopio de bacterias aisladas de cavidad oral 

 


