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RESUMEN

Objetivo: Comparar el efecto del bioyogur con Lactobacillus rhamnosus ATCC®
7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ con el bioyogur con Lactobacillus
rhamnosus ATCC® 7469TM+, sobre el crecimiento del Streptococcus mutans ATCC®

RA
DO

25175TM .

Materiales y Métodos: Estudio experimental con tres grupos de estudio, con una
muestra de 12 repeticiones para cada uno. Se implementaron los sistemas de ensayo

SG

siguiendo las técnicas microbiológicas correspondientes. Para el análisis estadístico se
hizo uso de la prueba F.

PO

Resultados: Comparando el número de unidades formadoras de colonias (UFC) de
Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ antes de la inoculación de las bacterias

DE

probióticas en el yogur no existió diferencia estadística significativa (p>0.05); según el
sistema de ensayo y el momento de evaluación se observó siempre un menor

TE
CA

promedio de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ en el bioyogur que contenía las
bacterias probióticas Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus
salivarius ATCC® 13419TM+ evidenciándose a partir de las 8 horas

,

hallándose una

diferencia estadística altamente significativa entre los grupos de evaluación (p<0.01).

LI
O

Conclusiones: El bioyogur con las bacterias probióticas, Lactobacillus rhamnosus
ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+, presentó el mayor efecto

BI
B

inhibitorio in vitro sobre el crecimiento de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+.
Palabras Clave: Probióticos, Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus,
Streptococcus salivarius.
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ABSTRACT
Objective: Compare the effect of bioyogurt with Lactobacillus rhamnosus ATCC®
7469TM+ and

Streptococcus

salivarius

ATCC®

13419TM+ with

bioyogurt

with

RA
DO

Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+, on the Streptococcus mutans ATCC®
25175TM+ growing.

Materials and Methods: A design pre and post test in three experimental groups was

SG

made, with a sample of 12 repetitions for each ones. Assay systems were developed
according to microbiological techniques. For statistical analysis the F test was applied.

PO

Results: Comparing the number of colony forming units ( CFU) of Streptococcus
mutans ATCC® 25175TM+ before inoculation of probiotic bacteria in yogurt there was no

DE

statistically significant difference ( p > 0.05 ) ; according the assay system and the
moment of evaluation a lower average of Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ in

TE
CA

the bioyogurt with Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ and Streptococcus
salivarius ATCC® 13419TM+ evidenced from 8 hours , being founded a highly statistical
significant difference between the evaluated groups (p<0.01).

LI
O

Conclusions: The bioyogurt with Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ and
Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ presented the greater inhibitory effect in

BI
B

vitro of Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ growing.
Key words: Probiotics, Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus,
Streptococcus salivarius.
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I.

INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
La caries dental sigue siendo el principal problema de salud bucal y sus
consecuencias van desde la destrucción de los tejidos dentarios hasta la

RA
DO

inflamación e infección del tejido pulpar y pérdida del diente.
A pesar de contar con la existencia de medidas preventivas efectivas
contra la caries dental, ésta es considerada aun un problema de salud
pública por su alta prevalencia e incidencia.

SG

En el 2008, La Estrategia Sanitaria de Salud Bucal del Ministerio de Salud
informó que la caries afecta al 95% de peruanos y que el índice de caries a
los 12 años es de aproximadamente 5.86. Se reconoce además que el

PO

componente cariado explica la mayor parte de la experiencia de caries
dental. Estas cifras colocan al Perú entre los países latinoamericanos con

DE

mayores niveles de la enfermedad. 1

Hoy en día los cultivos probióticos poseen gran relevancia a nivel mundial,
debido a que mediante numerosos estudios se ha logrado demostrar
efectos benéficos

TE
CA

diversos

para

el ser humano,

tales

como

el

favorecimiento del equilibrio de la microflora intestinal, estimulación del
sistema inmune, competencia contra patógenos, entre otros. 2
control de la caries dental está

LI
O

Actualmente las investigaciones en el

orientada sobre bacterias probióticas inoculados dentro de alimentos
lácteos contra los principales agentes microbianos de la enfermedad. La

BI
B

búsqueda constante de nuevas alternativas preventivas y terapéuticas
contra la caries dental, es prioritaria para la profesión odontológica en
especial el control sobre los niveles de Streptococcus mutans, principal
microorganismo involucrado en la etiopatogenia de la caries dental. Siendo
los estudios sobre probioticos aún muy limitados en el campo de la salud
oral se plantea la presente investigación con el propósito de evaluar el
efecto inhibitorio que podría ejercer el Streptococcus salivarius y el
1
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Lactobacillus rhamnosus, bacterias consideradas probióticas inoculados
en un yogurt casero sobre el crecimiento de Streptococcus mutans.
La caries dental es definida como la destrucción localizada de los tejidos
duros dentales susceptibles por subproductos ácidos de la fermentación
bacteriana

de

los

carbohidratos.

Las

bacterias,

principalmente,

RA
DO

Streptococcus mutans y Lactobacillus spp que se encuentran en la
biopelícula (placa dental) producen ácidos orgánicos débiles como
subproductos metabólicos de carbohidratos fermentables. Los ácidos
causarían un pH local a caer por debajo de un valor crítico provocando así

Una

de

las

principales

causas

3

SG

la desmineralización del tejido del diente.
de

la

caries

es

la

acción

de

microorganismos. Estos se clasifican en aquellos que participan en el

PO

desarrollo inicial de la enfermedad y en los que participan en la progresión
de las lesiones establecidas. En el desarrollo inicial de la caries, estudios
han demostrado que Streptococcus mutans está relacionado con la

DE

biopelícula de placa cariogénica y asociado con su comienzo; al mismo
tiempo en la saliva hay un aumento significativo de estos microorganismos
4

TE
CA

antes de la formación de la caries dental.

El Streptococcus mutans, es una bacteria Grampositiva, aislada e
identificada por Clarke en 1924 a partir de lesiones cariosas en humanos,
denominado así por las formas en que se presenta como cocobacilo (forma

LI
O

ovalada) en un medio ácido y coco (forma redonda) en un medio alcalino;
esta bacteria es anaeróbica facultativa, es decir, puede utilizar el oxígeno

BI
B

para crecer; sin embargo, su crecimiento óptimo ocurre en anaerobiosis. 5
La adhesión de este microorganismo a la superficie dentaria está mediada
por la interacción entre una proteína PAc y otra proteínas de la saliva que
son adsorbidas por el esmalte dental; la capacidad de acumulación en la
placa ocurre cuando el Streptococcus mutans produce glucanos solubles e
insolubles utilizando las enzimas glucosiltransferasas (GTFs), a partir de
azúcares de la dieta. Cuando la unión se hace más fuerte, las bacterias

2
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degradan la sacarosa a ácidos, como el láctico, que desmineralizan el
diente, desarrollando la lesión cariosa.6
El número de Streptococcus mutans aumenta con la iniciación de la caries
dental y disminuye cuando la caries es tratada, por lo que existe una
correlación intensa con este proceso patológico.

7

Así, las acciones hacia

RA
DO

los microorganismos y azúcares son importantes estrategias para prevenir
esta enfermedad. Sin embargo es cada vez más claro que las medidas
destinadas a eliminar los microorganismos específicos asociados a caries,
que son miembros de la microflora endógena, han sido difícilmente
8

SG

probados.

En consecuencia, han surgido alternativas para afectar la ecología oral,
una de ellas la administración de probióticos, con diferentes vehículos los

PO

que están siendo estudiados tanto in vitro como in vivo.8
Los probióticos son microorganismos vivos inocuos que cuando se ingieren

DE

en cantidades suficientes, tienen efectos beneficiosos sobre la salud. Las
especies probióticas que son actualmente de interés comercial pertenecen
principalmente al género Lactobacilos, las mismas que están siendo muy

TE
CA

estudiadas para tratar enfermedades relacionadas principalmente con el
tracto gastrointestinal; sin embargo, existen otras especies que si bien es
cierto no han sido muy estudiadas, podrían tener algún tipo de efecto sobre
la cavidad oral y más específicamente sobre el Streptococcus mutans. 9

LI
O

En el año 2002, la Food and Agricultural Organization (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) definen a los probióticos como

BI
B

microorganismos vivos que administrados en cantidades suficientes
proveen efectos fisiológicos beneficiosos sobre el huésped. En suma, un
agente probiótico puede ser definido como una formulación dieto terápica
que contiene un número adecuado de microorganismos vivos, los cuales
poseen la capacidad de modificar la flora bacteriana ejerciendo un efecto
positivo y beneficioso para la salud. 10
Los probiótico pueden ser suministrados en una de las siguientes cuatro
formas básicas: 1) como un cultivo concentrado agregado a alguna bebida;
3
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2) inoculado dentro de fibras prebióticas; 3) inoculado dentro de alimentos
lácteos y 4) como suplementos dietéticos de células secas (polvo, cápsula,
tabletas).9
La

producción

de

ácidos

orgánicos,

compuestos

carbanílicos

y

bacteriocinas podría explicar el mecanismo por el cual los probióticos

RA
DO

ejercen su efecto antagónico sobre otras bacterias. Pero la hipótesis que
tiene mayor vigencia establece que las bacterias probióticas se instalan en
la mucosa intestinal y ahí producen las sustancias inhibitorias que
combaten la acción de las bacterias toxigénicas. 2

En general, aunque no de forma exclusiva, los probióticos son bacterias

SG

“ácido lácticas”, principalmente pertenecientes a los géneros Lactobacillus.9
El género Lactobacillus (lactis-leche; bacillus-pequeños bacilos) se

PO

caracteriza por presentar células en forma de bacilos largos y extendidos,
aunque con frecuencia pueden observarse bacilos cortos o coco-bacilos
coryneformes; lo cual hace que se puedan confundir con géneros aislados

DE

habitualmente de materiales clínicos. Estos bacilos se presentan
comúnmente formando cadenas y en general son no mótiles, pero cuando

TE
CA

tienen motilidad es por la presencia de flagelación perítrica. Son Gram
positivos y sólo las células muertas pueden dar resultados variables a la
tinción de Gram. 11,12

Los Lactobacillus crecen bien en medios ligeramente ácidos, con pH inicial

LI
O

de 6,4 - 4,5 y con un óptimo de desarrollo entre 5,5 y 6,2. Su crecimiento
cesa cuando el pH alcanza valores desde 4 hasta 3,6 en dependencia de
especies y cepas y disminuye notablemente en medios neutros o

BI
B

ligeramente alcalinos. Los Lactobacilos son capaces de disminuir el pH del
sustrato donde se encuentran por debajo del valor 4,0 mediante la
formación de ácido láctico. De esta forma evitan o al menos disminuyen
considerablemente el crecimiento de casi todos los otros microorganismos
competidores, exceptuando el de otras bacterias lácticas y el de las
levaduras. 11,12

4
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Los Lactobacillus son el grupo de bacterias probióticas comúnmente
asociadas con efectos benéficos sobre el tracto gastrointestinal. Si bien son
pocos los estudios disponibles sobre la acción de estos probióticos en la
cavidad oral, los resultados indican que éstos tendrían alguna efectividad
clínica en la prevención de la caries dental. 9,10

RA
DO

Se ha sugerido que no todas las cepas de Lactobacillus spp. tienen un
efecto inductor de caries, muy por el contrario, parece ser que ejercen un
papel protector para evitar el desarrollo de la misma. Este efecto se debería
a su capacidad para competir con otros microorganismos cariogénicos
tales como el Streptococcus mutans y el Streptococcus sobrinus e inhibir

SG

su crecimiento. Se ha determinado, por otro lado, que cuando se consumen
bacterias productoras de ácido láctico contenidas dentro de productos

PO

lácteos, la capacidad amortiguadora de estos contrarresta la acidez,
protegiendo las superficies dentales, además de inhibir la adhesión de
microorganismos patógenos.10,13-15

DE

El Lactobacillus rhamnosus es un componente principal de la población de
Lactobacilos que habitan naturalmente el tracto gastrointestinal de

TE
CA

humanos y animales. Este organismo ha sido estudiado extensamente y se
ha encontrado que posee un número de propiedades que constituyen las
bases para implementar su uso en salud y en investigación clínica.

2

Dentro de las características asociadas a esta bacteria, se encuentra que

LI
O

no posee actividad antimicrobiana contra otras bacterias ácido lácticas y
posee una buena adhesión a las glicoproteínas del íleon humano y a los
productos con fibra de la dieta. También, es tolerante al pH bajo y a los

BI
B

fluidos pancreáticos y biliares. 2
Por otro lado, diversos estudios han demostrado actividad antimicrobiana
contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y
Clostridium perfringens in vitro; así como una actividad antilisteria cuando
es aplicada como cultivo iniciador bioprotector de carne en embutidos
secos, en etapas iniciales del proceso de maduración. 2

5
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Esta bacteria es aerotolerante, posee excelente viabilidad en yogurt
durante cuatro semanas de almacenamiento a 4ºC y es útil en su
producción, ya que es capaz de crecer durante la fermentación y además
proporciona buenas propiedades organolépticas. 2
El Streptococcus salivarius es un miembro destacado de la microbiota oral

RA
DO

que tiene un excelente potencial para su uso como un probiótico en la
cavidad oral. Este microorganismo parece tener acciones alentadoras en la
prevención de la caries dental, la formación de placa y la halitosis.16

Dos aspectos que aún no han sido claramente dilucidados se refieren a la

SG

adherencia de la bacteria probiótica sobre las superficies orales así como si
el efecto inhibidor de caries del probiótico continúa después del consumo.
Para ser capaz de tener efectos probióticos en la cavidad oral, la bacteria

PO

debe adherirse a la superficie oral de manera prolongada y persistente y
formar parte de la biopelÍcula. Sin embargo, parece improbable que se

DE

logre una colonización permanente del probiótico en la cavidad oral 10,13,15.
En Finlandia, en el año 2001, Näse L. y cols. estudiaron el efecto a largo
plazo, del consumo de Lactobacillus rhamnosus GG sobre el riesgo de la

TE
CA

caries dental, mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado y a doble
ciego en niños de 1 a 6 años de edad, el estudio fue realizado durante 7
meses en 18 jardines infantiles. En este estudio, la salud oral y la
concentración de Streptococcus mutans fueron evaluadas en los niños al

LI
O

inicio y al final de este período. El riesgo de caries dental fue 44% menor
en el grupo que recibía el probiótico (OR=0.56, p=0.01) así como también
fueron menores los recuentos del patógeno en estos niños, indicándose

BI
B

que el Lactobacillus rhamnosus GG puede tener beneficios sobre la salud
bucal.17

Caglar E. y cols. en Turquía, en el 2006, en un estudio titulado “Niveles de
Streptococcus mutans y Lactobacillus después de la ingestión del
probiótico bacteriano Lactobacillus reuteri ATCC 55730 por dilución o en
tabletas”, realizado en una muestra de 120 adultos jóvenes sanos
concluyeron que la ingestión de los probióticos derivados de los
6
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Lactobacillus administrados ya sean diluidos o en tabletas reducen los
niveles de Streptococos mutans en saliva.18
Caglar E. y cols. en Turquía, en el 2007,realizaron también otro ensayo
clínico controlado para valorar el efecto de la goma de mascar conteniendo
xilitol o una bacteria probiótica sobre los niveles en saliva del Streptococos

RA
DO

mutans y del Lactobacillus, su muestra fue de 80 adultos jóvenes sanos
con edades comprendidas entre 21 y 24 años y la conclusión a la que
llegaron fue que el consumo diario de goma de mascar conteniendo una
bacteria probiótica o xilitol reduce los niveles del Streptococos mutans en
saliva de manera significativa y que la combinación de ambos productos en

SG

la goma de mascar no parece alcanzar dicho efecto.8

Caglar E y col. en el 2008 obtuvieron una disminución estadísticamente

PO

significativa de Streptococos mutans en 24 jóvenes de 20 años, luego del
consumo de helado con bacteria probiótica Bifidobacterium lactis Bb-12 en
19

DE

comparación con otro helado sin bacteria probiótica.

Cildir SK. y cols. en Turquía en el 2009, en un ensayo clínico controlado
titulado “Reducción del Streptococos mutans en saliva en pacientes

TE
CA

ortodónticos durante el consumo diario de un yogurt conteniendo una
bacteria probiótica realizado en una muestra aleatoria de 24 adolescentes
sanos entre 12 y 16 años llegaron a la conclusión que el consumo diario y a
corto plazo de un yogurt de frutas conteniendo el Bifidobacterium animalis

LI
O

subsp. lactis DN - 173010 como probiótico, podría reducir los niveles de
Streptococos mutans en saliva.20

BI
B

Twetman L. y col. en Dinamarca, en el 2009 evaluaron la capacidad de las
bacterias

probióticas

procedentes

de

productos

de

consumo

en

coagregación al estreptococos mutan asociado a caries, los resultados de
este

estudio

demostraron

habilidades diferentes de

probióticas derivados de los Lactobacilos.

las

bacterias

21

Christine Lang, y col en el 2010 analizaron más de 700 cepas de
Lactobacillus, y encontraron que Lactobacillus paracasei era la que mejor
7
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se unía a Streptococos mutans, agregando a las bacterias y así
permitiendo su remoción con un simple enjuague.22
Duque de Estrada RJ. y cols. en Cuba, en el 2010 realizaron un estudio de
revisión bibliográfica con el fin de investigar las especies probióticas que
pudiesen tener acción preventiva contra la caries dental a partir de

RA
DO

microorganismos probióticos presentes en la cavidad bucal. En este
estudio, llegaron a la conclusión de que los probióticos bucales que han
demostrado acciones alentadoras en la prevención de la caries dental son:
el Streptococcus salivarius (cepa K12), el Lactobacilus salivarius BGH01, el
Lactobacilos gasseri BGH089, el Streptococos sanguis y el Streptococos

SG

oligofermentans. 23

Ferrazano GF y col. (2011), evaluaron in vivo el efecto a corto plazo del

PO

consumo diario por dos semanas un bioyogurt comercial en 84 jóvenes,
observando una reducción estadísticamente significativa de Streptococcus
24

DE

mutans en comparación con otro grupo control con yogurt sin probióticos.

Jindal G. y cols en India en el 2011 realizaron un estudio titulado
“Evaluación comparativa de los probióticos en los recuentos de

TE
CA

Streptococos mutans salivales en niños indios”. Fue un estudio controlado
con placebo se realizó con 3 grupos paralelos que comprenden un total de
150 niños sanos (7-14 años). Los sujetos fueron divididos aleatoriamente
en los grupos (cada uno compuesto por 50 niños): Grupo A - polvo de

LI
O

placebo, Grupo B - una combinación en polvo liofilizado de Lactobacillus
rhamnosus y especies de Bifidobacterium, Grupo C - una preparación en
polvo liofilizado de Bacillus coagulans. Los resultados mostraron una

BI
B

reducción estadísticamente significativa (p <0,001) en los recuentos de
Streptococos mutans salivales siendo mayor en los grupos B y C después
de 14 días de la ingestión de probióticos. El estudio llegó a la conclusión
que el probiotico Bacillus coagulans podría ser un tema para futuras
investigaciones para la prevención de caries en los niños.25
Teanpaisan R. y col en el 2011, realizaron un estudio in vitro usando el
probiótico Lactobacillus. Sus resultados mostraron que el género
8
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Lactobacillus podría ser beneficioso como probiótico en la prevención de
enfermedades bucales, ya que inhibía a Streptococos mutans, a
Streptococos sobrinus, y además a Porphyromonas gingivalis. La mayor
actividad

inhibitoria

estuvo

asociado

con

Lactobacillus

paracasei,

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei y Lactobacillus salivarius. 26

RA
DO

Lee do K y col. en el 2011, evaluaron in vitro la actividad antimicrobiana del
probiótico Bifidobacterium contra Streptococos mutans y Streptococos
sobrinus. Así, han sugerido que el género Bifidobacteria podría ser muy útil
en la prevención de la caries dental y que, además, no tiene efecto adverso

SG

alguno. 27

Singh RP y col. en el 2011, evaluaron in vivo y compararon el efecto de los
probióticos Bifidobacterium lactis Bb12 y Lactobacillus acidophilus La5, en

PO

helados, en niños entre 12 y 14 años sin lesiones cariosas, luego de 2
semanas de blanqueamiento o “wash-out period”. Concluyeron que el
helado conteniendo Bifidobacterium lactis Bb-12 ATCC27536 y el helado

DE

conteniendo Lactobacillus acidophilus La-5 pudieron reducir los niveles en
saliva de ciertos microorganismos asociados a la caries dental.

28

TE
CA

Glavina D. y cols en Croacia en el 2012 realizaron un estudio para
establecer los efectos del consumo de 14 días de yogur disponible
comercialmente que contiene Lactobacillus rhamnosus ATCC53103 - LGG
(bioaktiv LGG, Dukat, Croacia) en Streptococcus mutans y Lactobacillus

LI
O

spp. recuentos salivales en niños. Los resultados mostraron un aumento
significativo en la capacidad tampón de la saliva después de 30 días
consumo de yogur. Los recuentos del Streptococos mutans salivales

BI
B

disminuyeron significativamente después de 30 días. Las diferencias
significativas en los recuentos de Lactobacillus no se observaron. Se llegó
a concluir que el consumo diario de LGG yogur tiene un efecto inhibidor
sobre las bacterias patógenas orales y puede ser beneficioso en la
prevención de la caries.29

9

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Quispe G. en Trujillo, en el 2012, evaluó el efecto inhibitorio in vitro de un
bioyogurt con cepas probioticas sobre crecimiento de Streptococcus
mutans ATCC® 25175TM+, encontrando una inhibición en su crecimiento. 30
Merino A. en el 2012, en Trujillo,

realizó un estudio titulado “Efecto

probiótico in vitro de Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y
sobre

crecimiento

de

RA
DO

Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+

Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+, encontrando que la combinación de
Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC®
13419TM+ tiene mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento in vitro de

SG

Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ en su crecimiento. 31

Geldres, M, en Trujillo en 2012, realizó un ensayo clínico controlado de la
acción de bioyogurt comercial con cepa probioticas sobre Streptococcus

PO

mutans en saliva en niños entre 3 y 5 años del Jardín de Niños 215 y el
Jardín de Niños María Auxiliadora- Trujillo 2012, encontrando un efecto
inhibitorio altamente significativo sobre Streptococus mutans en la saliva

DE

de los niños durante 30 días de evaluación.32
Los estudios sobre probióticos son alentadores, sin embargo aún no son

TE
CA

concluyentes; a partir de ellas se sugieren nuevas medidas preventivas en
salud bucal, no obstante se necesitan más estudios in vitro como in vivo
que brinden mejores evidencias científicas de sus bondades en el control
de la caries y otras enfermedades orales. Es por ello que sobre la base de

LI
O

los estudios preliminares en la presente línea de investigación se propone
el presente estudio cuya importancia radica en la oportunidad de que a
partir de los resultados

puedan surgir concluyentemente nuevas

BI
B

alternativas de tratamiento preventivo de la caries dental , que formen parte
de los alimentos cotidianos del individuo y por lo tanto tenga impacto en la
mejora de la cartera de atención primaria a toda la población en especial a
la población infantil.

10
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2.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Tiene el bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y
Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ la misma efectividad que el
bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ sobre el crecimiento

RA
DO

de Streptococos mutans ATCC® 25175TM+?
3. HIPÓTESIS
H1:

El

bioyogurt

con

Lactobacillus

rhamnosus

ATCC®

7469TM+

y

SG

Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ tiene mayor efectividad que
el bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ sobre el

H0:

El

bioyogurt

con

PO

crecimiento de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+.

Lactobacillus

rhamnosus

DE

Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+

ATCC®

7469TM+

no tiene mayor efectividad

que el bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ sobre el

TE
CA

crecimiento de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+.

4. OBJETIVOS:

LI
O

4.1. GENERAL

 Comparar el efecto del bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus
con el

BI
B

ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+

bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+, sobre el
crecimiento del Streptococcus mutans ATCC® 25175TM .

11
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4.2. ESPECIFICOS
 Determinar el número de UFC de Streptococcus mutans ATCC®
25175TM+antes y después de la inoculación del Lactobacillus

RA
DO

rhamnosus ATCC® 7469TM+ en el yogurt.
 Determinar el número de UFC de Streptococcus mutans ATCC®
25175TM+ antes y después de la inoculación de Lactobacillus

rhamnosus ATCC53103 y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

en el yogurt.

12
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS:

1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO:

La presente

investigación in vitro se ajustó a un tipo de estudio

RA
DO

prospectivo, longitudinal, comparativo y experimental. Se desarrolló en el
Laboratorio de Bacteriología del Departamento de Microbiología de la
Universidad Nacional de Trujillo durante el periodo comprendido entre

SG

febrero- junio 2013

PO

2. POBLACIÓN Y MUESTRA:

La población bajo estudio estuvo conformada por todas las bacterias

DE

presentes en total de litros de yogurt que se prepare en el laboratorio

TE
CA

conteniendo las bacterias probióticas.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN:

3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

LI
O

 Todos los yogures probióticos que estén en buenas condiciones.
 Todos los yogures probióticos con características homogéneas.

BI
B

3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

 Para el presente estudio se tuvo en cuenta la exclusión de los
yogures en los que se observe deficiencias en la manipulación.

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS:

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la
aprobación de un jurado perteneciente al Área de Ciencias Médicas de
13
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la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, así
como con la autorización correspondiente del Decano de la Facultad de
Ciencias Biológicas de ésta misma universidad.

RA
DO

5. DISEÑO DE CONTRASTACION:

El presente estudio fue un diseño experimental con dos grupos y
medición preprueba-posprueba; el esquema puede representarse:

I

ESTIMULO

PRUEBA
UFC1/ml

X1

UFC1/ml

UFC2/ml

UFC2/ml

-

UFC2/ml

-

DE

UFC1/ml

X1

EFECTIVIDAD

UFC2/ml

UFC1/ml

II

POST

SG

DE ESTUDIO

PRE

PO

GRUPO

X1: Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ Y Lactobacillus salivarius ATCC® 13419TM+.

TE
CA

X2: Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+.

5.1. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad análisis lo constituyó cada 1 ml de yogurt conteniendo

LI
O

las bacterias respectivas.

BI
B

5.2. UNIDAD DE MUESTREO:
Cada 100 ml de yogurt con las condiciones señaladas.

5.3. MARCO MUESTRAL:
Todo el yogurt preparado en el Laboratorio de Bacteriología de la
Facultad de Microbiología de la Universidad Nacional de Trujillo.

14
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5.4. TAMAÑO DE MUESTRA:
Para determinar el tamaño de la muestra se usó la fórmula que
nos brinda el muestreo cuando el interés es comparar dos grupos

n = Z( Zα/2 + Zβ )2 ( DE)2
d2

RA
DO

para variable cuantitativa.

SG

n: Tamaño de cada grupo de estudio.

α: Probabilidad de cometer error tipo I.

PO

β: Probabilidad de cometer error tipo II.

DE

Z: Valor estándar de la distribución normal asociado a un
tipo de error.

TE
CA

DE: Desviación estándar.
d: Diferencia mínima entre promedios para rechazar la
igualdad de efectos.

LI
O

Asumimos un 95% de confianza (α = 0.05, Zα = 1.64 una cola), una
potencia de la prueba del 80% (β = 0.20, Zβ = 0.84), con (DE/d)=

BI
B

1, se obtiene:
n = 2(1.64+ 0.84)2 (1)2 = 12
Es decir, cada grupo deberá tener 12 repeticiones

15
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6. MÉTODO Y TÉCNICAS:
6.1. Reactivación y estandarización del inóculo de Streptococcus
mutans ATCC® 25175TM+.

RA
DO

6.1.1. Reactivación del cultivo:

A partir del cultivo de Streptococcus mutans liofilizado, se tomó
una porción y se sembró en Caldo de Tioglicolato. Se incubó a
37ºC por 24 horas en condiciones de anaerobiosis. Luego se

SG

sembró en Agar Tripticase – soya - extracto levadura – Sucrose

PO

- Bacitracina (TYS20B) y se incubará a 37 ºC por 24 horas en
condiciones de anaerobiosis.

DE

6.1.2. Estandarización del inóculo:

Se preparó una suspensión bacteriana en solución salina

TE
CA

fisiológica estéril (SSF) a una turbidez equivalente al tubo N°1
del nefelómetro de Mac Farland (3x108 UFC/mL).

LI
O

6.2. Reactivación y estandarización del inóculo de Streptococcus
salivarius

ATCC® 13419TM+ y de Lactobacillus rhamnosus ATCC®

BI
B

7469TM+.

6.2.1. Reactivación de los cultivos:

A partir del cultivo liofilizado se tomó una porción y se sembró
en caldo Tioglicolato a 37°C por 24 horas en condiciones de
anaerobiosis. Luego se sembró en placas de Agar Man-Rogosa

16
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Sharpe (MRS) a 37°C

por 24 horas en condiciones de

anaerobiosis.

6.2.2. Estandarización de los inóculos:

RA
DO

Para la estandarización de los inóculos se procedió a realizar
una suspensión de los cultivos de Lactobacilos en SSF, hasta
una turbidez equivalente al tubo N° 1 del nefelómetro de Mac

SG

Farland (3 x 108 UFC/mL).

6.3. PREPARACION DEL YOGURT SIN BACTERIAS PROBIOTICAS: Se

PO

realizaron siguiendo los siguientes pasos:

 Obtención de la leche entera (fresca)

DE

 Pasterización de la leche a 85ºC por un tiempo de 30 minutos.
 Enfriamiento a 45ºC

TE
CA

 Inoculación de las bacterias acido lácticas previo preparación
de cultivo (pasteurizar 1 litro de leche, luego enfriar a 5ºC y
diluir el cultivo)

LI
O

 Incubación a 42ºC por aproximadamente 4 a 6 horas.

BI
B

 Refrigeración a 5ºC por 24 horas.
 Envasado
 Almacenamiento.

17
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6.4. PREPARCION DEL YOGURT CON BACTERIAS PROBIOTICAS:
Se realizó siguiendo los siguientes pasos:
 Obtención de la leche entera (fresca)
 Pasterización de la leche a 85ºC por un tiempo de 30 minutos.

RA
DO

 Enfriamiento a 45ºC

 Inoculación de las bacterias acido lácticas previo preparación
de cultivo (pasteurizar de 1 litro de leche, luego enfriar a 5ºC y

SG

diluir el cultivo), se agregará las bacterias probióticas
siguiendo la Norma Técnica: NTP 202.092.2008 Yogurt

PO

Requisitos, y la concentración agregada de estas bacterias
será de 3x108 UFC según Merino A. en su estudio “Efecto

DE

probiótico in vitro de Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y
Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ sobre el crecimiento de

TE
CA

Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ , tesis de Maestría de la

Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 2012.31

 Incubación a 42ºC por aproximadamente 4 a 6 horas.

LI
O

 Refrigeración a 5ºC por 24 horas.
 Envasado

BI
B

 Almacenamiento.
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6.5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENSAYO:

6.5.1 Distribución y Pasteurización del bioyogurt.
Se preparó 10 litros de bioyogurt con Streptococcus salivarius

RA
DO

ATCC® 13419TM+ y de Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+

y 10 litros de bioyogurt sólo con Lactobacillus rhamnosus
ATCC® 7469TM+ y se ajustó el pH en un rango de 6,5 a 7,0;

luego se distribuyó en recipientes de plástico a razón de 100

SG

ml cada uno, hasta alcanzar un total de 21 recipientes del
bioyogurt; luego, se procedió a taparlos. Todos los recipientes

PO

fueron pasteurizados en baño maría a 90 °C por 2 min, se
enfrió a temperatura ambiente y se medió el pH para tener un

DE

dato inicial de referencia.

TE
CA

6.5.2 Implementación de los sistemas de ensayo e inoculación
Se conformó los siguientes sistemas de ensayos:
Sistema 1 (Grupo Control): 21 recipientes con el cultivo de

LI
O

Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ con 100 ml del yogurt

BI
B

cada uno, el cual no contiene cepas probióticas.
Sistema 2 (Grupo Problema): 21 recipientes con el cultivo de
Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ con 100 ml de
bioyogurt con con Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ y
de Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+.
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Sistema 3 (Grupo Problema): 21 recipientes con el cultivo de
Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ con 100 ml de
bioyogurt Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+.

RA
DO

Condiciones de Incubación
De acuerdo al esquema de ensayo. Se homogeneizó el
inóculo con bioyogurt;

y luego cada sistema se colocó en

SG

refrigeración (4°C) para su posterior evaluación.

Recuento

total

25175TM+.

PO

Medición de las poblaciones
de

Streptococcus

mutans

ATCC®

DE

El recuento de Streptococcus mutans se realizó diluciones
decimales seriadas tomando 0,1 ml de éstas (solo tres

TE
CA

últimas diluciones) para el sembrado por superficie con asa
de Drigalski en placas con Agar McConkey y se incubó por
48 horas a 37° C. Las siembras se realizaron a partir de

LI
O

diluciones decimales de 10-6, y fueron aumentando según

BI
B

el crecimiento anterior observado.

Medición de pH
Se realizó mediciones del pH inicial del bioyogurt así como
durante cada una

de las determinaciones de las

poblaciones bacterianas.
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7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN
Las variables del presente estudio por su relación de dependencia, tipo,
escala de medición pueden adaptarse a la siguiente clasificación:
RELACION DE

ESCALA DE

VARIABLE

TIPO

Efecto de yogur con
Bacterias probiótica:
 Lactobacillus

TM+

7469

Streptococcus

salivarius ATCC
13419

Independiente

®

TM+

rhamnosus
TM+

ATCC 7469

 Si

Nominal
 No

DE

 Lactobacillus

®

Categórica

PO

+

®

SG

rhamnosus
ATCC

INDICADOR
MEDICION

RA
DO

DEPENDENCIA

®

TE
CA

Streptococcus mutans
TM+

Dependiente

Numérica

De razón

UFC/ml

LI
O

ATCC 25175

8. DEFINICIÓN DE VARIABLES

BI
B

a. Efecto de yogurt con bacterias probióticas
Definición conceptual: El yogurt que a la incorporación de ciertas
bacterias probióticas incrementan el valor terapéutico del mismo y
ayuda a los consumidores a ingerir alimentos nutricionales que tenga
tengan beneficios adicionales a la salud.33
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Definición operacional: El efecto

del yogurt con las bacterias

probióticas en estudio se medirá en función del recuento de UFC/ml
de Streptococcus mutans.

RA
DO

b. Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+:
Definición conceptual: El Streptococcus mutans es una bacteria
anaeróbica facultativa (puede usar para su metabolismo oxígeno si
se encuentra presente en el medio ambiente, pero puede también

SG

sobrevivir cuando existe ausencia total de O2), pero su crecimiento

PO

óptimo ocurre bajo condiciones de anaerobiosis. Los Streptococcus.
mutans son los principales productores de acido láctico en presencia
de sacarosa siendo acidogénicos (productores de ácidos), acidófilos

DE

(tolerantes al ácido) propiedad necesaria para sobrevivir y
desarrollarse con un pH bajo y acidúricos (capaces de producir ácido

TE
CA

con un pH bajo). 34

Definición operacional: El efecto inhibitorio se medirá mediante el

LI
O

recuento de UFC/ml dentro del bioyogurt.

9. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS:

BI
B

Después de obtener el permiso correspondiente para la realización del
estudio en el laboratorio se procedió a preparar el bioyogurt, previa
verificación de los criterios de selección. Luego se inoculó el
Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ en todas las muestras de bioyogurt
para posteriormente tomar las medidas preprueba o basal y posprueba de
acuerdo al grupo de estudio. Finalmente después de horas se procedió a
22

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

tomar la evaluación final del número de UFC/ml para el análisis
respectivo. La información recolectada se registró en una ficha elaborada

10. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

RA
DO

especialmente para el presente estudio. ANEXO 1

Los datos conseguidos en las correspondientes fichas de recolección de
datos fueron procesados de manera automatizadas con el apoyo del

SG

paquete estadístico SPSS-18.0. Los resultados fueron mostrados a
través de la media y desviación estándar por grupos de estudio previa

PO

conversión a escala logarítmica base 10.

En el análisis estadístico se usó la prueba F del análisis de covarianza,

DE

considerando que existen evidencias suficientes de significancia

BI
B

LI
O

TE
CA

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05).
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III.

RESULTADOS:

El presente estudio de tipo experimental tuvo por objetivo Comparar el efecto
del bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus

RA
DO

salivarius ATCC® 13419TM+ con el bioyogurt con Lactobacillus rhamnosus ATCC®
7469TM+, sobre el crecimiento del Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+. Incluyó

una muestra de 12 placas petri para cada hora de evaluación en cada uno de
los tres grupos de estudio establecidos; analizados los datos se obtuvo los

SG

siguientes resultados:

PO

Referente al número de UFC de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ según
el tipo de yogurt y el momento de la evaluación se encontró que a las 4 horas

DE

fue de 2 × 107 ± 2 × 107 para el grupo I, 4 × 107 ± 3 × 107 para el grupo II, y 4 ×
107 ± 2 × 107 para el grupo III; a las 8 horas fue de 433 333 × ± 240 278 para el

TE
CA

grupo I, 500 000 ± 10 000 para el grupo II, y 806 666 ± 115 470 para el grupo
III; a las 12 horas fue de 1 333.3 ± 650.6 para el grupo I, 3 000 ± 1 000 para el
grupo II, y 300 000 ± 200 000 para el grupo III; a las 16 horas fue de 600.0 ±

LI
O

346.4 para el grupo I, 866.7 ± 404.2 para el grupo II, y 103 333 ± 45 093 para
el grupo III; a las 20 horas fue de 406.7 ± 150.4 para el grupo I, 433.3 ± 251.7

BI
B

para el grupo II, y 70 000 ± 20 000 para el grupo III; y en la evaluación a las 24
horas fue de 53.6 ± 49.8 para el grupo I, 133.3 ± 76.4 para el grupo II, y 42 000
± 2 000 para el grupo III. (Tabla I, II, III)
Al comparar los resultados de los grupos de estudio con el control se evidencia
una diferencia altamente significativa a partir de las 8 horas. (Tabla IV; Gráfico
01).
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Tabla I
Número de unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans
ATCC® 25175TM+ antes y después de la inoculación de bioyogurt con

Momento de evaluación: horas

UFC

Log UFC

Media ± DE

Después de 8 horas

4*10^7 ± 3*10^7

3000 ± 1000

3.460 ± 0.151

DE

866.7 ± 404.2

2.905 ± 0.207

433.3 ± 251.7

2.583 ± 0.273

133.3 ± 76.4

2.059 ± 0.318

BI
B

LI
O

Después de 24 horas

7.500 ± 0.352
5.693 ± 0.088

TE
CA

Después de 20 horas

8.477 ± 0.000

500000 ± 100000

Después de 12 horas
Después de 16 horas

Media ± DE

SG

Después de 4 horas

3*10^8 ± 0.00

PO

Hora 0 : Basal

RA
DO

Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+

25

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla II
Número de unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans

RA
DO

ATCC® 25175TM+ antes y después de la inoculación de bioyogurt con
Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC®
13419TM+

Media ± DE

3*10^8 ± 0.00

8.477 ± 0.000

2*10^7 ± 2*10^7

7.227 ± 0.545

433333 ± 240278

5.586 ± 0.268

1333.3 ± 650.6

3.087 ± 0.229

600.0 ± 346.4

2.735 ± 0.230

406.7 ± 150.4

2.587 ± 0.174

53.6 ± 49.8

1.259 ± 1.096

TE
CA

Después de 8 horas

Media ± DE

PO

Después de 4 hora

Después de 12 horas

LI
O

Después de 16 horas
Después de 20 horas

BI
B

Después de 24 horas

Log UFC

DE

Hora 0 : Basal

UFC

SG

Momento de evaluación: horas
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Tabla III
Número de unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans
ATCC® 25175TM+ antes y después de la inoculación de yogurt sin

Momento de evaluación: horas

UFC

Log UFC

Media ± DE

Después de 8 horas
Después de 12 horas

Después de 20 horas

SG

7.567 ± 0.243
6.907 ± 0.006

300000 ± 200000

5.392 ± 0.357

103333 ± 45093

4.985 ± 0.199

806666 ± 115470
7

70000 ± 20000

4.833 ± 0.128

42000 ± 2000

4.623 ± 0.021

BI
B

LI
O

Después de 24 horas

8.477 ± 0.000

4*10^7 ± 2*10^7

TE
CA

Después de 16 horas

Media ± DE

PO

Después de 4 horas

3*10^8 ± 0.00

DE

Hora 0 : Basal

RA
DO

bacterias probióticas
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Tabla IV
Crecimiento Bacteriano in vitro de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ *
según el yogur con bacterias probióticas y momento de evaluación.- Prueba de
Duncan.

Momentos de
evaluación

Bioyogur con
Bioyogurt con

Lactobacillus
rhamnosus ATCC
7469

TM+

Lactobacillus

®

rhamnosus ATCC

y

7469

Streptococcus

13419
0 horas

TM+

PO

3*10^8 ± 0.00

a

a

43333 ± 24027

8 horas

P. Duncan
12 horas
P. Duncan

P. Duncan

BI
B
P. Duncan

24 horas

P. Duncan

4*10^7 ± 2*10^7
a

50000 ± 10000

806666 ± 115470

0

p>

a

0

F = 0.61

p>

F = 60.9

p<
0.01

F = 68.0

p<
0.01

F = 104.2

p<
0.01

F = 125.3

p<
0.01

F = 73.9

p<
0.01

7

a

a

b

1333.3 ± 650.6

3000 ± 1000

300000 ± 200000

a

a

b

600.0 ± 346.4

866.7 ± 404.2

a

a

b

406.7 ± 150.4

433.3 ± 251.7

70000 ± 20000

a

a

b

53.6 ± 49.8

133.3 ± 76.4

a

a

LI
O

16 horas

8

F = 0.81

0.05

a

TE
CA

3

3*10^8 ± 0.00

0.05

DE

P. Duncan

Prueba

Yogur sin bacterias
probióticas

a

2*10^7 ± 2*10^7 4*10^7 ± 3*10^7

4horas

20 horas

®

3*10^8 ± 0.00

P. Duncan

TM+

SG

salivarius ATCC

®

RA
DO

Tratamiento: Número de bacterias inoculadas

103333 ± 45093

42000 ± 2000
b
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Gráfico 1.- Número de unidades formadoras de colonias de Streptococcus
mutans ATCC® 25175TM+ en el yogurt, según tratamiento administrado y

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

momento de evaluación.
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IV.

DISCUSION

La cavidad bucal tiene una microflora con una complejidad similar al
resto de la microflora intestinal. En ella muchos de los miembros de la

causa caries dental o enfermedad periodontal.

RA
DO

microflora normal tienen un efecto perjudicial sobre el huésped, que
13

Los probióticos se han estudiado ampliamente por sus efectos en la

SG

salud, los estudios de investigación se han centrado en el tracto

PO

gastrointestinal. Sin embargo, en los últimos años los probióticos
también han sido investigados desde una perspectiva de la salud oral y
su uso ha mostrado resultados prometedores con respecto al control de

TE
CA

halitosis, cándida.35

DE

las enfermedades crónicas, tales como la caries dental, periodontitis,

Los probióticos tienen el potencial de brindar beneficios muy importantes
para la salud humana, por lo que se decidió investigar las especies

LI
O

probióticas que pudiesen tener acción preventiva contra la caries dental
para determinar la existencia de un medicamento contra ellas, a partir de

BI
B

microorganismos probióticos presentes en la cavidad bucal. 13

Los probióticos bucales que han demostrado acciones alentadoras en la
prevención de las caries dental son: el Streptococcus salivarius,
Lactobacillus salivarius, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus,
Streptococcus sanguinis y Streptococcus oligofermentans.13
30
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El Lactobacillus rhamnosus es una de las cepas probióticas más
investigadas en el mundo. Ha sido estudiada ampliamente en humanos

RA
DO

y en animales de laboratorios para una gran variedad de usos. 36

El Lactobacillus rhamnosus se aisló de un humano adulto en 1983 y
tiene un historial seguro de uso en productos alimenticios desde 1990.
La cepa tiene la mayoría de las características propuestas para ser

SG

considerada como una buena cepa probiótica, lo cual ha sido

PO

documentado repetidamente en estudios experimentales y clínicos. 36

En la presente investigación se evaluó la efectividad del Lactobacillus

DE

rhamnosus ATCC® 7469TM+ y del Streptococcus salivarius ATCC®

TE
CA

13419TM+ como bacterias probióticas inoculadas a un yogurt.

Los resultados del bioyogur conteniendo Lactobacillus rhamnosus
ATCC® 7469TM+ ha evidenciado una disminución sustantiva de UFC de
SM en los tiempos evaluados con valores relativamente mínimos a partir

LI
O

de la 24 horas post inoculación.

BI
B

Estos resultados coinciden con diferentes estudios in vitro que han
demostrado que Lactobacillus rhamnosus fermenta sacarosa y lactosa
lentamente o no las fermenta y suprime el crecimiento de los
Streptococcus del grupo mutans, que son las bacterias indicadoras de
caries dental.13
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Durante la pasada década, esos descubrimientos in vitro han llevado a la
realización de varios estudios clínicos sobre el efecto de Lactobacillus
rhamnosus en la salud bucal, incluyendo estudios sobre los factores de
riesgo

de

la

caries

dental,

prevalencia

de

Cándida

bucal

e

RA
DO

hiposalivación.13
En tal sentido Ahola y col. en el 2002 en Finlandia, reporta que el
consumo de queso con LGG y Lactobacillus rhamnosus LC 705 reducía

SG

significativamente el recuento salival de Streptococcus mutans.37

De igual forma Stecksén B. y col en el 2009 en Suecia en un estudio

PO

clínico sobre el consumo regular de leche suplementada con
Lactobacillus rhamnosus LB21 y fluoruros con un seguimiento de 21

DE

meses, reportó una reducción en la incidencia de caries en niños
preescolares, como también beneficios adicionales a la salud general,

TE
CA

tales como menor número de días con tratamiento antibiótico.38
Söderling en el 2010 en ha evidenciado que cuatro cepas de
Lactobacillus, comúnmente utilizados como probióticos, incluyendo

LI
O

Lactobacillus rhamnosus, interfieren con la formación de biofilm con
Streptococcus mutans in vitro39; Chi y col en el 2011 en un estudio in

BI
B

vitro encontró que el Lactobacillus rhamnosus GG inhibe el crecimiento
del

Streptococcus

mutans

no

afectando

el

pH

salival

o

la

desmineralización de la dentina.40

Rebolledo M. y col en el 2013 en un estudio in vitro realizado en Chile
donde comparó el efecto de dos cepas probióticas Lactobacillus casei
32
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variedad rhamnosus (LCR32) y Lactobacillus johnsonii (LA1) sobre el
crecimiento de Streptococcus mutans; encontrando que ambas cepas
probióticas disminuyen la colonización de las principales bacterias
productoras de caries dental, sin embargo, el probiótico con la cepa

RA
DO

Lactobacillus casei variedad rhamnosus (LCR35), mostró halos de
inhibición más significativos.41

El conocimiento de las interacciones entre diferentes microorganismos

SG

es un aspecto importante de la ecología microbiana y crucial para el
desarrollo de estudios sobre la patogénesis microbiana bucal. 13

PO

Al respecto en el presente estudio se evaluó un bioyogur que incorpora
además del Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ a la cepa

DE

Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+, al haberse demostrado in
vitro su capacidad inhibitoria sobre Streptococcus mutans31, buscando

TE
CA

mejorar la efectividad del bioyogur.

La cepa de Streptococcus salivarius, aislada en un individuo sano
produce altos niveles de salivaricin A y salivaricin B, péptidos

LI
O

antimicrobianos y bactericidas que actúan contra los gérmenes grampositivos, como el Streptococcus mutans, principal agente bacteriano

BI
B

implicado en el desarrollo de las caries dentales.13 Muchos estudios han

demostraron que el de
consumo humano

Streptococcus salivarius es seguro para el

y puede colonizar y persistir en la cavidad oral,

particularmente en el dorso de la lengua y otras membranas mucosas.

42
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Los resultados de la evaluación in vitro de un bioyogur que contiene
Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius
ATCC® 13419TM+ corrobora los resultados reportados por Merino A31.
en 2013 sobre la capacidad inhibitoria in vitro sobre el crecimiento de

RA
DO

Streptococcus mutans, no obstante en el presente estudio se
encontraron valores de UFC post inoculación relativamente mínimos a
partir de las 24 horas de evaluación.

SG

La disminución del número de UFC de Streptococcus mutans ATCC®
25175TM+ en el bioyogur con la asociación de ambas cepas probioticos

PO

Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius
ATCC® 13419TM+, podría deberse a que en este grupo existe la

DE

combinación de dos microorganismos con aparente potencial probiótico,
los mismos que podrían tener mejor efecto debido a las diversas

TE
CA

sustancias producidas además de las bacteriocinas, como ácidos
orgánicos (ácido láctico y ácido acético), peróxido de hidrógeno, dióxido
de

carbono;

así

como

la

producción

de

otros

compuestos

LI
O

antimicrobianos como el diacetilo o el ácido piroglutámico. Otra
explicación es que también podría deberse al sinergismo de algunos de

BI
B

los mecanismos de acción de los probióticos.43
La disminución del crecimiento del Streptococcus mutans ATCC®
25175TM+ por acción de ambas cepas probióticas en el bioyogur podría
haberse potenciado por la capacidad inhibitoria que también tiene
Streptococcus

salivarius

ATCC®

13419TM+

como

muestra

los

resultados reportados por Horz H. y cols que en estudio realizado en 45
34
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niños, quienes recibieron el probiótico durante 90 días,

con un

seguimiento de 6 meses encontró una reducción de la halitosis mediante
la limitación de la producción de compuestos de azufre volátiles de
bacterias anaerobias así como la reducción del Streptococcus mutans en

RA
DO

la placa dental.42 Así mismo se ha demostrado que Streptococcus
salivarius K12 tiene una permanencia promedio en cavidad oral de 3
semanas empezando a disminuir a partir del octavo día, estableciéndose

cuando se utilice frecuentemente42.

SG

que puede tener un gran potencial en el control de las infecciones orales

PO

Al análisis de los resultados del presente estudio se acepta la hipótesis
planteada concluyéndose que la asociación de Lactobacillus rhamnosus

DE

ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ tienen
capacidad inhibitoria sobre Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ y

TE
CA

podrían incorporarse a un bioyogur u otro producto similar para la

BI
B

LI
O

prevención de la caries dental.
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V.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye que:
1.

El bioyogur con las bacterias probióticas, Lactobacillus rhamnosus ATCC®

RA
DO

7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+, presentó el mayor
efecto inhibitorio in vitro sobre el crecimiento de Streptococcus mutans
ATCC® 25175TM+.
2.

El número de UFC de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ antes de la

SG

inoculación de Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ 419TM+ y la

PO

combinación de las dos bacterias probióticas Lactobacillus rhamnosus
ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+ fue similar,

3.

DE

no existiendo diferencia estadística significativa.
El número de UFC de Streptococcus mutans ATCC® 25175TM+ después

TE
CA

de la inoculación de Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y la
combinación de las dos bacterias probióticas Lactobacillus rhamnosus
ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC® 13419TM+

fue

LI
O

disminuyendo significativamente desde las 8 horas hasta las 24 horas de

BI
B

evaluación.
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VI.

1.

RECOMENDACIONES

Realizar estudios tipo ensayo clínico controlado, utilizando el bioyogur con

RA
DO

Lactobacillus rhamnosus ATCC® 7469TM+ y Streptococcus salivarius ATCC®
13419TM+ para determinar el tiempo que prevalecen las cepas probióticas

en la cavidad oral y su efectividad en el crecimiento de Streptococcus

2.

SG

mutans.

Realizar estudios mediante los cuales se pueda evaluar el efecto de las

PO

bacterias probióticas estudiadas incorporándose en otros vehículos y
comprobar su efectividad sobre patógenos orales causantes de la caries

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

dental.
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ANEXO 1
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“EFECTIVIDAD DE DOS BIOYOGURES CON BACTERIAS PROBIOTICAS SOBRE
EL CRECIMIENTO DE STREPTOCOCCUS MUTANS ATCC® 25175TM+ IN VITRO”
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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