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Título: “Colonización de streptococcus mutans en resina compuesta y amalgama dental: 

estudio in vitro” 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está destinado a cuantificar la colonización del 

Streptococcus Mutans sobre amalgama dental vs resina compuesta. Esto nos conducirá a 

identificar el riesgo microbiológico a desarrollar caries secundaria. La amalgama dental 

acumula menor cantidad de placa bacteriana que las resinas compuestas. En algunas 

investigaciones se ha visto que la amalgama posee una actividad antibacteriana debido a la 

liberación de iones metálicos. El uso de la resina compuesta ha aumentado considerablemente 

en los últimos años debido a la creciente demanda estética. Estudios in vitro han demostrado 

que los materiales resinosos pueden favorecer al crecimiento de S. mutans y el depósito de 

colonias bacterianas sobre la restauración. La resina compuesta acumula más placa dental, y 

esta placa es más cariogénica que la observada en la amalgama dental. Objetivo: Comparar 

el grado de colonización del Streptococcus Mutans sobre la amalgama dental y la resina 

compuesta. Método: El método consiste en elaborar discos de material tanto de amalgama 

dental como de resina compuesta de 11mm de diámetro por 1 cm de alto y exponer dichos 

materiales al microorganismo S. Mutans que será previamente activado e incubado en un 

caldo de cultivo por 24 horas. Variables: la bacteria como variable independiente y los 

materiales en este caso la amalgama dental y la resina compuesta como variables 

dependientes. Resultados: Los resultados obtenidos fueron bastante claros, se produjo una 

colonización menor de Streptococcus mutans en la amalgama dental que en la resina 

compuesta lo que nos llevó a un conteo menor de UFC/ cm2 en la superficie de la amalgama 

dental. Conclusiones. Se pudo llegar a la conclusión que debido a sus componentes la 

amalgama posee un efecto antibacteriano no así la resina compuesta. 
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TITLE: “Colonization of streptococcus mutans in resin compound and dental amalgam. In 

vitro study” 

 

 

ABSTRACT 
 

This research paper aims at quantifying the colonization of Streptococcus Mutans on the 

dental amalgam and in resin compound. This shall lead us to identify the microbiological risk 

to develop secondary caries. The amalgam accumulates a lower amount of bacterial plaque 

than the resin compounds. Some research have shown that the amalgam has an anti-bacterial 

characteristic due to the liberation of metallic ions. The use of resin compound has increased 

over the past few years due to aesthetic reasons. In vitro studies have demonstrated that resin 

compounds might favor the growth of Streptococcus Mutans and the deposit of bacterial 

colonies on the restoration. The resin compound accumulates more dental plaque, and it has 

a higher cariogenic influence that that observed on the dental amalgam. Objective: to 

compare the colonization level of the Streptococcus Mutans over the dental amalgam and the 

resin compound. Method: it consists on elaborating disks, both dental amalgam and resin 

compound, of 11mm of diameter by 1 cm of height, and expose said materials to the 

Streptococcus Mutans microorganism, the latter previously activated and incubated for 24 

hours. Variables: the bacteria as independent variable and the amalgam and resin compound 

and dependent variables. Results: the results obtained were clear, there was a smaller 

colonization of Streptococcus Mutans over the dental amalgam than over the resin 

compound, which led us to a lower count of UFC/cm2 over the surface of the dental amalgam. 

Conclusions: due to its components, the amalgam has an antibacterial effect that the resin 

compound does not have.   

 

KEY WORDS: RESIN COMPOUND/ STREPTOCOCCUS MUTANS/DENTAL 

AMALGAM/ SECONDARY CARIES/ ANTIBACTERIAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Hamada1 la especie del grupo Mutans Streptococci se encuentran en la placa 

bacteriana dental, y se consideran los patógenos más asociados con inicio de la lesión de 

caries. Son anaerobios facultativos, capaces de fermentar hidratos de carbono de cuyo 

metabolismo se deriva la producción de ácidos y la síntesis de polisacáridos extra e 

intracelulares. 

Fitzgerald y Keyes2 mencionaron que el Streptococcus Mutans es la especie con mayor poder 

patogénico para iniciar la lesión de la caries especialmente en las primeras etapas.  

En el presente trabajo de investigación se pretende inocular la bacteria S. mutans sobre la 

superficie de materiales de restauración odontológica en este caso la amalgama dental y la 

resina compuesta, para demostrar cuál de los dos materiales presenta un efecto inhibitorio 

bacteriano.  

En cuanto a la resina compuesta se puede acotar que acumulan mayor cantidad de bacterias 

y placa bacteriana que la superficie del mismo esmalte. (Banas.2004)3 

Como mencionan diversos autores4. Los composites no tienen debido a su composición tanta 

capacidad de inhibición de la adhesión bacteriana como los iónomeros de vidrio.   

La amalgama por otro lado es un tipo especial de aleación de mercurio, plata, cobre y estaño. 

Puede contener otros elementos para mejorar sus propiedades. En cuanto a su composición, 

existen estudios5 donde amalgamas de alto contenido en cobre han demostrado tener cierta 

actividad antibacterial. Con estos antecedentes se pretende conseguir un conteo de unidades 

formadoras de colonia por cm2 distinto para cada material.
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Dentro de los factores que pueden predisponer al desarrollo de caries secundaria se considera 

a las propiedades del material restaurador. Existen materiales de restauración que ofrecen 

propiedades anticariogénicas, a través de la liberación de iones (fluoruro, calcio, etc.) que 

tienen un efecto bactericida y/o favorecen la remineralización, y contribuyen a la prevención 

de caries secundaria. Este es el caso de las restauraciones de amalgama que contienen iones 

de plata, cobre y zinc, los cuales pueden ser liberados por la restauración6 

La amalgama dental se forma mediante la mezcla entre mercurio líquido y partículas sólidas 

de una aleación que contiene plata, estaño y cobre, además de otros elementos, entre los que 

destaca el zinc8 .Además, presenta un mecanismo propio para resistir la microfiltración y la 

invasión bacteriana mediante la corrosión de sus márgenes.    

La resina compuesta es un composite formado por una matriz orgánica (monómeros, 

iniciadores, modificadores de color, entre otros), una matriz inorgánica y un agente de unión 

Estudios, “in vivo”, señalan que las resinas compuestas acumulan una mayor cantidad de 

bacterias y placa bacteriana que la superficie del esmalte. La resina compuesta especialmente 

por su composición orgánica puede favorecer al crecimiento de S. Mutans. 

Con estos antecedentes este trabajo de investigación pretende determinar en qué material de 

estudio existe un mayor recuento de Streptococcus Mutans, y por lo tanto cuál de ellos tiene 

mayor probabilidad de generar caries secundaria, para poder tomar una mejor decisión de 

tratamiento. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el grado de colonización del Streptococcus Mutans sobre la amalgama dental y 

la resina compuesta, mediante el conteo de unidades formadoras de colonia por cm2. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Medir el grado de colonización de Streptococcus Mutans en amalgama dental. 

 Evaluar el grado de colonización de Streptococcus Mutans en resina compuesta. 

 Comparar que material en estudio presenta mayor resistencia a la adhesión del 

Streptococcus Mutans. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN   

 

Tanto la amalgama dental como la resina compuesta poseen propiedades que podrían 

colaborar con la acumulación de placa dental. La resina compuesta no ha demostrado tener 

un efecto anticariogénico, uno de los defectos es que acumula más biopelicula que otros 

materiales. 

 El acumulo de placa bacteriana es menor para la amalgama, en cuanto a su composición 

existen estudios7 donde las amalgamas de alto contenido de cobre pueden inhibir la 

adherencia de ciertas bacterias, dicha placa es el factor etiológico principal de las dos 

enfermedades bucodentales de mayor prevalencia, la caries y la enfermedad periodontal. 

Dichas propiedades de cada material, nos podrían llevar a obtener un recuento menor de 

unidades formadoras de colonia, al ser expuestas directamente con el Streptococcus Mutans, 
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lo que nos llevaría a determinar que material en estudio puede presentar un riego mayor a 

generar caries secundaria. 

No solo ayudará al odontólogo en la elección de un material sobre otro teniendo en cuenta el 

riesgo cariogénico, sino que dará pautas para realizar el recambio de dichos materiales 

asegurando la conservación de tejido dental sano. Permitirá además que el odontólogo se 

instruya aún más del correcto manejo de cada material dental sabiendo sus riesgos y 

beneficios. 

 

1.4 HIPÓTESIS  

 

HIPOTESIS HI: La resina compuesta presentará un mayor grado de colonización de 

Streptococcus Mutans que la amalgama dental. 

 

HIPOTESIS H0: La resina compuesta presentará un menor grado de colonización de 

Streptococcus Mutans que la amalgama dental. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CARIES DENTAL  

 

2.1.1 CONCEPTO 

 

La caries dental es una enfermedad crónica, multifactorial microbiológicamente inducida, en 

la que se asocian factores culturales, socioeconómicos y biológicos para el establecimiento y 

desarrollo de microorganismos con potencial cariogénico. Afecta al tejido duro de los dientes 

y si no es tratada a tiempo se considera una enfermedad irreversible. (Fejerskov, 2004)8. 

Según Henostroza 9 la caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible, que se da 

por la desintegración de los tejidos calcificados del diente gracias a la acción de los 

microorganismos sobre los carbohidratos provenientes de la dieta. 

Se considera un desequilibrio en el balance natural que existe entre los minerales que forman 

la estructura dental y los productos que componen el biofilm de la placa supragingival10. Por 

lo tanto para que se genere una lesión cariosa debe depositarse sobre la estructura dental un 

biofilm conformado por diversas bacterias. 

La lesión cariosa comienza en pequeñas áreas desmineralizadas del esmalte pudiendo llegar 

hasta tejido más profundo e incluso afectar la pulpa dental. Schuster11  señala que a pesar de 

los avances en prevención la caries dental sigue siendo  considerada uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial. 

Barrancos12 señala que es una enfermedad multifactorial cuya actividad se da mucho antes 

de que haya una cavidad, está íntimamente relacionada con la dieta y existen otros dos 

factores de suma relevancia como son la composición y flujo salival, además de la 

concentración de fluoruros en la interfaz placa- hidroxiapatita. 

Estudios 13demuestran que es el padecimiento de mayor prevalencia y costo en el mundo, ya 

que se calcula que es de un 70% en la población mundial. Sin embargo, esta prevalencia es 
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mucho mayor en los países menos desarrollados y con mayor índice de pobreza. Aun cuando 

la manifestación de este padecimiento es la disolución de la estructura del diente, su 

naturaleza biológica es infecciosa. 

2.1.2 ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial que se da por la interrelación de varios 

factores importantes para que se observe la lesión. A pesar que las bacterias han sido 

aceptadas como el principal agente etiológico, la caries dental es considerada como 

multifactorial, por que también participan factores dietéticos y del huésped (Cols, 2010) 

Las bacterias en este modelo no son agentes extraños sino comensales de la flora bucal 

habitual, la dieta al ser una parte fundamental para el desarrollo de la vida no podemos 

suprimirla pero si seleccionarla. La dieta no es la única fuente de nutrientes para las bacterias, 

estas pueden crecer a partir de nutrientes obtenidos de la saliva  

2.1.2.1 MODELOS CAUSALES 

Paul Keyes en 1960, estableció que la etiología de la caries dental obedecía a un esquema 

compuesto por tres agentes huésped, microorganismos y dieta que deben interactuar entre sí. 

Este modelo ha sido utilizado hasta hoy para explicar la etiología del proceso de caries 

(Triada de Keyes). (Henostroza, 2007 2) 

 

Gráfico 1 Triada de Keyes. 

 Fuente: Henostroza, Caries Dental, 2007      Elaborado por: Santiago Araujo 

HUESPED

DIENTE - SALIVA

MICROORGANISMOSDIETA

CARIES 
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2.1.2.2 FACTORES ETIOLÓGICOS PRIMARIOS O PRINCIPALES 

 

En 1978 Newbrun agrega un cuarto factor el tiempo. Así entonces el proceso de caries se 

fundamenta en las características de los llamados factores básicos, primarios o principales: 

dieta, huésped y microorganismos, y un determinado periodo de tiempo, cuya interacción se 

considera indispensable para que se provoque la enfermedad, que se manifiesta a través de 

un síntoma clínico que es la lesión cariosa. 14 

 

 

Gráfico 2 Modelo de Keyes . 

Modificado NEWBRUM Fuente: Henostroza, Caries Dental, 2007      Elaborado por: 

Santiago Araujo 

Igualmente basándose en la edad y su importancia en la etiología de la caries, Uribe 

Echeverria y Priotto establecen en 1990 la gráfica pentafactorial. En resumen la aparición de 

la caries dental no depende solamente de los factores etiológicos primarios antes 

mencionados sino también de factores moduladores que influyen decisivamente en la 

evolución de las lesiones cariosas. 

HUESPED 
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MICRO-
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Gráfico 3 Grafica pentafactorial Uribe Echeverría y Priotto 

Fuente: Henostroza, Caries Dental, 2007      Elaborado por: Santiago Araujo 

 

Tabla 1 FACTORES ETIOLÓGICOS 

FACTORES ETIOLÓGICOS PRIMARIOS 

 

HUESPED 

SALIVA DIENTE 

 In
m

u
n
id

ad
 

G
en

ét
ic

a 

Flujo 

tampón 

Anatomía 

Posición 

MICROORGANISMOS S. Mutans, Lactobacilos sp, Actinomices sp. 

DIETA Carbohidratos - Sacarosa 

Frecuencia de consumo 

 

Tabla 1 fuente: Gilberto Henostroza. Caries Dental Principios y Procedimientos Para el 

Diagnostico. 

dieta

huesped

microorganismos
edad

tiempo

Caries 
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2.1.2.3 FACTORES MODULADORES  

 

Los factores moduladores influyen decisivamente en la evolución del proceso carioso, entre 

ellos podemos encontrar al tiempo, edad, salud general, fluoruros, grado de instrucción, nivel 

socioeconómico grupo epidemiológico, experiencia pasadas con caries y variables de 

comportamiento, lo que quiere decir que también se consideran los factores fuera de la 

cavidad oral. 

 

Tabla 2 Factores modulares 

FACTORES MODULADORES  

TIEMPO Interacción de factores primarios 

EDAD Niños, adultos, ancianos 

SALUD EN GENERAL Consumo de medicamentos  

Enfermedades varias 

EXPERIENCIA CON CARIES Caries pasadas restauraciones o 

extracciones  

NIVEL SOCIOECONÓMICO Bajo, medio, alto 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  Primario, secundario, superior 

RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Alto o bajo riesgo 

COMPORTAMIENTO Hábitos, costumbres 

FLUORUROS Remineralizadores, antibacterianos  

 

Tabla 2. Fuente: Gilberto Henostroza. Caries Dental Principios y Procedimientos Para el 

Diagnostico. 

 La caries es el resultado de una interacción complicada entre varios factores, clasificados en 

dos grupos primarios y moduladores. Así se elabora el Esquema Etiológico Multifactorial de 

la caries en la actualidad es necesario incorporar los factores moduladores para nombrar  a la 

caries dental como un proceso dinámico, en el que debemos valorar las etapas del proceso de 

caries y el comportamiento de la enfermedad a largo plazo. 
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2.1.3 MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

 

Según Ingraham15, la cavidad bucal tiene ciertas características que la hacen un ambiente 

ideal para el desarrollo microbiano, factores tales como calor humedad y un suministro 

abundante de nutrientes necesarios para las bacterias, pero de igual forma presenta factores 

que limitan el libre crecimiento microbiológico como son los factores mecánicos y 

bioquímicos que se dan por la masticación, hablar y tragar alimentos. La saliva por su grado 

de fluidez ofrece una defensa bioquímica por el contenido de lisozima, así como un efecto 

de barrido, si hubiese una alteración en la saliva resultaría difícil mantener los 

microorganismos en equilibrio.  

Según Henostroza2 la boca posee una de las más variadas y cuantiosas concentraciones de 

microorganismos en todo el organismo. Aproximadamente existen más de mil especies cada 

una representada por una gran variedad de cepas. Se calcula que en 1 mm3 de biofilm, con 

un peso de 1mg, podemos encontrar 108 microorganismos. Dentro de las bacterias que 

podemos encontrar en boca se encuentran tres especies relacionadas con la caries: 

Streptococcus; con las subespecies S. mutans, S. sobrinus y S. sanguinis. Lactobacillus; 

con las subespecies L.casei, L. fermentum, L.plantarum y L. oris y los Actinomyces; con las 

subespecies A. israelis, A.naslundii. Streptococcus mutans es considerado uno de los 

principales agentes cariogénicos.16 

 

 

Tabla 3 Bacterias que intervienen en la formación de caries dental 

BACTERIAS QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE CARIES DENTAL 

Bacterias  Características  

 

STEPTOCOCCUS  

 

 Producen cuantioso cantidad de ácido a bajos niveles de 

pH. 
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 Rompen glicoproteínas salivales  

 Producen polisacáridos que ayudan a la formación de 

placa. 

 

 

LACTOBACILLUS 

 Se los encuentra cuando existe gran consumo de 

carbohidratos. 

 Producen gran cantidad de ácidos.  

 Provocan Lesiones dentinares.  

 

 

ACTINOMYCES 

 

 Producen lesiones pero con una progresión más lenta. 

 Se los relaciona con lesiones cariosas radiculares.  

 

Tabla 3. Fuente: cuadro adaptado por Krasse. 

 

 

2.1.3.1 ORIGEN DE LA MICROBIOLOGÍA ORAL 

 

Negroni 17afirma que la cavidad oral del feto se encuentra ausente de gérmenes. Después del 

nacimiento la cavidad bucal queda expuesta a bacterias que se encuentran en el tracto vaginal 

de la madre es ahí donde aparecen microorganismos tales como especies de Corinebacterias, 

Lactobacilos, Coliformes y cocos anaerobios facultativos, anaerobios estrictos y algunos 

protozoos. 

 Esta colonización se da aproximadamente a las 8 horas de la labor de parto. Los primeros en 

colonizar y los más numerosos son los Estreptococos aquellos colonizan mucosas, lengua y 

se los encuentra libres en la saliva. 

La cavidad Bucal es selectiva y no todos los microorganismos que ingresan en ella son 

capaces de colonizar. Los microorganismos acidogénicos comienzan a establecerse en la 
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cavidad oral desde los primeros meses de vida, el medio oral presenta los mayores cambios 

alrededor de los 6 meses de vida en donde se da la erupción de las primeras piezas dentales 

ya que los microorganismos tienen la capacidad de adherirse a la superficie del esmalte y al 

margen gingival. (Negroni, 2009). 

 

Rivera Afirma que el tipo de parto influye en la microbiología oral del recién nacido, ya que 

si se da por un parto normal se presenta la adquisición de la flora materna por ejemplo la 

Echerichia coli, que se encuentra en las heces fecales de la madre. En el parto por cesaría los 

niños también están expuestos a bacterias pero en este caso las que se presentan en el aire, 

en el ambiente, el equipo de cirugía.  

 

Posteriormente al nacimiento la madre puede aportar a la formación de colonias bacterianas 

por su propia boca así como también por caricias, amamantarlos y besarlos, además se 

encuentran expuestos a nuevas bacterias que provienen de la leche materna, de los conductos 

galactóforos de la madre. 

En la cavidad oral se han logrado identificar 340 especies distintas de las cuales 20 serían 

realmente patológicas, existen bacterias aerobias y anaerobias ambas Gram positivas y 

negativas hongos, parásitos y virus como los de la familia de herpes.  

 

El Streptococcus mutans según Liebana18 es transmitido de madre a hijo entre los 6 y 31 

meses de edad, a esto se lo denomina ventana de infectividad, en el periodo de recambio 

dental temporal a definitivo existen fenómenos inflamatorios que favorecen a la colonización 

de bacterias patógenas y en la adolescencia es donde se concreta la formación de flora 

bacteriana en donde cambios hormonales generan el crecimiento de otro tipo de 

miroorganismos como bacteroides, prevotella intermedia y porphyromonas gingivalis. 
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2.1.3.2 MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL SEGÚN SUS DIVERSAS 

LOCALIZACIONES  

 

2.1.3.2.1 MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES DE ESMALTE  

 

Las bacterias encargadas de iniciar el proceso de las caries dental no son las mismas que 

podemos encontrar en un proceso avanzado de una lesión ya establecida, se sabe que los 

Steptococcus del grupo mutans son los encargados de la desmineralización temprana 

mientras que Lactobacillus comienza a predominar en estadios tardíos de la lesión. 

En relación con la microbiología de las caries de esmalte en superficies lisas, Seif19 afirma 

que los principales microorganismos que se pueden encontrar son los Steptococcus mutans, 

así como también Actinomyces y otras especies de Streptococcus, en cambio en fosas y 

fisuras la especie predominante son S. mutans y S.sobrinus, además de S. sanguis y 

Lactobacillus. 

 

2.1.3.2.2 MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES DE DENTINA 

 

La microbiología presente en las lesiones cariosas de dentina es variada predominando 

bacterias anaerobias obligadas que pertenecen al grupo de Actinomyces, Bifidobacterium, 

Eubacterium, Lactobacillus y Propionibacterium. Especies Gram Negativas también se las 

puede encontrar pero en baja cantidad.  

Streptococcus del grupo Mutans son las bacterias predominantes en la dentina proveniente 

de la caries que se encuentra en fosas y fisuras y en las superficies lisas, no así a nivel 

radicular en donde encontramos Actinomyces, otras especies aisladas fueron; Streptococcus 

Sanguis, Peptostreptococcus micros, Eubacterium alactolyticum y Sthaphylococcus aureus. 

(Seif 2007)12   
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2.1.3.3 CLASIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCCUS ORALES RELACIONADOS 

CON EL HOMBRE  

 

Tabla 4 Clasificación de Streptococcus orales relacionados con el hombre. 

 

 

Microbiología Estomatológica 

  

 

GRUPO 

 

ESPECIES 

 

S. MUTANS 

 

S. mutans, S. sobrinus, S. cricetus, S.rattus. 

 

S. MITIS 

 

S. mitis, S. oralis, S.perosis, S.infantis, S. 

cristatus. 

 

S. SANGUINIS 

 

S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii. 

 

S. ANGINOSUS 

 

S.anguinosus, S. constellatus, S.intermedius 

 

S. SALIVARIUS 

 

S.salivarius, S. vestibularis, S. infantarius. 

Tabla 4. Fuente: MARTHA NEGRONI. Microbiología Estomatológica Fundamentos y Guía 

Práctica 

Elaborado por: Santiago Araujo 
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2.1.4 GRUPO ESTREPTOCOCCI MUTANS  

 

Hamada20 considera que el grupo Streptococci Mutans se encuentra en la placa dental y que 

es considerado el más patógeno en relación a la caries dental. Este grupo se considera 

anaerobio Facultativo capaz de fermentar hidratos de carbono, de cuyo metabolismo se da la 

producción de ácidos y se sintetiza polisacáridos intra y extracelulares. 

Es un grupo de bacterias heterogéneas donde se reconocen ocho serotipos (a, b, c,d,e,f,g y h) 

y se dividen en siete especies distintas: 

 Streptococcus mutans ( c,e,f ) 

 Streptococcus tattus ( b ) 

 Streptococcus cricetus ( a ) 

 Streptococcus sobrinus ( d,g ) 

 Streptococcus ferus ( c ) 

 Streptococcus macacae ( c ) 

 Streptococcus downei ( h )  

 

Marsh21 afirma que dentro de este grupo, el Streptococcus mutans ha sido descrito como el 

principal agente asociado al inicio de la caries dental. 

 

2.1.4.1 STREPTOCOCCUS MUTANS  

 

 

Fitsgerald y Keyes22 identificaron al Streptococcus Mutans como el agente de mayor poder 

para iniciar el proceso carioso en relación con otras especies. Este microorganismo juega un 

papel activo en el desarrollo de la caries principalmente en las primeras etapas.  
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Este microorganismo es una especie cocácea, Gram positiva que se agrupa en cadenas y 

necesita medios enriquecidos y un ambiente de microaerofilia con una tensión de Co2 al 

10%. 

 

Banas23 afirma que a diferencia de otros Streptococos orales el S. Mutans tiene la capacidad 

de fermentar azúcares como el manitol y sorbitol. Si es limitada la cantidad de hidratos de 

carbono, el formato, acetato y etanol son los productos de fermentación. En medios con gran 

cantidad de hidratos de carbono se produce ácido láctico que es el más asociado con el origen 

de la caries dental. Esta es la propiedad conocida como acidogénica. 

La rapidez con la que S. mutans produce ácidos supera a la de otros streptococos orales lo 

que da como resultado mayores cambios en la ecología de la microbiología bucal; como el 

aumento en el desarrollo de S. mutans y de otros bacterias acidógenas y acidúricas. Dando 

como resultado la reducción del pH con lo que se produce un aumento en el tiempo de 

recuperación del pH neutro, después de la ingestión de carbohidratos haciendo que se 

mantenga un pH bucal bajo los 5.4 lo cual genera un ambiente ideal para la desmineralización 

del esmalte y el desarrollo de la caries.   

La aciduria es otra de las propiedades que presenta permitiéndole mantener capacidades 

glicolíticas a niveles de pH que inhiben el crecimiento de otras bacterias un pH bajo 4.4.  

Según Paes24 luego de la fermentación de los hidratos de carbono como la sacarosa el 

S.mutans tiene la capacidad de sintetizar polisacáridos extra celulares como los fructanos y 

glucanos, estos ayudan a la adherencia y a la acumulación de otros Streptococos cariogénicos, 

asimismo aumentan la dimensión y porosidad de la matriz de placa dental lo que permite una 

mayor difusión del sustrato entre el esmalte lo que provoca un descenso del valor de pH en 

las capas profundas de la placa dental ayudando al desarrollo de la caries. 

 

Fejerskov1 adiciona que S.mutans también es capaz de sintetizar polisacáridos intracelulares 

como dextranasas, fructanasas y glucógeno estos son utilizados cuando no disponen de 

alimentos. 
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2.1.4.1.1 MECANISMO DE ADHERENCIA 

 

En cuanto a la cualidad para adherirse a la película adquirida Huerta25 refiere que presenta 

dos mecanismos: 

1. Adherencia sacarosa dependiente; en la cual se sintetiza polisacáridos extracelulares 

a partir de hidratos de carbono que actúan como adhesivos extracelulares. 

2. Adherencia sacarosa independiente; es una adhesión a los componentes salivales de 

la película adquirida del esmalte. 

3. S. mutans  por lo tanto sintetiza su propia sustancia adhesiva que ayuda a unir las 

bacterias a la superficie del diente y entre sí.    

 

2. 1.4.1.2 MEDIOS DE CULTIVO 

 

Los medios de cultivo son fabricados con el objetivo de reproducir de forma artificial las 

condiciones óptimas del hábitat natural de cada microorganismo. Sus componentes deben 

tener todas las necesidades nutricionales que el microorganismo a aislar necesita, y deben 

incorporarse de una forma equilibrada para permitir que el microorganismo se desarrolle y 

se reproduzca lo que se denomina un cultivo microbiano. 

Liebana26 dice que no todas las bacterias tienen las mismas necesidades nutricionales, hay 

algunas que no requieren medios especiales y que crecen en la mayoría de medios, otras sin 

embargo necesitan sustancias particulares para su desarrollo y existen además aquellas que 

no crecen en ningún medio de cultivo conocido hasta la fecha.   

 

2.1.4.1.3 MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVOS  

 

Estos medios inhiben el crecimiento de algunas bacterias mientras permiten el desarrollo de 

otras. Dicha inhibición se la puede conseguir por:  
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A) Añadiendo inhibidores como colorantes, antibióticos o sales biliares. 

B) Modificando propiedades físicas como la concentración de NaCl  o pH. 

C) Alterando condiciones como la temperatura y la atmosfera de incubación (las 

bacterias anaerobias no crecen en presencia de O2. 

 

Los principales medios para aislar la bacteria son medios enriquecidos como: 

 

 Agar Mitis Salivarius con bacitracina ( MSB ) 

 Agar Trypticase Yeast- extract Cystine Saccharose con bacitracina ( TYCSB) 

Estos medios son selectivos para Streptococcus mutans puesto a la presencia de sacarosa y 

bacitracina en concentraciones cítricas las cuales no son toleradas por otras bacterias orales. 

Otros medios de cultivo son: 

 Agar sangre. 

 Agar Mitis Salivarius que contiene telurito de potasio, azul de triplan, sacarosa y 

cristal violeta.  

 

2.1.5 CARIES SECUNDARIA 

 

Mjor27 denomina a la caries secundaria como caries recurrente o de recidiva. Es considerada 

una de las principales causas del reemplazo de restauraciones. Otros términos como caries 

primaria y caries residual se diferencian de caries secundaria. 

La caries secundaria se produce adyacente a una restauración  en tanto la caries primaria se 

desarrolla a partir de una superficie de tejido dental no restaurado con anterioridad. 

Kidd28 señala que clínica y radiográficamente las caries primaria y secundaria lucen iguales 

y que la única diferencia es que la caries secundaria se encuentra adyacente a una 

restauración. Mientras que la diferencia entre caries secundaria y residual es que en la caries 

residual el tejido cariado no fue correctamente eliminado antes de la obturación. 
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2.1.5.1 LOCALIZACIÓN DE CARIES SECUNDARIA  

 

Algunos autores 29señalan que la caries secundaria puede localizarse en dos zonas: 

 En el esmalte o cemento de la superficie dental denominándose lesión externa. 

 En el esmalte o dentina en la interfase diente- material restaurador donde se denomina 

lesión de pared. 

En la lesión externa se observan signos similares a la caries primaria como la lesión típica de 

mancha blanca pero en este caso puede ser originado por los productos de corrosión del 

material restaurador que se encuentra adyacente. 

Para el origen de la lesión de pared existen dos hipótesis, la primera que esta se inicia en 

presencia de microfiltación de bacterias, fluidos o de iones de hidrogeno, y la segunda que 

refiere que se da por la progresión de la lesión externa. 

  

2.1.5.2 FACTORES PREDISPONENTES 

 

Toffenetti30 afirma que existen tres factores que pueden predisponer el desarrollo de la caries 

secundaria: La técnica restauradora, las propiedades del material para restauración y el 

control de placa bacteriana esta última por parte del paciente. 

En cuanto a la técnica restauradora se considera al margen gingival vulnerable debido a la 

filtración de saliva y fluido gingival especialmente si no se utiliza dique de goma esto puede 

producir defectos o vacíos en la restauración que contribuyen a la acumulación de placa 

bacteriana y por lo tanto caries secundaria. 

Diversos autores31 señalan la importancia del material restaurador en la producción de caries 

secundaria, existen materiales con propiedades antibacteriales a través de la liberación de 

iones de flúor o calcio que favorecen a la remineralización y ayudan a que no se produzca 

caries secundaria. 
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Según Schiffner32  las concentraciones de agentes cariostáticos como plata, mercurio, zinc 

que provienen de materiales restauradores adyacentes pueden limitar la profundidad de las 

lesiones externas. 

 

 

2.1.5.3. DIAGNÓSTICO DE CARIES SECUNDARIA  

 

Según Merrett33 el examen radiográfico así como el visual y táctil con el explorador siguen 

siendo los métodos más comunes para el diagnóstico de caries secundaria, pero son muy 

limitados sobretodo en la etapa inicial o incipiente de la lesión, en tanto la radiografía en 

especial la coronal o de aleta de mordida es de gran utilidad pero en una lesión avanzada.  

Gonzales34 afirma que el diagnostico visual táctico nos ayuda a reconocer brechas marginales 

que son espacios en la interfase diente- material restaurador, y nos ayuda a identificar 

pigmentación marginal que se nota como un cambio de color alrededor de la restauración. 

Sin embargo estos dos signos clínicos no son suficientes para llegar a un correcto diagnóstico 

y han sido los más utilizados, provocando cambios de restauraciones bajo un falso positivo 

de caries recurrente.  

Otro signo diagnóstico es la pigmentación del diente a nivel del margen de la restauración 

sin embargo autores como Kidd y Cabezas21, 27 afirman que no es un criterio válido puesto 

que esta pigmentación puede ser originada por varias causas como lesiones de caries residual, 

lesiones de caries secundaria activa o por filtración de pigmentos exógenos que vienen de 

bebidas o alimentos como té, café, vino entre otros. 

Algunos autores35 36 han comprobado que existen técnicas no convencionales para el 

diagnóstico de caries secundaria en la actualidad, que facilitan su detección y su 

cuantificación, estas son; mediciones de conductancia eléctrica, fluorescencia inducida por 

luz y por láser, transiluminación  por fibra óptica y medición ultrasónica. Estos métodos han 

demostrado ser los más eficaces en la detección de caries secundaria. 
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2.2. RESINA COMPUESTA  

 

2.2.1 CONCEPTOS  

 

Según Zimmerli37 la resina compuesta es un material de restauración que está formado por 

tres componentes; una matriz de resina denominada bis-GMA, partículas de relleno 

inorgánico que mejoran sus propiedades mecánicas y un complejo iniciador activador. 

Reis38 afirma que la resina compuesta o composite es el producto final de la mezcla de dos o 

más componentes distintos químicamente presentando características intermedias de las 

propiedades de los componentes que la originan. La resina compuesta es un composite 

formado por una matriz orgánica que son los monómeros, iniciadores, modificadores de color 

entre otros, una matriz inorgánica y un agente de unión. 

Un ejemplo de composite natural es la dentina que contiene como material orgánico al 

colágeno y material inorgánico a los cristales de hidroxiapatita. Según Esquivel La resina 

compuesta es un material de gran densidad que está reforzado por partículas de relleno, desde 

los años 70 ha sido el material de elección para restauraciones en el sector anterior por su 

mejor aspecto estético. Su vida útil es de aproximadamente 7 años acercándose a los 10 años 

que proporciona la amalgama dental.  

Anusavice39 señala que su uso ha incrementado en los últimos años esto debido a la gran 

demanda estética. Entre sus propiedades se puede destacar sus propiedades mecánicas y 

destaca por ser un material insoluble e insensible a la deshidratación. 

 

2.2.2 USOS DE LA RESINA COMPUESTA  

 

Cova40 afirma que las resinas compuestas tienen diversos usos, se utilizan como material de 

obturación en dientes anteriores y posteriores, permanentes o temporales, dientes con 

fracturas, erosiones dentales. Se utilizan de igual forma para cementar brackets, cementación 
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de puentes, para elaboración de incrustaciones onlay, como sellantes de fosas y fisuras, para 

reconstrucción de muñones, fabricación de coronas y carillas de dientes anteriores. 

 

2.2.3 COMPOSICIÓN DE LA RESINA COMPUESTA  

 

Tabla 5 Composición de la resina compuesta 

 

Monómero  

 

Dimetacrilato aromático ( BIS-GMA) 

 

Diluyente 

 

Monómero ( metacrilato de metilo ) 

 

Activadores 

Térmicos  

Químicos  

Fotoquímicos 

         Luz ultravioleta  

         Luz visible  

 

Iniciadores 

Resinas Termocurables  

                Peroxido de benzolio  

Resinas Autocurables  

               Peróxido de benzolio- amina  

Resinas Fotocurables  

               Para luz ultravioleta  

           Benzofenonas 

               Para luz visible 

 

Relleno 

Silicato 

Dióxido de Silicio 

 

Tratamiento de relleno 

Agentes de enlace  

Vinilo Silano 

Gamma metacriloxipropilsilano 

 Quinolona  
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Inhibidores o estabilizadores       Éter monometílico de la hidroquinina 

Material radiopaco 

Pigmentos   

Fluoruro de bario 

Tabla 5 Composición de la resina compuesta. Fuente: José Luis Cova. Biomateriales 

Dentales. 

 

2.2.3.1 FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE  

 

MONÓMEROS  

Cova33 afirma que estos monómeros deben cumplir ciertos requisitos o criterios que son los 

siguientes:  

 Libre de sabor y olor. 

 Biocompatible. 

 Larga vida útil. 

 Estabilidad química. 

 Buenas propiedades físicas.  

 Estabilidad de color. Cova 33 

Los monómeros más utilizados son: 

 BIS-GMA, es un híbrido formado por una molécula epóxica (BISFENOL A) con 

grupos de metacrilato (DIMETACRILATO) por eso sus siglas con las que se la 

designa.  

 Dimetacrilato aromático. BIS-GMA sin el grupo hidroxi. 

 Diacrilato de uretano. Cova 33 

DILUYENTE 

Con el objetivo de reducir la viscosidad del monómero se utilizan co-monómeros de bajo 

peso molecular. Ejemplo de esto es el dimetacrilato de trietilénglicol el cual ayuda a formar 

un polímero de cadenas cruzadas. 
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 Dimetracrilato de trtraetilenglicol ( TEGDMA ) 

 Metacrilato de metilo ( MM ) 

 Dimetacrilato de bisfenol A ( Bis- DMA ) Cova 33 

ACTIVADORES  

Son aquellos que inducen el proceso de polimerización, se clasifican en: 

 Activadores fotoquímicos- Luz ultravioleta. 

 Activadores térmicos – Calor. 

 Activadores Químicos- Aminas terciarias.  Cova 33 

INICIADORES  

Son los que inician la reacción química y son capaces de convertir el monómero en polímero 

rompiendo la doble ligadura. Los iniciadores deben cumplir con ciertos criterios. 

 Baja toxicidad 

 Ser incoloros  

 Vida útil larga  

 Rápida formación de radicales libres a bajas temperaturas  

 Ser libres de olor. 

 

Los iniciadores más utilizados son los peróxidos sobretodo el peróxido  de benzoilo, esto se 

debe a su estabilidad a bajas temperaturas y al aplicarle calor es capaz de  romper la doble 

ligadura y comenzar el proceso de polimerización. Cova 33 

 

 

RELLENO  

Los materiales de relleno se los utiliza con el objetivo de aumentar la dureza y la resistencia 

además de reducir el coeficiente de expansión térmica y la contracción de polimerización. 

Estos materiales de relleno deben cumplir los siguientes requisitos: 
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 Incoloro  

 Alta dureza  

 Resistente a ser diluido en agua u otras sustancias químicas encontradas en boca  

 Efecto de refuerzo al polímero. Cova 33 

 

Los diferentes tipos de relleno son: 

 Cuarzo.  

 Estroncio. 

 Iterbio. 

 Silicato de cinc. 

 Silicato de bario  

Tratamiento de relleno  

El relleno no forma cuerpo con la matriz por lo que se los trata con agentes de enlace. Esto 

permite mejorar la resistencia a la tracción y a la compresión lo que evita que se desprendan 

las partículas por efectos de la masticación. El relleno que más se utiliza es el vinilsilano o 

gamma metacriloxilpropilsilano. Cova 33 

 

Inhibidores o estabilizadores  

Estas son sustancias son agregadas con el objetivo de evitar la polimerización espontanea lo 

que aumenta la vida útil del material, para esto se agregan las quinonas como la hidroquinona, 

éter monometílico de la hidroquinona. 

 

Material radiopaco  

Con el fin de hacer al material radiopaco ante los rayos x se utiliza el vidrio fluoruro de bario, 

trifloruro de iterbio.  
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2.2.4 CLASIFICACIÓN  

 

Según Loguercio41 las resinas compuestas pueden clasificarse de acuerdo al tamaño de las 

partículas inorgánicas en: 

Resinas compuestas macroparticuladas  

Las primeras resinas comercializadas variaban el tamaño de partícula de cuarzo entre 8 a 15 

um. Estas resinas tenían mejores propiedades mecánicas que las resina acrílicas sin embargo 

no era recomendable en lugares con alta carga masticatoria como el sector posterior. 

Presentaban alta rugosidad superficial lo que daba como resultado una superficie áspera, por 

ende estas resinas eran más susceptibles a mancharse por la fácil retención de pigmentos. 

Resinas compuestas microparticuladas  

El tamaño de estas partículas va desde 0.04 a 0.4 um esto se asocia a una menor dureza y 

mayor lisura superficial. A pesar que la incorporación de resina prepolimerizada mejoro las 

características reológicas de este tipo de resina compuesta, aun sus propiedades mecánicas 

son relativamente bajas lo que hace que sean indicadas solamente para restauraciones de 

dientes que tienen poco impacto masticatorio. A demás presentan alto coeficiente de 

expansión lineal y más susceptibilidad a la sorción de agua por el mayor contenido orgánico.  

 

Resinas compuestas híbridas  

Las resinas hibridas fueron desarrolladas con el objetivo de tener restauraciones más lisas 

que las resinas de partículas pequeñas, pero tratando de mantener las propiedades mecánicas. 

Se considera hibrido por que posee dos tipos de partículas, sílice coloidal en una 

concentración de 10 a 20% en peso y partículas de vidrio de 1 a 5 um de tamaño. Estas resinas 

poseen buenas propiedades mecánicas y permiten un mejor pulido inicial y la manutención 

del mismo a largo plazo.    
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Resinas compuestas nanoparticuladas  

La ingeniería molecular ha permitido crear partículas entre 0.01 y 100 nanómetros, 1 nm es 

una unidad de medida 1000 veces menor que 1 um y 1 millón de veces menor que 1mm. 

Estas nanoparticulas de sílice con diámetros entre 1 y 80 nm que son tratadas con un agente 

de unión fueron agrupadas hasta 75nm. Estos se unen a la matriz de resina creando una nueva 

categoría denominada nanoparticuladas. 

Hoy existen tres grupos de resinas compuestas: las microparticuladas, microhibridas y 

nanoparticuladas. Las macroparticuladas aunque aún son comercializadas deben ser evitadas 

por su mala resistencia mecánica. 

 

2.2.5 RELACIÓN DE LA RESINA COMPUESTA CON LA MICROBIOLOGÍA 

 

Estudios in vivo e in vitro42 afirman que las resinas compuestas pueden acumular mayor 

cantidad de bacterias y de placa bacteriana que la misma superficie del esmalte dental. 

Svanberg43 indica que la superficie cubierta de placa en resinas es mayor que la amalgama y 

que se encuentran especies como S.mutans y lactobacilli spp. 

Hara44 indica que las restauraciones con resina compuesta incluso algunas que liberan flúor 

no han demostrado tener ningún efecto anticariogénico. Se demostró que los materiales 

resinosos pueden favorecer el crecimiento de S. mutans y la colonización bacteriana sobre el 

material de restauración. Esto se debe a la composición orgánica de la resina compuesta.  

Según Col la resina compuesta acumula más cantidad de placa dental y esta placa tiene un 

contenido cariogénico mayor que el observado sobre amalgama dental y cementos de 

ionómero de vidrio. 

Uno de los principales defectos de las resinas compuestas es que acumulan mayor cantidad 

de biopelicula que otros materiales. Ionescu45 indica que la aspereza del material está 

estrechamente vinculada con el aumento de la adhesión y la formación de la placa bacteriana 

sobre el material. Con el afán de minimizar dicha propiedad se ha desarrollado resinas 

compuestas de baja aspereza y con propiedades hidrofílicas elevadas. Li46 indica que otros 
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tipos de resina adicionan moléculas de plata, estas reducen la viabilidad de la biopelicula y 

consigue un efecto antibacteriano.   

2.3. AMALGAMA DENTAL 

2.3.1 CONCEPTOS  

 

Anusavice32 define a la amalgama dental como un tipo especial de aleación de mercurio, 

cobre, plata y estaño, que puede contener además zinc, paladio y otros elementos que pueden 

mejorar sus características clínicas en cuanto al manejo. 

Cova33 define a la amalgama como un tipo de aleación que se prepara para unirla al mercurio. 

Su producción comercial es en forma de pastillas o limaduras que a su vez pueden ser en 

forma de virutas irregulares esféricas. La amalgama dental es el material más utilizado para 

restauraciones directas en el sector posterior y en porcentaje las restauraciones con amalgama 

alcanzan los dos tercios de las restauraciones existentes. 

La principal desventaja según Reis está en la estética esto debido a su aspecto metálico que 

no combina con la estructura dental. Por otro lado la amalgama es frágil sujeta a la corrosión 

y a la acción galvánica, puede demostrar defectos marginales y no ayuda a fortalecer la 

estructura dental debilitada. 

Según Gordan47 con el pasar del tiempo el uso de la amalgama dental ha ido disminuyendo 

para dar paso a restauraciones con mejor aspecto estético, pero sigue siendo una opción de 

tratamiento de uso masivo sobretodo en el sector posterior, esto se debe principalmente al 

bajo costo y a la alta relación costo beneficio a largo plazo.   

2.3.2 USOS DE LA AMALGAMA DENTAL  

 

Se utilizan para restauraciones en el sector posterior, pequeñas restauraciones en caras 

palatinas de dientes anteriores. Estas restauraciones a base de amalgama dental se limitan al 

reemplazo de tejido dentario en el sector posterior, esto debido a su color gris plateado y su 

aspecto metálico. Las amalgamas continúan siendo el material de elección para el sector 

posterior por su alta resistencia a las presiones masticatorias. 
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2. 3.3 COMPOSICIÓN DE LA AMALGAMA DENTAL 

 

Como ya se mencionó la amalgama dental se forma por la mezcla de mercurio líquido y 

partículas sólidas de una aleación que contiene los siguientes elementos con sus respectivos 

porcentajes.  

 

Tabla 6 Composición de la amalgama dental 

Elemento Químico Porcentaje 

Plata (Ag) 40 – 70 

Estaño (Sn) 17 – 30 

Cobre (Cu) 2 – 40 

Zinc (Zn) 0 – 2 

Indio (In) 0 – 10 

Paladio (Pd) 0 – 7 

Mercurio (Hg) 0 – 3 

 

Tabla 6. Fuente: Alessandra Reis. Materiales Dentales Directos De Los Fundamentos A La 

Aplicación Clínica.  

 

2.3.3.1 FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE  

 

Según Oliveira la plata es el componente principal y se asocia al estaño en la forma de un 

compuesto intermetálico, la plata ayuda a aumentar la resistencia del material a la 

masticación, además reduce la fluidez de la amalgama, tiene la desventaja que se expande 

durante su endurecimiento. 
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Estaño  

Forma la cuarta partes de su composición facilita la fusión del mercurio con la aleación, 

ayuda además a reducir la expansión de la plata. 

Cobre  

Sustituye a la plata y ayuda a aumentar la dureza y resistencia mecánica de la amalgama. 

Aleaciones con menos del 6% de cobre son consideradas como aleaciones de bajo contenido 

de cobre, mientras que aleaciones que contienen de 13 a 30% son consideradas de alto 

contenido de cobre.  

Zinc 

Tiene una función de desoxidante durante la fusión de la aleación, tiene afinidad con el 

oxígeno y con las impurezas y reduce la formación de otros óxidos. Cuando el contenido 

posee una concentración superior al 0.01% se considera una aleación con zinc si posee menos 

se considera una aleación sin zinc.   

Indio 

El indio aumenta la resistencia a la compresión así como reduce el creep de la amalgama, lo 

que quiere decir que reduce las posibilidades de fractura, por otro lado reduce el brillo 

después del pulido y aumenta la rugosidad del material puesto a la formación de óxidos de 

indio.  

 

2. 3.4 CLASIFICACIÓN DE ALEACIONES PARA AMALGAMA  

 

Según su composición de pueden clasificar en: 

Aleación convencional 

La cual está compuesta de plata, estaño, cinc, cobre y mercurio. Su composición puede ser 

de forma regular como de forma esférica.  
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Aleación de fase dispersa 

Su nombre se debe a que presenta dos fases, la primera fase (2/3) de limaduras 

convencionales y la fase (1/3) eutéctica plata-cobre. 

Aleaciones de alto contenido de cobre  

Tiene una proporción aumentada de plata- cobre en una composición (Ag-Sn-Cu). El 

porcentaje de estos elementos es 60% para la plata, 27%para el estaño y 13% para el cobre. 

Esta incorporación extra brinda mayor resistencia final y la hace menos susceptible a la 

corrosión. 

 

Se puede clasificar en tres grande grupos: 

 

Tabla 7 Clasificación de aleaciones para amalgama. 

Aleaciones convencionales  Irregulares 

          Finas  

          Micropartículas  

Esféricas o esferoidales 

Mezclas  

Aleaciones de fase dispersa  Esféricas+ Irregulares 

Esféricas + esféricas  

 

Aleaciones de alto contenido de cobre  

 

Esféricas o esferoidales  

 

Tabla 7. Fuente: Biomateriales Dentales. José Luis Cova. 
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2.3.5 RELACIÓN DE LA AMALGAMA DENTAL CON LA MICROBIOLOGÍA 

 

Algunos autores48 coinciden que la amalgama dental acumula menor cantidad de biopelícula 

que las resinas compuestas, se ha demostrado que la amalgama tiene una actividad 

antimicrobiana, esto debido a la liberación de iones metálicos lo que nos conduciría a un 

menor recuento de unidades formadoras de colonia por cm2  (UFC/cm2). 

Sawant 49en sus estudios demostró que en restauraciones de amalgama existe una liberación 

de mercurio la cual reduce los microorganismos de la placa dental. La liberación de 

elementos tóxicos de la amalgama puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias pero se 

han descubierto bacterias que resisten al mercurio luego de 48 horas de exposición.  

Beyth50 afirma que la amalgama dental inhibe por completo el crecimiento de S.mutans en 

la placa dental pero que este efecto dura menos de una semana. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Estudio experimental in vitro: Debido a que es un estudio in vitro y será 

desarrollado con cepas de Streptococcus Mutans ATCC 25175, para lo cual se 

requirió la participación del laboratorio de la Facultad de Química Universidad 

Central del Ecuador. 

3.2 SITIO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se realizó en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en Quito. 

 

3.3 POBLACIÓN EN ESTUDIO  

 

El estudio se realizó con la cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175 adquirida en Medibac 

laboratorio proveedor de dicha cepa, la misma que se activó en medio líquido TSB y 

posteriormente en agar sangre. 

Dicha cepa fue expuesta a los materiales de estudio, la amalgama dental y resina compuesta, 

los discos de cada material fueron fabricados de la misma marca comercial. 

 

3.4 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Al ser un estudio in vitro, el universo se considera como infinito , por lo que vimos necesario 

preguntar al experto del laboratorio cual es el universo de estudio promedio utilizado en los 
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proyectos de investigación, donde nos refirió que el ser una cepa ATTCC que es una cepa 

totalmente pura donde no se va a encontrar variación de la misma, el universo de estudio es 

mínimo ya que el resultado no va a variar al utilizar una mayor cantidad de cultivos, por la 

pureza de la cepa, por lo que el universo de estudio será (n=15) por cada material en estudio 

es decir un total de 30 cultivos. 

 

  

 

 

 

n = tamaño de la muestra 

z: valores correspondientes al riesgo deseado 

s2: varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado) 

s = 6,28 

d: valor minimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos) 

d= 8.50  

n = 
2 1,960 1,645 39,438 

 72,25  

 

n = 
1025,085 

72,25 

 

n = 14,2 

 

Grupo a 14,2  

Grupo b 14.2  

2

22 *)(2

d

SZZ
n
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3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

3.5.1 INCLUSIÓN  

 Cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175.  

 Medio de cultivo TSB con una concentración 0.5 Macfarland. 

 Medio de cultivo Agar sangre. 

 Discos de material de 11 milímetros de diámetro. 

3.5.2 EXCLUSIÓN 

 

 Discos de material con fisuras o fracturas. 

 Discos de diferente lote de resina o amalgama dental. 

 Material contaminado antes o después de ser expuesto a la cepa bacteriana. 

 

a 

test 

unilateral 

test 

bilateral 

0,200 0,842 1,282 

0,150 1,036 1,440 

0,100 1,282 1,645 

0,050 1,645 1,960 

0,025 1,960 2,240 

0,010 2,326 2,576 

b 1-b Zb 

0,010 0,990 2,326 

0,050 0,950 1,645 

0,100 0,900 1,282 

0,150 0,850 1,036 

0,200 0,800 0,842 

0,250 0,750 0,674 

0,300 0,700 0,524 

0,350 0,650 0,385 

0,400 0,600 0,253 

0,450 0,550 0,126 

0,500 0,500 0,000 
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3.6 VARIABLES  

Tabla 8 Variables. 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

TIPO 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

 

BACTERIA 

Microorganismo 

Cariogénico 

Independiente Cuantitativa Formación UFC/cm2 

 

MATERIALES DE 

RESTAURACIÓN 

 

Material 

odontológico de 

Obturación 

 

Dependiente 

Nominal 

Discreta 

Resina 

compuesta 

Amalgama 

dental 

1 

 

2 

 

Tabla 8. Fuente: Investigación. 

 

 

3.6.1 ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Para la estandarización de las variables se utilizó la escala de Mc Farland51, en microbiología 

los estándares de turbidez de McFarland se usan como referencia en suspensiones 

bacteriológicas para saber el número de bacterias por mililitro. La utilidad de dicha escala es 

para poder obtener una suspensión bacteriana ajustada a un patrón, para la presente 

investigación se utilizará 0.5 McFarland. Para el recuento de las colonias bacterianas se 

utilizará la fórmula de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado UFC/ CM2 

 

3.7 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La información que se recolectó fue la cantidad de microorganismos que lograron colonizar 

en la superficie de la resina compuesta y la amalgama dental bajo la supervisión de un 
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especialista en laboratorio clínico se realizó el conteo de las colonias bacterianas 

transportadas a un medio de cultivo por cm2 los datos recolectados fueron evaluados por un 

estadístico.  

También para el registro y constancia de los resultados se utilizó  una cámara fotográfica 

profesional. 

3.7.1 OBTENCIÓN DEL MICROORGANISMO SELECCIONADO PARA EL 

ESTUDIO 

 

El microorganismo utilizado para la investigación fue la cepa ATCC 25175 de Streptococcus 

mutans la misma que se obtuvo por parte de MEDIBAC INC S.A, importadora de insumos 

para laboratorios clínicos. (Figura 1) 

3.7.2 PREPARACIÓN DE LOS DISCOS DE MATERIAL  

Se confeccionaron 30 discos de material, 15 de resina compuesta y 15 de amalgama dental, 

todos de la misma marca comercial, con una dimensión de 11 milímetros de diámetro y 10 

milímetros de altura. Se colocó en cada disco alambre de ortodoncia esto con el objetivo de 

evitar la manipulación del experto en laboratorio así como el contacto con el vidrio del tubo 

de ensayo, minimizando además el riesgo de contaminación. (Figura 2, 3,4)  

3.7.3 DESINFECCIÓN DE LOS DISCOS DE MATERIAL  

  

Para lograr la desinfección de los discos de material se los expuso a etanol al 70% por 24 

horas, no se sometió el material a autoclave puesto a que se podía dar una modificación en 

su superficie, posteriormente los discos fueron lavados con agua destilada. (Figura 5)  

 

3.7.4 MEDIO PRIMARIO DE ACTIVACIÓN  

 

Los medios que se utilizaron para activar la cepa fueron agar sangre y medio líquido (TSB), 

los mismos que indicaba el proveedor para su activación.  
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3.7.5 ACTIVACIÓN DE LA CEPA  

 

En la cámara de flujo laminar, abrimos el empaque que contiene la cepa siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

 

 Abrir el empaque 

 Presionar la parte superior del dispensador 

 Mezclar bien la base del dispensador  

 Tomar una muestra con el mismo hisopo del dispensador   

 Realizar un primer frotis en la caja rotulada con el medio de cultivo antes 

mencionado  

 Tomar un aza para realizar un segundo frotis  

 Realizar un tercer frotis 

 Tapar la caja  

 Desechar el asa. ( Figura 6)  

     

3.7.5.1 MEDIO SOLIDO  

AGAR SANGRE (figura 7) 

3.7.5.2 MEDIO LÍQUIDO TSB (Figura 8)  

 

3.7.6 INCUBACIÓN DE LA CEPA  

 

Luego del proceso anterior, colocamos los medios en la jarra GasPack System en atmosfera 

de CO2 y se incuba en la estufa por 48 horas a 35 +- 2 grados centígrados. (Figura 9)  

3.7.7 PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

 

Con la ayuda de un hisopo estéril se procedió a inocular el microorganismo en el medio 

liquido TSB hasta conseguir una concentración bacteriana de 0,5  Mcfarland. (Figura 10)  
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Se preparó 30 ml de caldo de cultivo TSB, distribuido en 1 ml en cada tubo, previamente 

esterilizado a 121º C por 15 minutos, y separados en dos series de 15 tubos, rotulando del 1 

al 15 para resina compuesta y del 16 al 30 para amalgama dental. (Figura 11)  

3.7.8 EXPOSICIÓN DE LOS DISCOS CON EL MICROORGANISMO 

 

Los discos de material fueron introducidos en los tubos de ensayo con 1 ml de caldo de 

cultivo, con la ayuda del alambre de ortodoncia logramos suspender el material sin que tenga 

contacto con el vidrio. (Figura 12) 

3.7.9 INCUBACIÓN DEL MICROORGANISMO EN LOS DISCOS DE MATERIAL 

EN MEDIO LIQUIDO TSB 

 

Con la ayuda de la jarra GasPack System colocamos los tubos de ensayo a atmosfera de C02 

para ser llevados a la estufa por 24 horas a una temperatura de 38 +- 2 grados centígrados. 

(Figura 13)  

3.7.10 TRANSPORTE DEL MICROORGANISMO AL MEDIO SÓLIDO PARA 

SU CUANTIFICACIÓN  

 

Para eliminar excesos los discos fueron lavados previamente con agua destilada. El medio 

sólido utilizado fue el agar sangre, con la ayuda de un hisopo estéril se procedió a hisopar la 

superficie inferior del disco de igual forma para los 30, posteriormente se realizó el frotis en 

las cajas de agar previamente marcadas con una R para resina compuesta y con una A para 

amalgama dental. (Figura 14)   

 

3.7.11 INCUBACIÓN DEL MICROORGANISMO PROCEDENTE DE LOS 

DISCOS DE MATERIAL EN AGAR SANGRE  

 

Las 30 cajas de agar sangre inoculadas con el microorganismo fueron colocadas a atmosfera 

de CO2 y llevadas a la estufa por 24 horas a 35 +- 2 grados centígrados. (Figura 15)  
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3.7.12 CUANTIFICACIÓN  

Luego de las 24 horas se dio la colonización del S. Mutans en el agar sangre, para la 

cuantificación se procedió a medir las unidades formadoras de colonia por cm2, resultados 

que fueron entregados al estadístico y cuyo informe final se lo muestra en el siguiente 

capítulo. (Figura 16) 

3.8 RECURSOS  

3.8.1 INFRAESTRUCTURA 

 

Laboratorio de Química de la facultad de Química de la Universidad Central Del Ecuador. 

3.8.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 EQUIPOS 

 

 Cajas Petri  

 Autoclave  

 Cámara de flujo 

 Hisopos estériles 

 Tubos de ensayo 

 Gradillas 

 Pipetas de vidrio 

 Jarra gas pack 

 Asa de inoculación 

 Estufa de cultivo 
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MATERIALES  

 

 Cepa de Streptococcus Mutans ATCC 25175 

 Agar sangre  

 Caldo de cultivo TSB 

 Etanol 70% 

 Solución salina estéril 

 

3.8.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

 

 Elaboración de los discos de material. 

 Activación de la cepa.  

 Preparación del caldo de caldo de cultivo con concentración 105 Mc farland. 

 Exposición de los discos al S.mutans. 

 Incubación del microorganismo expuesto al material. 

 Control de turbidez del medio líquido. 

 Transporte del microorganismo al medio solido  (agar sangre). 

 Incubación del microorganismo proveniente de los discos de material. 

 Control y cuantificación. 

 Manejo de los desechos ( anexo 1)  

3.9 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este es un estudio in vitro que se realizó sobre materiales dentales como son la amalgama y 

la resina compuesta expuestos a cepas puras de Streptococcus Mutans. Para la correcta 

manipulación de la muestra se realizó la capacitación del investigador en el manejo bajo las 

normas de bioseguridad del laboratorio de la Facultad de Química de la UCE, que se somete 

a la reglamentación del MSP. (Anexo 1, 2)  
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 3.9.1 RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

 

El manejo de las muestras se realiza bajo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de la 

Facultad de Química de la UCE. Después del estudio las muestras se desecharán de acuerdo 

a las normas del laboratorio como lo establece el MSP del Ecuador. 

 

 3.9.2 BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

 

3.9.2.1 DIRECTOS: En rehabilitación oral se podrá conocer que material posee actividad 

antimicrobiana y cuál de ellos presenta un riesgo mayor a generar caries secundaria. 

3.9.2.2 INDIRECTOS: El odontólogo tendrá un mejor criterio al realizar el recambio del 

material estudiado logrando así un mejor tratamiento para el paciente. 

Al conocer el riesgo de cada material a ser colonizado por la bacteria se pondrá más atención 

al correcto uso y manipulación de dicho material aspectos como el pulido del material tendrán 

ahora mayor interés por parte del profesional. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se obtuvieron resultados de la colonización del S. mutans sobre resina compuesta y 

amalgama dental, tanto en el medio líquido (TSB) en donde la medición fue por el grado de 

turbidez cuantificado por cruces, así como en medio solido agar sangre, en donde el conteo 

fue realizado por unidades formadoras de colonia por cm2. Los resultados de ambas pruebas 

se presentan a continuación: 

 

 Informe de laboratorio (anexo 5) 

  

CRECIMIENTO EN 

TRIPTICASA SOYA 

BROTH 

RECUENTO EN AGAR SANGRE                               

RESINA 

RECUENTO EN AGAR 

SANGRE                               

AMALGAMA 

REPETICIÓN RESINA AMALGAMA 
SUPERFICIE 

TOTAL 

BACTERIAS 

/CM2  

SUPERFICIE 

TOTAL 

BACTERIAS 

/CM2  

1 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 236 215 

2 +++ + INCONTABLES INCONTABLES 280 255 

3 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 245 223 

4 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 230 209 

5 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 210 191 

6 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 300 272 

7 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 295 268 

8 +++ + INCONTABLES INCONTABLES 305 277 

9 +++ + INCONTABLES INCONTABLES 274 249 

10 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 262 238 

11 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 228 207 

12 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 257 234 

13 +++ + INCONTABLES INCONTABLES 298 271 

14 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 265 241 

15 +++ ++ INCONTABLES INCONTABLES 302 275 
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Tabla 9 Tablas de resultados. 

 

Tabla 9. Fuente: Dra. Rachide Acosta Laboratorio de Química de la Universidad Central Del 

Ecuador  

Prueba de Normalidad: 

 

Primeramente se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon 

 

Hipótesis a demostrar: 

 

Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución Normal 

Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución Normal 
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Tabla 10 Pruebas de normalidad. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AMALGAMA 0,453 15 0,000 ,561 15 0,000 

SUPERFICIE TOTAL 

AMALGAMA 
0,161 15 0,200 ,932 15 0,293 

BACTERIAS  0,159 15 0,200 ,932 15 0,295 

 

Tabla 10. Fuente: Estadístico  

En la prueba de Normalidad, el valor de significación (Sig) en la prueba de Shapiro-Wilk de 

la muestra de amalgama es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto esa muestra no 

proviene de una población con distribución Normal, además los recuentos en agar sangre 

resina son incontables. Entonces las pruebas que se van a realizar se la desarrolla con pruebas 

No paramétricas: Mann Whitney 

 

Para el valor de incontables se asume un valor numérico lo suficientemente grande para no 

afectar los datos menores: en este caso 100000 
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Tabla 11 Estadísticas de grupo 

Estadísticas de grupo 

 
SUSTANCIA

S N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

TRIPTICASA SOYA 

BROTH 

RESINA 15 3,00 0,000 0,000 

AMALGAMA 15 1,73 0,458 0,118 

AGAR SANGRE  

SUPERFICIE TOTAL 

RESINA 15 1000000,00 0,000 0,000 

AMALGAMA 15 265,80 30,952 7,992 

AGAR SANGRE  

BACTERIAS/ CM2 

RESINA 15 1000000,00 0,000 0,000 

AMALGAMA 15 241,67 28,073 7,248 

 

Tabla 11. Fuente: Estadístico  

4.1.2 MEDIO LÍQUIDO TRIPTICASA SOYA BROTH 

 

Pruebas no paramétricas: comparación entre resina y amalgama. 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (Medidas centrales similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 
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De la Prueba de Mann Whitney Sig. Asintótica (prueba bilateral) = 0,000 este valor es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es si existen diferencias significativas 

con respecto a la tendencia central de las poblaciones.  Mayores valores en Resina. 

 

Gráfico 4 Recuento en medio TSB 

3,00

1,73

RESINA AMALGAMA

TRIPTICASA SOYA BROTH

TRIPTICASA SOYA BROTH 
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4.1.3 AGAR SANGRE. 

 

4.1.3.1 BACTERIAS POR SUPERFICIE TOTAL DE MATERIAL 

 

Pruebas no paramétricas: comparación entre resina y amalgama. 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (Medidas centrales similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

 

De la Prueba de Mann Whitney Sig. Asintótica (prueba bilateral) = 0,000 (p) este valor es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es si existen diferencias 

significativas con respecto a la tendencia central de las poblaciones.  Mayores valores en 

Resina (incontables) 
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Gráfico 5 Recuento en agar por superficie total 

 

4.1.3.2 BACTERIAS POR CM2 DE MATERIAL 

 

Pruebas no paramétricas: comparación entre resina y amalgama. 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (Medidas centrales similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 
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De la Prueba de Mann Whitney Sig. Asintótica (prueba bilateral) = 0,000 este valor es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es si existen diferencias significativas 

con respecto a la tendencia central de las poblaciones.  Mayores valores en Resina 

(incontables) 
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Gráfico 6 Recuento en agar por cm2 
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CAPÍTULO V  

 

5. DISCUSIÓN  

 

Al cuantificar la colonización de la bacteria Streptococcus mutans sobre la resina compuesta 

y la amalgama dental, se obtuvieron datos significativos, siendo los resultados mayores para 

resina compuesta que para la amalgama, demostrando de esta manera la hipótesis planteada, 

esto coincide con estudios previos como el de Zimmerli52 en el 2010 que señaló que las 

restauraciones de amalgama tienen un contenido menor de S.mutans que las restauraciones 

de resina compuesta. 

Auschill53 hace referencia a la composición química de cada material, siendo un factor de 

suma importancia en la colonización bacteriana. Sobre todo cuando éste posee componentes 

que pueden evitar el desarrollo de ciertos microorganismos. Con el paso del tiempo ciertas 

propiedades de los materiales han ido mejorando como sus capacidades mecánicas y estéticas 

sin embargo parece que sus propiedades biológicas no presentan ninguna mejoría. 

Por este motivo la capacidad que presenta un material de inhibir la colonización bacteriana 

y la formación de la placa dental se considera un factor de suma importancia en el tratamiento 

de la caries dental.  

Como se demostró la amalgama dental posee componentes como el cobre, plata, zinc que 

poseen actividad antimicrobiana, esto nos llevó a tener un recuento menor de unidades 

formadoras de colonia sobre dicho material. 

Hansel54 en un estudio previo demostró que la resina compuesta no tiene actividad 

antimicrobiana y que además por su composición puede estimular el crecimiento de ciertas 

bacterias relacionadas con la caries. Estos datos explican el mayor recuento que se encontró 

en este tipo de material. 

Es importante recalcar que los discos de material tanto de amalgama, como de resina 

compuesta fueron elaborados de la misma marca comercial, y lote de producción. Debemos 

recordar que la colonización de S.mutans sobre los materiales en estudio es uno de los 
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factores asociados al desarrollo de la enfermedad de la caries dental, sin embargo existen 

otros factores a considerar como adhesión, sellado marginal, propiedades estéticas y 

mecánicas que se deben tomar en cuenta al momento de escoger un material. 

Algunos autores55 afirman que a pesar de su continuo uso, estos materiales restauradores 

presentan polémicas en cuanto a su composición, en el caso de la amalgama se sabe que el 

uso del mercurio es controversial, y por parte de la resina el BPA, sin embargo esto no afecta 

al conteo de S. mutans se lo debe tener en cuenta al momento de elegir un material sobre el 

otro. 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

Una vez obtenidos resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 

concluir que: 

 

 Los medios de cultivo agar sangre y medio liquido Tripticasa Soya Broth (TSB) 

brindaron las condiciones óptimas para la activación, desarrollo y reproducción de la 

bacteria, demostrando ser medios selectivos para Streptococcus mutans. 

 A las 24 horas de exposición de la bacteria con los discos de  material dental, se 

produjo la colonización de la misma, tanto en la resina compuesta como en la 

amalgama dental. 

 Existió una diferencia significativa en el recuento de colonias bacterianas, siendo 

menor para amalgama dental que para la resina compuesta. 

 La resina compuesta debido a su composición no presenta ningún efecto 

antibacteriano y puede favorecer la colonización de Streptococcus mutans. 

 La amalgama dental inhibe el crecimiento del S. mutans debido a la liberación de 

iones metálicos. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Los discos de material utilizados en la experimentación no fueron sometidos a ningún 

proceso de pulido. Teniendo en cuenta que uno de los defectos que presenta la resina 

compuesta es su aspereza, y que dicha aspereza puede facilitar la adhesión de los 

microorganismos, sería importante realizar este estudio con discos sometidos a dicho 

proceso. 

 Esta investigación puede ser realizada in vivo, teniendo en este caso muchas más 

variables como el medio bucal, función salival, PH,  o el riesgo cariogénico que pueda 

presentar el paciente. 

 El tiempo de exposición de los discos de material con el microorganismo fue de 24 

horas, arrojando una diferencia significativa de colonización de un material sobre el 

otro. Se recomienda realizar esta medición con diferentes tiempos de exposición a la 

cepa de Streptococcus mutans. 

 Se sabe que la amalgama dental libera iones metálicos, y que dicha liberación se 

produce en mayor cantidad la primeras horas, en base a esta afirmación se deberían 

realizar distintas pruebas añadiendo el factor tiempo de fabricación de los discos. Con 

el objetivo de demostrar si el recuento bacteriano sigue siendo menor con el trascurso 

del tiempo.
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FIGURAS 

 

FIGURA 1  Cepa Streptococcus mutans fuente: Investigación  

 

 

FIGURA 2. Elaboración discos de resina fuente: Investigación   
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FIGURA 3. Elaboración discos de amalgama. Fuente: Investigación   

 

 

 

FIGURA 4.  Discos de material. Fuente: Investigación  
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FIGURA 5.  Desinfección del material  fuente: Investigación 

  

 

                  

 

  

FIGURA 6 . Activación de la cepa. Fuente: Investigación  
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FIGURA 7. Activación de la cepa en agar sangre. Fuente: Investigación  

 

 

 

FIGURA 8.  Activación de la cepa en medio líquido TSB fuente: Investigación  
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FIGURA 9.  Incubación de la cepa. Fuente: Investigación  

 

 

                                    

 

 

FIGURA 10.  Preparación del Inóculo. Fuente: Investigación  
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FIGURA 11. Distribución del caldo de cultivo en los tubos de ensayo. fuente: Investigación  
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FIGURA 12. Exposición del matyerial con el microorganismo. Fuente: Investigación  

 

 

                 

  

 

FIGURA 13. Incubación de la bacteria expuesta a los discos de material fuente: 

Investigación  
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FIGURA 14. transporte al medio solido con la ayuda del hisopo estéril. Fuente: Investigación  
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FIGURA 15. Incubación en agar sangre. fuente: Investigación  
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FIGURA 16. Cuantificación. Fuente: Investigación  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 Reglamento “Manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud 

en el ECUADOR” 

 



70 
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 



71 
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



72 
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



73 
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 



74 
 

                                                                                                                                                                                 

ANEXO 2 PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS DEL LABORATORIO DE 

QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
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ANEXO 3 CERTIFICADOS LABORATORIO DE QUÍMICA  
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ANEXO 4 INDICACIONES DEL FABRICANTE PARA LA ACTIVACIÓN DE LA 

BACTERIA 
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ANEXO 5 INFORME DE RESULTADOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE 

LA UCE. 

 


