Recibido: 08.11.2017 I Aceptado: 30.11.2017
Palabras clave: Caries, eubiosis, dentisani,
disbiosis y gingivalis.

Steptococcus
dentisani,
¿el protagonista
de la salud oral
del futuro?
JUAN MANUEL MENDOZA MÉNDEZ

POSGRADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS BÁSICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, UASLP

manuel.uaslp@outlook.com
SARAI ARANDA ROMO
HIRAM DANIEL LÓPEZ SANTACRUZ
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UASLP

La caries es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo.
Cifras emitidas por la Organización Mundial de la Salud (2012)
indican que la padecen de 60 a 90 por ciento de los escolares y
casi 100 por ciento de los adultos. Esto refleja un problema mundial
causado por el poco compromiso que se tiene con la salud oral;
una higiene deficiente, una incorrecta técnica de cepillado dental,
así como también el alto consumo de carbohidratos condicionan al
individuo a desarrollar la enfermedad.
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nuevo descubrimiento de la salud oral.

de la invasión de

personajes muy curiosos: uno de

Bacterias
residentes en
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Figura 1.

El paradigma de
Fejerskov
Publicado en 2004, relaciona factores que favorecen
lesiones en el diente o promueven el desarrollo
de la caries. Dichos elementos son las bacterias
residentes en los dientes que forman parte de nuestra
flora bacteriana, los factores biológicos como saliva
(pH, densidad, cantidad), hábitos de higiene, dieta
y los factores conductuales, así como la situación
socioeconómica, influyen de manera significativa en la
aparición de caries.
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en la salud oral ya que contribuye a re-
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sus incentivos: alimento, un ambiente

es Streptococcus dentisani.

en paz y un reino libre de peligros.

Las aventuras de S. dentisani
Para un mejor entendimiento de la
importancia de este microorganismo
bueno para la salud oral, pensemos en
él como un rey que domina la corona

La caries es una
alteración de las
colonias residentes
de la boca

Sin embargo, alguien está observando
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producto del metabolismo de los res-
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tos de comida y carbohidratos, para fa-
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peligrosos para el reino, lo que genera

nismo que se comporte mal y quiera
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hacerle daño al reino es eliminado por

tal como se ejemplifica en la figura 2.

los demás pueblerinos y no sólo por
ellos, sino también por la higiene del

Pero P. gingivalis no trabaja solo,

huésped. Así que durante el cepillado

como se ve en el diagrama an-

de dientes ayudamos al rey S. dentisani a cuidar al pueblo, quitando restos de comida y carbohidratos de

Proliferación de
bacterias nocivas

terior, al igual que el rey S.
dentisani y el apoyo
que tiene con S.

(P. gingivitis, S. mutans.)

sanguis, P. gin-

la corona, ya que estos

givalis recibe

suponen un riesgo

Cambio del ph,
acidificación del
medio y
proliferación de
bacterias nocivas

Higiene
bucal
deficiente

Figura 2.

El ciclo comienza con la proliferación
de bacterias malas para la salud
oral aunado a una higiene bucal
deficiente que provoca un aumento en
la metabolización de restos de comida y
azúcares. Esto propicia que se establezca
un medio ácido ideal para la proliferación de
bacterias nocivas, con lo que se repite el ciclo.
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la ayuda de Streptococcus mutans, un

de caries o en aquellos con el cuadro

microorganismo residente de la flora

de disbiosis oral.

bacteriana oral. ¡Entonces S. mutans es
el traidor del reino!

S. dentisani y el futuro: ¿entonces
existe la cura para la caries?

Para cuando el rey S. dentisani se da

S. dentisani es una bacteria identificada

cuenta de que el medio oral ha cam-

en el año 2014 por un grupo de inves-

biado (se hizo más ácido, hay más pro-

tigadores a cargo de Alex Mira y cola-

ductos de metabolismo e incluso hay

boradores en Valencia, España, quienes

descalcificación de la corona), segura-

demostraron su presencia en dos adul-

mente es demasiado tarde. P. gingivalis

tos jóvenes que nunca habían padecido

ha convencido al pueblo de rebelarse

caries. Dicha investigación fue dada a

contra el rey “opresor” y terminan por

conocer a través de la revista Interna-

derrocarlo, causando un caos en el rei-

tional Journal of Systematic and Evolu-

no. Este caos provoca una lesión en la

tionary Microbiology en el mismo año.
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corona donde el villano y sus seguidores podrán proliferar, alimentándose de

Si bien sólo se ha identificado y aislado

los azúcares que consuma el huésped.

en España, se plantea la búsqueda de

En México, nuestro grupo de investiga-

A esto le llamamos disbiosis oral (dis,

esta bacteria en otras poblaciones del

ción, formado por los autores del pre-

‘opuesto’ y bios, ‘vida’). Al contrario de

mundo con el fin de conocer si es re-

sente artículo pertenecientes a la Fa-

la eubiosis oral, en la disbiosis, las bac-

sidente en todos los humanos o si se

cultad de Estomatología y al posgrado

terias comienzan a proliferar de manera

encuentra únicamente en la microbiota

en Ciencias Biomédicas Básicas de la

descontrolada y provocan un proceso

oral de la población española.

Facultad de Medicina, han iniciado, en

inflamatorio que afecta el microam-

colaboración con el doctor Alex Mira, la

biente oral, dañando estructuras como

A su vez, deberá caracterizarse el medio

tarea de determinar si el rey S. dentisa-

los dientes, encías y mucosas.

oral óptimo para la proliferación de esta

ni forma parte del microbioma oral de

bacteria, es decir, la identificación de un

los mexicanos, ya que la dieta básica del

Esta colonización de bacterias malas

patrón en el ambiente de la cavidad oral

país, las prácticas de higiene oral y la pre-

es un proceso en el cual los productos

donde pueda desarrollarse sin ningún

valencia de enfermedades bucales son

del metabolismo que generan, desen-

problema, que colonice las coronas den-

diferentes a las de España. Con base en

cadenan la acción del sistema inmune,

tales y combata a los microorganismos

lo anterior, podemos decir que S. denti-

en un intento fallido de controlarlas; sin

que causan la caries.

sani podría ser un pilar fundamental para

embargo, siguen sintetizando sustan-

la salud oral no sólo de España y México,

cias para reclutar más células de defen-

La presencia o uso de esta bacteria po-

sa sin tener resultados, lo único que se

dría prevenir dicha enfermedad, pero

logra es que en el cuerpo se genere un

necesita la ayuda de las acciones pre-

estado inflamatorio generalizado que

ventivas del huésped: alimentación ba-

ha sido relacionado con la aparición

lanceada y una higiene oral efectiva, la

de padecimientos, como se señaló an-

cual cambia según la región del mundo

teriormente. Si bien no se conoce el

que quiera estudiarse. Las acciones deri-

mecanismo por medio del cual las bac-

vadas de S. dentisani como el manteni-

terias malas de la boca las ocasionan,

miento óptimo del pH oral y la elimina-

se ha observado que su prevalencia au-

ción de microorganismos dependientes

menta en pacientes con antecedentes

de medio ácido, son coadyudantes.
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sino del mundo.
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