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Objetivo. Determinar el nivel de colonización de Streptococcus mutans en cavidad oral en recién nacidos de 24 horas de edad y su relación con la vía de 
nacimiento. Material y métodos. Estudio de tipo comparativo, exploratorio y transversal; que según muestreo probabilfstico incluyó un total de 154 
neonatos de 24 horas de edad, conformando dos grupas con 77 recién nacidos cada una, según vía de nacimiento (Vaginal o Cesárea); en el Servicio de 
Moternidod del Hospital Víctor Lozorte Echegoray de Trujillo-Perú. A los recién nacidos se les tomó uno muestra salival, lo mismo que fue transportado al 
laboratorio de Microbiologfa, procesóndola en un medio de cultivo especffico para el posterior recuento microbiológico de Streptococcus mutons. 
Resultados. Se determinaron niveles altos de colonización de Streptococcus mutans, para el 10.4% y 2.6% de los nacidos por vía vaginal y cesárea 
respectivamente {p<0.05). Conclusiones. Se concluye que a los 24 horas de nacimiento, el nivel predominante de colonización del Streptococcus mutons 
en cavidad oral es el bajo en ambos grupos y que el nivel alto está asociado a la vía de nacimiento vaginal. 

ABSTRAC 

Objective. To determinethe level of colonization of Streptococcus mutans in the oral cavity in newbornsthon 24 hours old and its relationship to the path of 
birth. Material ond methods. Comparotive, exploratoryand transversal study; according probabilitysampling included a total of 154 infonts 24 hours old, 
forming two groups, with 77 i nfonts each, accordi ng to mode of delivery {vagina 1 or cesa reo n); in the mate m ity service ot Vfctor Lazarte Echegaray hospita 1 

from Trujillo-Peru. Newborns were token o sol ivary sample, it wos transportad to the microbiology la boratory, processing it i nto a specific culture medium for 
subsequent microbiological count of Streptococcus mutans. Results. High levels of colonization of Streptococcus mutans, for 10.4% and 2.6% of those born 
vaginally and caesarean section were determined respectively {p <0.05). Conclusions. lt is concluded thot within 24 hours of birth, the prevailing level of 
colonization of Streptococcus mutons in the oral cavity is low in both groups, and that the high level is associated with the route of vagina 1 birth. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es un proceso dinámico, crónico, infeccioso, 
transmisible y multifactorial cuyo inicio y desarrollo está insepa
rablemente vinculado con la presencia del Streptococcus 
mutans; por ende, las estrategias de aislamiento, identificación, 
prevención y control están dirigidas mayormente a la identifica
ción de éste microorganismo.1
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J. K. Clarlc. en 1924 aisló al Streptococcus mutans de la lesión 
cariosa de un niño. Este microorganismo es una bacteria gram
positiva, anaerobia facultativa pero su crecimiento óptimo 
ocurre en anaerobiosis. 1

·
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Es posible utilizar diferentes estrategias para el aislamiento e 
identificación de las cepas de Streptococcus mutans. Un estudio 
evaluó la recuperación in vitro del Streptococcus mutans ATCC 
25175 en siete medios de cultivo: Mitis Salivarius Agar (MSA), 
Mitis Salivarius Agar-Bacitracina (MSB), Mitis Salivarius Agar
Kanamicina-Bocitrocino (MSKB), Mitis Salivorius Agor
Bacitracina-Sulfisoxozol (MS-MUT), Tripticasa Soya-Extracto de 
levadura-Sucroso-Bacitracina Agar (TYS20B), Agor Infusión 
Cerebro Corazón (BHI) y Agar Todd Hewitt (TH). En donde se 
demostró una mayor recuperación del microorganismo en el 
medio TYS20B, siguiendo en orden decreciente los medios: BHI, 
MSA, TH, MS-MUT, MSB y MSKB.11
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Métodos microbiológicos como el estóndor, permiten el 
recuento del Streptococcus mutans en muestras de saliva de 
pacientes, registrando el número de colonias típicas en una 
dilución adecuado, calculando su recuento por mililitro de saliva 
y considerando un nivel de colonización alto al hallarvalores ~ 
1 05 UFC/ml y un nivel bajo cuando es < 1 05 UFC/ml.1
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La cavidad oral del feto en el útero se encuentra libre de 
gérmenes; a partir del nacimiento, dicha cavidad queda 
expuesto a la microbiota del tracto vaginal materno o del medio 
quirúrgico abdominal, dependiendo de la vra de parto. los 
microorganismos que colonizan la cavidad bucal del recién 
nacido a partir de ocho horas, aproximadamente, después del 
alumbramiento, constituyen la denominada comunidad 
pionera. Las vfas de nacimiento más comunes son la vfa vaginal, 
que permite el paso del feto o través del canal de parto desde la 
cavidad uterina hasta el contacto con el medio exterior a través 
de la vagina, y la vía cesárea, que utiliza un procedimiento 
quirúrgico que permite la extracción del feto, la placenta y las 
membranas a través de una incisión efectuada en la pared 
abdominal y útero.13
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El tipo de parto juega un rol muy importante en la 
adquisición de la microbiota normal en el recién nacido, debido 
a que la transmisión directa de la microbiota vaginal al bebé 
puede desempeñar una función defensiva, ayudando en la 
alimentación y propiciando un buen desarrollo del sistema 
inmunitario, ocupando nichos y reduciendo la colonización de 
patógenos específicos; por el contrario, en los bebés nacidos por 
cesórea, la colonización es fundamentalmente por bacterias de 
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la piel de la madre y otras típicas del hospital, las cuales son 
menos saludables e incluso perjudiciales para el mismo; 
cuestionándose sobre la importancia del trónsito a través de la 
vagina en la colonización inicial del recién nacido. Es probable 
que la microbiota vaginal tenga una influencia, y que a los pocos 
días sea reemplazada por la microbiota de la leche materna.17 

los primeros en instalarse y los mós numerosos son los 
estreptococos que colonizan lo lengua y las mucosas, encon
trándolos de forma libre en la saliva. Frecuentemente, las 
mucosos de la boca y faringe son estériles antes del nacimiento, 
pero se contaminan a través del canal del parto, incluso, en las 
primeras 4 o 12 horas después del nacimiento; identificándose 
al Streptococcus viridans como miembro principal de la floro 
normal, y lo sigue siendo por toda la vida, pudiendo tener como 
origen el aparato respiratorio de lo madre y/o de las personas 
que atienden el parto.4
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Torres 815 et al, en México, realizaron un estudio bacterio
lógico prospectivo con 43 recién nacidos; 1 8 de ellos nacieron 
por vía abdominal y 25 por vía vaginal; las muestras se 
recolectaron al momento del nacimiento, a las 1 2 y 24 horas de 
vida, encontrando que en los nacidos por cesáreo no hubo 
correlación entre los microorganismos encontrados en el líquido 
amniótico y en lo cavidad oral del recién nacido; mientras que, 
en los nacidos por vía vaginal se encontró correlación 
significativa entre los microorganismos de la cavidad oral del 
neonatoy de lo flora vaginal materna}4
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Inmediatamente después del nacimiento, entre las 24 y 36 
horas, los naonatos presentan niveles de bacterias bucales en 
saliva al mismo nivel que los adultos. La boca de un recién 
nacido predentado est6 constituida solo por superficies mucosas 
expuestas al fluido salival; por tanto, el Streptococcus mutans 
podría persistir pobremente en un entorno con estas condiciones 
mediante la formación de colonias adherentes sobre superficies 
mucosas o encontrarse libres en la saliva. No obstante, muchos 
estudios indican que el Streptococcus mutons no es detectado en 
la boca de bebés edéntulos, y con poca frecuencia en las últimas 
etapas de erupción de los incisivos primarios. Sin embargo, el 
microorganismo puede detectarse de manera rutinaria antes de 
la aparición de los dientes; según sostienen estudios en bebés 
edéntulos, en donde reportan que tanto prematuros como niños 
nacidos a término albergan Streptococcus mutans en muestras 
de hisopos bucales; concluyendo que, la detección de estos 
microorganismos en muestras repetidas indicaría su capacidad 
de colonización} a-
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En el nacimiento por vía vaginal la colonización se inicia 
durante el parto por exposición a la microbiota de la madre, a 
esta forma de adquisición microbiano se le conoce como 
tro nsm isión vertí ca 1 y a la posterior como transmisión horizonte l. 
En la transmisión vertical se considera o la madre como el mayor 
reservaría de donde los infantes adquieren el Streptococcus 
mutans; asimismo, la colonización exitosa del infante provendría 
de varios factores, que incluyen lo magnitud y frecuencia del 
inóculo de saliva. Ya que, el Streptococcus mutons de la madre y 
de su hijo exhiben similares perfiles de bacteriocina, idénticos 
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plásmidos o modelos cromosómicos de ADN. Sin embargo, 
reportes recientes indican que la transmisión vertical no es el 
único vector por el cual el Streptococcus mutans se transporta, ya 
que la transmisión horizontal se produce entre miembros de un 
grupo en una guardería, salón de clases y dentro de una familia. 
22

'
23 Herrera GC24 et al, en un estudio en 51 mujeres embaraza

das, encontró un índice CPOD de 1 0.2±4.7 y una alta 
prevalencia de Strepfococcus mutans en ell 00% de la muestra 
estudiada; incluso, el 70.6% presentó recuentos superiores a 
500,000 UFC/ml de este microorganismo; indicando un alto 
riesgo para el desarrollo de caries dental y un alto riesgo de 
infección para sus hijos. Asr también, el embarazo es consi
derado como un estado susceptible para las infecciones 
vaginales a causa, incluso, de microorganismos comensales. 
Jebur Ch. 25

, en un estudio de 150 mujeres embarazadas, con 
alta prevalencia de vaginitis aguda, determinó la colonización 
bacteriana en un 12% de los casos; de los cuales, el44% fueron 
identificados como Streptococcus mutans. 

Estudios reportan que el Streptococcus mutans coloniza la 
cavidad oral de los niños tiempo después de la erupción del 
primer diente. Esta colonización aumenta de manera notable, 
aproximadamente, a los dos años de edad, durante un periodo 
llamado nventana de infedividad". Esta etapa susceptible en el 
infante se limita al periodo de erupción, después del cual la 
ventana se cierra. Pudiéndose abrir una segunda 11ventana de 
infectividad" con la erupción de los dientes permanentes. 
Asimismo, se pensaba que la inoculación inicial dependía de lo 
presencio de una superficie duro y, por tonto, de lo erupción de 
los primeros dientes, aunque estudios recientes han demostrado 
lo presencio de este microorganismo en recién nocidos.26 

Estudios vienen valorando la colonización precoz de lo cavi
dad oral por Streptococcus mutans, anterior o la "ventana de 
infectividod"r-23.27

$ resaltando la existencia de uno asociación 
significativa con el tipo de parto, pudiendo constituirse esta 
valoración como indicador de riesgo para el desarrollo de caries 
dental a temprana edad con repercusión a futuro. Se propone, la 
evaluación de la saliva del neonato a las 24 horas del 
nacimiento, como tiempo probable de inicio de la colonización 
del Streptococcus mutans, pretendiendo establecer el lfmite 
mfnimo de aparición de estos microorganismos en la cavidad 
oral, lo que permitirfa establecer estrategias preventivas 
oportunas y apropiadas para el neonato. Asf, el presente estudio 
tuvo como propósito determinar la relación entre el nivel de 
colonización de Streptococcus mutans en cavidad oral en recién 
nacidos de 24 horas de edad y el tipo de parto. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio aplicó muestreo probabilfstico con fórmula cuando el 
interés es comparar proporciones en grupos de estudio.31 La 

1 artículo original 

muestra la conformaron 154 naonatos de 24 horas de edad con 
aparente buen estado general de salud, nacidos a término cuyas 
madres aceptaron participar voluntariamente en el presente 
estudio; se excluyeron a aquellos nacidos con bajo peso al nacer, 
con antecedentes de haber padecido alguna enfermedad 
sistémica, con dientes natales y/o neonatales y que hayan sido 
besados en boca por la madre u otro familiar. Fueron divididos 
en dos grupos con 77 individuos cada uno de ellos (77 nacidos 
por parto vaginal y 77 porvra cesárea). 

Se obtuvo la autorización de la Universidad Nacional de 
Trujillo para la ejecución de la investigación y posterior a ello la 
autorización respectiva del Comité de Investigación y Ética de la 
Red Asistencial La Libertad- ESSALUD del Hospital Vfctor Lazarte 
Echegaray, donde se realizaron las tomas de muestras de saliva 
en los neonatos que nacieron cuyas madres se venían 
recuperando en el área de puerperio. Asimismo, los recién 
nacidos no habrían ingerido alimento 1 hora antes de la toma de 
la muestra, brindándole a la madre unos minutos para que se 
acomode en una silla con el propósito de que adopte una 
posición de 902 y su menor hijo una posición de 135a para que 
con una jeringa de tuberculina se extrajera por debajo de la 
lengua 0.1 mL de saliva que fue colocada en un tubo de ensayo 
conteniendo 0.9mL de caldo tioglicolato, como medio de 
transporte. La muestra (1 mL) fue llevada al laboratorio en un 
tiempo no mayor a 60 minutos para su cultivo en medio 
Tripticosa soya-extracto de levaduro-Sucrosa-Bocitracino Agar 
(TYS20B). Luego, 0.1 mL de la muestra fue incubada a 37aC en 
microanaerobiosis por 48 horas, al cabo de ese tiempo se 
procedió o la observación del crecimiento bacteriano realizando 
el conteo de los unidades formadoras de colonias (UFC) de 
Streptococcus mutans por mL de saliva (UFC/mL} y cotegorizón
dose valores :S 1 00.000 UFC x ml. como Nivel Bajo y > 
1 00.000 UFC x m l. como Nivel Alto.1 

Los valores fueron transcritos en fichas de recolección de 
datos y fueron procesados de manera automatizada con el 
auxilio del paquete estadístico SPSS-20.0, para luego presentar 
los resultados en cuadros de doble entrada de acuerdo a los 
objetivos planteados. Para el análisis estadfstico se hizo uso de la 
prueba Chi-cuadrado (X2), considerando que existen evidencias 
suficientes de significación estadfstica si la probabilidad de 
equivocarse es menoral5% (p<0.05). 

RESULTADOS 

Al determinar el nivel de colonización de Streptococcus mutans 
en cavidad oral en recién nacidos de 24 horas de edad según el 
tipo de parto, resultó que el nivel bajo de colonización en los 
nacidos por vía vaginal fue bajo en el89.6%yporvía cesórea fue 
del 97.4% y el nivel alto de colonización del 10.4% y 2.6%, 
respectivamente. (p < 0.05). Ver tabla 1 en la siguiente página. 
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Nivel de colonización de Streptococcus mutans 
en cavidad oral según tipo de parlo 

Vía de parto 

Nivel de Vaginal Cesárea Prueba 

colonización 

N• % N• % 

Bajo 69 89.6 75 97.4 xZ: 3.85 p<0.05 

Alto 8 10.4 2 2.6 

Total 77 100.0 77 100.0 

Tabla 1. 

RESULTADOS 

El Streptococcus mutans desempeña un rol importante en la 
aparición de la caries dental a temprana edad, siendo ésta una 
de las enfermedades de más alta prevalenc:ia en la dentición 
decidua; asimismo, en los últimos años se vienen estudiando los 
factores que pueden intervenir en el periodo de colonización 
inicial de este microorganismo en la cavidad oral, y la medida 
en que los eventos perinatales, como el tipo de parto, pueden 
influir. 

La investigación evidencia un predominio del nivel bajo de 
colonización de Streptococcus mutans en cavidad oral de 
neonatos, coincidiendo con estudios realizados por Wan N6 et 
al, en Australia en donde encontraron que, la colonización por el 
Streptococcus mutons fue en el30% de infantes predentados de 3 
meses de edad. Asimismo, Garibay Rodríguez pn, en Perú 
encontró que, el nivel de colonización de Streptococcus mutons 
fue moderado (0-50 UFC) en el 56% de infantes de O a 8 meses 
de edad y en el 50% de infantes con cero piezas dentarias. 
Además, Isla Torres 'f0

, en Perú encontró que, el nivel de coloni
zación de Streptococcus mutans fue bajo en el86.8% de infantes 
de cero meses de edad, en el73.7% de los nacidos porvfa vagi
nal y 52.6% porvra cesárea. Se sabe que el Streptococcus mutans 
necesita de superficies dentarias para establecerse definitiva
mente; sin embargo, queda demostrada la presencia en niveles 
bajos de este microorganismo en naonatos predentados. Estas 
cepas serían transeúntes y producto del primer contagio directo 
con la madre y otras personas.23

'
2
'.30 

Al comparar el nivel de colonización de Streptococcus 
mutans en cavidad oral según el tipo de parto, se tiene que los 
nacidos por vía vaginal presentaron mayor porcentaje entre los 
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niveles de colonización alta que los nacidos por vía cesárea, con 
una diferencia significativa (p<0.05). Estudios como los de 
Torres Blanca15 et al. en México y Domínguez 816 et al, en 
Venezuela encontraron una correlación significativa entre los 
microorganismos de la cavidad oral del naonato y de la flora 
vaginal materna.lsla Torres yac> en Perú reporta mayores porcen
tajes de colonización de Streptococcus mutons en niveles altos en 
niños nacidos porvra cesárea, probablemente se deberfa a que 
su grupo lo conformaron niños de O, 6 y 24 meses de edad y no 
exclusivamente de 24 horas. 

Estos estudios evidencian el rol que ejercerfan eventos peri
natales como el tipo de parto, en la adquisición del Strepto
coccus mutans en cavidad bucal del neonato, probablemente 
debido a que son las formas de nacimiento las que determina
rían la adquisición de una flora bucal microbiana inicial; 
mediante las que se establecerían determinadas bacterias. Los 
naonatos que nacen por vía vaginal adquieren la microflora del 
canal de parto y los que nacen por vía cesárea tienen una 
colonización por bacterias provenientes de la piel de la madre y 
del entorno quirúrgico. 

CONCLUSIÓN 

El nivel de colonización deiStreptococcus mutans predominante 
en cavidad oral a las 24 horas del nacimiento es el bajo en 
ambos grupos, estando el nivel alto asociado a la vía de 
nacimiento vaginal. 

Toma de muestra salival en recién nacidos en el órea de 
Maternidad del Hospítol Víctor Lozorte Echegoroy {T""jillo-Perú). 
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