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RESUMEN

Objetivo: Evaluar la frecuencia bacteriana de las pigmentaciones cromógenas, llamadas
también “black stain” mediante la técnica de biología molecular Reacción en Cadena de
la Polimerasa (PCR) y la técnica secuenciación automática. Materiales y métodos: En
este estudio se realizó la amplificación genética de bacterias estrictamente aisladas
luego de la recolección del biolfilm libre de placa dental en 30 piezas deciduas y
permanentes de 10 pacientes portadores de estas pigmentaciones que acudieron al
servicio de odontopediatría de la clínica docente de la UPC. Para el análisis de
frecuencia y proporción se usó el software estadístico Stata® 12.0 Resultados:
Actinomyces fue el género bacteriano encontrado con mayor prevalencia 33% (n=34)
así mismo, fue encontrado el género Streptococcus en un 12.62% (n=13) en las
pigmentaciones cromógenas. El Actinomyces Naeslundii fue la bacteria aislada con
mayor frecuencia 17.48% (n=18), dentro de las 103 bacterias identificadas por la
técnica de replicación e identificación genética. Conclusión: Se logró identificar la
composición bacteriana de las pigmentaciones cromógenas mediante el uso de técnicas
biomoleculares avanzadas y certeras. No obstante, conocer el tipo bacteria colonizadora,
es solo el primer paso para entender la etiología, ya que este fenómeno es multifactorial
y se requiere mayor investigación para saber la producción de los pigmentos.
Palabras claves: Tinción, Pigmentación, PCR, Actinomyces, Streptococcus

ABSTRACT

Aim: Assess the bacterial frencuency of chromogenic pigment, also called “black stain”
through the biomolecular technique Polymerase chain reaction (PCR) and the technique
automatic sequencing. Methods and materials: In this study was performed the
genetical amplification of bacteria strictly isolated after collection of free biofilm dental
plaque in 30 deciduous and permanent teeth of 10 patients who presented these
pigmentations and were attended at the pediatric dentistry service of the UPC teaching
dental clinic. Stata 12.0 statistical software was used for the frequency anda proportion
analysis. Results: Bacterial genus Actinomyces was found with higher prevalence 33%
(n = 34) Likewise, gender Streptococcus was found in 12.62% (n = 13) in the
chromogenic pigmentations. Actinomyces naeslundii was the most frequently isolated
bacteria 17.48% (n = 18), within the 103 isolates bacteria identified by the technique of
replication and genetic identification. Conclusion: It was possible to identify the
bacterial composition of the chromogenic pigmentation by using advanced and accurate
biomolecular techniques. However, known the colonizing bacteria, is just the first step
in understanding the etiology, because this phenomenom is multifactorial, and more
research is required to know the production of these pigments.
Key Words: Black tooth stain, Pigment, PCR, Actinomyces, Streptococcus
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I. INTRODUCCIÓN

La cavidad oral es un ambiente donde se encuentra un sin número de microorganismos
que coexisten en ecosistemas de alta complejidad. La exuberancia de estas bacterias
condiciona al desarrollo del sistema inmune para crear un equilibrio en la flora bucal.
La presencia de estos microorganismos depende íntimamente de la adhesión a la
superficie dentaria mediante una película blanquecina sésil contenedora de células
adheridas al sustrato y entre ellas, embebidas en una matriz de polisacáridos, llamado
biofilm.(1) Se

han

realizado

estudios

de

diferentes

tipos

para

reconocer

morfológicamente la composición bacteriana de la pigmentación cromógena, y se ha
observado una similitud con respecto a los componentes de la saliva, donde se resalta la
importancia del número y la forma bacteriana halladas en ambos. (2,3)
En la actualidad, se encuentra una discrepancia sobre las teorías de la competencia
bacteriana en cuanto a la adhesión a las superficies dentarias. Está reportado que las
bacterias cromógenas se caracterizan por ser inocuas, no cariogénicas, y que tienden a
pigmentar el biofilm. (1)
Dentro del examen clínico intraoral el especialista se encuentra apto para poder
identificar las diferentes pigmentaciones extrínsecas y poder discernir entre la etiología,
teniendo como base diferentes características como la ubicación, el color, la extensión,
entre otros. Muchas de estas pigmentaciones han sido observadas en dentición primaria
de 11 a 14% de todos los niños, por lo que el examen clínico intraoral es un poco más
minucioso para su diagnóstico diferencial y tratamiento. (3,4)
En 1974, Slot define este fenómeno como distintivas manchas oscuras en forma de
líneas firmemente adheridas al esmalte y con cierto espesor.(5) No obstante, Gasparetto
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y col en el 2003 añaden un criterio adicional basado en la extensión de la superficie del
diente afectado. Esta corresponde a la presencia de puntos pigmentados o líneas finas
incompletas paralelas al margen gingival, donde se indica la presencia de líneas
continuas pigmentadas; las cuales son fácilmente observadas y limitadas a la mitad del
tercio cervical de la superficie del diente. Estas son igual a la presencia de manchas
pigmentadas que se extienden más allá de la mitad del tercio cervical a la superficie del
diente. (6)
La información en la literatura es insuficiente sobre este fenómeno, debido a que el
tema genera disyuntivas entre diversos autores y no se llega a un consenso por definir la
prevalencia o el predominio del tipo de bacterias cromógenas que definen las
pigmentaciones. La literatura muestra la relación entre este tipo de pigmentaciones con
un menor índice de caries dental

(4,5,7)

pero no llega a ostentarse. Con respecto al agente

microbiano responsable de las pigmentaciones cromógenas existen diferentes aportes,
esta descrito desde 1955 que la etiología de las estas se deben a la formación de un
pigmento oscuro intracelular, que podría tratarse de un derivado de la hemoglobina o
melanina producido por la bacteria B. Melaninogenicus

(5,8)

, mientras que otras

investigaciones microbiológicas atribuyen como posible agente causal al Actinomyces,
ya que al parecer estos segregan un producto llamado sulfuro de hidrogeno, el cual en
combinación con el hierro proveniente de la saliva o del exudado gingival, dan como
resultado estas pigmentaciones.(2,9,10)
Por este motivo, es necesario usar técnicas de diagnóstico específicas y sensibles que
permitan caracterizar al microorganismo responsable de la pigmentación dentaria. La
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es una técnica molecular sensible y
específica que permite tener un resultado rápido. Tiene como fundamento amplificar el
material genético a partir de mínimas copias de ADN utilizando primers específicos o
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universales. En el caso de usar primers universales es necesario realizar la
secuenciación automática para caracterizar al microorganismo. Las secuencias
obtenidas son sometidas al Blast Pubmed para su análisis. (11,12)
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la frecuencia bacteriana de las
pigmentaciones cromógenas mediante la técnica

de reacción en cadena de la

polimerasa (PCR) y secuenciación automática en muestras extraídas de niños que
acuden a la clínica docente de la UPC.
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

II 1. Planteamiento del problema
En los últimos años, se habla de la etiopatogenia de este fenómeno, el cual pigmenta el
biofilm dentario y se identifican diferentes tipos de bacterias como Actinomyces,
Bacteroide, Porphyromonas y muchas de estas son productoras de sulfuro de hidrógeno
que interactúan con los iones férricos provenientes de la saliva y del exudado gingival
formando un compuesto férrico insoluble, el cual se expresa como pigmentaciones
sobre la superficie dentaria, en un 90% sobre la zona cervical de molares decidua. Sin
embargo, no se encuentra la etiopatogenia ni el tipo de bacteria que este estrechamente
ligado con estas pigmentaciones.(1,5,13) No obstante, con la técnica de replicación en
cadena del ADN bacteriano, se puede identificar el tipo de bacteria que se encuentra
íntimamente involucrado a dichas pigmentaciones extrínsecas.
Por ende, se formuló la siguiente pregunta ¿Cuál es la frecuencia bacteriana de las
pigmentaciones cromógenas mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) y secuenciación automática en muestras extraídas de niños que acuden a la
clínica docente de la UPC?
II 2. Justificación
En la actualidad, existe escasa información sobre la etiopatogenia bacteriana de las
pigmentaciones cromógenas, así mismo en la consulta pública y privada el odontólogo
tiene dudas sobre la composición, el origen y el tratamiento respectivo de este tipo de
manchas. Hoy en día, muchos padres de familia llegan a la consulta por la preocupación
de las pigmentaciones en los dientes, muchas veces asociándolas con lesiones cariosas y
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no encuentran la respuesta idónea por parte del odontólogo en cuanto al tratamiento,
debido a que estas pigmentaciones reaparecen periódicamente. El presente estudio tuvo
importancia clínica, por lo que fue relevante en el área de odontopediatría para el
diagnóstico diferencial de las pigmentaciones en dientes primarios y permanentes, y se
esclareció las dudas sobre la composición bacteriana de estas en ciertas superficies
dentarias. Así mismo, tuvo importancia teórica, debido a que se evidenciaron especies
de bacterias cromógenas mediante la sofisticada técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), las cuales no han sido mencionadas antes en la literatura, y podrían
estar involucradas íntimamente con las bacterias productoras de lesiones cariosas
debido a su competencia en cuanto a la adhesión de la estructura dentaria.
El propósito del siguiente trabajo fue evaluar la frecuencia bacteriana de las
pigmentaciones cromógenas mediante la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) y secuenciación automática en muestras extraídas de niños que
acuden a la clínica docente de la UPC.
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III. MARCO CONCEPTUAL
La tinción cromógena es una placa bacteriana (10) que se observa con frecuencia en la
práctica clínica pediátrica, poco conocida pero, que preocupa a menudo a los pediatras
que la detectan. Existe muy poca información en la literatura médica sobre este
trastorno, aunque los primeros artículos datan de 1903 (14). Este tipo de pigmentación es
definida como una sustancia oscura exógena, vista en formas de líneas o puntos
paralelos al margen gingival y firmemente adherida al tercio cervical de las coronas de
los dientes deciduos y permanentes

(2)

. Este fenómeno ha sido reportado en una

prevalencia entre 1.6% y 19.9% basado en la literatura. (1,4,15) Sin embargo, actualmente
no existen estudios que describan la prevalencia de las pigmentaciones.
Clínicamente, estas pigmentaciones se presentan como manchas negras localizadas y
adheridas en la superficie de los dientes. Su ubicación es muy característica, debido a
que como se menciona anteriormente se encuentran cercanos al margen del borde
gingival. Reid y Beeley relacionan este tipo de pigmentación con la sal férrica o el
sulfuro férrico, resultante de la combinación de hidrógeno de sulfuro producido por la
acción bacteriana y el hierro presente en la saliva del paciente.(10,16) La composición de
determinados agentes presentes en la saliva de los sujetos con pigmentación cromógena
varía en el momento de la dentición temporal y permanente, ya que Surdacka y col
(1989) han observado cómo a medida que el niño va recambiando los dientes
(17)

temporales por los permanentes, la tinción va desapareciendo.

Así mismo, Gulzow

detalla que pasado el pico de crecimiento de 13 a 14 años las pigmentaciones tienden a
declinar.(4)
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Relación con la caries dental
Pickerill en 1903 mencionó que las pigmentaciones cromógenas son típicas de pacientes
con baja frecuencia de caries dental, así mismo llamó a este fenómeno como factor
inhibidor de caries.(14) Sin embargo, hasta el día de hoy el fundamento no se ha
establecido. Múltiples estudios demuestran la presencia de las pigmentaciones
cromógenas en asociación con el efecto de niveles bajos de caries dental, al existir
grupos de pacientes portadores y grupos controles, se ha podido interpretar como una
baja susceptibilidad a la caries en los grupos con pigmentaciones.(6,7,18,19) Por otro lado,
Reid investigó los componentes de los pigmentos encontrando un mayor incremento de
niveles de calcio y fosfato en los pacientes que tenían las pigmentaciones,
contribuyendo con la menor experiencia de caries dental de estos individuos
portadores.(5)

La baja experiencia de caries dental posiblemente pueda ser debido a un agente
bacteriano de tipo Actinomyces

(2,3,5,9)

, ya que se ha demostrado que durante la infancia

temprana hay una mayor colonización de estas bacterias y se encuentran relacionadas
con bajos niveles de Streptococcus mutas, y más aún que la bacteria A. naeslundii este
asociada a la falta de adhesión del S. mutans.(20,21) No obstante, aún faltan otros factores
que no han sido investigados, tales como dieta, higiene y sistema inmune, los cuales
influyen en dicha relación.

Etiopatogenia de las pigmentaciones cromógenas
La etiopatogenia sigue siendo desconocida debido a la falta de énfasis en el tema. Según
En 1977, Reid realiza el primer diseño de investigación para evaluar la naturaleza y
etiología de las pigmentaciones, muestra que el posible componente de estas es el
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sulfuro férrico negro proveniente de la combinación del sulfuro de hidrogeno como
producto bacteriano más el hierro presente en la saliva o de la gingiva. (10) Así también,
se estudió a la bacteria Prevotella melaninogenica (antes B. Melaninogenicus), el cual
mostró un pigmento intracelular en placas de agar sangre donde fue cultivada, al parecer
derivado de la hemoglobina(5,8), sin embargo la hipótesis fue anulada debido a que el
componente de las pigmentaciones no era característico del producto de la P.
Melaninogenica.(1)
Recientemente, Kock (2001), refiere que este fenómeno se da por la presencia de
microorganismos en la saliva del paciente con sulfuro de hierro insoluble. La
composición de la saliva de estos sujetos varía en comparación con grupos control sin
ningún tipo de tinción, presentando una mayor concentración de calcio, fosfato, cobre,
(15,18)

glucosa y sodio, así como una disminución de las proteínas.

La examinación de la estructura morfológica de las pigmentaciones cromógenas en
dientes primarios han demostrado que son un depósito de microorganismos embebidos
en una sustancia intermicrobial por lo cual es clasificado como una especie de placa
dental (3), donde se encuentra en mayor cantidad bacilos Gram-positivos en un 89% y
Streptococcus en 5 %. (5)
Por otro lado, Slot confirma la aparición de Actinomices en un 90% en la microflora de
las manchas negras, y algunos tipos como A. odontolyticus, A. Graevenitzii, A.
radicidentis y A naeslundii, también tienden a producir sulfuro de hidrogeno y
pigmentos con colores que van desde el marrón al negro. (1,5,22)
En contraste, con la placa bacteriana, la pigmentación negra no conduce a una
enfermedad oral; por lo tanto, solo plantea un problema estético. Sin embargo, puede
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desafiar al terapeuta, especialmente cuando se deposita en las zonas no uniformes o en
dientes con cavidades. El especialista, debe proceder a la eliminación de estas
pigmentaciones extrínsecas a través de pulido con una copa de goma y fluoruro de
piedra pómez. La dentición temporal suele afectarse más que la dentición permanente en
un 21 % y se observa entre 11 a 14% de los niños. (3,4,15)
Técnica de identificación bacteriana PCR y electroforesis gel
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es considerada una técnica de biología
molecular cuya finalidad es la amplificación o reproducción in vitro de un número de
copias de una región específica de ADN. Es una técnica de gran utilidad en diferentes
campos de la biología molecular, biotecnología, genética, epidemiología, ciencias
forestales, ciencias forenses, microbiología, diagnóstico de enfermedades infecciosas,
entre otras. Además de contar con múltiples ventajas que se mencionan a continuación:
• La técnica de PCR ha demostrado ser muy útil en el diagnóstico de virus, parásitos y
bacterias de difícil aislamiento. Ofrece un diagnóstico confiable, rápido, sensible y
específico para la identificación de microorganismos.
• La secuencia específica de interés no necesita estar aislada del resto de su genoma,
pero una vez amplificada, esta puede ser separada del resto del ADN por medio de
electroforesis gel en agarosa.
• La PCR es realizada completamente in vitro y requiere para su desarrollo de los
siguientes elementos: oligonucleótidos sintéticos llamados también cebadores o
primers, los cuales deben ser complementarios y específicos a la región que se quiere
amplificar, lo que garantiza la alta especificidad, además, se requiere de una enzima
termoestable (Taq polimerasa) proveniente de la bacteria Thermus aquaticus, 4
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desoxyribonucleótidos y el material genético del microorganismo aislado, el cual sirve
como molde para el proceso de amplificación.(11,12)
Secuenciación Automática
Los métodos de secuenciación de ADN se desarrollaron a finales de los años 1970 y
revolucionaron de forma significativa el mundo de la genética molecular. El método de
Sander y cols (1997) produce poblaciones de fragmentos marcados con fluorocromos de
distinta longitud y posteriormente sometidos para ser leídos en un secuenciador
automático (Macrogen-Korea).(12)
El método de secuenciación automática de Sander se basa en la síntesis de una nueva
cadena de ADN cuya elongación se detiene mediante la incorporación de una base
modificada o terminador.
La reacción de secuenciación incluye la muestra de ADN a secuenciar, un cebador,
ADN polimerasa, deoxinucleótidos (dNTPs) y terminadores dideoxinuleótidos
(ddNTPs) acoplados cada uno de ellos a un fluorocromo característico. Durante la
reacción de secuenciación, estos terminadores se incorporan a la nueva cadena de ADN,
generando fragmentos de tamaño variable marcados cada uno de ellos con un
fluorocromo distinto. Estos fragmentos son corridos en un secuenciador automático y la
señal emitida se traduce en un pico característico en el electroferograma. (11,12)
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En 1963, Gulzow y col. evaluaron la frecuencia y prevalencia de pigmentaciones
cromógenas en escolares. Estudiaron 2217 niños escolares entre las edades de 7 a 15
años de la ciudad de Basel, Suiza. Encontraron que la frecuencia de pigmentaciones
cromógenas fue de 19%, sin diferencia en distribución de género. Un incremento en la
edad hasta los 13 o 14 años, indica el aumento de la incidencia de
estas pigmentaciones, las cuales declinan pasado este pico. El autor relaciona el
tratamiento de este fenómeno no solo con una mejor higiene oral, si no una limpieza
profesional y absoluta del diente junto a un pulido. Concluye que el esmalte subyacente
se encuentra intacto y sin descalcificación, sin embargo después de la limpieza existe
una tendencia por la reformación de las pigmentaciones.(4)
En 1973, Theilade y col. evaluaron la ultraestructura y composición de las
pigmentaciones cromógenas en dientes primarios, donde obtuvo los dientes con las
típicas pigmentaciones en las caras vestibular y lingual de 10 niños entre 6 y 10 años.
Los dientes fueron deshidratados en alcohol y sumergidos en HCL para la disolución
del esmalte y quedarse con las pigmentaciones negras, luego realizaron finos cortes y
los tiñeron con acetato de uranilo, con la finalidad de ser vistos con la ayuda del
microscopio electrónico. Examinaron la ultraestructura de las pigmentaciones negras,
revelando que se trata de un depósito consistente de microorganismos embebidos en una
granular y filamentosa matriz intermicrobial, donde la mayoría de estas bacterias eran
bacilos o cocos Gram-positivos. Se concluyó que las pigmentaciones cromógenas en
superficies lisas de dientes primarios tenían una composición no muy diferente al de la
placa dental, su variación consistía en que compone mayor número de bacilos Grampositivos y se asemeja con la placa por su habilidad de proveer a la matriz para su
calcificación.(3)
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En 1974, Slot y col. analizaron las pigmentaciones negras en dientes primarios para
determinar la microflora mas predominante en ellas. Recolectaron muestras de 11 niños
con pigmentaciones negras entre 3 y 5 años, de los cuales todos tenían baja prevalencia
de caries dental y un menor índice de gingivitis. Las muestras fueron extraídas de las
superficies vestibulares y linguales de piezas anteriores, inmediatamente antes de que la
muestra fuera tomada, los dientes se lavaron con un chorro de agua y aire suavemente
hasta que la película desapareciera. Las manchas se retiraron con raspadores estériles
periodontales y se colocaron en un homogeneizador de tejidos. La muestras total fue de
798 bacterias donde fueron agrupadas. Se concluyó que había una predominancia del
90% de bacterias bacilos Gram-positivos de los cuales 90% eran Actinomyces.
Bacteroide melaninogenicus tuvo un promedio menor a 1% y cocos Gram-positivos
compusieron el 5%. Se concluyó la bacteria Actinomyces constituye la mayor parte de la
microflora de las pigmentaciones, así mismo juega un rol importante en la calcificación
de esta. Por otro lado, Bacteroide melaninogenicus probablemente no tenga importancia
por el color de la pigmentación, ya que actinomyces, también puede producir pigmentos
negros. Finalmente, el bajo número de Streptococcus observado parece estar de acuerdo
con el menor índice de caries dental en estos pacientes portadores de pigmentación
cromógena.(5)
En 1977, Reid y col. diseñaron un estudio con el fin de identificar la naturaleza de las
pigmentaciones cromógenas extrínsecas enfatizando el factor etiológico. Escogieron 64
niños de 13 años, los dividieron en 2 grupos de 32, el primero fue el grupo con
pigmentaciones y el segundo fue el grupo control sin pigmentaciones. En ambos grupos
usaron el CPOD (índice individual para diagnóstico de caries dental) donde los
pacientes cuyo resultado era 0 los citaban para la recolección de muestras. Por medio de
curetas estériles se raspó la zona de la muestra combinada con residuos gingivales y
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placa gingival. La muestra fue sometida a un análisis químico cualitativo. Tuvieron
como resultado que la pigmentación consistía en una forma de placa bacteriana
compuesta por sulfuro férrico (color oscuro), además tiene potencial de calcificación
debido a su mayor contenido en calcio y fosfato de los pacientes portadores de las
pigmentaciones que en el grupo control. La producción de estos pigmentos se debe
posiblemente a la interacción del sulfuro de hidrogeno producido por las bacterias en el
ambiente periodontal y el hierro proveniente de la saliva y el exudado gingival, la razón
por la que algunos individuos acumulan mayores componentes que otros aún no está
clara. (10)
En 1979, Listgarten y col. tuvieron como objetivo evaluar in vitro a la bacteria
Bacteroide melaninogenicus dentro de las pigmentaciones negras, donde describieron a
esta como una bacteria habitante común de la cavidad oral. Esta bacteria fue calificada
en 3 subespecies (en base a la capacidad de fermentación, actividad proteolítica y
producción de ácidos) B. melaninogenicus, B. intermedius y B. asaccharolyticus. Las
muestras recolectadas de cepas bacterianas fueron de diferentes superficies orales como
sulcus gingival, empiemas y esputo. Para la parte experimental se usaron 10 cepas
bacterianas examinadas al microscopio electrónico teñidas en placas con acetato de
uranilo y citrato de plomo donde encontraron que todas las cepas tenían una periferia
celular similar a los Gram-negativos sin embargo, B. asaccharolyticus fue el único que
exhibió

una estructura extramural y distinta matriz. Se concluyó que Bacteroides

melaninogenicus es una bacteria capaz de tener sub especie de funciones distintas.
Cualquiera de ella con capacidad de formar una matriz embebedora y productora de
pigmentos. (23)
En el 2003, Gasparetto y col. evalúan la relación entre las pigmentaciones negras y la
caries dental en escolares brasileros. Recopilaron muestras de 263 niños de ambos sexos
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cuyo rango de edad fluctuaban entre 6 y 12 años. Realizaron una evaluación clínica por
dentistas especializados en calibración de la OMS (Organización mundial de la salud)
para el diagnóstico de caries. Los exámenes clínicos fueron efectuados bajo la luz
natural con espejos bucales planos en el entorno escolar. El CPOD fue registrado junto
con la presencia o ausencia de manchas negras. Sólo la dentición permanente fue
evaluada. También tuvieron como criterio a evaluar la extensión de la pigmentación en
la superficie dentaria. Así mismo se utilizó el test Chi cuadrado para comparar la
prevalencia de caries entre el grupo de niños con pigmentaciones y otro sin
pigmentaciones. Finalmente Gasparetto y col. llegaron a la conclusión que la media de
CPOD fue de 1,46 ± 1,39 para los niños con manchas negras y 2,42 ± 2,09 para los
niños sin manchas negras. Tuvieron una significancia negativa observada entre la
presencia y severidad de las manchas negras y el CPOD. (6)
En 2005, Paredes y col. evaluaron la prevalencia de la pigmentación negra en escolares
valencianos, diseñando un estudio epidemiológico descriptivo de prevalencia para
valorar la presencia o ausencia de tinción cromógena y de caries dental. El estudio se
realizó en 1100 escolares entre edades de 4 -11 años sin enfermedades o alteraciones
sistémicas donde se examinaron con espejos, sondas dentales y con luz artificial por un
solo observador. La exploración se realizó tanto sobre la dentición temporal como
permanente. 7,54% de los sujetos estudiados tenían pigmentaciones negras, parecido a
lo que encuentro Kock

(10)

en la población italiana (6,3%). El autor no confirma una

diferencia en la prevalencia de caries entre niños portadores y no portadores de
pigmentaciones cromógenas.(15)
En 2006, Saba y col. tuvieron como propósito la evaluación de la composición
bacteriana de las pigmentaciones negras, donde revelaron una familia de bacterias
capaces de producir pigmentaciones extrínsecas a nivel cervical de los dientes en
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dentición mixta. Estudiaron a las bacterias envueltas en 100 niños portadores de
pigmentaciones cromógenas en el rango de edad de 6 a 12 años, mediante la técnica de
PCR y electroforesis. Encontraron que el 50% de estas bacterias eran positivas a
actinomyces, donde el 70% de estas eran positivas a A. Actinomycetemcomitans,
logrando descartar bacterias relacionadas a la tinción como Prevotella melaninogénica
y Porphyromona gingivalis. Se concluyó que posiblemente el agente causal sea la
bacteria Actinomyces spp. debido a su alta prevalencia encontrada en el estudio.
Finalmente, 5 de cada 10 pacientes se identifican Actinomyces spp. pudiendo tener alta
correlación con la producción de las pigmentaciones. (9)
En 2008, Mayta y col. evaluaron la asociación entre la pigmentación negra y la
frecuencia de caries dental, para ello realizaron un estudio transversal en 185 niños con
dentición mixta entre marzo y mayo del 2007. Cada niño tuvo una ficha de recolección
datos donde se registró: filiación, odontograma, índice de higiene oral simplificado
IHOS (Greene y Vermillion). Una vez obtenido los datos se procedió a realizar el
examen bucal intraoral con la ayuda de un espejo bucal y de los instrumentos de
diagnóstico, con el paciente posicionado en el sillón dental. Se registró el odontograma
y a continuación se procedió a la toma del IHO’S de Greene y Vermillion con el
revelador de placa bacteriana. En conclusión se encuentra que 6,5% presentaban
superficies dentarias con pigmentaciones negras extrínsecas, y una diferencia
significativa entre niños con índice COPD de 3.39 ±2,391 que no presentaban
pigmentaciones. (13)
En el 2011, Ronay y col. realizaron una revisión de la literatura sobre los estudios sobre
las pigmentaciones cromógenas. Ellos recopilaron datos de estudios descriptivos e in
vitro sobre la prevalencia, etiología, y relación con la caries dental de estas
pigmentaciones cromógenas. Su prevalencia se dice que es entre 1,6% y 19,9% basado
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en todos los artículos descriptivos. Refieren como supuesto agente causal a la Prevotella
melaninogénica (forma de bacteroides melaninogénicus), el cual forma un pigmento
oscuro intracelular o asociado a células, identificado como derivado de hemoglobina.
Sin embargo, esta teoría no es validada más, debido a que el pigmento encontrado en el
depósito de las manchas es resultado de la producción de sulfuro de hidrogeno de las
bacterias en presencia de iones férricos y no guarda relación con el producto de la P.
Melaninogénica. Así mismo, las especies de Actinomyces también diferentes, como A.
odontolyticus, A. graevenitzii y A. radicidentis producen pigmentos coloreados que van
del marrón al negro, y algunas afectan la adhesión del S. mutans. Se concluyó que la
tinción negra es un depósito característico pigmentado que se encuentra generalmente
en los niños y suele mostrar remisión espontánea en la edad adulta. Aparte presenta un
problema estético, sin embargo, se reporta que no perjudicarían la salud oral. En
contraste, las personas con esta condición parecen presentar una menor prevalencia de
caries dental debido a la presencia de A. Naeslundii en el biofilm.(1)
En el 2012, Costa y col. tuvieron como objetivo investigar la presencia microorgánica
en las manchas negras mediante PCR. Realizaron un estudio molecular con dicha
técnica avanzada para la identificación de bacterias en la microbiota oral de pacientes
con pigmentaciones cromógenas. Escogieron individuos entre 9 y 50 años (25 hombres
y 27 mujeres), los cuales fueron divididos en 2 grupos basados en la presencia o
ausencia de pigmentaciones cromógenas, usando curetas estériles recolectaron muestras
de las caras vestibulares y linguales del diente de cada paciente, las cuales fueron
transferidas a un tubo con 500 uL de solución salina y llevadas a laboratorio para la
realización de la PCR. Identificaron 4 especies con mayor presencia, donde en el grupo
de pacientes con pigmentaciones la bacteria más prevalente fue P. Nigrescens (30.7%),
sin embargo encontraron en ambos grupos S mutans, bacteria de la caries dental. Se
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concluye que se puede detectar bacterias productoras de pigmentos, como no
productoras de pigmentos en el mismo biofilm en pacientes con o sin pigmentaciones.
La presencia de bacterias cariogénicas anula la teoría que el paciente con
pigmentaciones no está libre de caries dental. (7)
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IV. OBJETIVOS
IV.1 Objetivos general
Evaluar la frecuencia bacteriana de las pigmentaciones cromógenas mediante la técnica
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y secuenciación automática en muestras
extraídas de niños que acuden a la clínica docente de la UPC.
IV.2 Objetivos específicos
1.

Determinar la distribución de la edad de pacientes con pigmentaciones cromógenas
atendidos en la clínica docente UPC.

2.

Determinar la frecuencia de piezas dentarias que presentaron las pigmentaciones
cromógenas.

3.

Determinar la frecuencia y prevalencia del género bacteriano mas predominante
encontrado en las pigmentaciones cromógenas.

4.

Determinar la frecuencia y prevalencia de las especies bacterianas encontradas en
las pigmentaciones cromógenas.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS
V.1 Diseño del estudio
El diseño del estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo y transversal obtenidos a partir
de muestras biológicas.
V.2 Población y muestra
La unidad de análisis estuvo conformada por una pieza dentaria que presenta
pigmentaciones extrínsecas cromógenas, de los pacientes pediátricos con dentición
decidua, mixta y permanente de edades comprendidas entre 4 a 12 años del servicio de
odontopediatría de la clínica UPC. La muestra fue obtenida por conveniencia, debido a
la dificultad de encontrar pacientes con esta pigmentación cromógena. Se trabajó con un
tamaño muestral de 30 piezas dentarias resultado de un promedio realizado según la
revisión de los artículos más recientes y relacionados con el tema. (Anexo 1)
Criterios de selección
Criterios de inclusión
1. Pacientes que muestran pigmentaciones extrínsecas en superficies lisas y fosas y
fisuras.
2. Pacientes que acepten el consentimiento informado.
3. Pacientes pediátricos que acuden a la consulta en la clínica docente de la UPC
4. Pacientes de sexo masculino y femenino que se encuentren entre 4 y 12 años.
Criterios de exclusión
1. Pacientes que presenten alteraciones de desarrollo del esmalte.
2. Pacientes con alteraciones de forma y/o tamaño de molares e incisivos.
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V.3 Operacionalización de variables

Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Indicadores

Tipo

Escala

Frecuencia
bacteriana de las
pigmentaciones
cromógenas

Número de
bacterias
cromógenas
productoras
de tinción a
nivel de
margen en
esmalte
dentario.

Evaluación in
vitro mediante
técnicas de
conteo e
identificación
bacteriana

PCR y
secuenciación
automática

Cualitativo

Nominal

Valores

- Actinomyces
- Arthobacter
- Neisseria
-Porpohyromonas
- Rothia
- Staphylococcus
- Streptococcus
- Veilonella
- Otros

Edad

Tiempo
transcurrido
desde el
nacimiento
de un
individuo

Tiempo
transcurrido
desde el
nacimiento
hasta el
momento del
estudio
medido en
años

Historia
clínica

Cualitativo

Ordinal

Rango de edad
entre 4 – 12 años

Sexo

Sexo
biológico de
un individuo

Sexo
biológico de
un individuo

Historia
clínica

Cualitativo

Nominal

Masculino y
Femenino

Pieza dentaria

Órgano
dentario
presente en
la boca de
los
individuos

Muestra
portadora de
la
pigmentación.

Historia
clínica

Cualitativo

Nominal

Molares deciduas
y permanentes
Premolares
permanentes
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V.4 Técnicas y/o procedimientos
Toma de la muestra
Inicialmente el paciente arribó a la clínica, donde fue evaluado por una odontopediatra
en el área de triaje de la clínica docente de la UPC. Una vez detectadas las
pigmentaciones en las piezas deciduas o permanentes por el especialista, el investigador
fue llamado al área donde conversó sobre el tema con los padres, se le informó junto a
su niño sobre el estado de salud del menor, tratamiento e indicaciones a seguir para su
cuidado, seguidamente se le entregó un consentimiento informado. (Anexo 2,3)
Luego, se limpiaron las superficies dentales con agua y pasta profiláctica para eliminar
la saliva y placa dental. Una vez libre de placa dental, la superficie del diente fue
limpiada con una gasa estéril empapada en solución fisiológica. Se extrajeron las
pigmentaciones de las superficies lisas de los dientes deciduos y permanentes por medio
de técnica de raspado con curetas estériles gracey’s con aislamiento absoluto para evitar
la contaminación de la saliva. (1,10) (Anexo 4)
Seguidamente, se recogieron muestras de las primeras y segundas molares deciduas y
permanentes a nivel cervical y de las fisuras oclusales. Sin embargo, debido a que las
tinciones se intensificaban en otras superficies, se extrajeron también las muestras de
otras piezas seleccionadas con mayor cantidad de pigmentaciones. Las piezas dentales
donde se tomaron de muestra por paciente fueron anotados en una ficha de recolección
de datos. (Anexo 5)
Las muestras fueron sumergidas en 2 ml de PBS 1X (solución salina) y transportadas al
laboratorio de biología molecular para su procesamiento basado en el algoritmo de
trabajo de laboratorio. (Anexo 6)
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Cultivo microbiológico
La muestra fue cultivada en placas de agar sangre suplementadas al 10% de sangre
defibrinilada de cordero. Se sembró 200 ul de muestra con ayuda de un hisopo de
dacron, las cuales fueron incubadas a 37˚ durante 24 horas en un ambiente anaeróbico
controlado. Cada 7 días las placas se inspeccionaron visualmente para detectar
crecimiento bacteriano. Las colonias fueron identificadas en base a la morfología
característica, tinción de Gram y haciendo uso de herramientas moleculares.

(11,12)

(Anexo 7)

Extracción de ADN
En 50 ul de agua libre de ARNasa /ADNasa se adicionó una colonia de bacterias y se
extrajo el material genético con ayuda del kit comercial kit High Pure peparation
(Roche Applied Science, Alemania) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El
ADN bacteriano obtenido fue almacenado a -20°C hasta su uso. (11,12) (Anexo 8)

Amplificación del material genético mediante PCR
Fueron analizadas las muestras clínicas obtenidas de los pacientes pediátricos que
acudieron a la clínica docente de la UPC. La presencia o ausencia de bacteria se
determinó mediante ensayos de PCR con cebadores específicos y dirigidos al gen 16S
ARN , el cual está presente en todas las bacterias. Este amplicón solo nos indica que
hay presencia bacteriana, sin embargo para identificar el género y especie se necesitó
utilizar la secuenciación automática. Para amplificar un segmento de 1550 pares de
bases se utilizó los primers (8F y 1510 R). El volumen final de la mezcla para PCR fue
de 50 ul, distribuido de la siguiente forma: 25 ul de enzima de premezclado (Taq
polimerasa, 2,5 mM de MgCl2; 15 mM Tris / HCl pH 8,3, 50 mM KCl, 200 uM de cada

23

desoxinucleótido) (Kappa Biosystem), 20 pmol cada cebador (Macrogen-Korea), agua y
5 ul de ADN procedente de la extracción. Las condiciones ciclo - temperatura fueron
adaptadas, pre desnaturalización durante 10 min a 95 ° C, seguido por 45 ciclos de
desnaturalización durante 4 min a 94 ° C, recocido de 1 min a 55 ° C y el alargamiento
durante 1 min a 72° C, con una elongación final de 10 min a 72° C. La amplificación se
realizó utilizando un termociclador Verity (Applied Biosystem®). (12) (Anexo 8)

Separación de los productos de ADN amplificado mediante electroforesis de agarosa
La presencia y el tamaño de los productos de amplificación fueron analizados por
electroforesis en gel de agarosa al 1.5% (FMC, Rockland, ME), gel previamente teñido
con 3  g / ml de bromuro de etidium en 1x tampón Tris-borato.(12) (Anexo 9)

Obtención de los resultados
Una vez obtenidos los productos amplificados, estos fueron purificados, y enviados a
Korea para su respectivo secuenciamiento. La caracterización e identificación
bacteriana fueron proporcionados vía e-mail por Macrogen

(Seúl, Korea),

posteriormente analizados en NCBI Blast Pubmed. Finalmente, se creó una base de
datos en Excel para el conteo y clasificación bacteriano, según su género y especie.
(Anexo 10)
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V.5 Plan de análisis
El análisis de los datos fue realizado utilizando el software estadístico Stata® 12.0. Para
el análisis univariado de la variable cualitativa se utilizó la estadística descriptiva
obteniéndose la frecuencia y proporción de las variables en estudio. Como las variables
principales fueron cualitativas se asumió que la muestra no tendrá distribución normal.
Para la variable género bacteriano y tipo de bacteria se obtuvo la frecuencia y
proporción de cada microorganismo encontrado, lo cual fue llevado a gráficos de barra.
V.6 Consideraciones Éticas
Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas para que revise y autorice la ejecución del proyecto. Se
confeccionó un consentimiento informado que fue firmado por los padres de familia.
El presente estudio no tuvo implicancias éticas, debido a que se extrajo una muestra de
piezas dentarias sanas y se manejó el caso con una odontopediatra, la cual se mantuvo
en detallando el procedimiento a los padres.
Se mantuvo de la manera más confidencial la información del participante, el estudio
fue completamente anónimo.
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VI. RESULTADOS
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la frecuencia bacteriana de las
pigmentaciones cromógenas mediante la técnica de PCR y secuenciación automática en
muestras extraídas de niños que acuden a la clínica docente de la UPC.
Se realizaron las extracciones de las muestras de niños de sexo femenino y masculino,
entre 4 a 12 años. (Tabla 1) Se extrajeron por paciente muestras de 3 piezas dentarias
basadas en la cantidad de pigmentaciones que presentaban, la pieza dentaria con mayor
recurrencia para la elección de toma de muestra fue la pieza 26 con 16.7% detallada en
la (Tabla 2).
Se logró evaluar las pigmentaciones extraídas de un total de 30 piezas dentarias. Se
encontraron 103 bacterias, las cuales se distribuyeron según su tipo. El género
bacteriano Actinomyces fue el más prevalente, encontrándose con un valor de 33%. Por
otro lado, el género Streptococcus fue encontrado como el segundo más prevalente
dentro del estudio con 12.62% (Tabla 3). Estas bacterias presentes en las
pigmentaciones cromógenas, podrían estar asociadas a la presencia de caries dental, ya
que se encuentran en el mismo biofilm bacteriano.
En la tabla 3, se halló un tipo de bacteria no caracterizada, la cual fue nombrada como
uncultured bacterium en un porcentaje de 6.8%, considerable para el presente estudio.
Actinomyces naeslundii fue la especie bacteriana con mayor frecuencia dentro de las
103 bacterias identificadas por la técnica de replicación e identificación genética (Tabla
4), la cual se considera la bacteria más predominante con 17.48% encontrada en las
pigmentaciones cromógenas dentro del presente estudio, seguido de actinomyces oris,
Veilonella párvula y Streptococcus sanguinis con un 3.88%; así mismo se logró
identificar bacterias no especificadas en otros estudios tales como Porphyromonas sp y
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Porphyromonas catonial consideradas como bacterias implicadas directamente en la
enfermedad periodontal. (Tabla 4)
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TABLA 1

Distribución por edad de pacientes con pigmentaciones cromógenas atendidos en
la clínica docente UPC

Edad

Frecuencia

4

1

5

0

6

1

7

1

8

0

9

2

10

2

11

1

12

2

Total

10
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TABLA 2

Frecuencia de piezas dentarias donde se extrajeron las pigmentaciones
cromógenas

Dentición

Permanentes

Deciduos

Pieza

Frecuencia
(n=30)

Porcentaje
por piezas

Porcentaje
total

1.4

4

13.3

1.5

2

6.67

1.6

1

3.33

2.4

4

13.3

2.6

5

16.7

70%

3.4

3

10

(21)

3.5

1

3.33

3.6

1

3.33

5.3

2

6.67

5.4

1

3.33

5.4

1

3.33

5.5

1

3.33

30%

6.5

1

3.33

(9)

7.4

1

3.33

7.5

1

3.33

8.5

1

3.33

Total

30

100

100%
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TABLA 3

Frecuencia y prevalencia del género bacteriano más predominante encontrado en
las pigmentaciones cromógenas

Género

Frecuencia

bacteriano

Prevalencia
(%)

Actinomyces spp.

34

33.01

Arthobacter spp.

3

2.91

Bacillus spp.

10

9.71

Neissseria spp.

4

3.88

Porpohyromonas spp.

2

1.94

Rothia spp.

7

6.8

Staphylococcus spp.

4

3.88

Streptococcus spp.

13

12.62

Veilonella spp.

8

7.77

Otros

11

10.68

Uncultured Bacterium

7

6.8

103

100

Total

30

GRÁFICO 1

Evaluación de la prevalencia del género bacteriano más predominante encontrado
en las pigmentaciones cromógenas
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TABLA 4

Frecuencia y prevalencia de las especies bacterianas encontradas en las
pigmentaciones cromógenas

Porcentaje
Tipo de Bacteria

Frecuencia
(%)

Actinomyces genomosp

1

0.97

Actinomyces georgiae

1

0.97

Actinomyces georgial

1

0.97

Actinomyces gerencseriae

1

0.97

Actinomyces naeslundii

18

17.48

Actinomyces oris

4

3.88

Actinomyces sp.

4

3.88

Actinomyces viscosus

3

2.91

Actnomyces massiliencsis

1

0.97

Arctonoe pulchra

1

0.97

Arthrobacter

1

0.97

Arthrobacter
nitroguajacolicus

1

0.97

Arthrobacter ramosus

1

0.97
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TABLA 4

Frecuencia y prevalencia de las especies bacterianas encontradas en las
pigmentaciones cromógenas (cont.)

Porcentaje
Tipo de Bacteria

Frecuencia
(%)

Bacillus anthracis

3

2.91

Bacillus cereus

3

2.91

Bacillus thuringiensis

3

2.91

Capnocytophaga sp.

1

0.97

Cistenides ehlersi

1

0.97

Diplocardia caroliniana

1

0.97

Eikenella corrodens

1

0.97

Gemella morbillorum

3

2.91

Granulicatella adiacens

1

0.97

Kingella oralis

1

0.97

Morococcus cerebrosus

1

0.97

Neisseria lactamica

1

0.97

Neisseria mucosa

2

1.94

Neisseria oral

1

0.97

Porphyromonas Catonial

1

0.97

1

0.97

Porphyromonas sp.
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TABLA 4

Frecuencia y prevalencia de las especies bacterianas encontradas en las
pigmentaciones cromógenas (cont.)

Porcentaje
Tipo de Bacteria

Frecuencia
(%)

Rothia aeria

3

2.91

Rothia dentocariosa

3

2.91

Rothia sp.

1

0.97

Staphylococcus Equorum

1

0.97

Staphylococcus sp.

3

2.91

Streptococcus Cristatus

1

0.97

Streptococcus genomosp

1

0.97

Streptococcus mitis

1

0.97

Streptococcus oralis

2

1.94

Streptococcus pneumoniae

1

0.97

Streptococcus sanguinis

4

3.88

Streptococcus tigurinus

1

0.97

Streptococus mutans

2

1.94

Uncultured bacterium

7

6.08

Veillonella párvula

4

3.88

Veillonella sp.

2

1.94

Veillonella oral

2

1.94
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VII. DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la frecuencia bacteriana de las
pigmentaciones cromógenas. Para realizar el conteo bacteriano se utilizó la técnica de
PCR con primers universales para la amplificación genética del ADN bacteriano, así
mismo se complementó con la secuenciación automática para caracterizarlas.
Las pigmentaciones cromógenas son un tipo de alteración de color del biofilm en el
esmalte, caracterizado por ser extrínsecas, ubicadas como líneas o puntos a nivel del
margen gingival y firmemente adheridas a las coronas. (1,5) Existe una alta prevalencia
en los dientes deciduos; sin embargo, algunos autores afirman que la tinción va
desapareciendo con el recambio fisiológico de dientes y cuando el individuo va pasando
su pico de crecimiento.(4) En este estudio, se observó la adhesión de estas
pigmentaciones en las caras vestibulares, palatinas y proximales de las piezas deciduas
y permanentes, no necesariamente se encontró en el margen cervical como lo describe
Bibby

(2)

. Por otro lado, se encontró estas pigmentaciones adheridas en piezas

permanentes (70%) y en deciduas (30%).
La poca información recolectada contrasta que las bacterias de este tipo de
pigmentaciones son realmente inocuas y la etiopatogenia consiste en la combinación de
un producto bacteriano llamado hidrógeno de sulfuro y el mismo hierro presente en la
saliva y en el exudado gingival. (10,16) Según Kock (2001), la etiopatogenia se basa en la
menor concentración de ciertos compuestos químicos de la saliva y la disminución de
proteínas en estos pacientes.

(10)

Antiguamente, no se realizaban investigaciones sobre identificación bacteriana y solo se
enfocaba en evaluar su morfología estructural y mecanismos de acción bacteriana.
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Bibby (1931) (2) y Reid (1977) (10), entre otros se basaron en datos teóricos y diseños
cualitativos. Sin embargo, actualmente las técnicas biomoleculares y genéticas, como
las de amplificación y replicación del ADN bacteriano, nos permiten tener resultados
más rápidos y certeros, es por esto que se realizaron estos procedimientos en el presente
estudio.
En 1955, Fuess describió al Bacteroide melaninogénicus como un agente con el
potencial de generar pigmentos intracelulares, vistos en agar sangre.(8) No obstante,
Listgarden y col. (26) describieron al microorganismo, reportándola como agente causal
de las pigmentaciones, debido a su estructura morfológica extraída y evaluada del
pigmento, dando a conocer al primer tipo bacteriano prevalente y capaz de producir
estas pigmentaciones. No obstante, Reid demuestra en su investigación que el
componente de las pigmentaciones no es característico del B melaninogenicus, si no de
las bacterias del tipo Actinomyces, ya que estas llegan a producir hidrogeno de sulfuro y
por ende los pigmentos.(10) A diferencia de los estudios reportados, en la presente
investigación se evaluó la frecuencia más alta dentro de las pigmentaciones, teniendo
como resultado una mayor prevalencia en el género bacteriano del tipo Actinomyces
(33.01%), demostrando asimismo la falta de bacterias identificadas en la literatura, tales
como Bacteroides o Prevotellas

(1,5,8)

, por lo cual, dichas bacterias no se encuentran

involucradas con las pigmentaciones cromógenas.
Slot en 1974, analizó por primera vez la microflora de las pigmentaciones obteniendo
una frecuencia relacionada a lo encontrado en el presente estudio, identificó un 90% de
Actinomyces, 5% de Streptococcus y menos de 1% de B. Melaninogenicus. (5)
Actualmente, Saba (2006) replico el estudio de conteo bacteriano realizado por Slot,
resaltando el uso de la técnica de PCR. Se logró revelar que un mayor número de
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bacterias en las pigmentaciones cromógenas puede tener alta correlación con la
etiopatogenia de estas tinciones, también encontró que la bacteria Actinomyces spp fue
las más predominante.(9) En esta investigación, se utilizó el gen 16S universal y
haciendo uso de la PCR y la secuenciación automática, hemos identificado y
caracterizado la bacteria Actinomyces y sub especies, corroborando su predominio en
las pigmentaciones cromógenas, además de otras bacterias mencionadas y no
mencionadas en la literatura tales como Bacillus y Veilonella. Así mismo, se llegó a
conocer la frecuencia bacteriana en las pigmentaciones de una población peruana, lo
cual hasta ahora no existía estudio alguno.
Reid y col detalló que el Actinomyces naeslundii es la especie bacteriana capaz de
producir hidrogeno de sulfuro en la placa bacteriana,(10) Así mismo, Stenudd demuestra
que estas bacterias encontradas en grandes niveles en la flora oral conducen a la
reducción de niveles y adhesión del Stretococcos mutans.(21) Los resultados específicos
encontrados en esta investigación, demuestran que hay una concordancia con la
investigación realizada por Stenudd, por ello existe la posibilidad de que Actinomyces
naeslundii (17.48%) pudiera estar involucrada en el desarrollo de las pigmentaciones
cromógenas, y al número bajo de pacientes de alto riesgo, debido a su mayor frecuencia
en estas. En el 2009, Heinrich-Weltzien y col. analizaron la relación entre la presencia
de las pigmentaciones cromógenas y la baja prevalencia de caries dental, concluyendo
que en aquel estudio no se encontraron bacterias productoras de la caries dental. Sin
embargo, en esta investigación si se han encontrado bacterias del tipo Streptoccoccus
mutans (1.94%) en la flora de las pigmentaciones, dando lugar a una discrepancia de
teorías, ya que la bacterias del tipo Streptoccoccus son identificadas como
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etiopatogénicas de la caries dental, aunque hayan sido encontradas en porcentajes
desfavorables.
Reid y col

(6)

reportan que los pacientes portadores de estas pigmentaciones poseen

mayor cantidad de calcio y fosfato, lo cual atribuye a una posible reducción de las
lesiones cariosa, por lo tanto se requiere mayor estudio de los factores etiológicos de la
caries dental en los pacientes portadores de estas pigmentaciones para así poder
esclarecer dicha relación. Se sugiere nuevos estudios para indagar más a cerca de los
componentes atenuantes de la caries dental como el calcio y fosfato en estos pacientes.
El tema del agente causal de las pigmentaciones ha sido explicado contradictoriamente
en la literatura, por lo cual demanda mayor investigación sobre la etiopatogenia que
aparenta ser compleja, para así ayudar con el tratamiento idóneo de estas. Por lo tanto,
el presente estudio demuestra que bacterias productoras de pigmentaciones (A.
naeslundii y A. oris) y bacterias no productores de pigmentaciones (V. párvula y S.
sanguinis) según la literatura, pueden ser detectadas en el mismo biofilm dental de
pacientes portadores de las pigmentaciones cromógenas. La presencia de S. Mutans y S.
Sanguinis en las pigmentaciones confirman que la microbiota oral de estos pacientes no
está libre de caries dental. Los hallazgos en esta investigación sobre la detección e
identificación de las bacterias involucradas en las pigmentaciones cromógenas son el
primer paso para entender la etiopatogenia de estas y la relación con la caries dental. Se
propone continuar con la línea de investigación para conocer la relación interbacteriana
entre el Streptococcos mutans y el Actinomyces. Así mismo, evaluar los factores
convenientes encontrados en este estudio y en la literatura para la reducción de los
niveles de la caries dental y beneficio de los pacientes.
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Este estudio nos permite identificar la etiología bacteriana de estas pigmentaciones y
entender a partir de la literatura que esta alteración es producto de una serie de factores
tales como dieta, técnicas de higiene, estado inmunológico los cuales deben ser
evaluado para un mayor conocimiento de la caries dental y su naturaleza con las
pigmentaciones cromógenas.
Esta investigación diseñada y realizada es significativa e importante, debido a que este
tipo de estudio nos ha permitido conocer más a fondo sobre las bacterias que
intervienen en las pigmentaciones cromógenas, a través de técnicas de biología
molecular, las cuales no son realizadas frecuentemente en nuestro medio.
Por último, dicha investigación es uno de los primeros estudios in vitro realizados en la
población peruana, donde se ha encontrado una incidencia alta de estas pigmentaciones
en pacientes pediátricos, lo cual nos ayuda a crear un nuevo sustento teórico con
respecto a este tema tan poco evaluado e investigado en la odontología actual.
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VIII. CONCLUSIONES
1. Se encontró una mayor frecuencia de pacientes de edades entre 8 a 12 años, tanto
para el sexo masculino como femenino.
2. Se determinó que las primeras molares superiores permanentes fueron las piezas que
presentaban mayor cantidad de pigmentaciones.
3. Se determinó que Actinomyces spp. (33%) es el género bacteriano más predominantes
en las pigmentaciones cromógenas.
4. Se determinó Actinomyces naeslundii (17.48%) es la especie bacteriana más
predominantes en las pigmentaciones cromógenas.
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X. GLOSARIO
Actinomyces: Es un género de bacterias definido por Harz en 1877, del tipo grampositivo. Algunas especies son anaerobias, mientras que otras son facultativas
anaerobias.
ADN bacteriano: El ADN está constituido por una sola molécula circular de tipo
bicatenario, muy plegada, y que suele estar unida a los mesosomas. También puede
haber una o más moléculas pequeñas de ADN extracromosómico, denominadas
plásmidos. La función del ADN es mantener y perpetuar la información genética y,
mediante su expresión, dirigir el funcionamiento del metabolismo.
Amplicón: Porción o trozo de ADN o ARN que es la fuente y/o el producto de
amplificación de eventos de replicación naturales o artificiales.
Bacteroides melaninogenicus: Bacteria oral. Ha sido reclasificada y dividido en
Prevotella melaninogenica y Prevotella Intermedia.
Bromuro de etidium: Agente intercalante usado comúnmente como marcador de
ácidos nucleicos en laboratorios de biología molecular para procesos como la
electroforesis en gel de agarosa.
Cebador o primer: Es una cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada que
sirve como punto de partida para la replicación del ADN. Es una secuencia corta de
ácido nucleico que contiene un grupo 3'hidroxilo libre que forma pares de bases
complementarios a una hebra molde y actúa como punto de inicio para la adición de
nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde.
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Curetas: Instrumento odontológico en forma de hoz con vértices flexibles o rígidos
utilizado mayormente en el área de periodoncia, para los tratamientos de profilaxis
dental, raspado y alisado radicular de los órganos dentarios.
Electroforesis gel: Es una técnica empleada para separar moléculas basándose en
propiedades como el tamaño, la forma o el punto isoeléctrico. La electroforesis en gel se
utiliza generalmente con propósitos analíticos, pero puede ser una técnica preparativa
para purificar moléculas parcialmente antes de aplicar espectrometría de masas, PCR,
clonación o secuenciación de ADN.
Gen 16S ARN: Es un ácido ribo-nucleico asociado con la subunidad pequeña de los
ribosomas de los procariotas. Este gen se encuentra presente en todas las bacterias.
Odontopediatría: Especialidad de la Odontología, dedicada al diagnóstico, tratamiento
y seguimiento en niños.
PBS 1X: Tampón fosfato salino, es una Solución acuosa y salina, donde se conserva y
preserva la muestra. Es empleada en la investigación biológica, bioquímica y de
inmunología diagnóstica.
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, prueba de amplificación genética a partir
del ADN bacteriano.
Pigmentación cromógena: Pigmentación extrínseca que va de color marrón al negro,
ubicada normalmente entre el margen cervical de la corona y el margen gingival.
Prevotella: Es un género bacteriano Gram – negativas son miembros de la flora oral y
vaginal Prevotella spp. se encuentran relacionadas con la enfermedad periodontal y
abscesos periodontales.
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Profilaxis: Es un tratamiento que consiste en la remoción de placa bacteriana y cálculos
de sarro formados alrededor de los dientes, este tratamiento puede realizarse según el
caso, con instrumentos manuales con ultrasonido u otro instrumento electromecánico.
Secuenciación automática: Técnica de uso biogenético donde se utiliza la metodología
de Sanger con una polimerasa termoestable que permite una reacción de secuenciación
cíclica.
Streptoccocus: Es un grupo de bacterias formado por cocos Gram-positivos
pertenecientes al filo firmicutes y al grupo de las bacterias ácido lácticas. Estas bacterias
crecen en cadenas o pares, donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje.
Sulfuro de hidrogeno: Es un hidrácido de fórmula H2S. Este gas, más pesado que el
aire, es inflamable, incoloro, tóxico, odorífero: su olor es el de materia orgánica en
descomposición, como de huevos podridos. A pesar de ello, en el organismo humano
desempeña funciones esenciales.
Uncultured bacterium: Bacteria no caracterizada.
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XI. ANEXOS

Anexo 1

Tamaño muestral de artículos bases

Articulo

N˚ de
población

N˚ de pacientes
con tinción

Edad

Biofilms of Black Tooth
Stains: PCR Analysis Reveals
Presence of Streptococcus
mutans (2012)

52

26

9 - 50

Association between Black
Stains and Dental Caries in
Primary Teeth: Findings from
a Brazilian Population-Based
Birth Cohort (2012)

1120

39

5

Prevalence of Black Tooth
Stains and Dental Caries in
Brazilian Schoolchildren
(2003)

263

39

6 -12
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Anexo 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias aplicadas
INVESTIGADOR: Hanssell Oswaldo García Ortega
TÍTULO: “Evaluación de la frecuencia bacteriana de las pigmentaciones cromógenas
mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y secuenciación
automática extraídas en muestras de niños que acuden a la clínica docente de la UPC”
LO
QUE
DEBERÍA
SABER
ACERCA
DEL
ESTUDIO
A través de este documento, se le invita a participar en un estudio de investigación. Por
favor, asegúrese de leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista alguna
pregunta, no dude en realizarla libremente. Una vez que sus dudas hayan sido
totalmente resueltas, usted podrá decidir su libre participación. En caso decida participar
debe saber que su retiro podrá ser en cualquier momento; además, es necesario que sepa
que no recibirá sanción alguna.
PROPÓSITO
Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de identificar el tipo de
bacterias causantes de las manchas negras en dientes dentro del mes de Julio a
Diciembre del 2013.
PROCEDIMIENTOS
Si acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente:
1. Se le tomará muestras de las pigmentaciones al niño ubicadas entre el límite de
sus dientes y encía.
2. Se enviarán las muestras al laboratorio para su respectiva identificación y se
registrarán los datos obtenidos.
3. Se le informará sobre el estado de salud oral del niño, en el mismo momento de
la toma de muestra, así como su tratamiento e indicaciones para su cuidado.
RIESGOS E ICOMODIDADES POTENCIALES
No se preveen riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de
rutina. Mantendremos de la manera más confidencial la información que Ud.
manifieste, su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte
de este estudio, es completamente anónimo.
BENEFICIOS
Podría beneficiarse de los resultados que se obtengan del presente estudio, al lograr
evaluar el tipo de bacterias que el niño presenta en sus dientes y de esa manera
diagnosticarle si las bacterias son de tipo inocuas o nocivas para su salud y su
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tratamiento. Así mismo, se le realizará el procedimiento de limpieza de todas las
superficies dentales, fluorización y enseñanza de técnicas de cepillado.
COSTOS E INCENTIVOS
Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún
incentivo económico ni de otra índole, únicamente el diagnóstico de que tipo de
bacterias presenta su menor. En los dientes de su hijo devolver una adecuada salud e
higiene oral.

CONFIDENCIALIDAD
El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los
resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que
permita la identificación de las personas que participan en este estudio.
CONTACTO CON EL INVESTIGADOR
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, puedes
llamar teléfono 4791165, dirección: calle San Vicente de Paul 320 Urb. Rinconada del
Lago
COMITÉ DE ÉTICA
El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores,
cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o
pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.
Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el
Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo
electrónico carla.lira@upc.edu.pe
El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores,
cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o
pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.
En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con
el Dr. Frank Mayta, cuyo correo electrónico es pcodfmay@upc.edu.pe
CONSENTIMIENTO
He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer
preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente
participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir si mi hijo podría no
participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento.
DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento
para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a
los investigadores para usar la información colectada en este estudio.
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FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO
CONSENTIMIENTO VERBAL
FIRMA
NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE

FIRMA
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Lima- Perú,___________ de __________ de__________
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Anexo 3
ASENTIMIENTO INFORMADO
La importancia de conocer las manchas negras que aparece en mis dientes y saber como
eliminarlas es necesario para mejorar mi higiene y reducir la preocupación de mis
padres. Por ello, estoy de acuerdo en participar en el estudio que tiene como objetivo
identificar el tipo de bacterias que habitan en las manchas negras que presentan mis
dientes, para eliminarlas y tener mejores cuidados con mi limpieza dental. El estudio
implica que se me enseñara un mejor cepillado y consejos de cómo mantener mi dientes
limpios.
Habiendo entendido los términos autorizo mi participación voluntaria en la
investigación mencionada.

Nombre del niño: ____________________________________

Fecha: __/__/__

Huella digital:

Nombre del entrevistador: __________________________________
Firma _____________________________________________

Fecha: __/__/__

Anexo 4
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Fig. 1. Remoción de la placa bacteriana por medio de cauchos de goma con piedra
pómez y cepillado dental.

Fig. 2. Recolección de la muestra en crioviales mediante la técnica de raspado con
cureta manual gracey.
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Anexo 5
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Fecha de
recolección

Paciente

Muestra 1

Muestra 2

Muestra3
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Anexo 6
Algoritmo de Trabajo
Evaluación de la etiopatogenia
bacteriana de las pigmentaciones
cromógenas en pediátricos

Microbiología

Biología Molecular

Cultivo en placas de Agar
sangre

1.

Extracción del material
genético (ADN)

2.

PCR (amplificación del ADN)

3.

Electroforesis en gel en
agarosa al 1 %

4.

Secuenciación automática

Extracción de
ADN de colonia

Oxidasa Catalasa

Tinción

5.

Purificación de los fragmentos
de ADN

Genetic Sequence database GenBank®
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Anexo 7

Fig. 3. Siembra de 200 ul de la muestra con hisopo de dacron

Fig. 4. Después de ser incubadas las placas durante 7 días, se observa el crecimiento
bacteriano, donde da a lugar a la evaluación de su morfología característica.
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Anexo 8

Fig. 5. Adición de la colonia bacteriana a 50 ul de agua free, para la extracción del
ADN por medio del kit comercial Kit High Pure Preparation.

Fig. 6. Uso del termociclador para la amplificación del ADN.
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Anexo 9

Fig. 7. Análisis en electroforesis gel al 1.5%

Fig. 8. Corte de los bloques de gel en agarosa previamente teñidos en bromuro de
etidium para su purificación y secuenciación.
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Anexo 10

Fig. 9. Base de datos en Excel 2011 para la clasificación de bacterias según género y
especie

