
Microflora bacteriana de la cavidad bucal: gram negativos 

y gram positivos. 

 

RESUMEN 

Las bacterias vienen del griego bakterion, lo cual significa pequeños bastones. 

Estas son un grupo abundante y heterogéneo de microorganismos unicelulares 

procariontes; con un tamaño que oscila entre 1 y 10 µm.  

Se les considera como los seres vivos más antiguos ya que se han encontrado 

fósiles de bacterias correspondientes al periodo precámbrico; es importante saber 

que se les conoce como cosmopolitas ya que existen en todos los hábitats. 

Las bacterias son las más simples y abundantes de los organismos y pueden vivir 

en tierra, agua, materia orgánica, o en plantas y animales.  

Las técnicas como la tinción de gram se utilizan para separar las bacterias en 

gram positivos y gram negativos. Estas diferencias se atribuyen a la composición 

química distinta de las paredes de ambos grupos bacterianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION. 

Desde el nacimiento del individuo la cavidad bucal está expuesta a innumerables 

microorganismos presentes en el ambiente local y geográfico, estos  se convierten 

en residentes de la cavidad bucal, y se ven favorecidos por las condiciones 

fisiológicas y nutricionales. 

En la vida intrauterina la boca es estéril. En el nacimiento empieza la colonización 

por bacterias del aparato urogenital de la madre y por bacterias del medio 

ambiente.  

En un principio la flora es simple y generalmente aerobias (cocos Gram+). 

También pueden establecerse inicialmente algunos anaerobios, aunque todavía 

no hay espacio suficiente donde se creen condiciones de anaerobiosis. Las 

anaerobias se suman cuando aparecen los primeros dientes. 

Cuando se demostró que la microflora bucal podía influir en la enfermedad 

generalizada, se inicio el interés acerca de la naturaleza y tipos de 

microorganismos tanto en la boca saludable como en la enferma. (Dr. Nolte, 

William A. 2001). 

La microflora de la cavidad bucal consiste en bacterias, levaduras, algunos 

hongos, micoplasma, protozoarios y virus.  Cuando hablamos de placa bacteriana 

dental,  el grupo bacteriano más alto encontrado es el de los cocos gram positivos, 

los bacilos largos y cortos gram positivos, bacterias filamentosas y levaduras; 

mientras que en menor proporción tenemos los cocos gram negativos y los bacilos 

gram negativos. 

La placa dentobacteriana es una identidad estructural específica, aunque 

altamente variable, que resulta de la colonización y crecimiento de 

microorganismos sobre la superficie de los dientes, tejidos blandos, restauraciones 

y aparatos bucales. Esta es una comunidad de microorganismos vivos, formada 

habitualmente por numerosas especies y cepas incluidas dentro de una matriz 

extracelular formada por productos del metabolismo bacteriano y sustancia del 

suero, saliva y dieta. 

 

 

 

 



-MARCO TEORICO. 

En el año de 1676 un hombre de origen Holandés el cual que se dedicaba al 

comercio de telas llamado Antoni van Leeuwenhoek, observo por primera vez a 

las bacterias a través de un microscopio de lente simple, que el mismo había 

diseñado; y precisamente su primera observación fue de una muestra que había 

tomado de la cavidad bucal. 

De esta manera Leeuwenhoek fue también la primera persona en estudiar las 

bacterias que se encuentran en la cavidad bucal. 

Inicialmente Leeuwenhoek denomino a las bacterias con el nombre 

de animalículos y publicó sus observaciones en una serie de cartas que envió a 

la Royal Society. 

Posterior a este descubrimiento en el año de 1828 el zoólogo, naturista y botánico 

Christian Gottfried Ehrenberg dio el nombre a lo que hoy conocemos como 

bacteria. 

 

-OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

Estudiar la microflora bacteriana que se encuentra en la cavidad bucal. 

Poder diferenciar los gram negativos de los gram positivos. 

 

-PROBLEMA. 

Observar las distintas enfermedades bucales que llegan a producir las bacterias. 

 

-DESARROLLO. 

Como ya se comento previamente dentro  de la microflora bucal se encuentran las 

bacterias las cuales serán en esta ocasión nuestro objeto de estudio. 

Las bacterias vienen del griego bakterion, lo cual significa pequeños bastones. 

Éstas son un grupo abundante y heterogéneo de microorganismos unicelulares 

procariontes; con un tamaño que oscila entre 1 y 10 µm.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society


Se les considera como los seres vivos más antiguos ya que se han encontrado 

fósiles de bacterias correspondientes al periodo precámbrico; es importante saber 

que se les conoce como cosmopolitas ya que existen en todos los hábitats. 

Las bacterias por ser los organismos más abundantes y pueden vivir en tierra, 

agua, materia orgánica, o en plantas y animales.  

En cuanto a su forma, las bacterias pueden ser: esféricas (cocos), cilíndricas 

(bacilos), espiralada (espirilas y espiroquetas) o en forma de coma (vibraciones). 

 

                                

 

Las bacterias tienen una gran importancia en distintos procesos como  en las 

fermentaciones; en la industria, al igual son de gran importancia ya que nos sirven 

para la elaboración de antibióticos. También se utilizan en la producción de acido 

acético y  vinagre, varios aminoácidos y enzimas, y especialmente en la 

fermentación de lactosa a acido láctico; de igual manera desempeñan un factor 

importante en la destrucción de plantas y animales muertos. 

Existen bacterias autótrofa y heterótrofa (sapofritas, parasitas,simbióticas);muchas 

bacterias son aerobias porque necesita 02 libre para respirar; otras son anaerobias 

ya que viven en ausencia de 02, y algunas mas pueden vivir en ambos medios por 

lo que se les llama facultativas. Su reproducción es por medio de bipartición.  

La microflora bucal es compleja, a continuación mencionamos algunas de las 

bacterias que podemos encontrar en la cavidad bucal: 

 

 



 Penicilina Oxacilina Amoxicilina/ 

clavulánico 

Cef/1 Macrólidos Clor. 

Bacterias 

Aerobias 

      

Streptococcus 

Group A 

+ + + + + + 

Streptococcus spp + + + + + + 

Staphylococcus 

spp 

0 + + + + ± 

Capnocytophaga 

spp 

+ + + ± ± + 

Eikenella spp + 0 + 0 ± 0 

Bacterias 

Anaerobias 

      

Peptostreptococcus 

spp 

+ + + + + ± 

Actinomyces spp + + + + + + 

Prevotella spp. ± ± + 0 0 + 

Porphyromonas 

spp 

± ± + 0 0 + 

Fusobacterium spp ± ± + 0 ± + 

Bacteroides spp ± ± + 0 0 + 



 

 

Cabe destacar que dentro de la microflora podemos encontrar bacterias 

patógenas; y bacterias buenas para nuestro organismo. Las bacterias patógenas 

pueden causarnos enfermedades muy simples y fáciles de curar o hasta la 

muerte, dependiendo de la complejidad de la misma. 

Algunas de las enfermedades que se pueden llegar a presentar en la cavidad 

bucal a causa de estas son: 

 Clindamicina Metronidazol Tetraciclina Levofloxacino Gatifloxacino 

Bacterias 

Aerobias 

     

Streptococcus 

grupo A 

+ 0 ± + + 

Streptococcus spp + 0 + + + 

Staphylococcus 

spp 

+ 0 ± ± + 

Capnocytophaga 

spp 

+ 0 + + + 

Eikenella spp 0 0 + + + 

Bacterias 

Anaerobias 

     

Peptostreptococcus 

spp 

+ ± ± ± + 

Actinomyces spp + + ± + + 

Prevotella spp. + + ± ± ± 

Porphyromonas 

spp 

+ + ± 0 ± 

Fusobacterium spp + + ± 0 ± 

Bacteroides spp + + ± 0 ± 



                 

Es importante mencionar que la microflora bucal es cambiante en un mismo 

ecosistema oral, este proceso se conoce como sucesión microbiana, que es la 

sustitución de unos organismos por otros, existen dos tipos: alogénica y 

autogénica. 

La alogénica se produce por cambios en el hábitat de tipo no microbiano como el 

nacimiento, la erupción de los primeros dientes, la vida adulta, la caída de los 

dientes, el uso de prótesis dentales, entre otras. 

La autogénica consiste en la sustitución de unos microorganismos por otros más 

adaptados al ambiente cambiado por los primeros colonizadores debido al 

consumo de nutrientes, acumulación de productos de desecho excretados, 

cambios de pH, etc. que propician la colonización por nuevas especies más 

adaptadas a las nuevas condiciones ambientales del ecosistema microbiano. 

 



Para estudiar la microflora  de cualquier parte de la cavidad bucal se pueden 

utilizar la técnica de frotis directo y el cultivo en medios artificiales; El primero lo 

usamos para determinar los tipos morfológicos y el sitio de localización en la boca, 

el segundo nos ayuda a determinar el número, tipo y forma de los 

microorganismos. 

Las técnicas como la tinción de gram se utilizan para separar las bacterias en 

gram positivos y gram negativos. Estas diferencias se atribuyen a la composición 

química distinta de las paredes de ambos grupos bacterianos. 

La técnica de coloración de contraste fue descubierta por Hans Christian Gram en 

1884, a este le debemos el nombre. 

                                                  

Es de considerarse que la reacción de Gram no es infalible ni constante; puede 

variar con el tiempo del cultivo y el pH del medio, y en algunas otras ocasiones 

influyen otros factores. 

Al realizar la tinción podremos tener como resultado bacterias gran positivas, o 

bacterias gran negativa. 

                                          .  



Las bacterias gram positivas se observan de color violeta, es decir conservan el 

color inicial de la preparación, mientras que las gram negativas se observan de 

color rojo tomado del material de contraste.  

                       

Para realizar la tinción de gran necesitamos seguir una metodología para que la 

tinción tenga éxito. Ya que se tienen las muestras a analizar lo que se hace es lo 

siguiente: 

-Se le coloca cristal violeta durante un minuto. 

-Se lava dejándole caer gotas de agua. 

-Se cubre el frotis con lugol, durante 15 segundos. 

-Se lava dejándole caer gotas de agua. 

-Se le gotea alcohol etílico al 95% manteniendo el portaobjetos inclinado para que 

escurra y haga un lavado suave y rápido, que no dure más de 10 segundos, 

porque si dura más la decoloración excesiva dañara el frotis. 

-Se lava inmediatamente con agua (solo algunas gotas). 

-Se aplica la safrina durante un minuto. 

-Se lava dejándole caer gotas de agua, se deja secar al calor del medio ambiente. 

-Se lleva al microscopio para su observación. 

 

El cristal violeta sirve como colorante básico uniéndose a la pared celular 

bacteriana, con ayuda del mordiente que refuerza la unión del covalente. Las 

bacterias gran positivas debido a la estructura y composición bioquímica de su 

pared celular tienen el complejo cristal violeta-lugol, y aun después del tratamiento 

con el decolorante conserva el colorante básico, por lo que se observan al 

microscopio de color azul oscuro o violeta una vez concluida la técnica de tinción. 



Las bacterias gran negativas pierden el colorante básico cuando son tratadas con 

el decolorante, debido a que el alcohol disuelve el contenido lipidico de la pared 

celular, lo cual aumenta la permeabilidad celular, dando como resultado la pérdida 

del complejo cristal violeta-lugol. Las bacterias decoloradas captan entonces el 

colorante de contraste, razón por la cual estas células bacterianas se observan al 

microscopio de color rosado una vez concluida la técnica de tinción. 

                                

Como podemos observar la tinción de gram es una técnica para poder observar 

las bacterias a través del microscopio, y clasificarlas en gram negativos o en gram 

positivos. 

 

-RESULTADOS. 

La tinción de Gram tiene una gran importancia para el estudio y comprensión de 

las bacterias. 

Gracias a esta podemos identificarlas en dos grupos los gram positivos y los gram 

negativos. 

Tanto el estudio de la tinción como el de las bacterias es sumamente importante 

ya que gracias a este podemos detectar muchas enfermedades y curarlas a 

tiempo. 

 

-ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Se pudo observar el hecho de que para que se de una tinción de Gram es de 

suma importancia la pared de la célula ya que en esta será la que se tiñe según el 

caso. 



-CONCLUSIONES. 

Una de las conclusiones a las que llegamos fue que en la cavidad bucal existe un 

sinfín de bacterias las cuales en ocasiones son de nuestro beneficio; mientras que 

en otras ocasiones nos afectan; por otro lado la mayoría de las veces 

desconocemos de todas esas bacterias con las que convivimos diario, incluso 

algunos desconocen siquiera el hecho de que vivan en nuestra cavidad oral. 

Es de suma importancia el estudio de las bacterias en la cavidad bucal ya que 

estas nos pueden traer serios problemas a la larga, y son las causantes de un 

sinfín de enfermedades bucales, simplemente por mencionar la tan famosa caries, 

la cual presenta un  99% de al población. 
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