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RESUMEN
La caries radicular es uno de los problemas bucodentales más importantes y que más comúnmente afectan al
adulto mayor. La caries radicular es aquel proceso carioso que se produce sobre la raíz expuesta del diente.
Los principales patógenos implicados son el Streptococcus mutans, el Actinomyces viscosus y el Lactobacillus acidofilus, que producen los ácidos orgánicos que desmineralizan el cemento y la dentina de la raíz,
llegando producir su cavitación. Los cambios que se producen en el medio oral tienen una relación muy
directa con las bacterias de la caries radicular y del biofilm que forman.
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SUMMARY
The root caries is one of most important bucodental problems that affect to the old patient. The root caries is
the decay process that produce on the expose root. The principals pathogens relying are Streptococos mutans,
Actinomyces viscosus and Lactobacillus acidofilus, that produce the organics acids demineralizating of root
cement and dentin producing the cavitation of the root. The changes producing in the mouth have a direct
relation with the bacteria and its biofilm.
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INTRODUCCIÓN
La población mayor está experimentado un incremento en los últimos años. Gracias a la instauración
de nuevos tratamientos y de la mejora en las condiciones de vida; las personas mayores pueden disfru-

tar de una vejez acorde con los nuevos conceptos
sociales del siglo XXI.
A nivel bucodental este cambio se ha traducido en
una mejora de las cualidades dentales de nuestros
mayores, es decir, cada vez más se ven en las clíniAVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA/125
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cas personas mayores con un elevado número de
dientes presentes en boca. De igual manera, las enfermedades que pueden presentar éstos dientes son
el objetivo de tratamiento demandado por éstos pacientes en nuestras clínicas. Dentro de éstas enfermedades, la caries radicular es la presentación clínica de la caries más frecuente en los estudios
realizados sobre el estado de la salud bucodental de
las personas mayores en nuestro país y en otros países del mismo nivel socio-económico (1-5).
La caries radicular es aquel proceso carioso que se
produce sobre la raíz del diente. Hay autores que
indican una posible relación entre la presencia de
caries radicular y la concentración de albúmina sérica en sangre. Señalando de ésta manera el posible
impacto que una enfermedad oral puede tener sobre
la salud general (6). Como generalmente el paciente
mayor suele tener una salud comprometida por diferentes patologías, la caries radicular vendría a desestabilizar el delicado equilibrio que tienen muchos de
éstos pacientes. Conocer los distintos factores que
influyen en el inicio y posterior desarrollo de la caries
radicular parece ser de extrema importancia a la hora
de proporcionar un tratamiento adecuado y de calidad en función de las necesidades asistenciales que
demanden éste tipo de pacientes.
Es bien conocido que la caries es una enfermedad
infecciosa de origen bacteriano que se produce por
la desmineralización de los tejidos duros del diente,
que en el caso de la caries radicular éstos serían el
cemento y la dentina (7, 8). Tenemos siempre que
tener en cuenta que para que se produzca una caries
radicular la raíz dentaria tiene que haberse expuesto
al medio ambiente oral previamente (9, 10).
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS DE
LA CARIES RADICULAR
Como ya se conoce, la presencia de las bacterias
desencadenantes del proceso carioso es fundamental para la instauración de una caries. Tradicionalmente se ha identificado al Streptococcus mutans,
al Actinomyces viscosus y al Lactobacillus acidophilus con el inicio y la progresión de la caries
radicular. Más concretamente, al S. mutans como el
iniciador de la caries radicular y al Lactobacillus en
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caries de raíz en estadio avanzado (11). Pero no se
ha podido encontrar una relación significativa y clara
entre ciertos niveles de la presencia de éstos dos
patógenos orales con el diagnóstico de la caries radicular (12, 13).
Se sabe que estas bacterias crecen y se desarrollan
en la llamada placa bacteriana. Tradicionalmente se
ha definido a la placa bacteriana como una colección
de colonias bacterianas formando parte de un material amorfo que se encuentra firmemente adherido a
las superficies dentarias y de la mucosa oral (14).
Actualmente y gracias a las nuevas técnicas de observación en microscopia, se ha podido valorar como
se organizan las bacterias surgiendo un nuevo concepto, el concepto de biofilm. Concepto que viene a
explicar las relaciones internas que se producen entre las bacterias que forman parte de la placa bacteriana. Hoy se sabe que para que se establezca y progrese una caries radicular se necesitan de una serie
de asociaciones y componentes bacterianos que formen el biofilm que conforme a la placa bacteriana
dental. Antiguamente se han analizado las cualidades de las distintas bacterias aisladas, con el concepto de biofilm las bacterias al relacionarse unas
con otras éstas cualidades pueden cambiar siendo
más prevalentes aquellas que más útiles pueden resultar para el biofilm. Según Marsh (1999) (15), las
principales tres características de las bacterias cariogénicas podrían quedar resumidas en:
— La primera sería la rápida capacidad para transportar al interior de la bacteria los azúcares fermentables necesarios para su metabolismo y para
la producción de los ácidos bacterianos, compitiendo así con otras bacterias integrantes del biofilm bacteriano. Se sabe del receptor fosfoenolpiruvato fosfotransferasa presente en el S. mutans,
que lo capacitaría para captar glucosa en concentraciones muy bajas en el medio oral, lo que
lo pondría en una situación de ventaja frente a
otras bacterias.
— La segunda característica que tendrían las bacterias cariogénicas sería la capacidad de producción de polisacáridos extracelulares (glucanos y
fructanos) e intracelulares. Los compuestos intracelulares actuarían de reservorio de energía
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para aquellos casos en que hay una restricción
de nutrientes en el medio. Los glucanos contribuirían a la formación de la matriz del biofilm de
placa bacteriana. Y los fructanos servirían también como reservorio de azúcares, al igual que
los intracelulares, pero para poder ser utilizados
por cualquier bacteria del biofilm.
— La tercera característica de éstas bacterias sería
la capacidad para mantener el metabolismo bacteriano en condiciones muy extremas. Es decir,
la capacidad de las bacterias de ser acidogénicas
y acidúricas.
Por tanto la mayoría de los microorganismos relacionados con la placa bacteriana cariogénica producen ácido en presencia de carbohidratos, es decir,
son acidogénicos; y se desarrollan mejor en condiciones de pH bajo del medio oral; son, por tanto,
acidúricos. La cariogenicidad del biofilm podría aumentar con la mayor retención de los nutrientes bacterianos (16) o por la mayor permanencia de los ácidos orgánicos que estarían mayor tiempo en contacto
con la superficie del diente por el impedimento físico
que supondría el biofilm a la aclaración de los mismos (17). Esto provocaría el conocido proceso de
desmineralización de la matriz inorgánica del cemento y de la dentina. Así pues, hay estudios que hablan
que las dos especies predominantes en el biofilm
bacteriano cariogénico serían el S. mutans y el Lactobacillus spp. (18, 19). Los últimos estudios hablan
también de la presencia de otras especies de Streptococcus de características acidúricas, como el S.
sobrinus (20). Dentro de los Streptococcus spp., el
genotipo que más frecuentemente aparece aislado
es el de S. mutans aunque no aparecen diferencias
de aislamiento entre el tejido careado y el no careado (21).
También se han identificado otras especies de
Actinomyces, como el A. naeslundii (19, 22), que
estarían relacionadas con la caries radicular (23).
Parece ser que el Actinnomyces spp. tendrían un
doble papel en la instauración y actividad del biofilm
cariogénico. Por un lado, los últimos estudios revelan que Actinnomyces spp. desarrollarían un papel
fundamental en la instauración del biofilm siendo
una de las especies, junto con Estreptococos spp.,
que con más prontitud colonizaría la superficie del

diente y que serviría para que otras especies cariogénicas (como Lactobacillus spp. (24)) y periodontopatógenas se estableciesen formando el biofilm (25,
26). Por otro lado, se conoce de sus cualidades cariogénicas (22, 23); Bowden et al. (1999) hicieron un
estudio en el que encontraron diversos genotipos de
A. naeslundii en individuos con caries radicular activa dentro del biofilm bacteriano, concluyeron que
no es tan importante el genotipo de las bacterias
como el fenotipo. La destrucción del tejido mineral
del diente depende más del comportamiento fisiológico de las bacterias dentro del biofilm que de la
información genética que llevan (27). Parece ser, que
conforme el ataque bacteriano progresa se produciría un cambio en las proporciones de S. mutans, a
favor de Lactobacillus spp. dentro del biofilm (18)
por un cambio en las condiciones ambientales hacia
un medio más ácido.
También es de gran importancia señalar la relación
que tiene la saliva en la instauración del biofilm bacteriano, así la capacidad de agregación y adherencia
de las bacterias del biofilm se vería influida, en gran
parte, por proteínas presentes en la saliva. Se conocen receptores de proteínas salivares presentes en
Actinomyces spp. y Estreptococos spp. que influirían en la adhesión de éstas bacterias, primeros colonizadores de la superficie dental (28). La mejor o
peor capacidad de adherencia de las bacterias a esas
proteínas salivales sería fundamental para poder definir el posible potencial cariogénico de cada bacteria
(29, 30). Aunque también se sabe que dentro de los
componentes de la saliva se encuentran IgA, lactoferrina, y lisozima, entre otros; cuya función sería la de
proteger a las estructuras dentales de la invasión bacteriana. Hay estudios que reflejan cambios en la concentración de estos componentes salivales pero sin
una relevancia significativa aplicable al diagnóstico de
caries radicular (30, 31). Parece haber un acuerdo
unánime que relaciona la presencia de hiposalivación
con el mayor riesgo a padecer caries radicular (3236). Incluso hay autores que relacionan un bajo volumen de saliva no estimulada y bajas concentraciones
en ella de fosfatos y amilasas, como posibles factores
predisponentes a padecer caries radicular (37).
Por otra parte, se ha discutido desde hace tiempo el
papel que podría jugar la Cándida albicans en progresión de la caries radicular. Ya que se sabe que
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pertenece a la flora comensal de la boca y es frecuente que colonice las prótesis removibles (38-41).
Parece ser que su función sería la de acidificar el
medio oral favoreciendo la desmineralización de la
matriz inorgánica de la dentina. Incluso, se ha planteado la posibilidad que la Cándida albicans colonice la dentina careada en los pacientes HIV positivo,
siendo un reservorio muy importante a tener en cuenta para disminuir la incidencia de candidiasis en éste
tipo de pacientes (42).
La presencia de Streptococcus mutans en la placa
subgingival, incluso después de la terapia periodontal, podría explicar cómo la zona subgingival formaría un nicho ecológico que podría tener mucha importancia en el desarrollo de la caries radicular en el
paciente periodontal. Y así podría ser valorable la
inclusión de la prevención de la caries de raíz dentro
del protocolo de tratamiento y mantenimiento del
paciente con periodontitis (43-46). Y al revés, ya que
sin la exposición de la raíz producida por la enfermedad periodontal no habría la posibilidad del ataque
patógeno de las bacterias cariogénicas.
Hay autores que resaltan el aumento en el recuento
de S. mutans y de Lactobacillus en los portadores
de prótesis removibles. Parece ser que la prótesis
parcial removible actuaría de reservorio (47), creando las condiciones medioambientales favorables a
estas bacterias y disminuiría la función de clearance
de la saliva (48). En definitiva, los portadores de prótesis parcial removible tienen mayor posibilidad de
padecer caries radicular (49).
Otros patógenos orales presentes en el biofilm bacteriano supra y subgingival, y que se desconoce si
desarrollan algún papel en el inicio o en la progresión de la caries radicular como participantes en la
formación de la estructura del biofilm; son, generalmente patógenos periodontales, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp., Campylobacter rectus,
Capnocytophaga spp., Peptosteptococos y Eikenella
corrodens (13, 19) entre otros.
CONCLUSIONES
En la instauración y desarrollo de la caries radicular
son muy importantes las relaciones entre las bacte128 /AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA

rias que se producen cuando se establece el biofilm
bacteriano. Dependiendo de las distintas condiciones que se producen en el medio oral varía la capacidad virulenta del biofilm. Conocer las características y condiciones orales son muy importantes de
analizar para poder aplicar los tratamientos preventivos más efectivos, como dice Fejerskov (2004) (50).
Se necesitan más investigaciones que expliquen las
características del biofilm bacteriano oral y su relación con la caries radicular. Al igual es necesario investigar y valorar la posible relación de los patógenos periodontales con el establecimiento del biofilm
cariogénico.
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