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 k Resumen: 
Se ha estimado que obtenemos más 

de las tres cuartas partes del nitrato que 
ingerimos de la fruta y la verdura. Las glán-
dulas salivales concentran activamente 
el nitrato de la sangre, lo que da lugar a 
concentraciones elevadas de nitrato en la 
saliva (5 a 8 mM) después de una comida. 
El objetivo de esta tesis es, por tanto, estu-
diar los cambios microbiológicos inducidos 
por nitratos e identificar posibles mecanis-
mos de homeostasis generados por este 
compuesto, con el fin de determinar si 
el nitrato puede considerarse un prebió-
tico para la salud bucal. En el capítulo 1, 
se realizó un estudio para testar el efecto 
del nitrato 6,5 mM en comunidades ora-
les cultivadas in vitro. En el capítulo 2, se 
obtuvieron 53 aislados de bacterias reduc-
toras de nitrato y se probó el efecto de seis 
candidatos a probióticos en comunidades 
orales cultivadas a partir de saliva de dife-
rentes donantes. En el capítulo 3, se estu-
dió el efecto de un extracto de remolacha 

rico en nitrato sobre la acidificación oral 
en 24 individuos. Los datos demuestran 
que el nitrato estimula el crecimiento de 
los géneros beneficiosos Rothia y Neisseria 
mientras que potencialmente disminuye 
las bacterias asociadas a la caries, la hali-
tosis y la enfermedad periodontal. Ade-
más, los datos in vitro e in vivo indican que 
el nitrato puede limitar o prevenir caídas 
de pH cuando los azúcares son fermenta-
dos por la microbiota oral. Los principales 
mecanismos de amortiguación del pH por 
parte del nitrato son el uso de acido láctico 
durante la desnitrificación y la producción 
de amoníaco. El nitrato y las bacterias 
reductoras de nitrato son, por tanto, com-
ponentes prometedores para futuros pro-
ductos de salud oral para prevenir o tratar 
enfermedades bucales.
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