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RESUMEN.
La caries dental es considerada un problema de salud pública, siendo la población infantil
el grupo más vulnerable por malos hábitos alimentarios y de higiene bucal. Objetivo:
Determinar y comparar el efecto antibacteriano del Cloruro de Cetilpiridinio y Xilitol
contenidos en los enjuagues bucales pediátricos, sobre cepas de Streptococcus Mutans.
Materiales y Métodos: El estudio experimental estuvo conformado por 20 cepas de S.
Mutans y una cepa control ATCC pertenecientes al cepario del INSPI, fueron sembradas en
placas con medio agar tripticasa soya, sobre estas se colocaron discos de papel impregnados
con enjuagues Colgate Plax (Cloruro de Cetilpiridinio 0,075%); Denture kids (Xilitol 10%);
Blendy (Xilitol 10%), como control positivo Clorhexidina 0,12% y control negativo Agua
Destilada. Las placas fueron llevadas a incubación, luego de 48 horas se observaron para
medir los halos de inhibición. El análisis estadístico se realizó con Test de Kruskal Wallis y
la Prueba de U Mann Whitney con nivel de significancia del 5%. Resultados: Las cantidades
de 10, 15 y 20ul de cloruro de cetilpiridinio mostraron aumento significativo (p≤ 0,001)
siendo 16,2; 18,2; 20,4 mm respectivamente. Los enjuagues a base de Xilitol mostraron
menor halo de inhibición ≥ 8mm (p=0,1). La cantidad de 20 ul de cloruro de cetilpiridinio
no mostró diferencias significativas al compararlo con la Clorhexidina (p=1,0)
Conclusiones: Los enjuagues bucales a base de xilitol mostraron sensibilidad intermedia,
siendo menor su efecto al compararlo con el cloruro de cetilpiridinio. El enjuague a base de
cloruro de cetilpiridinio presentó efecto antibacteriano similar a la Clorhexidina.
PALABRAS CLAVES: STREPTOCOCCUS MUTANS / PREVENCIÓN / CARIES
DENTAL / ENJUAGUES BUCALES / XILITOL / CLORURO DE CETILPIRIDINIO.
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1. INTRODUCCIÓN.
La caries dental según la Organización Mundial de la Salud es definida como un proceso de
origen multifactorial que produce el reblandecimiento del tejido duro del diente,
evolucionando hasta la formación de una cavidad, (1). Epidemiológicamente la caries dental
constituye un problema de salud pública con un alto grado de morbilidad y elevada
prevalencia (2).
Según los datos de la OMS la Caries dental, en términos mundiales, está presente entre el
60% y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries
dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia que se complica con la
perdida de las piezas dentales (3).
En el Ecuador los índices de CPOD (dientes cariados, perdidos u obturados); a los 12 años
es de 2.95 y de 4.64 a los 15 años, colocándose en un nivel severo de acuerdo a lo establecido
por la OPS/OMS (3).
El principal microorganismo causante de la caries dental es el Streptococcus Mutans. Este
se encuentra en la cavidad bucal humana, formando parte del Biofilm Dental y se lo asocia
directamente como agente causal del inicio y desarrollo de la caries dental en niños, jóvenes
y adultos (4).
La prevención de caries dental implica una serie de técnicas y productos para la higiene
dental. Es así qué los enjuagues bucales han sido efectivos como coadyuvantes en el control
del biofilm dental, y podrían tener algún efecto sobre la caries dental (5).
Los enjuagues bucales contienen diferentes ingredientes activos que muestran un efecto
antibacteriano sobre el Streptococcus Mutans, uno de ellos es el cloruro de cetilpiridinio
que ha demostrado ser un compuesto antimicrobiano de amplio espectro similar a la
Clorhexidina (6).
Por otra parte, se menciona que el xilitol podría ser un producto que ayude a prevenir la
caries dental, pero, la evidencia científica sobre los efectos que producen los productos que
contienen xilitol no está clara y por lo tanto es importante realizar más estudios para
determinar su eficacia y seguridad (7).
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Varios estudios indican que el uso regular supervisado de enjuague bucal está asociado a la
gran reducción de la caries y recomiendan que cualquier investigación futura sobre
enjuagues bucales en niños y adolescentes, deba centrarse en comparaciones de enjuagues
con diferentes características y estrategias preventivas (8).
Por lo tanto, considerando que los enjuagues bucales son un método de prevención y control
de la caries dental, es relevante demostrar mediante un estudio experimental in vitro el efecto
antibacteriano de tres enjuagues bucales pediátricos que tienen como ingrediente activo
xilitol y cloruro de cetilpiridinio, sobre cepas de S. Mutans.

2

2. MARCO TEÓRICO.
2.1. Caries Dental.
Según la OMS la caries es aquella lesión patológica que reblandece los tejidos duros del
diente y que llega a formar una cavidad en estos tejidos (1).
La caries dental es probablemente la infección con niveles de mayor prevalencia en todo
el mundo. Es así que se conoce a esta enfermedad como una de las infecciones con mayor
prevalencia en el ser humano (9). Es considerada también como un proceso dinámico de
desmineralización y remineralización, producto del metabolismo bacteriano sobre la
superficie dentaria, que con el tiempo puede producir una pérdida neta de minerales y
posiblemente, aunque no siempre, resultará en la presencia de una cavidad (10).
Previo a la formación de caries se observa la presencia de la biopelícula adquirida, y según
la OMS esta es una entidad bacteriana proliferante, enzimaticamente activa, que se adhiere
firmemente a la superficie dentaria y que por su actividad bioquímicamente metabólica ha
sido propuesta como el agente etiológico principal en el desarrollo de la caries. Su
acumulación constituye una sucesión de acontecimientos muy ordenados y perfectamente
organizados en los que el principal patógeno cariogénico es el Streptococcus Mutans (1).
Una masa crítica de bacterias cariogénicas es un pre requisito para la formación de caries, y
esta masa crítica puede obtenerse solamente en presencia de sacarosa, un sustrato en el cual
la bacteria cariogénica se desarrolla (11).
En la cavidad bucal existe un gran número de bacterias que han sido asociadas con la caries
dental tanto en animales de experimentación como en humanos, entre estos microorganismos
podemos mencionar a los pertenecientes al género estreptococo (12).

2.1.1. Factores que causan la caries dental.
Al ser la caries dental una enfermedad de origen multifactorial, en su formación
interaccionan tres factores principales: el hospedero (la saliva y los dientes), la microflora
(infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta cariogénica) (figura 1). Además de estos
factores, deberá tenerse en cuenta, el tiempo (12).
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Figura 1: Proceso de Formación de Caries (Newbrum, 1978).
Con respecto al hospedero, podemos mencionar, que la formación de caries tiene relación
directa con las propiedades de la saliva, el pH, la cantidad de saliva y la presencia de flúor
existente en ella, así como también depende de la resistencia del diente a la acción bacteriana
(12).
Dentro de los factores que favorecen el desarrollo de la caries dental, también está el
consumo excesivo de azúcares. Existen numerosos estudios que han demostrado la
asociación directa entre la presencia de caries dental y el alto consumo de azúcares en la
dieta diaria (11).
La interacción de un huésped susceptible (diente), una flora cariogénica (microorganismos)
y un sustrato apropiado son factores que interactúan durante un periodo de tiempo
prolongado causando el desequilibrio bioquímico de la cavidad bucal que conduce a la
formación de caries dental (11).
Existen varios estudios realizados y demostraron que, un importante factor de riesgo para
iniciar y desarrollar caries dental es la presencia de microorganismos patógenos y
principalmente la colonización de S. Mutans (13).
Por otra parte, Rojas et al., 2014 (13) realizaron un estudio sobre la presencia de caries desde
una edad temprana, en el cual observaron que existe la presencia de microorganismos
cariogénicos en la cavidad bucal de los cuidadores y los niños, se concluye entonces que los
microorganismos patógenos productores de caries son transmitidos desde los primeros
cuidadores a sus niños.
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2.2. Streptococcus Mutans.
El Streptococcus Mutans es una bacteria Gram positiva anaerobia facultativa del grupo
viridans, su primer habitad es en la cavidad bucal y su presencia en el biofilm dental se ve
favorecida por el alto nivel de sacarosa en la dieta, es considerado como el principal agente
etiológico causante de la caries dental (5).
Los Streptococcus Mutans dependen de una fuente de sustrato externo para producir energía,
este sustrato consiste en la ingesta de azucares fermentables que se encuentran en el medio
bucal (10).

2.2.1. Clasificación de Streptococcus.
El grupo de Streptococcus, incluye a las siguientes especies: Streptococcus Mutans,
Streptococcus sobrinus, Streptococcus cricetus, Streptococcus rattus, Streptococcus downei,
Streptococcus macacae y Streptococcus ferus (4).
La primera diferenciación de las distintas cepas se efectuó a partir de su perfil de producción
de bacteriocinas; posteriormente se encontró que existían ocho grupos serológicos. Los dos
grandes subgrupos de Streptococcus Mutans presentan respectivamente los serotipos c/e/f/k
(correspondiente a Streptococcus Mutans) y d/g (Streptococcus sobrinus) (1).
Tabla 1: Clasificación Streptococcus Mutans.
GRUPO

ESPECIE

SEROTIPOS

Grupo mutans

S. mutans

Serotipo c, e, f, k

S. ferus

Serotipo c

S. macacae

Serotipo c

S. downei

Serotipo h

S. sobrinus.

Serotipo d, g

S. criceti.

Serotipo a

S. ratti

Serotipo b

Fuente: Ojeda et al. (2013)
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Los Streptococcus predominantes en la boca de la mayoría de los sujetos corresponden al
Streptococcus Mutans, mientras que el Streptococcus sobrinus aparece en menos individuos
y en cantidades menores, en la mayoría de los casos asociado con Streptococcus Mutans. El
serotipo c es el más frecuente en la colonización inicial del biofilm dental, la cual se produce
en función de características particulares de la saliva de cada individuo (4).

2.2.2. Factores de Virulencia del Streptococcus Mutans.
Hablar de Virulencia es referirse a la capacidad que tiene un microorganismo para producir
daño, es decir, generan una enfermedad en su habitad (10).
Los Streptococcus Mutans son bacterias con gran diversidad genética, antigénica y
bioquímica, que comparten entre ellos ciertos rasgos fenotípicos como fermentación de
manitol y sorbitol, producción de glucanos extracelulares a partir de sacarosa, lo cual es
central para la adherencia a la estructura dental como también para la adherencia de otro tipo
de bacterias. La capacidad para adherirse y acumularse en la superficie del hospedero es el
mayor factor de virulencia en la colonización del S. Mutans (4).
Los factores de virulencia más involucrados en la producción de caries que son:
1. Acidogenicidad: el Estreptococo Mutans tiene la capacidad de fermentar los azúcares que
se consumen en la dieta diaria para originar principalmente ácido láctico como producto final
del metabolismo bacteriano. Esto hace que el pH bucal disminuya por debajo de 5,
produciendo un medio acido que promueve la desmineralización del esmalte dental (10).
2. Aciduricidad: Es la capacidad que tienen las bacterias cariogénicas para producir ácido
en un medio que presenta un pH bajo (11).
3. Acidofilicidad: Una característica importante del Estreptococo Mutans es que puede
resistir la acidez del medio bombeando protones (H +) fuera de la célula (10).
4. Síntesis de glucanos y fructanos: La sacarosa es sintetizada por medio de enzimas como
la glucosiltransferasas y fructosiltransferasas (GTF y FTF), producto de esta síntesis son los
polímeros glucano, fructano y mutano, los glucanos insolubles en agua ayudan a que la
bacteria se adhiera al diente (10).
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El producto de las glucosiltransferasas es el mutano que interviene en la adhesión,
agregación y acumulación de bacterias en el biofilm dental y pueden ser usados también,
como reserva de nutrientes. La capacidad de producir mutano está relacionada con el poder
cariogénico que presenta el estreptococo Mutans (12).
5. Producción de dextranasa. Las bacterias tienen la posibilidad de sintetizar y liberar
enzimas glucanohidrolasas, como la dextranasa y mutanasa. Estas enzimas se encuentran en
la superficie de las células bacterianas y al entrar en contacto con el glucano (polisacarido
extracelular), lo hidrolizan y facilitan el paso de los productos de la hidrólisis hacia el
interior de la bacteria. Los glucanos extracelulares también son utilizados por las bacterias
como reservas de energía (10).
La capacidad de adhesión que tiene el Streptococcus Mutans contribuye significativamente
a la virulencia del biofilm dental, especialmente en presencia de un sustrato rico en hidratos
de carbono, principalmente la glucosa, fructosa y sacarosa, siendo este último el mas
cariogénico (11).

2.3. Enjuagues Bucales en la Prevención de Caries.
Los enjuagues bucales son considerados como un método masivo para el control del biofilm
dental, los mismos que se han desarrollado y difundido a nivel mundial gracias a sus
ventajas (15). De esta manera, los enjuagues bucales proporcionan un medio eficaz para
prevenir la colonización de microorganismos (16).
Existe gran cantidad de antimicrobianos usados como ingredientes activos en los enjuagues
bucales, que permiten la reducción de microorganismos cariogénicos, sin embargo, el uso
de este método de prevención de caries es poco difundido en la población (12).
El empleo racional de antimicrobianos locales en la odontología moderna previene, reduce
y controla las infecciones bucales. Así, el uso de enjuagues bucales que contienen
antimicrobianos, conducen a un control de la infección, y por consiguiente a una disminución
del riesgo cariogénico del paciente (15).
En la práctica diaria la actividad preventiva más utilizada es el control del biofilm dental
mediante el cepillado de los dientes para posteriormente utilizar el enjuague bucal durante
30 o 60 segundos (17).
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El conocimiento de las medidas de prevención permitirá evitar la formación precoz de caries
y mejorar los índices de salud oral en la población infantil. Los médicos pediatras y los
demás profesionales de la salud que estan en contacto con madres y niños pequeños, tienen
una gran responsabilidad en la mantención de la salud oral de sus pacientes. (4).

2.3.1. Enjuagues bucales pediátricos del estudio.
Existen distintas presentaciones con diferentes concentraciones de ingredientes activos. Por
ejemplo, para niños se recomienda un colutorio sin alcohol y baja concentración de flúor y,
en general, los colutorios destinados a niños de hasta 12 años deben ser sin alcohol (17).
Los enjuagues bucales pediátricos más comercializados en el Ecuador son:
 Colgate® Plax Kids.
 Denture Kids.
 Blendy.
2.3.1.1. Plax Kids (Colgate®).
Es un enjuague bucal desarrollado principalmente para los niños mayores de 6 años.
Proporciona un complemento ideal para La salud bucal y brinda protección prolongada
contra la caries, no contiene alcohol, por lo tanto no irrita los tejidos blandos de la boca. Su
principal ingrediente activo es el cloruro de cetilpiridinio al 0,075% y el flúor 225 ppm de
flúor, es recomendado para la prevención de la caries dental y tiene un agradable sabor a
Tutti-Frutti (18).
2.3.1.2. Denture Kids (Lamosan).
Denture Kids es un enjuagatorio bucal indicado para niños con riesgo de desmineralización
dental y caries. Se menciona también que

este enjuagatorio presenta innumerables

beneficios en los casos de niños con amelogénesis imperfecta, desmineralización dental. Su
principal ingrediente activo es el xilitol 10% y el flúor 225ppm. Su uso también está
indicado en pacientes que se encuentran en
hipersensibilidad dental (19).
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tratamientos de quimioterapia e

2.3.1.3. Blendy (Blendax).
El enjuague bucal Blendy, está especialmente formulado para niños mayores de 6 años,
presenta beneficios como: reducir la formación del Biofilm dental, fortalece el esmalte
dental, ayuda a combatir la caries y el mal aliento, esto gracias a la presencia de su principal
ingrediente activo es el xilitol 10% y el flúor 225ppm (20).

2.4.

Agentes antimicrobianos de los enjuagues bucales pediátricos.

Los enjuagues bucales contienen antimicrobianos locales que sirven para realizar el control
del biofilm dental, los cuales son soluciones hechas a base de antisépticos, que se usan
después del cepillado dental para disminuir el número de bacterias causantes de caries y
eliminar el aliento desagradable (21).
Por otra parte, Marinho et al. 2016, (8) en una revisión sistemática encontraron que, el uso
regular y supervisado de enjuague bucal por niños y adolescentes está asociada a la gran
reducción en el incremento de la caries en los dientes permanentes.
En una publicación Welk et al. 2015, (22) concluyeron que la mayoría de los enjuagues
bucales que tienen en su contenido

agentes antisépticos antimicrobianos (flúor) han

demostrado tener un efecto positivo en la reducción del Biofilm Dental.
El fluoruro de sodio es un agente antimicrobiano similar a la clorhexidina y sería mejor
ingrediente para el enjuague bucal debido a su propiedad de remineralización adicional para
la prevención de la caries dental y la gingivitis en niños (23).
Así, Yoshihara et al. 2001, (24) realizaron un estudio para determinar si el uso a largo plazo
de un enjuague bucal con fluoruro afecta los niveles salivales del S. Mutans y lactobacilos.
Los participantes del estudio fueron 414 niños entre 7, 10 y 12 años, que fueron ubicados en
dos grupos: “grupo de enjuague bucal” que usaron DentocultSM y DentocultLB Dip y
“grupo sin enjuague”. Luego de medir los niveles de S. Mutans y lactobacilos, se obtuvo
como resultado que el uso a largo plazo del enjuague bucal fluorado afectó a los niveles
detectables del Streptococcus Mutans pero no afectó a los niveles de lactobacilos, por esta
razón concluyen que los enjuagues bucales con flúor podrían contribuir a reducir el número
de S. Mutans (24).
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Se conoce que: en concentraciones reducidas, el Flúor tiene efecto antibacteriano. Inhibe la
glucosil transferasa, impidiendo la formación de polisacáridos extracelulares a partir de la
glucosa; se reduce de este modo la adhesión bacteriana. También inhibe la formación de
polisacáridos intracelulares al impedir el almacenamiento de carbohidratos (limita el
metabolismo bacteriano entre las comidas), y en concentraciones elevadas, el Flúor tiene
efecto bactericida (12).
La American Dental Asociatión (ADA), implementó un programa de aceptación de
sustancias de control de placa, esas sustancias se valoran en estudios clínicos para demostrar
su efectividad (21).

2.4.1. Clorhexidina.
La Clorhexidina es un antimicrobiano catiónico de amplio espectro, su característica
principal está basada en la reducción de la formación del biofilm dental, y la adhesión de
los microorganismos a la superficie dental (12)
El Council on scientific affairs de la American Dental Asociatión (ADA), se implementó un
programa de aceptación de sustancias de control de placa, esas sustancias se valoran en
estudios clínicos para demostrar su efectividad. Actualmente es la Clorhexidina el
antimicrobiano de mayor aceptación por ser el más efectivo contra los microorganismos
orales (21).
Por otra parte, en un estudio in vitro presentado por Dhavan et al. 2011, (25) evaluó la
efectividad de la Clorhexidina comparada con una serie de análogos con diversos
sustituyentes que presentaban actividades antifúngicas y antimicrobiana significativas contra
el Streptococcus Mutans, pero, en base a los resultados concluyen que el agente
antimicrobiano más prometedor en la higiene oral es la Clorhexidina, considerada como el
estándar de oro en la asistencia sanitaria oral.
Camejo et al. 1999, (5) evaluaron la sensibilidad in vitro del S. Mutans a sanguinarina,
compuesto fenólico y Clorhexidina, al

comparar los resultados concluyen que la

Clorhexidina es la sustancia más efectiva porque provee una gran reducción de S. Mutans
en la placa dentobacteriana, por lo tanto, el enjuague bucal con gluconato de Clorhexidina
(Peridex) fue capaz de inhibir el crecimiento del Streptococcus Mutans y reducir la
formación del biofilm dental (5) (25).
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Estudios de Pan et al. 2010, (26) han demostrado que los enjuagues bucales varían
significativamente en su capacidad para matar las bacterias del biofilm, esto depende del
ingrediente activo que contengan, después de comparar la acción antibacteriana de varios
compuestos concluyen que la Clorhexidina tiene una actividad antibacteriana superior a
otros compuestos.
Más adelante estudios de Aguilera et al. 2011, (21) comparan la efectividad del triclosán al
0,03% (Colgate Plax), cloruro de cetilpiridinio al 0,053% (Oral B) y clorhexidina al 0,12%
(Peridont) mediante el método de difusión de disco (6mm), midieron los halos de inhibición
formados alrededor, obteniendo como resultado que el S. Mutans es sensible a todos los
enjuagues bucales, sin embargo, existieron diferencias entre las mediciones del halo de
inhibición de cada enjuague, teniendo el triclosán un halo de 35 mm, clorhexidina 8 mm y
cloruro de cetilpiridinio 3 mm (21).
Por otra parte, Malahotra et al. 2012, (27) analizaron a los enjuagues bucales Hexidine
(0,12% enjuague bucal con Clorhexidina) y S-Flo (0,2% de fluoruro de sodio), y un enjuague
bucal de propóleo laboratorio-manufacturados (10%) de tintura con una dilución de 1: 5 con
agua, concluyen que el enjuague bucal (Hexidine) que contiene Gluconato de Clorhexidina
al 0,12% tiene la mejor eficacia antimicrobiana contra Streptococcus Mutans, Lactobacilos
y Candida Albicans (27).
Ronanki et al. 2016, (28) evalúan y comparan la eficacia antimicrobiana de los enjuagues
bucales a base de CHX de diferentes concentraciones (0,2%, 0,12% y 0,1%) contra cepas
estándar específicas de microflora oral (S. Mutans), la eficacia antimicrobiana se calculó
mediante la medición de zonas inhibidoras medias formadas en medio de agar. Cuando se
consideró la concentración de 0,1% y 0,12% CHX, (Eludril) se observó que fue el más
eficaz.
Varios estudios han reportado también que los efectos adversos más comunes de la
Clorhexidina son las pigmentaciones amarillas parduscas sobre la superficie dentaria y el
sabor desagradable, cuando se lo utiliza por tiempos muy prolongados. Sobre la toxicidad
estudios realizados en ratones demostraron que la ingestión de mínimas dosis no
representaba un peligro, pero al ingerir la dosis letal de 1800mg/Kg producía la muerte, sin
embargo, no se han reportado casos similares en seres humanos (9).
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2.4.2. Cloruro de Cetilpiridinio.
EL Cloruro de Cetilpiridinio es un amonio cuaternario, cuyo mecanismo de acción favorece
a la permeabilidad de la pared bacteriana, lo que afecta la capacidad de la bacteria para
adherirse a la superficie dental y favorece a la disminución del metabolismo celular
produciendo la muerte celular (21).
EL Cloruro de Cetilpiridinio que también es usado como ingrediente activo de los enjuagues
bucales, es considerado un antiséptico de amplio espectro de acción frente a bacterias gram+
y gram-, virus y hongos, su acción similar a la Clorhexidina. Se caracteriza por presentar
actividad antiplaca, previniendo así la gingivitis (29).
Quirynen et al, 2005, (30) analizaron el potencial de un nuevo producto en el que fusionaron
Clorhexidina + cloruro de cetilpiridinio 0,05% formula no alcohólica y resultó ser un eficaz
agente antiplaca para uso a largo plazo con efectos secundarios subjetivos reducidos.
El uso frecuente de un enjuague bucal que contiene cloruro de cetilpiridinio al 0,05% no
altera la composición de la flora oral normal ni da lugar al establecimiento de bacterias orales
potencialmente patógenas en la boca (31).
El cloruro de cetilpiridinio fue usado en estudios realizados por Hurth et al. 2016, (6) ya que
es un compuesto antimicrobiano de amplio espectro útil y se utiliza en una variedad de
productos de salud bucal, incluidos los enjuagues bucales, en el estudio se añadió el
antimicrobiano a un cemento dental temporal mostrando ser eficaz y concluyeron que, el uso
de cloruro de cetilpiridinio al 0,05% potencializa la acción antimicrobiana del cemento
dental temporal.
Aunque el cloruro de cetilpiridinio tiene un nivel muy bajo de toxicidad hacia los seres
humanos, los productos para el cuidado bucal típicamente contienen niveles tales que no hay
preocupaciones sobre la toxicidad, los únicos inconvenientes parecen ser la posible tinción
de la lengua y los dientes del paciente (6).
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2.4.3. Xilitol.
El xilitol o pentinol es un alcohol azucarado natural de cinco carbonos, que ha demostrado
ser un agente eficaz en la prevención de la caries, tanto en animales como en humanos (15).
Los primeros estudios sobre la eficacia del Xilitol en el control y tratamiento de las
infecciones comenzaron a finales de los años setenta y todavía se sigue investigando su
acción contra bacterias Gram + y Gram – y levaduras (14).
Se caracteriza por ser un producto de origen natural que gracias a su acción demostrada en
varios estudios de ha probado que previene la caries dental, remineraliza el esmalte dental,
regula el pH oral y elimina las principales bacterias productoras de caries (19).
El xilitol es un azúcar natural considerado un polialcohol con un perfil de sabor similar a la
sacarosa poco metabolizado por los microorganismos. Se menciona que su acción consiste
en inhibir la desmineralización, mediar en la remineralización y disminuir los efectos
patógenos del Streptococcus Mutans (12).
El aspecto más importante es que, con el tiempo, el xilitol evita la resistencia microbiana
ejerciendo principalmente un efecto anti-adherencia y logra controlar la infección, ya sea
sola o combinada con otros compuestos (14).
Las investigaciones se han centrado principalmente en los polialcoholes (sorbitol, manitol,
maltitol y xylitol); almidones hidrolizados (lycasin); proteínas (monellina); sintéticos
químicos (sacarina, ciclamatos y aspartamos) (32).
El xilitol se obtiene comercialmente de la madera de abedul y también se lo encuentra de
manera natural en algunas frutas y vegetales. Ha sido aprobado para su consumo en la dieta
en muchos países a nivel mundial. Gracias a sus bondades el xilitol actualmente, se incorpora
como edulcorante natural en varios productos como: dulces, gomas de mascar, confitería,
productos de higiene oral, cosméticos y medicamentos (15).
El valor calórico del xilitol es reducido (2,4 calorías por gramo frente al 4,0 para el azúcar
o sacarosa de la dienta normal). Su fermentación por las bacterias presentes en la boca no
produce ácidos es una de las características de este polialcohol, por lo tanto, a diferencia de
la sacarosa, no es cariogénico (33).
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La AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry):
 Apoya el uso del xilitol como parte de una estrategia preventiva dirigida específicamente
a la supresión a largo plazo de los patógenos de caries y reducción de la caries en
poblaciones de alto riesgo.
 Recomienda que, como adicional a la investigación y el conocimiento basado en la
evidencia que está disponible, seguir los protocolos establecidos para aclarar aún más el
impacto de los vehículos de entrega, la frecuencia de exposición y la dosis óptima para
reducir las caries y mejorar la salud bucal de los niños.
 Anima a los productos que contienen xilitol a ser etiquetados claramente en lo que
respecta a su contenido en xilitol para permitir a los dentistas y a los consumidores
asegurar los niveles terapéuticos de exposición (32).

Existen de igual manera trabajos como el de Salli et al. 2016, (34) que corroboran lo expuesto
al realizar un estudio in vitro (15), para verificar los efectos de la sacarosa, xilitol y su
combinación sobre cepas de Streptococcus Mutans y una cepa de Streptococcus Sobrinus
utilizando un simulador dental. Los resultados indicaron que el xilitol reduce la colonización
y proliferación bacteriana afectando la capacidad de adhesión de ciertas cepas. Los estudios
clínicos también han demostrado que el consumo del xilitol disminuye la incidencia de caries
y reduce la cantidad de biofilm dental (34).

2.4.3.1. Mecanismos de acción del xilitol.
La sustitución parcial de la sacarosa por xilitol en la dieta reduce de manera impactante la
producción de ácido. Al parecer, el Xilitol parece inhibe el crecimiento de algunas bacterias,
especialmente el Estreptococo Mutans a concentraciones mayores al 0.1% debido a la
acumulación del metabolito intermedio Xilitol 5-fosfato (32).
Las células que no puede metabolizar el xilitol acumulan este metabolito en su interior y son
las llamadas “células sensibles al xilitol” (X5). Algunas especies de S. Mutans se adaptan al
xilitol por medio de una mutación, son las células resistentes al xilitol (XR). La exposición
regular al xilitol aumenta la proporción del XR y de las células X5. Aunque esto parece ser
desfavorable, tanto las células XR como las X5 no pueden formar ácido a partir del xilitol,
por lo tanto son menos virulentas con menor capacidad para metabolizar la sacarosa y con
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una menor capacidad de adhesión al esmalte en comparación con otras cepas de S. Mutans
(35).
Estudios indican que el xilitol ejerce efectos represivos sobre los Streptococcus Mutans;
sin embargo, vale la pena considerar antimicrobianos adicionales cuando se trata de
pacientes con una actividad elevada de caries. (36).
Las investigaciones previas del modo de acción del xilitol, revelaron que no sólo es nula la
fermentación por la mayoría de microorganismos de la placa dental, sino que también
incluyen: la ausencia de degradación significativa de la placa dentobacteriana a productos
terminales ácidos, estimulación del flujo salival y aumento en su capacidad amortiguadora,
inhibición de la acumulación de placa y de bacterias cariogénicas, remineralización de áreas
descalcificadas e inhibición de la desmineralización del esmalte sano (15) (35).

2.4.3.2. Ventajas del Xilitol.
El xilitol es un polialcohol importante para uso en productos odontológicos, médicos y
farmacéuticos y actualmente se lo usa como aditivo en los alimentos por ser considerado un
edulcorante de origen natural (14). El aspecto más importante es que, con el tiempo, el xilitol
evita la resistencia microbiana y logra controlar la infección, ya sea sola o combinada con
otro compuesto (14).
La American Academy of Pediatric Dentistry AAPD (35) indica que, de todos los beneficios
dentales del xilitol los más representativos son:
 Prevenir la aparición de caries.
 Reducir el biofilm dental.
 Favorecer la salivación, evitando así la sequedad en la boca.
 Disminuir el nivel de ácidos que atacan las superficies de los dientes (35).
Arunakul et al. 2011, (37) realizaron un estudio en escolares entre 8 y 9 años de edad para
evaluar el nivel salival del S. mutans después de usar un enjuague con xilitol, flúor y la
combinación de xilitol y flúor. Observaron reducciones significativas en el recuento de S.
Mutans en los sujetos que utilizaron 0,05% NaF + 12,5% xilitol dentro de 5 semanas. En
base a los resultados concluyen que el presente estudio proporciona evidencia del efecto
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inhibidor del xilitol que se utiliza en combinación con fluoruro, entregado en forma de
enjuague bucal, sobre el S. mutans salival.
Un estudio in vitro realizado por Bahado et al. 2012, (38) en el que determinaron la
concentración de xilitol requerida para inhibir el crecimiento de tres cepas de Streptococcus
(S. Mutans, S. Salivarius, S. Sanguis). Los resultados del estudio demostraron que todas las
cepas fueron inhibidas significativamente en xilitol concentrado al 12,5%, sin embargo, solo
el S. Mutans fue significativamente inhibido en un xilitol a concentración de 1,56%. En base
a estos resultados concluyen que el consumo de xilitol mantiene la ecología saludable de la
cavidad oral.
Amaechi et al. 1999, (39) en un estudio experiemntal realizado para determinar el uso del
xilitol como agente inhibidor y remineralizante de la caries, utilizaron incisivos de bovinos
a los que les sometieron a un proceso de desmineralización para luego a colocarles sobre
agentes remineralizantes y llegaron a la conclusión de que los nivelels tolerables de xilitol
solo, no mostraron un efecto significativo de inhibicion de la caries y remineralización, pero
puede actuar como un inhibidor de caries combinado con fluoruro.
En base a lo expuesto, el xilitol es considerado un edulcorante de sabor similar al de la
sacarosa y poco metabolizado por los microorganismos bucales, o bien metabolizados por
vías que no conducen a la formación de ácidos, produce un efecto anti-adherente de las
bacterias y promueve la remineralización de la superficie dental (12).

2.4.3.3. Desventajas del Xilitol.
Existen estudios que evalúan los efectos de diferentes productos que contienen xilitol y son
usados como agentes anticaries. Riley et al. 2015, (7) en un articulo recopilan evidencia
científica para evaluar los efectos adversos de ciertos productos usados para la prevención
de la caries. Algunos estudios no mencionan efectos adversos, pero, en otros articulos
incluyen que despues del uso de productos con xilitol se vió la presencia de llagas en la boca,
calambres, distensión abdominal, estreñimiento, flatulencia, y heces sueltas o diarrea.
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3. OBJETIVOS.

3.1.

Objetivo General.

Evaluar efecto antibacteriano de tres enjuagues bucales pediátricos más comercializados en
Ecuador sobre cepas de Streptococcus Mutans, mediante un estudio in vitro usando la
técnica de difusión de disco.

3.2.

Objetivos Específicos.

i. Determinar si los enjuagues bucales pediátricos a base de Xilitol tienen efecto
antibacteriano.
ii. Comparar la sensibilidad del S, Mutans a los ingredientes activos de los enjuagues
bucales pediátricos a base de xilitol y cloruro de cetilpiridinio.

iii. Establecer cual formulación de enjuague bucal pediátrico es más efectivo para inhibir
el crecimiento del Streptococcus Mutans.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.
El presente estudio experimental se lo realizó en dos fases, la primera fase administrativa
en la que se envió los oficios para obtener los permisos de las autoridades correspondientes
en la Universidad Central del Ecuador y del INSPI (Instituto Nacional de Investigación en
Salud Pública) y la segunda fase experimental en la que desarrollamos el estudio laboratorial
in vitro.

4.1.

Fase Administrativa.

Para iniciar la investigación se obtuvo como primer paso, los permisos respectivos de las
autoridades e instituciones en las que se realizó el estudio, que será desarrollado en los
laboratorios de microbiología del INSPI (Instituto Nacional de Investigación en Salud
Pública).
Se realizó la entrevista con el microbiólogo para la obtención de información y firma del
documento de Acuerdo de Entendimiento para la Dirección de tesis por parte del INSPI
(Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública) y la Universidad Central del Ecuador.
(ANEXO A-1).
Se obtuvo el registro de la propuesta de investigación que fue aprobada por el Centro de
Referencia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos emitido por la Econ. Angely
Lissette Gavilanes Herrera

como Director Técnico de Investigación Desarrollo e

Innovación. (ANEXO A-2).
De acuerdo al Reglamento para la Aprobación y Seguimiento de los Comités de Ética de
Investigación en Seres Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética Asistenciales para la
Salud (CEAS) se presenta la declaración de que no existe ningún potencial conflicto de
interés relacionado con el estudio propuesto. (ANEXO A-3).
El Proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Central
del Ecuador. (ANEXO A-4).
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4.2.

Fase Experimental

En esta fase se procedió a determinar el método cualitativo (difusión de disco) que es un
procedimiento que permite clasificar directamente a un microorganismo como sensible o
resistente (40).
4.2.1. Materiales para el estudio:
 Cajas Petri 60x15mm.
 Asas estériles.
 Tubos de ensayo 10ml.
 Papel filtro 6mm.
 Turbidimetro.
 Pipetas automáticas de 20-200ul.
 Puntas plásticas de 200ul.
 CampyGen (Thermo scientific).
 Mascarillas, guantes, mandil de protección, gafas protectoras.
 Enjuagues bucales.
 Enjuague bucal pediátrico #1 = PLAX KIDS (Colgate) N° Lote: 6123BR121AH12:
42 (ver figura 2).
Ingredientes Activos: Fluoruro de sodio 0.05%. (225ppm de Flúor), Cloruro de
Cetilpiridinio 0,075%.
Otros Ingredientes:


Agua.



Glycerin.



Propilenglicol.



Sorbitol.



Poloxámero 338.



Poloxámero 407



Aroma /Sabor.



Peg-40 Hidrogenated castor Oil de Risino Hidrogenado.



Sorbato de Potasio.



Sacarina Sódica.
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CI 17200/D&C Rojo N°33



Limonene / Dipenteno.

 Enjuague bucal pediátrico #2 = DENTURE KIDS (Lamosan)
Ingrediente activo: (Flúor 225ppm; Xilitol al 10%) con N° Lote: 15101274 (ver figura 2).
El enjuague bucal Denture Kids tiene en su composición los ingredientes (19):


225ppm de Flúor.



Xilitol 10%.



Agua.



Glycerin.



Sodium benzoate.



Peg-40 Hidrogenated castor Oil/Trideceth-9/Propylene Glicol.



Aroma.



Sodium Monofluorophosphate.



Sucralose.



Menthol.



CI 19140/42090

 Enjuague pediátrico #3 = BLENDY (Blendax) con N° Lote: 16EY01001
Ingrediente activo: (Flúor 225ppm; Xilitol al 10%) (ver figura 2).
Otros Ingredientes (20):


Sodium Fluoride 225ppm de Flúor.



Xilitol al 10%.



Menthol.



Potassium Acesulfame.



Aspartame.



Trideceth-12.



Laureth-12.



Aroma.



Polysorbate 80.
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Propylene Glycol.



Sorbitol.



Agua.



CI 17200.

#1 = PLAX KIDS

#2 = DENTURE KIDS

#3 = BLENDY

(Colgate)

(Lamosan)

(Blendax)

Figura 2: Muestras de Enjuagues Bucales Pediátricos.
4.2.2. Medio de cultivo.
 Agar tripticasa soya (Thermo scientific)

4.2.3. Preparación del medio de cultivo para pruebas de susceptibilidad:
Para las pruebas de susceptibilidad se preparó previamente las placas Petri con agar
tripticasa soya, siguiendo las instrucciones del fabricante (Ver figura3) (ANEXO B-1).

Figura 3: Agar Tripticasa Soya - marca BD.
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4.2.4. Aislados bacterianos.
La muestra biológica total estuvo conformada por 20 Cepas de Streptococcus Mutans y una
cepa ATCC ® 25175 como control (Ver figura 4).
Todas las cepas se encontraban previamente aisladas y permanecían almacenadas en el
Cepario del Laboratorio del Centro de Referencia Nacional de Resistencia a los
Antimicrobianos.

Figura 4: Colonias de S. mutans.
4.2.5. Prueba de Sensibilidad (Procedimiento).
Las pruebas de sensibilidad se realizaron como recomienda la Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) (41). Una vez que ingresamos al laboratorio y cumpliendo con
las respectivas normas de bioseguridad, tomamos placas que contienen el Streptococcus
Mutans y con la ayuda de un hisopo se tocan las colonias de bacterias y se lo lleva al caldo
para preparar un inóculo de turbidez 0.5 McFarland. (Ver figura 5, 6).

Figura 5: S. Mutans para el inóculo de turbidez.
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Figura 6: Inóculo de la bacteria en tubo.
Luego se procedió a realizar el estándar de turbidez debiendo agitarse el tubo antes de usar,
para esto se lo llevó a centrifugación y enseguida se lo colocó en un calibrador marca
OXOID que mide la turbidez de acuerdo a la escala de 0,5 de Mc Farland (ver figura 7).

Figura 7: Centrifugación y medición de turbidez 0.5 McFarland.

Luego de preparar el inóculo de turbidez 0.5 McFarland que contiene el S. Mutans, se realizó
los siguientes pasos:
Sé introdujo el hisopo estéril en el inóculo bacteriano preparado, de manera de embeberlo
completamente, antes de retirarlo se lo escurre sobre las paredes del tubo para para retirar el
exceso del líquido (Ver figura 8).
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Figura 8. Hisopo embebido en caldo con S. Mutans.

El inóculo que se preparó anteriormente lo sembramos en la placa que contiene el agar
tripticasa soya que fue previamente preparado, para lo cual estriamos con el hisopo en forma
paralela y bien compacta abarcando toda la superficie y procurando sembrar las placas de
borde a borde para evitar problemas en las lecturas. (Ver figura 9).

Figura 9: Estriado de inóculo de S. Mutans en agar tripticasa soya.
Una vez estriadas con el hisopo las cajas Petri, dejamos secar de 3 a 5 minutos antes de
colocar los discos.
Sobre las cajas que contienen la bacteria se procedió a colocar los discos de papel de filtro,
estos fueron colocados con piza estéril, luego de estar sobre el agar presionamos los discos
suavemente para que queden adheridos al mismo. Se procuró colocar los discos de manera
que no queden superpuestos y bien distribuidos de manera que no haya superposición de los
halos de inhibición. (Ver figura 10).
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Figura 10: Colocación de los discos de papel.
Sobre los discos de papel colocamos las cantidades de 10, 15 y 20 ul de cada enjuague bucal
con la ayuda de las pipetas eppendorf (Ver figura 11, 12).

Figura 11: Enjuagues y pipeta eppendorf.

Figura 12: Colocación del enjuague bucal sobre los discos de papel filtro.
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A los enjuagues bucales para su identificación se los cifró como: Enjuague 1= Plax Kids
(cloruro de cetilpiridinio 0,075%); Enjuague 2= Denture Kids (10% de xilitol); Enjuague 3=
Blendy (10% de xilitol).
De forma paralela y en el mismo antibiograma se colocan discos adicionales que contengan
Clorhexidina al 0,12% para el control positivo (28) y agua destilada como control negativo
(Ver figura 12).
Todas las placas de Petri tienen el código respectivo para su identificación. Todos los
ensayos se realizaron por triplicado para un mayor nivel de confianza.
Luego de colocados los discos se identificó las placas Petri para colocarlas en jarras para
anaerobiosis y se llevaron a incubación durante 48 horas a una temperatura de 37° en una
atmósfera de 95% nitrógeno, 5% dióxido de carbono (Ver figura 13).

Figura 13: Jarras para anaerobiosis.
Para la incubación es importante tomar en cuenta la colocación adecuada de las cajas en las
jarras de anaerobiosis, verificar el tiempo de incubación y la temperatura de la incubadora
(Ver figura 14).

Figura 14: Incubación.
26

4.2.6. Medición de los halos.
Pasadas las 48 horas de incubación se procedió a ver las placas para realizar la medición del
halo de inhibición de crecimiento del S. Mutans alrededor de cada disco.

Figura 15: Medición de los Halos con regla milimetrada.
La medición de los halos de sensibilidad se realizó utilizando una regla milimetrada de borde
a borde pasando por el centro del disco. (Ver figura 15).
Tomando como referencia los estudios de sensibilidad del Estreptococo Mutans a las
sustancias antimicrobianas, se evaluó el nivel de sensibilidad empleando la siguiente escala:
halo: <8mm: resistente; 8≤Halo≤14: sensibilidad intermedia; Halo > 14mm: sumamente
sensible (21), (5).Todos los datos se registraron en una base Excel (ANEXO B-2) para su
posterior análisis estadístico.
4.2.7. Manejo de los desechos.
Después de realizado el estudio se procedió a realizar el manejo desechos de acuerdo al
reglamento del “MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA LA RED DE
SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR” (ANEXO B-3). Las cepas que llegan al
laboratorio del centro de referencia nacional de resistencia a los antimicrobianos son
eliminadas de acuerdo al manual de bioseguridad. (Sin acceso a personal externo del
laboratorio).
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Figura 16: Área de material contaminado y autoclave.
a) Almacenamiento en un área de desechos sucios o contaminados (Ver figura 16).
b) Inactivación y eliminación por autoclave para desechos contaminados (inactivación
por calor).
c) Eliminación en recipientes para material infeccioso (recipientes de color rojo)
d) Traslado a un área de desechos intermedios y luego al definitivo
e) La eliminación de desechos será realizada por la empresa pública municipal
especializada en eliminación de desechos hospitalarios y de laboratorios, MEGIRS,
que presta su servicio al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI.
4.2.8 Análisis de la información.
A partir del informe suministrado por el Laboratorio del ISNPI, se procedió a estimar el
valor promedio del halo de inhibición de cada cepa, mediante el uso de una hoja de cálculo
en Microsoft Excel 2010. Con dicho valor medio se diseñó una base de datos en el programa
SPSS 23 en su versión en español, IBM ®, gracias al cual se pudieron calcular los
estadísticos descriptivos de la distribución de los halos de inhibición para cada grupo
(enjuague) y subgrupo (cantidad), posteriormente se desarrolló la prueba de normalidad
según Shapiro Wilk, determinándose que las distribuciones podrían considerarse como
normales, para la comparación de la eficacia de los colutorios se empleó la estadística no
paramétrica, mediante las pruebas de Kruskal Wallis (para los grupos), U Mann Whitney
(para pares) y Chi cuadrado (para nivel de sensibilidad al colutorio).
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5. RESULTADOS.
Con los datos obtenidos en el laboratorio del INSPI (Ver anexo B-3), se procedió a realizar
el análisis de los resultados como se observa en las siguientes tablas y gráficas:
Se procedió a desarrollar la prueba de Shapiro Wilks para contrastar la hipótesis de
distribución normal. Esta prueba determinó que en la mayoría de grupos los datos referidos
al halo de inhibición, no cumplieron con el criterio de normalidad (p = <0,05), por lo que
para el procesamiento inferencial, fue necesario considerar las pruebas no paramétricas.
(Ver tabla2).
Shapiro-Wilk
GRUPO
Estadístico

gl

P

COLGATE PLAX KIDS (10 ul)

0,837

20

0,003

COLGATE PLAX KIDS (15 ul)

0,940

20

0,242

COLGATE PLAX KIDS (20 ul)

0,903

20

0,048

DENTURE KIDS (10 ul)

0,876

20

0,015

DENTURE KIDS (15 ul)

0,738

20

<0,0001

DENTURE KIDS (20 ul)

0,646

20

<0,0001

BLENDY (10 ul)

0,843

20

0,004

BLENDY (15 ul)

0,844

20

0,004

BLENDY (20 ul)

0,637

20

<0,0001

CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)

0,839

20

0,004

Tabla 2 Prueba de Normalidad.
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Se realizó el análisis estadístico descriptivo de cada uno de los grupos en estudio (cepas),
caracterizado por el agente antibacteriano que contienen los enjuagues bucales pediátricos
en relación a los 10ul, 15ul, 20ul que fueron aplicados. En base a los resultados se observa
que dentro de cada grupo existe homogeneidad del diámetro, y a medida que se aumentó la
cantidad del enjuague, también aumentó el halo inhibitorio (ver tabla 3).

SOLUCIÓN

1 = COLGATE PLAX KIDS
(Fluoruro de sodio 0,05%
+ cloruro de cetilpiridinio
0,075%)

2 = DENTURE KIDS
(Xylitol 10% +225ppm
Flúor)

3 = BLENDY
(Xylitol 10% +225ppm
Flúor)

CANTIDAD

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

10ul

15,3

18,7

16,25

0,8

15ul

16,3

20,3

18,15

0,9

20ul

18,3

23,7

20,37

1,1

10ul

7,7

9,0

8,32

0,4

15ul

8,3

9,0

8,54

0,2

20ul

8,3

9,0

8,64

0,2

10ul

7,3

8,7

8,26

0,5

15ul

7,7

9,0

8,48

0,4

20ul

8,3

8,7

8,52

0,2

16,3

22,7

20,19

1,2

6,0

6,0

6,0

----

CLORHEXIDINA 0,12%

15ul
AGUA DESTILADA

Tabla 3: Estadísticos descriptivos de la distribución de halos de inhibición por grupo.

Para el grupo 1: Colgate Plax Kids se observaron valores bastante altos, con un valor medio
del halo (indicador de inhibición) que crecía con la cantidad. Para los grupos 2 y 3: Denture
y Blendy, respectivamente los valores apenas superaron los 8mm y se mantuvieron casi
constantes con el aumento de la cantidad de la solución, se observa el valor del control
positivo (Clorhexidina 0,12%) en el que se obtuvieron valores altos, similares al de Colgate
(20 ul). El control negativo (agua destilada) presentó un valor constante (diámetro del disco
6mm), lo que indicó ausencia de formación de halo.
A juzgar por los valores de la media, todos los grupos experimentales sobrepasaron el límite
de 8mm, que indica sensibilidad (aunque baja), y las soluciones del grupo 1, así como el
control positivo, sobrepasan incluso el límite de alta sensibilidad (14 mm).
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Solución
1 = COLGATE PLAX KIDS
(Fluoruro de sodio 0,05% +
Cloruro de cetilpiridinio
0,075%)

2 = DENTURE KIDS
(Xylitol 10% +225ppm Flúor)

3 = BLENDY
(Xylitol 10% +225ppm Flúor)

CLORHEXIDINA 0,12%

CANTIDAD

Media

10ul

16,25 ± 0,18

15ul

18,15 0,20

20ul

20,37 ± 0,25

10ul

8,32 ± 0,09

15ul

8,54 ± 0,04

20ul

8,64 ± 0,04

10ul

8,26 ± 0,11

15ul

8,48 ± 0,09

20ul

8,52 ± 0,04

15ul

20,19 ± 0,27

AGUA DESTILADA

p

Chi 2

0,001

46,09

9,00

0,1

3,95

0,1

0,001

6 ± 0,00

Tabla 4: Media del halo de inhibición por grupo (H- test).
P = significancia. Chi2= nivel de sensibilidad al enjuague.

20,37

20,19

18,15
16,25

8,32

8,54

8,64

8,26

8,48

8,52
6,00

10ul

15ul

20ul

COLGATE PLAX KIDS

10ul

15ul

20ul

DENTURE KIDS

10ul

15ul

20ul

BLENDY

Figura 17: Media del halo de inhibición por grupo
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15ul

10ul

CLORHEXIDINA

AGUA
DESTILADA

Al realizar la prueba de Kruskal Wallis (H- test), para identificar la significancia de la
cantidad enjuagues. La significancia fue p <0,001, con lo que se pudo inferir que existían
diferencias significativas en el valor medio del halo, y por lo tanto en la efectividad (ver
tabla 4).
Se observa que prácticamente no hay diferencia en los enjugues que contienen Xilitol, ni
siquiera al aumentar la cantidad (p>0,05).
En tanto que la cantidad si tuvo un efecto diferenciador para el grupo 1, encontrándose
diferencias entre los tres subgrupos (p<0,05), adicionalmente solo en el grupo 1 en la
concentración de 20ul no se halló diferencia significativa respecto al grupo control.
Adicionalmente se evaluó el nivel de sensibilidad de las soluciones frente a Streptococcus
Mutans, empleando la siguiente escala: halo: <8mm: resistente; 8≤Halo≤14: sensibilidad
intermedia; Halo > 14mm: sumamente sensible (21), (5).

(Ver tabla 5).

Resistente

Intermedia

Sumamente
Sensible

N (%)

N (%)

N (%)

COLGATE PLAX
KIDS (10 ul)

0 (0 )

0 (0 )

20 (100 )

COLGATE PLAX
KIDS (15 ul)

0 (0 )

0 (0 )

20 (100 )

COLGATE PLAX
KIDS (20 ul)

0 (0 )

0 (0 )

20 (100 )

DENTURE KIDS
(10 ul)

4 (20 )

16 (80 )

0 (0 )

DENTURE KIDS
(15 ul)

0 (0 )

20 (100 )

0 (0 )

DENTURE KIDS
(20 ul)

0 (0 )

20 (100 )

0 (0 )

BLENDY
(10 ul)

4 (20 )

16 (80 )

0 (0 )

BLENDY
(15 ul)

3 (15 )

17 (85 )

0 (0 )

BLENDY
(20 ul)

0 (0 )

20 (100 )

0 (0 )

CLORHEXIDINA
0,12% (15 ul)

0 (0 )

0 (0 )

20 (100 )

AGUA DESTILADA

20 (100 )

0 (0 )

0 (0 )

GRUPO

Tabla 5: Nivel de sensibilidad del grupo frente a Streptococcus Mutans.
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Sensible
Intermedia
Resistente

80
100

100

100

20

80
100
0

100
0

20

85
15

100
0

100
0

100

Figura 18: Nivel de sensibilidad del grupo frente a Streptococcus Mutans.
Se observó una total dependencia del nivel de sensibilidad en función al grupo (cantidad y
principio activo), de acuerdo a la prueba de chi cuadrado (p=0). . Tanto el control positivo
como los tres subgrupos de Colgate Plax Kids en un 100% se mostraron como sumamente
sensibles, en el caso de Denture con 10ul en el 80% se llegó al nivel de sensibilidad
intermedia, para el resto de cantidades se determinó un nivel de 100% en sensibilidad
intermedia. Para Blendy, a 10ul el 80% de valoró como de sensibilidad intermedia, para
15ul el 85% alcanzó este nivel y para 20ul el 100% también se valoró como de sensibilidad
intermedia (ver figura 18).
Al realizar el análisis de los valores medios de cada subgrupo, se determinó que para el
grupo de Colgate Plax Kids (p<0,001), la cantidad incidió en el valor medio del halo de
inhibición formado, en tanto que para el grupo 2 Denture (p=0,1), y grupo 3 Blendy (p=0,1)
el aumento de la cantidad de enjuague no afecta el diámetro de inhibición.
Se realizó además la prueba U Mann Whitney para la comparación entre los diferentes
grupos y determinar si las diferencias encontradas en los valores medios del halo de
inhibición de pares correspondientes eran significativas, encontrándose lo siguiente (ver
tabla 6).
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GRUPO(I)

GRUPO (J)
COLGATE PLAX KIDS (15 ul)
COLGATE PLAX KIDS (20 ul)
DENTURE KIDS (10 ul)
DENTURE KIDS (15 ul)

COLGATE PLAX KIDS (10 ul)

DENTURE KIDS (20 ul)
BLENDY (10 ul)
BLENDY (15 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
COLGATE PLAX KIDS (20 ul)
DENTURE KIDS (10 ul)
DENTURE KIDS (15 ul)

COLGATE PLAX KIDS (15 ul)

DENTURE KIDS (20 ul)
BLENDY (10 ul)
BLENDY (15 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
DENTURE KIDS (10 ul)
DENTURE KIDS (15 ul)
DENTURE KIDS (20 ul)

COLGATE PLAX KIDS (20 ul)

BLENDY (10 ul)
BLENDY (15 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
DENTURE KIDS (15 ul)
DENTURE KIDS (20 ul)

DENTURE KIDS (10 ul)

BLENDY (10 ul)
BLENDY (15 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
DENTURE KIDS (20 ul)
BLENDY (10 ul)

DENTURE KIDS (15 ul)

BLENDY (15 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
BLENDY (10 ul)

DENTURE KIDS (20 ul)

BLENDY (15 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
BLENDY (15 ul)

BLENDY (10 ul)

BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)
DENTURE KIDS (20 ul)

BLENDY (15 ul)

BLENDY (10 ul)
BLENDY (20 ul)
CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)

BLENDY (20 ul)

CLORHEXIDINA 0,12% (15 ul)

Diferencia de medias (I-J)

P

-1,9
-4,1
7,9
7,7
7,6
8,0
7,8
7,7
-3,9
-2,2
9,8
9,6
9,5
9,9
9,7
9,6
-2,0
12,1
11,8
11,7
12,1
11,9
11,9
0,2
-0,2
-0,3
0,1
-0,2
-0,2
-11,9
-0,1
0,3
0,1
0,0
-11,7
0,4
0,2
0,1
-11,6
-0,2
-0,3
-11,9
-0,2
0,2
0,0
-11,7
-11,7

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1,00
1,00
,99
1,00
1,00
1,00
<0,001
1,00
1,00
1,00
1,00
<0,001
,97
1,00
1,00
<0,001
1,00
1,00
<0,001
1,00
1,00
1,00
<0,001
<0,001

Tabla 6: Resultados de la prueba de U Mann Whitney.
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6. DISCUSIÓN.
La caries dental es el principal problema de salud bucal en los países desarrollados y en
desarrollo, el cual provoca un impacto negativo en la calidad de vida de los niños y sus
familias (42) por esto, es importante establecer medidas de prevención eficaces con
productos odontológicos que nos brinden el mejor efecto antibacteriano sobre la caries dental
en nuestro país como son los enjuagues bucales (43).
En varios estudios se ha mencionado que el consumo de xilitol podría ayudar a prevenir la
caries dental, pero, la evidencia sobre los efectos de los productos que contienen xilitol no
está clara, es por eso que Riley et al. 2015, (7) realizaron una reciente revisión sistemática
para evaluar el efecto de los productos que contienen xilitol y encontraron que la evidencia
disponible es de baja calidad, sugiriendo por esta razón realizar más estudios para comprobar
el efecto de este y otros producto que contienen este polialcohol para la prevención de caries
en la población.
Amaechi et al., 1999 (39) y Cobos et al., 2013 (44) en sus estudios evaluaron la influencia
de un enjuague a base de fluoruro y xilitol 10% sobre el esmalte dental, obteniendo como
resultado que el xilitol en conjunto con el fluoruro, ejercen mayor efecto inhibidor del
crecimiento de los microorganismos cariogénicos (S. Mutans). Esto concuerda con este
estudio que muestra que los enjuagues bucales a base de xilitol al 10% más flúor 225ppm,
(Denture Kids y Blendy) presentan un efecto antibacteriano con resistencia intermedia frente
al S.Mutans.
Maguirre et al., 2003, (45) y Hogan 2010, (46) realizaron un estudio comparativo sobre la
actividad antibacteriana de productos que contiene xilitol 5% + sorbitol y xilitol 5% +
sucralosa (sacarosa), concluyendo que el sorbitol potencializa la acción del xilitol. Esto
difiere con los resultados obtenidos en el presente estudio experimental que indica una
diferencia mínima en la medición de los halos de inhibición entre los enjuagues bucales
pediátricos Denture Kids y Blendy que contienen sucralosa y sorbitol respectivamente,
siendo el enjuague con sucralosa el que presenta mayor efecto antibacteriano frente al
Streptococcus Mutans .
Valerie et al., 2010 (47) investigaron la actividad anticaries del Gluconato de Clorhexidina
al 0,12% y una nanoemulsión a base de cloruro de cetilpiridinio sobre un modelo de
biopelícula de doble organismo (Streptococcus Mutans y Lactobacillus Casei), que actúa
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como boca artificial y simula las actividades biológicas y fisiológicas observadas en el
ambiente oral, los resultados

del estudio indicaron que la emulsión

preparada era

significativamente menor que la acción que produce la Clorhexidina, lo cual difiere de los
resultados obtenidos en esta investigación, ya que el enjuague bucal pediátrico que contiene
cloruro de cetilpiridinio al 0,075% en cantidades de 20ul tuvo un halo de inhibición similar
a la Clorhexidina 0,12%.
Una revisión sistemática realizada por Walsh et al., 2015 (43) evalúa los efectos de los
productos orales que contienen formulaciones de Clorhexidina al (1%, 10%, 40%) y gel de
Clorhexidina al 0,12% mostrando ser eficaces en la inhibición de la progresión de caries
establecida en dientes de niños y adolescentes., esto corrobora lo expuesto en esta
investigación que indica que la Clorhexidina tiene un efecto antibacteriano significativo
frente al S, Mutans por lo cual aún sigue siendo considerado padrón oro en los estudios
laboratoriales, sin embargo, la poca evidencia del uso de Clorhexidina en niños y
adolescentes por ser un producto que no puede ser usado de manera diaria por los efectos en
las alteraciones del gusto y pigmentaciones de restauraciones, hace que se busque otras
alternativas preventivas de uso diario en los niños.
Si bien es cierto en el presente estudio el xilitol contenido en los enjuagues bucales presentó
ser resistente y hasta una resistencia intermedia en las diferentes cantidades utilizadas de 10,
15, 20 ul , ninguna de estas presentó un efecto antibacteriano similar al cloruro de
cetilpiridinio al 20ul y menos a la clorhexidina 0,12% que presentó un efecto sumamente
sensible sobre S. Mutans, lo cual hace sugerir que estos productos deben ser reevaluados en
esquemas preventivos de alto riesgo o en una población vulnerable para la prevención de
caries dental.
Los enjuagues que contienen xilitol utilizados en el presente estudio no mostraron halos de
inhibición similares en la diferentes cantidades utilizadas de 10, 15, 20 ul, siendo menor el
efecto al del cloruro de cetilpiridinio como ya fue manifestado anteriormente, nosotros
encontramos que los enjuagues bucales del estudio tuvieron efectos diferentes por más que
en sus formulaciones tengan la misma concentración del xilitol (10%), lo cual nos hace
pensar que uno de ellos tenga algún componente que potencialice su efecto inhibitorio sobre
S Mutans.
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Un reciente estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador por Orellana & Aguilera
2016 (48) , muestra que la combinación del xilitol + sucralosa tiene mayor efecto inhibitorio
que el xilitol + sorbitol sobre S Mutans, lo que hace pensar que el producto Denture Kids
por contener el xilitol + sucralosa tenga este mayor efecto inhibitorio que Blendy que
contiene sorbitol.
Por lo expuesto, debe considerarse estos resultados para la reformulación de productos en
los diferentes enjuagues bucales en niños o en pacientes vulnerables.

37

7. CONCLUSIONES.

 Los tres enjuagues bucales pediátricos más comercializados en Ecuador presentan efecto
antibacteriano sobre las cepas de Streptococcus Mutans.
 Los enjuagues bucales pediátricos a base de xilitol demostraron resistencia y valores hasta
sensibilidad intermedia, siendo menor el efecto antibacteriano cuando se compara con el
cloruro de cetilpiridinio.
 El streptococcus mutans se mostró sumamente sensible al enjuague bucal que contiene
cloruro de cetilpiridinio 0,075%, siendo su efecto antibacteriano superior a los enjuagues
a base de xilitol 10% y similar al de la clorhexidina en la cantidad de 20ul.
 El enjuague bucal que tiene como principio activo cloruro de cetilpiridinio al 0,075%,
demostró ser una alternativa eficaz para uso diario en la prevención de caries dental.
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Anexo B 1 Instrucciones Del Fabricante.
PREPARACIÓN DE AGAR TRIPTICASA SOYA.
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Anexo B 2 Base de Datos del INSPI.
Tablas de Recolección de Datos en el Laboratorio INSPI.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública.
1 = COLGATE PLAX KIDS (Cloruro de cetilpiridinio al 0,075%)

Nº
Muestra

Cepa 1
Cepa 2
Cepa 3
Cepa 4
Cepa 5
Cepa 6
Cepa 7
Cepa8
Cepa 9
Cepa 10
Cepa 11
Cepa 12
Cepa 13
Cepa 14
Cepa 15
Cepa 16
Cepa 17
Cepa 18
Cepa 19
Cepa 20

1*
16
15
16
15
16
15
16
16
16
16
15
18
16
15
16
17
15
17
16
17

ATCC
25175

16 17 16

Halos mm

2*
18
16
17
16
17
16
15
16
17
16
16
19
17
16
15
16
16
16
17
17

10ul
3* Promedio
19
17,7
15
15,3
15
16,0
17
16,0
16
16,3
16
15,7
16
15,7
15
15,7
16
16,3
16
16,0
16
15,7
19
18,7
17
16,7
16
15,7
16
15,7
17
16,7
15
15,3
16
16,3
17
16,7
16
16,7

1*
18
16
18
19
18
18
15
17
18
19
16
20
19
19
17
18
17
20
18
18

2*
18
16
19
18
18
16
18
17
18
18
18
21
17
18
18
18
18
19
18
18

15ul
3* Promedio
20
18,7
17
16,3
18
18,3
18
18,3
18
18,0
19
17,7
18
17,0
16
16,7
19
18,3
18
18,3
19
17,7
20
20,3
19
18,3
20
19,0
18
17,7
21
19,0
18
17,7
18
19,0
19
18,3
19
18,3

1*
18
20
20
20
20
20
20
19
21
22
19
24
20
20
20
20
20
21
20
22

2*
18
20
20
20
20
20
20
18
20
20
22
23
19
19
19
20
19
21
21
20

20ul
3* Promedio
20
18,7
22
20,7
20
20,0
20
20,0
21
20,3
20
20,0
20
20,0
18
18,3
22
21,0
20
20,7
24
21,7
24
23,7
20
19,7
22
20,3
21
20,0
22
20,7
19
19,3
20
20,7
20
20,3
22
21,3

16,3 18 18 19

18,3 20 21 20

20,3

16,2

18,2

20,4
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INSPI
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública.
2 = DENTURE KIDS (Xylitol al 10%)

Nº
Muestra

Cepa 1
Cepa 2
Cepa 3
Cepa 4
Cepa 5
Cepa 6
Cepa 7
Cepa8
Cepa 9
Cepa 10
Cepa 11
Cepa 12
Cepa 13
Cepa 14
Cepa 15
Cepa 16
Cepa 17
Cepa 18
Cepa 19
Cepa 20
ATCC
25175

Halos mm

1* 2*
8 8
8 8
8 9
8 9
9 8
8 8
9 8
7 8
8 9
8 9
7 8
8 8
9 8
9 8
8 8
8 9
9 9
8 8
9 8
8 9
8

9

10ul
15ul
20ul
3* Promedio 1* 2* 3* Promedio 1* 2* 3* Promedio
7
7,7 9 8 8
8,3 8 9 9
8,7
9
8,3 8 9 8
8,3 9 9 8
8,7
8
8,3 8 9 9
8,7 9 8 9
8,7
8
8,3 8 9 9
8,7 9 8 8
8,3
9
8,7 8 8 9
8,3 9 8 9
8,7
7
7,7 9 8 9
8,7 9 8 9
8,7
9
8,7 9 8 8
8,3 8 9 8
8,3
8
7,7 8 9 9
8,7 9 9 8
8,7
8
8,3 8 9 9
8,7 9 9 8
8,7
9
8,7 9 8 8
8,3 8 9 8
8,3
8
7,7 9 8 8
8,3 9 8 9
8,7
8
8,0 9 8 8
8,3 9 8 9
8,7
9
8,7 9 8 9
8,7 9 9 8
9
8
8,3 9 8 8
8,3 8 9 9
8,7
9
8,3 8 9 9
8,7 9 8 9
8,7
9
8,7 9 9 8
8,7 8 9 9
8,7
9
9,0 9 9 8
8,7 8 9 9
8,7
9
8,3 8 9 8
8,3 9 8 9
8,7
8
8,3 9 8 9
8,7 8 9 8
8,3
9
8,7 9 9 9
9,0 9 8 9
8,7
9

8,7

9

8

8,3

9

8,7
8,5
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9

8

9

8,7
8,6

INSPI
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública.
3 = BLENDY (Xilitol al 10%)

Nº
Muestra

Cepa 1
Cepa 2
Cepa 3
Cepa 4
Cepa 5
Cepa 6
Cepa 7
Cepa8
Cepa 9
Cepa 10
Cepa 11
Cepa 12
Cepa 13
Cepa 14
Cepa 15
Cepa 16
Cepa 17
Cepa 18
Cepa 19
Cepa 20
ATCC
25175

Halos mm

1* 2*
9 8
9 8
9 8
8 9
9 9
9 9
8 9
9 8
9 8
9 9
9 8
7 8
8 9
7 8
7 8
7 8
7 8
8 9
8 9
8 9
8

8

10ul
15ul
20ul
3* Promedio 1* 2* 3* Promedio 1* 2* 3* Promedio
7
8,0 9 9 8
8,7 9 8 8
8,3
8
8,3 9 9 8
8,7 8 8 9
8,3
9
8,7 8 9 8
8,3 8 9 8
8,3
8
8,3 9 8 9
8,7 8 9 9
8,7
8
8,7 9 7 9
8,3 9 8 8
8,3
8
8,7 7 8 8
7,7 8 9 9
8,7
8
8,3 8 9 8
8,3 9 9 8
8,7
9
8,7 9 8 9
8,7 9 8 9
8,7
7
8,0 9 9 9
9,0 8 9 9
8,7
8
8,7 9 9 8
8,7 9 8 9
8,7
9
8,7 9 9 8
8,7 8 9 8
8,3
8
7,7 9 9 9
9,0 9 8 9
8,7
8
8,3 9 9 8
8,7 8 8 9
8,3
7
7,3 8 8 7
7,7 9 9 8
8,7
8
7,7 8 9 9
8,7 9 9 8
8,7
9
8,0 7 8 8
7,7 8 9 8
8,3
7
7,3 8 9 8
8,3 9 8 9
8,7
9
8,7 9 9 9
9,0 8 9 8
8,3
8
8,3 9 8 7
8,0 9 8 9
8,7
9
8,7 8 9 9
8,7 8 9 8
8,3
9

8,3

7

9

8,3

8

8,0
8,4
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9

8

9

8,7
8,5

INSPI
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública.
CLORHEXIDINA 0,12% (+)

Nº
Muestra

15ul

Cepa 1
Cepa 2
Cepa 3
Cepa 4
Cepa 5
Cepa 6
Cepa 7
Cepa8
Cepa 9
Cepa 10
Cepa 11
Cepa 12
Cepa 13
Cepa 14
Cepa 15
Cepa 16
Cepa 17
Cepa 18
Cepa 19
Cepa 20
ATCC
25175

1* 2* 3*
21 20 22
20 20 21

Promedio

20 20 20
20 21 20

17 15 17
20 20 21
20 20 20
20 19 20

19
17
21
20
20
19

20
20
23
20
20
20

20
20
24
20
20
20

20
20
20
22
21
22

20
20
20
21
20
21

21
22
20
22
20
22

20 21 20

Halos mm
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AGUA
DESTILADA (-)

15ul
Promedio

21,0
20,3
20,0
20,3
16,3
20,3
20,0
19,7
19,7
19,0
22,7
20,0
20,0
19,7
20,3
20,7
20,0
21,7
20,3
21,7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20,3
20,2

6
6

Anexo B 3 Manejo de Desechos MSP.
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REGLAMENTO DE DERECHOS

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
CONSIDERANDO
Que; La Constitución de la República del
Ecuador dispone:
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir, sumak kawsay;
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de Tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua;
Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y
otros que sustentan el buen vivir”;
Que la Ley Orgánica de Salud, manda:
Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de
Salud Pública:
Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de
Salud;
13.- Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las
condiciones del ambiente.
14.- Regular, vigilar y controlar la aplicación de
las normas de bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes.
16.- Regular y vigilar, en coordinación con
otros organismos competentes, las normas
de seguridad y condiciones ambientales en
las que desarrollan sus actividades los tra-

bajadores, para la prevención y control de
las enfermedades ocupacionales y reducir
al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo.
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará
las normas para el manejo de todo tipo de
desechos y residuos que afecten la salud humana;
normas que serán de cumplimiento obligatorio
para las personas naturales y jurídicas
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se
dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por
la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento
de lo dispuesto en este artículo”;
Que; a través del Acuerdo Ministerial Nº 001005
publicado en el Registro Oficial Nº 106 de 10 de
enero de 1997, se expidió el Reglamento para el
Manejo Adecuado de los Desechos Infecciosos
Generados en las Instituciones de Salud en el
Ecuador;

2.-

Que; mediante memorando Nº SSP-SA-11-1662010, el Director de Control y Mejoramiento en
Salud Pública, solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial, y;
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONCEDIDAS POR LOS ARTÍCULOS 151 Y 154 DE
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR Y EL ART. 17 DEL ESTATUTO DEL
RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE
LA FUNCIÓN EJECUTIVA.

5
PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA

REGLAMENTO DE DERECHOS

ACUERDA
EXPEDIR EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL MANEJO ADECUADO
DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN EL
ECUADOR.

TITULO I DEL MANEJO INTERNO
CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art.1.- El presente Reglamento se aplicará en todos los establecimientos del Sector Salud en todo el
país como: hospitales clínicas, centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud, policlínicos,
unidades móviles, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de
estética y cualquier actividad que genere desechos infecciosos, cortopunzantes y especiales.
CAPÍTULO II DE LOS OBJETIVOS
Art.2.- Objetivo General.- Establecer lineamientos para la aplicación de la Ley Orgánica de
Salud: Libro Segundo, CAPÍTULO II “De los
desechos comunes, infecciosos, especiales y de
las radiaciones ionizantes y no ionizantes”

b. Establecer lineamientos para el correcto
manejo interno y externo de los desechos
comunes, infecciosos y especiales.

Art.3. Objetivos específicos.- Son objetivos
específicos los siguientes:

c. Establecer el funcionamiento de los Comités
de Manejo de Desechos de los establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e
institucional.

a. Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y privados, en relación al manejo de los desechos comunes,
infecciosos y especiales.

d. Establecer permanente coordinación interinstitucional con entidades involucradas en la
gestión de los desechos en los establecimientos de salud.

CAPÍTULO III DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS
Art. 4. Para efectos del presente reglamento, los
desechos producidos en los establecimientos de
Salud se clasifican en:
a. Desechos generales o comunes.
b. Desechos infecciosos.
c. Desechos especiales.
a.- Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan un riesgo adicional
para la salud humana, animal o el medio
ambiente.

b.- Desechos infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un
riesgo inmediato o potencial para la salud
humana y para el ambiente.
Son desechos infecciosos los siguientes:
b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos
de producción biológica, vacunas vencidas o
inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y
todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos,
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b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos,
tejidos, partes corporales que han sido
extraídos mediante cirugía, necropsia u otro
procedimiento médico,
b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para
procedimientos de análisis y administración
de los mismos.
b.4 Fluidos corporales
b.5 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y
administración de fármacos.
b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales
provenientes de clínicas veterinarias o que
han estado expuestos a agentes infecciosos
en laboratorios de experimentación.
b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han
estado en contacto con fluidos corporales.

c.- Desechos especiales. Son aquellos que por
sus características físico-químicas representan riesgo para los seres humanos, animales
o medio ambiente y son generados en los
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran:
c.1 Desechos químicos peligrosos Desechos
químicos peligrosos con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.
c.2 Desechos radiactivos contienen uno o
varios nucleidos que emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o
que se fusionan de forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis químico,
radioterapia y radiología.
c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm. y de líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud.

CAPÍTULO IV DE LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN
Art. 5.- Se establecen indicadores de generación
de los desechos infecciosos en la institución de
salud de acuerdo a la complejidad de la misma:
a. servicio de hospitalización: kilogramo por
cama y por día y por paciente.
b. atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por
consulta por día y por paciente.

tentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento en el lugar de generación.
Art.10.- Los desechos infecciosos y patológicos
serán colocados en recipientes plásticos de color
rojo con fundas plásticas de color rojo.

Art.6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los servicios son
responsables de la separación y depósito de los
desechos en los recipientes específicos.

Art.11.- Los desechos especiales deberán ser
depositados en cajas de cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas
que serán almacenados en recipientes especiales
de acuerdo a la normas elaboradas por el organismo regulador vigente en el ámbito nacional.

Art.7.- Los desechos deben ser clasificados y
separados en el mismo lugar de generación
durante la prestación de servicios al usuario.

Art.12.- Los desechos generales o comunes serán
depositados en recipientes plásticos de color
negro con funda plástica de color negro.

Art.8.- Los objetos cortopunzantes deberán ser
colocados en recipientes desechables a prueba de
perforaciones y fugas accidentales.

Art.13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel,
cartón, madera, plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, serán empacados para
su comercialización y/o reutilización y enviados
al área de almacenamiento final dentro de la institución.

Art.9.- Los desechos líquidos o semilíquidos
especiales serán colocados en recipientes resis-
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CAPÍTULO V DE LOS ALMACENAMIENTOS Y RECIPIENTES
Art.14 .De acuerdo al nivel de complejidad de la
institución de salud existirán los siguientes sitios
de almacenamiento:

Art.18.- Los recipientes que contienen desechos
comunes e infecciosos deben ser de material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes.

•

Art. 19.- Los recipientes y fundas deben ser de
los siguientes colores:

•

•

a.- Almacenamiento de generación: es el
lugar en donde se efectúa el procedimiento y
representa la primera fase del manejo de los
desechos infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes.
b.- Almacenamiento intermedio: es el local
en el que se realiza el acopio temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. (Rige para establecimientos
de más de 50 camas de hospitalización).
c.- Almacenamiento final: es el local que
sirve de acopio de todos los desechos generados en la institución, accesible para el personal de servicios generales o limpieza, municipales encargados de la recolección y para
los vehículos de recolección municipal.

Art.15.- La capacidad de los locales intermedios
y finales, será establecida por la institución
generadora de acuerdo a la producción diaria de
los diferentes tipos de desechos.

a.- Rojo. Para desechos infecciosos
b.- Negro. Para desechos comunes.
c.- Verde. Para material orgánico
d.- Gris. Para material reciclable.
Art. 20.- Las fundas deben tener las siguientes
características:
a.- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros
b.- Material: plástico biodegradable, opaco para
impedir la visibilidad.
c.- Volumen: de acuerdo a la cantidad de
desechos generada en el servicio en el transcurso de la jornada laboral.
Art.21.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, resistente y
opaco.
La abertura de ingreso del recipiente no debe
permitir la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros.

Art.16.- Para garantizar la protección e integridad
de los recipientes que contienen los diferentes
tipos de desechos el acceso debe ser exclusivo
para el personal mencionado en el art. 14 literal c.

Art.22.- Los recipientes para los desechos especiales deberán ser de cartón.

Art.17.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación
del organismo regulador vigente en el ámbito
nacional.

Art.23.- Los recipientes y fundas deberán ser
rotulados de acuerdo al tipo de desechos que
contienen, nombre del servicio que los genera,
peso, fecha y nombre del responsable del manejo
de los desechos en el servicio.
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CAPÍTULO VI
DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO
Art.24.- .La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de generación hasta los
sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso de recipientes plásticos con tapa, ruedas,
de fácil manejo y no deben ser utilizados para otro fin.
Art.25.- Se implementarán programas de recolección y transporte interno que incluyan rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de alimentos, materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud.
Art.26.- Los desechos serán recolectados, debidamente clasificados y empacados para transportarlos
desde los sitios de generación a los almacenamientos intermedio y final.
Art.27.- Las instituciones de salud establecerán protocolos para recolectar materiales potencialmente
reciclables, considerando que no representen riesgo alguno para las personas que los manipulen ni para
los usuarios.
CAPÍTULO VII
DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES
Art.28.- El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de la carga contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora
Art. 29.- Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son:
a.- Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión proporcionada por el vapor
de agua, en un tiempo determinado.
b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos químicos específicos.
Art.30.- Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos especialmente de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas los que se someterán a inactivación química
mediante hipoclorito de sodio
CAPÍTULO VIII
DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS
IONIZANTES Y NO IONIZANTES
Art.31.- .Los desechos radiactivos ionizantes y no ionizantes deberán ser sometidos a tratamientos
específicos según las normas vigentes del organismo regulador en el país, antes de ser dispuestos en
las celdas de seguridad y confinamiento en los rellenos sanitarios.
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TITULO II DEL MANEJO EXTERNO
CAPITULO I
DE LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, TRATAMIENTO
EXTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL
Art.32.- Es responsabilidad de los Municipios el
manejo externo de los desechos infecciosos de
conformidad con lo establecido en el Art. 100 de
la Ley Orgánica de Salud.
Art.33.-.La recolección diferenciada es el proceso especial de entrega-recepción de los desechos
infecciosos y especiales generados en los establecimientos de salud, con UN VEHÌCULO
EXCLUSIVO de características especiales y con
personal capacitado para el efecto.
Art.34.-.El tratamiento externo se ejecutará
fuera de la institución de salud a través de

métodos aprobados por la ley de gestión
ambiental.
Art.35.- La disposición final es un método de
confinación de los desechos infecciosos y especiales generados en las instituciones de salud, que
se realizará de acuerdo a lo establecido en el
presente reglamento.
La disposición final garantizará el confinamiento
total de los desechos infecciosos y especiales,
para prevenir la contaminación de los recursos
naturales agua, suelo y aire y los riesgos para la
salud humana.

TITULO III DE LOS COMITES
CAPITULO I
DE LOS COMITÉS DE MANEJO DE DESECHOS
Art. 36. COMITÉ PROVINCIAL.
En cada provincia se conformará un comité de
manejo de desechos constituido por un representante de los comités cantonales, presidido por el
Director Provincial de Salud.
Las funciones de los comités provinciales son:
a.b.c.d.-

Analizar las normas establecidas por el
Ministerio de Salud y vigilar el cumplimiento de las mismas;
Monitorear las actividades de los comités
cantonales;
Capacitar al personal de salud de la provincia en el manejo integral de los desechos
infecciosos y en normas de bioseguridad
Analizar y almacenar la información entregada por los comités cantonales sobre el
manejo integral de los desechos infecciosos
en la instituciones de salud públicas y privadas;

e.-

Presentar la información anual del cumplimiento de las actividades al Ministerio de
Salud Pública.

Art. 37. COMITÉS CANTONALES.
Se conformarán con los representantes de las
siguientes entidades: Autoridad sanitaria y
ambiental; establecimientos de salud públicos y
privados, municipios y de control.
Las funciones de los comités cantonales son:
a.-

b.c.-

Capacitar al personal de salud y municipal
responsable de la gestión integral de los
desechos infecciosos para el cumplimiento
del presente Reglamento;
Definir un plan de acción anual;
Coordinar actividades con el Municipio
para la gestión integral y ambientalmente
saludable de los desechos infecciosos generados en el cantón.
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d.e.-

Monitorear el cumplimiento de este reglamento en las instituciones de salud;
Analizar y entregar la información al
Comité Provincial y a los Municipios de
sus respectivos cantones.

Art. 38.- COMITES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
En las instituciones de la red de salud nacional de
acuerdo al nivel de atención y complejidad conforme normativa del Ministerio de Salud, se conformará el Comité Institucional de Manejo de
Desechos, cuyos integrantes serán el director o
gerente, director o jefe administrativo y financiero y los jefes de servicios.
En los establecimientos de atención ambulatoria
como consultorios médicos, odontológicos, centros estéticos, veterinarios y laboratorios pequeños, es decir aquellos de baja complejidad, deberá existir al menos un responsable del manejo de
los desechos.
Las funciones de este Comité son:
a) Realizar el diagnóstico anual de la situación
de los desechos y la aplicación de las normas
de bioseguridad en la institución

b) Elaborar protocolos para el manejo de los
desechos basado en el presente Reglamento
c) Planificar, ejecutar y evaluar el programa de
manejo de desechos, tomando en cuenta
aspectos organizativos y técnicos y la situación de los recursos humanos y materiales de
la institución
d) Coordinar con el Comité de salud ocupacional,
para la investigación de accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que incluyan normas, vacunas y equipos;
e) Evaluar los índices de infecciones nosocomiales, mediante la aplicación de normas de
bioseguridad en los servicios hospitalarios.
f) Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para todo el personal;
g) Determinar las posibilidades técnicas y las
ventajas económicas del reuso y reciclaje de
materiales;
h) Prevenir problemas ambientales y de salud
ocasionados por una mala gestión integral de
los desechos infecciosos y desarrollar planes
de contingencia para casos de contaminación
ambiental.
Los establecimientos deben contar con un profesional responsable del manejo de los desechos
debidamente capacitado y autorizado por la
Autoridad Sanitaria Nacional.

CAPITULO II
TITULO I DE LA DELEGACION
Art. 39.- El Ministerio de Salud a través de las Direcciones Provinciales DELEGARÁ a los miembros de los Comités Cantonales de Manejo de Desechos Hospitalarios, bajo el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, para ejecutar las siguientes acciones:
a. Asesorar y evaluar a los establecimientos de salud en el manejo de los desechos en todas sus etapas.
b. Analizar los archivos de los Comités Institucionales de Desechos o documentación requerida
durante el proceso de evaluación, para verificar y calificar la Gestión del Comité.
c. Asesorar al prestador de servicios para la recolección, transporte y disposición final diferenciados
de los desechos infecciosos.
d. Evaluar el proceso de transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los desechos infecciosos de acuerdo al Titulo II Capitulo I, de este reglamento.
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TITULO III
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Art.40.- La evaluación es la medición del acatamiento y cumplimiento del presente reglamento y su
normativa en las instituciones del ámbito de aplicación.
1.
1.1
1.1.2
1.1.3

Evaluación intra-institucional: Evaluar en los diferentes servicios de la institución, las fases
de manejo de desechos y que se realizarán en tres etapas:
Evaluación oficial: evaluación obligatoria anual a todos los Establecimientos.
Reevaluación: a los establecimientos que en la primera evaluación no obtuvieron el mínimo
de calificación requerido de 70%.
Evaluaciones periódicas de control: realizadas por el Comité de manejo de Desechos de la
institución, del Comité Cantonal de manera aleatoria y por entidades de control acreditadas.

Art. 41. Evaluación del manejo externo realizada por la Autoridad Sanitaria Nacional en coordinación con el prestador del servicio
1.1
1.2
1.3

Evaluación de la recolección diferenciada.
Evaluación del sistema de tratamiento autorizada por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Evaluación de la disposición final (celda de seguridad o relleno sanitario)

Art.42.- Evaluación del proceso de entrega- recepción de desechos por las instituciones de salud al
servicio de recolección que se realizará anualmente durante la evaluación oficial y dentro de los controles periódicos.
CAPITULO III
DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Art.43.- El proceso de evaluación se lo realizará mediante los instrumentos oficiales del
Ministerio de Salud de acuerdo a la complejidad de la institución y cuyos parámetros de evaluación estarán dados por:
CATEGORIA

DENOMINACION

PORCENTAJE

A

Adecuado

90-100%

B

Bueno

70-89%

C

Regular

41-69%

D

Deficiente

0-40%

La calificación final será el resultado del promedio simple de las evaluaciones realizadas dentro de un
mismo período.
El nivel de cumplimiento mínimo que acredite a una institución haber alcanzado un manejo adecuado
de los desechos infecciosos y especiales será del 70%, para tramitar la renovación de su permiso de
funcionamiento.
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TITULO IV DE LA BIOSEGURIDAD
CAPITULO I
Art.44.- Es Obligatorio que todo el personal que manipula los desechos infecciosos, cortopunzantes,
especiales y comunes utilicen las medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales.
Art.45.- Es responsabilidad de las instituciones de salud, realizar un chequeo médico anual a todos los
trabajadores, profesionales y funcionarios que laboren en ellas para prevenir patologías asociadas al
manejo de los desechos infecciosos.
CAPITULO II DE LA ROTULACION
Art.46.-.Es obligación de la institución de salud identificar y rotular en zona visible los recipientes
y fundas de acuerdo al tipo de desecho que contengan de acuerdo a lo norma para aplicación de este
reglamento.

TITULO VI DE LAS PROHIBICIONES
CAPITULO I
Art. 47.- Con la finalidad del realizar un adecuado manejo de los desechos infecciosos se prohíbe:
a.b.c.d.e.f.-

La utilización de Incineración como método de tratamiento de los desechos infecciosos, considerando su potencial peligro al ambiente y a la salud de la comunidad
El reciclaje de desechos biopeligrosos de los establecimientos de salud.
La utilización de ductos internos para la evacuación de desechos, en caso de existir, deben clausurarse, ya que diseminan gérmenes patógenos o sustancias tóxicas.
Quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera de las instalaciones del establecimiento de salud.
Mezclar los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos.
La re-utilización de fundas que contengan desechos comunes, infecciosos y especiales, debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan (diariamente).
CAPITULO II

Art.48.- Toda institución que presente un manejo adecuado de los desechos infecciosos, dando cumplimiento al artículo 43 de este Reglamento, recibirá una Certificación que avale su gestión, la misma
que tendrá validez de un año, conforme Titulo III Capitulo III de este Reglamento.
CAPITULO III DE LA RESPONSABILIDAD
Art.49.- Es responsabilidad de la institución y de sus autoridades garantizar la sostenibilidad del manejo de los desechos tanto en la fase interna como externa, mediante la asignación financiera dentro del
presupuesto institucional.
Art.50. Los Directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicios, empleados de la administración y toda per13
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sona generadora de desechos infecciosos serán responsables del correcto manejo y vigilancia del cumplimiento de la norma.
Art.51.- La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la generación y termina en
la entrega de los desechos infecciosos al vehículo recolector diferenciado del Municipio de acuerdo a
la Ley Orgánica, este reglamento y las ordenanzas municipales.
Art.52. Los Comités provinciales y cantonales son los responsables de asesorar, capacitar, evaluar y
monitorear el manejo interno y externo de los desechos infecciosos e informar el cumplimiento de la
normativa sobre el programa a la autoridad competente de acuerdo a los niveles de jerarquía.
CAPITULO IV DE LAS SANCIONES
Art.53. Todas las personas naturales o jurídicas que incumplan con lo establecido en el presente
Reglamento, serán sancionados conforme lo establece la Ley de Salud vigente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Todos los establecimientos de salud independientemente de su complejidad, para solicitar su permiso de funcionamiento deberán cumplir con un 70% o categoría B en la calificación del
manejo adecuado de los desechos infecciosos y especiales más la certificación de capacitación a su
personal actualizados.
Documentos que deberán ser presentados en Vigilancia Sanitaria del cantón (distrito) de su jurisdicción.
SEGUNDA.- Los Municipios deberán cumplir con los artículos 13, 14, 97, 98, 99, 100 102 y 103 de
la Ley Orgánica de Salud
Art.54.- Derógase el Acuerdo Ministerial Nº 001005 publicado en el Registro Oficial Nº 106 de 10 de
enero de 1997.
Art.-55 El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el
Registro Oficial, de su ejecución encárguese a la Dirección de Control y Gestión en Salud Pública.

DADO EN EL DISTRITO ME TROPOLITANO DE QUITO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

Dr. David Chiriboga A.
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA.
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