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DESCONTAMINACIÓN DE CEPILLOS DENTALES DE NIÑOS DEL CIBV 
“SEMILLITAS DEL FUTURO”. ESTUDIO COMPARATIVO 

 

 

AUTOR: Roberto Gabriel Jácome Estévez 

TUTOR: Dra. Patricia Álvarez Velasco 

 

 

RESUMEN 

 

El cepillo dental es libre de microorganismos antes de su primer uso, pero al primer contacto 

con la cavidad oral se contamina con una gran cantidad de microorganismos, entre estos 

virus, bacterias y hongos, y debido al aumento de la resistencia de los microorganismos a 

los antimicrobianos, es necesario utilizar sustancias naturales de fácil acceso y fácil 

utilización. El objetivo del estudio fue evaluar la contaminación por Streptococcus mutans 

en cepillos dentales utilizados por 30 días por niños y niñas de uno a cuatro años de edad, 

pertenecientes al CIBV “Semillitas del Futuro” y comparar el efecto antimicrobiano del 

extracto hidroalcohólico de mortiño en concentraciones de 0.12% y 2% con un enjuague 

bucal con clorhexidina al 0.12% en su desinfección. En la etapa experimental estos cepillos 

se dividieron aleatoriamente en 3 grupos para ser desinfectados por un periodo de 12 horas, 

con las sustancias desinfectantes respectivamente, y posteriormente realizar el conteo de 

UFC de Streptococcus mutans y compararlos con los resultados obtenidos en etapa de 

control. Resultados: el 100% de muestras resultaron contaminados con Streptococcus 

mutans en niveles que van de 10 a 100 x 103 UFC, y posterior al proceso de desinfección 

todas las sustancias fueron capaces de disminuir la carga bacteriana a 0 UFC. La prueba de 

Kruskal-Wallis reveló que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

sustancias utilizadas en la desinfección de cepillos dentales, demostrando que los extractos 

hidroalcohólicos de mortiño tienen una efectividad similar a la clorhexidina. 

 

PALABRAS CLAVES: DESINFECCIÓN, CEPILLOS DENTALES, MORTIÑO, 

CLORHEXIDINA, STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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PURIFICATION OF DENTAL BRUSHES OF CHILDREN STUDYNG AT THE 

SCHOOL “SEMILLITAS DEL FUTURO”. COMPARATIVE STUDY 

 

 

AUTHOR: Jácome Estévez Roberto Gabriel 

TUTOR: Dr. Patricia Álvarez Velasco 

 

 

ABSTRACT 

 

The dental brush is free of microorganisms before its first use, but once it has contact with 

the oral cavity, it is contaminated with a great amount of microorganisms, including viruses, 

bacteria and fungus; and considering the increase of resistance of these microorganisms to 

antimicrobials, it is necessary to use natural substances, easy to find and use.   The purpose 

of this research was to assess the Streptococcus mutans contamination of dental brushes used 

for 30 days by children from 1 to 4 years of age studying at the school “Semillitas del 

Futuro”, and compare the antimicrobial effect of the hydro-alcoholic extract of mortiño in 

solutions at 0.12% and 2% and the mouthwash with chlorhexidine at 0.12%. For the 

experiment, these brushes were randomly divided into three groups to be disinfected for 12 

hours with both disinfecting substances. Then it was carried out a CFU count of the 

Streptococcus mutans to be compared with the control tests. Results: 100% of the initial 

samples were contaminated with Streptococcus mutans, from 10 to 100 x 103 CFU, and after 

the disinfection process all substances were able to lower the bacterial rate to 0 CFU. The 

test Kruskal-Wallis showed that there is no statistically significant difference between the 

substances used, proving that the hydro-alcoholic extract of mortiño is as effective as the 

chlorhexidine.  

 

KEY WORDS: DISINFECTION/ DENTAL BRUSHES/ MORTIÑO/ 

CHLORHEXIDINE/ STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para evitar procesos patológicos como la caries dental, se recomienda como medida 

preventiva impedir la organización del biofilm en la superficie de los dientes, mediante 

su remoción con el cepillo dental (1), que ha sido utilizado desde hace mucho tiempo. Los 

primeros cepillos dentales fueron elaborados con cerdas de animales, posteriormente en 

1938 se introducen las cerdas de nylon porque tienen menor susceptibilidad a la 

contaminación por microrganismos que las cerdas de origen animal (2). 

Contreras et al (2002) mencionan que no se ha dado significativa importancia a la 

contaminación de cepillos dentales, la mayoría de Odontólogos aconseja el recambio 

cuando este tenga las cerdas desalineadas o cuando lastimen la encía, y en algunos casos 

los pacientes utilizan el mismo cepillo dental por periodos de hasta un año (3). Gaviria et 

al (2001) recomiendan realizar el recambio del cepillo cada 3 meses y después de 

inflamaciones o infecciones virales en garganta y boca (2).  

Nelson-Filho et al (4) señalan en su investigación que son necesarias medidas prácticas, 

rentables y de bajo costo para controlar la contaminación de cepillos dentales; además 

que, es importante su correcto lavado, desinfección y almacenado, ya que el 

Streptococcus mutans, puede permanecer viable en las cerdas hasta 8 horas luego de su 

utilización (5). 

El empleo de plantas y sustancias naturales en Odontología ha desempeñado un papel 

importante, por lo que se han investigado y aislado compuestos con acción terapéutica en 

salud oral, mientras la población la utiliza de manera tradicional para resolver problemas 

similares (6). Actualmente existen escasos estudios sobre la utilización del mortiño en 

Odontología, por ejemplo, Khairnar et al (2015) en su investigación concluye que 

productos naturales como el arándano (mortiño) puede ser una alternativa igual o mejor 

que la clorhexidina con efectos secundarios mínimos y beneficios para la salud (7).  

La presente investigación se diseñó para evaluar la contaminación de cepillos dentales 

usados por niños del CIBV “Semillitas del Futuro” luego de 30 días, así como la eficacia 

del extracto hidroalcohólico de mortiño en concentraciones de 0.12% y 2% como solución 

desinfectante natural para cepillos dentales en comparación con el enjuague bucal con 

clorhexidina al 0.12%. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el aumento de la resistencia de microorganismos a los medicamentos, es importante 

encontrar una alternativa a los antimicrobianos existentes. Las plantas tienen conocidas 

propiedades medicinales y podrían ser la mejor fuente de estos fármacos alternativos (8). 

Debido que las personas desconocen o tienen falta de interés en el cuidado y desinfección 

del cepillo dental, es necesario instruirlos y capacitarlos en métodos de desinfección para 

sus cepillos, más aún si se trata de niños pequeños en los cuales su higiene oral es 

responsabilidad de sus padres o tutores. Muños et al (2009) recomiendan hacer el 

recambio de cepillo dental en periodos cortos de no más de 3 meses (9). 

En Odontología, existen varias sustancias desinfectantes de gran importancia, éstas deben 

ser eficaces, asequibles, de bajo costo y de fácil utilización. Negroni (2009) señala que la 

clorhexidina es un agente antimicrobiano de amplio espectro, pero tiene efectos adversos 

como la pigmentación color pardo amarillento en piezas dentales y alteraciones 

transitorias en el gusto (10). Estudios demuestran resultados favorables al utilizar 

clorhexidina como desinfectante de cepillos dentales (11) (8). 

En la provincia del Carchi se encuentra la parroquia rural El Carmelo, en la cual sus 

habitantes son una comunidad vulnerable, ya que por ser una zona fronteriza se dificulta 

el acceso a sustancias desinfectantes como la clorhexidina; además desconocen y/o le dan 

poca importancia a la desinfección de los cepillos dentales. Por esta razón, se demostrará 

que con el uso de sustancias naturales como el mortiño que se encuentra en abundancia 

en la zona a investigar, se puede elaborar un desinfectante eficaz para cepillos dentales. 

Khairnar Mahesh et al (7) concluyen en su investigación que el extracto de arándano 

(mortiño) tiene una eficacia similar a la clorhexidina frente al Streptococcus mutans. 
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Por lo expuesto se llega a las siguientes interrogantes: 

¿Existe disminución de la carga bacteriana en cepillos dentales luego del uso del extracto 

hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y 2% como sustancia desinfectante? 

¿El extracto hidroalcohólico de mortiño presenta mejor eficacia que la clorhexidina en la 

desinfección de cepillos dentales? 

 

 

1.2.     OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de mortiño (Vaccinium 

floribundum) al 0.12% y 2% con un enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% en la 

desinfección de cepillos dentales de niños del CIBV “Semillitas del Futuro” Parroquia 

rural El Carmelo Provincia Carchi. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Evaluar la presencia de microorganismos en los cepillos dentales después de 30 

días de uso (Streptococcus mutans). 

ii. Comprobar el efecto antibacteriano del enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% 

en la desinfección de cepillos dentales. 

iii. Comprobar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de mortiño al 

0.12% y 2% en la desinfección de cepillos dentales.  

iv. Comparar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de mortiño 0.12% 

y 2% con el enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% 

v. Evaluar que concentración de extracto hidroalcohólico de mortiño, 0.12% o 2% 

presenta mayor acción antibacteriana frente al Streptococcus mutans. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de la Odontología se basa en la prevención de enfermedades orales como 

caries y enfermedad periodontal (8). El cepillado dental es el método más difundido y con 

mayor aceptación social (12), pero se contaminan desde el primer contacto con la cavidad 

oral, ya que existen grandes cantidades de microorganismos como bacterias, virus, 

hongos, que, favorecidos por cambios de temperatura, presencia de humedad y alimentos 

se desarrollan y multiplican (13). Según Beneduce et al (2010) durante el cepillado hay una 

transferencia inevitable de microorganismos que alberga más de 700 especies en las 

cerdas del cepillo dental (14).  

Los cepillos dentales antes del primer uso son libres de microorganismos, pero se pueden 

contaminar por microorganismos presentes en el medio externo (5). Vaciar el sanitario 

genera aerosoles que contaminan los cepillos dentales con microorganismos fecales, por 

lo tanto, se considera al baño en sus áreas húmedas como un reservorio de 

microorganismos (15). Swathy Anand et al (2016) indica que existe la necesidad de utilizar 

sustancias desinfectantes que sean efectivas, de fácil utilización y que no sean tóxicas (8), 

además de almacenar los cepillos en lugares secos y protegidos de contaminación 

ambiental (15).  

Con el presente estudio se pretende demostrar la efectividad del extracto hidroalcohólico 

de mortiño al 0.12% y 2% al aplicarlo como desinfectante de cepillos dentales de niños 

del CIBV “Semillitas del Futuro” utilizados por 30 días, comparándolo con un enjuague 

bucal con clorhexidina al 0.12%. De esta forma se tendrá una excelente alternativa de 

desinfección, debido a que la gente tiene gusto o fe en los productos naturales (7) como el 

mortiño. Este se seleccionó por sus múltiples beneficios para la salud, es reconocido por 

tener efecto preventivo en infecciones de vías urinarias (16), y según la investigación de 

Khairnar et al (7) el arándano (mortiño) es un agente anti-adhesión bacteriana que evita el 

desarrollo de cepas resistentes o infecciones secundarias. 

Mediante el presente estudio se tratará de concientizar a los padres de familia y maestros 

del centro infantil en el cuidado y mantenimiento de los cepillos dentales, luego de su 

uso, para de esta manera prevenir alteraciones en la cavidad oral como caries, y promover 

el uso de sustancias desinfectante naturales que tienen un excelente efecto antibacteriano 
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sin efectos indeseables. Viéndose beneficiados no solo los niños del centro infantil sino 

toda la comunidad en general.  

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

H1: El extracto hidroalcohólico de mortiño en concentraciones de 0.12% y 2% produce 

igual desinfección de cepillos dentales que un enjuague bucal con clorhexidina al 0.12%. 

 

H0: El extracto hidroalcohólico de mortiño en concentraciones de 0.12% y 2% no 

produce igual desinfección de cepillos dentales que un enjuague bucal con clorhexidina 

al 0.12%. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CEPILLO DENTAL 

 

2.1.1.  Reseña Histórica 

Las civilizaciones babilonias y egipcias utilizaron utensilios como cepillos dentales desde 

el año 3500 a.C, los cuales eran elaborados con ramas de árboles, plumas de aves, púas 

de puerco espín y huesos de animales (17).  Utilizaron ramas de la planta Arak (salvadora 

pérsica) que se conocía como “miwak”, que era mordida hasta formar una especie de 

cerdas suaves (Figura 1), las mismas se utilizaban para su higiene bucal; además contenía 

flúor (18).  

 

 

Figura 1: Vara de mascar utilizada por los egipcios 

 Fuente: Salvador, M (19)  

 

El primer cepillo dental documentado fue elaborado en 1498 por un emperador chino, el 

cual empleó cerdas de pelo, de la región del cuello de cerdos salvajes que habitaban en 

regiones frías como Siberia y China, ya que por las condiciones climáticas el pelo era más 

consistente, y los mangos eran elaborados con huesos de animales (18) (Figura 2). 
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Figura 2: Cepillo dental de la antigua china 

Fuente: Salvador, M (19) 

 

El primer cepillo dental moderno fue creado en el año de 1780 por el Inglés William 

Addis (Figura 3), quien utilizó huesos de animales con agujeros, en los cuales estaban 

sujetas las cerdas de porcino con una especie de alambre (20). Tras salir de la cárcel en la 

cual se dedicó a inventar el cepillo dental, creó la empresa Wisdom Toothbrushes, la que 

se encargó de elaborar su famoso producto en grandes cantidades para ser distribuidas (17). 

 

 

Figura 3: Primeros cepillos dentales de William Addis 

Fuente: Salvador, M (19) 
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Louis Pasteur en el siglo XIX crea la ley de los gérmenes que incentiva a los dentistas de 

la época a comprobar que, las cerdas obtenidas de pelo de animales eran una fuente 

altamente contaminante por su porosidad y debido a que captaban y mantenían una 

humedad significativa por mucho tiempo (18). Harris y García-Godoy (20) mencionan que 

en los años 1900 se empieza el remplazo de los mangos de hueso por mangos de celuloide, 

y durante la Segunda Guerra mundial por escases de suministros se implementan las 

cerdas de nylon (Figura 4), que fueron inventadas en el año de 1935 por Wallace Hume 

Carothers para Laboratorios Dupont (18). 

Las cerdas de nylon se parecían en gran manera a las cerdas de animales en longitud y 

grosor, con la excepción que estas eran más rígidas y no absorbían demasiada agua (20), 

pero no llenaron las expectativas de los usuarios con estas cerdas de nylon, debido a que 

lastimaban los tejidos gingivales por su gran dureza, es así que en 1950 Laboratorios 

Dupont modificó sus cepillos dentales dándoles cerdas de nylon mucho más suaves (21).   

 

 

Figura 4: Primeros cepillos dentales con cerdas de nylon 

Fuente: Salvador, M (19) 
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2.1.2.  Definición 

El cepillo dental, es la herramienta ideal para la higiene oral, se encarga de la remoción 

mecánica del biofilm; además, para lograr un buen control del biofilm es necesario 

emplear una correcta técnica de cepillado, por un tiempo razonable y acompañado de un 

cepillo dental adecuado (22). A pesar de que el cepillo dental es el instrumento más 

utilizado para higienizar la cavidad oral, no lo hace al 100%, dejando áreas que necesitan 

limpieza, por lo que es necesario implementar el uso de seda dental para los espacios 

interproximales (23).  

 

2.1.3.  Características 

Enrile de Rojas y Fuenmayor (24) concuerdan con Lindhe (22) al mencionar en sus obras 

que un cepillo dental para considerarse adecuado debe cumplir con las siguientes 

características: 

 El tamaño del mango debe ser proporcional a la edad y de acuerdo a la motricidad 

del paciente. 

 El tamaño de la cabeza debe tener una superficie adecuada y proporcional con la 

boca del paciente. 

 Las cerdas deben ser suaves, capaces de eliminar el biofilm del margen gingival 

y espacios interproximales, y ser fabricadas de nylon o poliéster. 

 

2.1.4.  Diseño del cepillo dental 

El cepillo dental está constituido básicamente por los siguientes elementos (Figura 5): 

 Cabeza: debe ser pequeña para poder limpiar todas las zonas de la cavidad bucal, 

se divide en punta que es el extremo, talón que es la parte que se aproxima al 

mango, y astil que es una angulación ubicada entre el mango y la cabeza (25) (20). 

 Cuello: puede ser recto o tener algún tipo de angulación que permitirá un uso más 

fácil y sencillo (25).  

 Mango: es común que sea recto y fabricado de un material liviano (25). 
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 Filamentos: los más utilizados son las cerdas de nylon con puntas redondeadas, 

preferiblemente suaves con una longitud de 10 a 12 mm que no dañan los tejidos 

blandos (25) (26). 

 

 

Figura 5: Partes del cepillo dental 

Fuente: Harris, N (20) 

 

 

2.1.4.1. Perfil  

Para poder apreciar el perfil de los cepillos dentales, debemos observarlos lateralmente 

(Figura 6), el perfil cóncavo resulta útil preferiblemente para las caras vestibulares, 

mientas que el perfil convexo sirve para caras linguales y el perfil multinivel tiene una 

función importante para los sectores interproximales superando al perfil recto (20). 

 

 

Figura 6: Perfiles laterales de cepillos dentales 

Fuente: Harris, N (20) 
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2.1.4.2. Mango 

Para Carranza et al (27) la elección del mango depende básicamente de gustos y la 

comodidad que genere al utilizarlo en la palma de la mano, aunque cepillos con 

angulación de la cabeza y el mango (Figura 7) son mucho más eficaces para la 

eliminación de placa bacteriana. Los cepillos modernos ahora gozan de diseños delicados 

con el fin de brindar mayor comodidad al momento del cepillado, tales como la 

implementación de salientes y depresiones de forma triangular que mejoran el agarre y 

manipulación (20). 

 

 

Figura 7: Formas básicas de mangos de cepillos dentales 

Fuente: Harris, N (20) 

 

2.1.4.3. Cerdas  

Las cerdas de nylon al ser de un mismo tamaño, poseen elasticidad, que evitaría que estas 

se fracturen, y al no acumular agua y residuos de alimentos son mejores que las cerdas 

naturales, que tienden a contaminarse con microorganismos, volverse blandas y perder su 

elasticidad, lo que causaría que estas se rompan y no cumplan su función adecuadamente 

(27).  

La dureza de las cerdas está relacionada con el diámetro de las mismas, así las cerdas que 

tienen un diámetro de 0.007 y 0.009 de pulgada son consideradas blandas, las que tienen 

entre 0.010 y 0.012 son medianas, y las que miden entre 0.013 y 0.014 de pulgada se las 

considera duras, de tal forma lo ideal para los niños es que sean de un diámetro 
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aproximado de 0.005, es decir que sean mucho más suaves (26). La longitud promedio de 

las cerdas es de 10 a 12 mm en la mayoría de los cepillos dentales (20).  

 

2.1.5.  Técnicas de cepillado dental 

Existe un sin número de técnicas para el cepillado dental, su aceptación está relacionada 

con la facilidad con que le resulte a cada individuo. Según el movimiento que apliquemos 

al utilizar el cepillo dental, estas pueden ser verticales, horizontales, vibratorias, 

circulares, de barrido y rotatorias, siendo esta última menos efectiva en la remoción de 

placa bacteriana. Mejorar la higiene bucal depende de utilizar consciente y 

adecuadamente cualquiera de las técnicas de cepillado (28). Así mismo Lindhe (22) 

menciona que todas las técnicas de cepillado dental con respecto a la eliminación del 

biofilm tienen resultados similares, pero para superficies proximales ninguna técnica 

resulta ser eficaz. 

 

2.1.5.1. Técnica Horizontal  

La técnica horizontal o de zapatero está indicada en niños pequeños de hasta 3 años de 

edad, consiste en colocar el cepillo dental con una angulación de 90° en todas las caras 

de las piezas dentales, vestibular, palatina, lingual y oclusal y aplicar movimientos de 

frotamiento (Figura 8), puede provocar abrasión dentaria (24). Para Lindhe (22) la técnica 

horizontal o de barrido es la más conocida y con mayor acogida en los pacientes por su 

simplicidad para realizarla. 
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Figura 8: Técnica Horizontal 

Fuente: Gil Loscos et al (29) 

 

 

 

2.1.5.2. Técnica de Starkey 

La técnica de Starkey la realizan los padres de niños pequeños, con el propósito que sus 

hijos adquieran el hábito de cepillarse los dientes, ellos se colocaran detrás de sus hijos y 

los apoyaran en su pecho o pierna (Figura 9), y con una angulación de 45° sobre el eje 

del diente se realizan movimientos horizontales, es recomendable realizarlo frente a un 

espejo hasta los 7 años de edad (24). Esta técnica tiene la ventaja que el niño se mantiene 

fijo, ya que los padres actúan como un apoyo posterior, y no se desplazan para adelante 

lo que permite una mejor profundidad al cepillado (28). 

 



 

14 
 

 

Figura 9: Técnica de Starkey 

Fuente: Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (24) 

 

 

2.1.5.3.Técnica de Fones 

La técnica de Fones consiste en colocar las cerdas del cepillo dental con una angulación 

de 90° con respecto al eje del diente y realizar movimientos rotatorios en las caras 

vestibulares y oclusales (Figura 10), mientras que para realizar la limpieza de las caras 

palatinas y linguales, se debe cambiar a una posición vertical el cepillo e igualmente 

realizar un movimiento rotatorio, cabe recalcar que para realizar esta técnica es necesario 

que los niños estén en oclusión y los adultos con la boca un tanto abierta (24). 



 

15 
 

 

Figura 10: Técnica de Fones 

Fuente: Gil Loscos et al (29) 

 

 

2.1.5.4.Técnica de Bass 

El objetivo de la técnica de Bass es eliminar la placa bacteriana que se encuentra en el 

surco gingival (20). Consiste en colocar el cepillo dental a 45° con relación al eje de la 

pieza dental, y realizar movimientos vibratorios horizontales con sutileza por 10 a 15 

segundos, en las caras vestibulares de piezas dentales superiores e inferiores y caras 

linguales de premolares y molares, mientras que para las caras linguales y palatinas de 

piezas anteriores superiores e inferiores se coloca el cepillo en posición vertical 

acompañado del mismo movimiento vibratorio (Figura 11), y para  las caras oclusales 

basta con hacer ligera presión en los surcos y fisuras y acompañados de movimientos de 

adelante hacia atrás para realizar una correcta limpieza (28) (26).   

Para realizar la técnica de Bass, el odontólogo debe capacitar al paciente para que lo haga 

ordenadamente, consiguiendo de esta forma eliminar la mayor cantidad de biofilm, 

debido a que se debe posicionar el cepillo dental en varios lugares, tratando de limpiar 

todas las piezas dentales, por lo que se debe tener mucha paciencia (27). 
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Figura 11: Técnica de Bass 

Fuente: Gil Loscos (29) 

 

 

2.1.5.5. Técnica de Stillman  

La técnica de Stillman consiste en colocar el cepillo dental con una angulación de 45° en 

relación al ápice de la pieza dental, una parte de las cerdas deben estar posicionadas en la 

encía y la otra parte en contacto con el diente (Figura 12), para realizar movimientos 

vibratorios presionando suavemente (22) (26). 

 

 

Figura 12: Técnica de Stillman 

Fuente: Gil Loscos et al (29) 
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2.1.5.6. Técnica de Stillman modificada 

Es igual a la técnica de Stillman, se la conoce como técnica de rotación a la que se le 

implementa al finalizar los movimientos vibratorios, movimientos en sentido vertical que 

terminan en las caras oclusales de los órganos dentarios (Figura 13) (22) (24). 

 

Figura 13: Técnica de Stillman modificada 

Fuente: Carranza, F (27) 

 

 

2.1.5.7. Técnica de Charters 

Para realizar la técnica de Charters, se coloca el cepillo dental oblicuamente, con las 

cerdas dirigidas hacia las caras oclusales (Figura 14), y al hacer movimientos 

rotacionales que van de atrás hacia adelante, las cerdas pueden ingresar en los espacios 

interdentales, esta técnica está recomendada en pacientes con papilas interdentales 

retraídas (22). 
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Figura 14: Técnica de Charters 

Fuente: Gil Loscos et al (29) 

 

2.1.5.8. Cepillado de Lengua 

Para realizar el cepillado de la lengua se debe colocar el cepillo dental de lado, lo más 

posterior posible sin provocar nauseas, y realizar de 6 a 8 movimientos de barrido hacia 

adelante usando dentífrico, con el fin de disminuir la placa bacteriana, microorganismos 

y restos alimenticios que se alojan en el dorso de la lengua (26) (20). 

 

2.1.6.  Frecuencia y duración 

Como norma general se recomienda cepillarse los dientes dos veces por día, pero 

situaciones como lucir dientes más blancos o tener un aliento agradable han llevado a los 

pacientes a realizar este procedimiento con mayor frecuencia, además los odontólogos 

deben indicar que es más importante la calidad que la frecuencia del cepillado. En la vida 

real el tiempo que los pacientes adultos dedican a su higiene oral va de 30 a 60 segundos, 

ya que sus creencias indican que es un tiempo ideal (22). 

Carranza et al (27) mencionan que basta con cepillarse una vez diaria, realizando la técnica 

correctamente y utilizando todos los elementos adecuados, y para mejorar la remoción 

del biofilm en pacientes que no lo hacen adecuadamente se aconseja dos cepillados 

diariamente.  
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Higashida (26) recomienda cepillarse los dientes por un periodo de no menos de tres 

minutos, y los pacientes susceptibles a caries deben hacerlos 3 veces al día, lo más 

recomendable es hacerlo 10 minutos después de cada comida y antes de acostarse a 

dormir, ya que en la noche se produce una disminución de la secreción salival. 

 

2.1.7.  Contaminación 

Un cepillo dental al estar sus cerdas desgastadas puede almacenar una gran cantidad de 

bacterias y virus, que relacionados con la falta de uso de dentífrico puede existir una 

reinoculación de estos microorganismos dentro de la cavidad oral (20).  

Rahman Zamani (30) indica que todos los cepillos dentales se contaminan después de 

usarlos, siendo estas bacterias, sangre, saliva, e inclusivamente el dentífrico, además 

menciona que el simple hecho de enjuagarlos con agua del grifo no elimina correctamente 

estos microorganismos, aunque aparentemente se visibilicen limpios. Los contaminantes 

de los cepillos dentales provienen en gran mayoría de la cavidad oral, siendo estos 

estafilococos, levaduras, pseudomonas, bacterias intestinales y fecales, siendo la causa de 

contaminación con gérmenes fecales, el almacenar los cepillos dentales en el baño, 

además que la cantidad puede variar de uno a millones de unidades formadoras de 

colonias (31).   

El Streptococcus mutans agente principal asociado con la aparición de caries dental, al 

residir en la cavidad oral es fácilmente contaminante de los cepillos dentales, por lo que 

es importante no compartirlos y no menos importante acostumbrarse a lavarse las manos 

antes y después de manipularlos (30).  

 

2.1.8.  Desinfección y cuidado 

Es recomendable almacenar los cepillos dentales de manera vertical y en lo posible 

dejarlos secar antes de volverlos a utilizar, como medida preventiva para evitar la 

contaminación cruzada también es recomendable separar los cepillos dentales si estos 

suelen ser guardados en conjunto (31). Así mismo es importante guardarlos en un lugar 

abierto donde fluya aire, ya que un lugar cerrado y acompañado de humedad favorece el 

crecimiento de microorganismos (32) (30). 



 

20 
 

Para el cuidado de los cepillos dentales se deben tomar en cuenta medidas prácticas, 

rentables y de bajo costo para desinfectarlos, además de lavarlos correctamente y 

almacenarlos en lugares adecuados (4). Por lo tanto, es aconsejable para disminuir la carga 

bacteriana de los cepillos dentales, sumergirlos en enjuague bucal (31), de realizar esta 

acción se debe tener en cuenta el sumergirlos individualmente sin que compartan la 

misma solución, porque favorecería la contaminación cruzada, y de igual manera el usar 

la misma sustancia varias ocasiones (30).  

 

2.1.9.  Remplazo del cepillo dental 

Para Higashida (26) es recomendable realizar el cambio de cepillo dental cuando éste 

muestre signos de desgaste en sus cerdas, o se encuentren rotas, que regularmente es de 

uno a tres meses.  Mientras que Carranza et al (27) sugieren el uso de ciertos cepillos 

dentales que tienen un tinte azul en ciertas cerdas, que actúan decolorándose para que los 

pacientes tengan en cuenta cuando es el momento de cambiar de cepillos. 

Así mismo Harris (20) asegura que el promedio de vida de un cepillo dental es de 

aproximadamente tres meses, además recomienda tener varios cepillos para uso diario y 

de esta manera asegurar que se sequen completamente, y lo más importante remplazarlo 

inmediatamente después de enfermedades médica y orales contagiosas. Para Cuenca (25) 

el cambio del cepillo dental se debe hacer antes de los tres meses, pero en niños por la 

costumbre de morder el cepillo el cambio se debe hacer con mayor frecuencia. 

 

 

2.2. SUSTANCIAS DESINFECTANTES  

 

2.2.1. Definición  

Negroni (10) menciona en su obra que, una sustancia desinfectante es aquella que tiene 

efecto antimicrobiano al aplicarlo en objetos inanimados, y al aplicarlo sobre materia viva 

puede producir la destrucción de tejidos. Así mismo Higashida (26) refiere que son 

sustancias líquidas que actúan a temperatura ambiente sobre instrumental o superficies 

inertes. Tomando en cuenta que la desinfección es un proceso menos efectivo que la 
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esterilización, es decir que no elimina por completo los microorganismos y sus esporas, 

se puede decir que la desinfección es la eliminación o muerte de microorganismos, pero 

sin asegurar que estos microorganismos patógenos desaparezcan en su totalidad (10).   

La FDA (Food and Drug Administration) define a un desinfectante como una sustancia 

química con la capacidad de destruir en un tiempo de 10 a 15 minutos a microorganismos 

que se encuentran en materia viva o inerte, siendo estos virus, bacterias y hongos, 

exceptuando el virus de la Hepatitis B, en el cual no tienen ningún efecto positivo, además 

no deben alterar el medio en donde estos viven (26) (10). De tal manera estas sustancias 

desinfectantes, según el tiempo y la concentración en la que sean utilizadas, pueden lograr 

esterilización (33). 

 

2.2.2. Características 

 Alto efecto antibacteriano aún luego de diluirla con detergentes, jabones u 

otras sustancias químicas (26) (10). 

 Potencia y eficacia, dada por la concentración mínima inhibitoria, es decir 

que tenga la concentración adecuada para evitar el crecimiento de 

microorganismos (25). 

 Eficaz y estable, aun en la presencia de sustancias orgánicas como sangre, 

heces, saliva (26) (10). 

 No poseer toxicidad para tejidos vivos, que no requiera el uso de barreras 

de protección o el lavado inmediato al contacto con las sustancias 

químicas (26) (10). 

 Estable, que permita su almacenado a temperatura ambiente por largos 

periodos de tiempo (25) (10). 

 No ser corrosivo para metales, y compatible con ropa, hule y diferentes 

materiales (26) (10).  

 Fácil de usar y con costos asequibles (26).  

 Olor, color y sabor aceptable (10).  

 Espectro de acción amplio, que actué frente a bacterias, virus y hongos, en 

su mayoría (10). 
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2.2.3. Mecanismo de acción  

Estas sustancias químicas tienen mecanismos múltiples, que difieren de los antibióticos, 

al actuar inespecíficamente sobre los componentes y estructuras de una amplia gama de 

microorganismos relacionados y no relacionados (33). Negroni (10) es puntual al afirmar 

que las sustancias desinfectantes pueden ser microbicidas, si mata a microorganismos 

impidiendo se reproducción y microbiostáticos que actúan inactivándolos, es decir 

deteniendo su desarrollo y/o reproducción.  En general los desinfectantes se enfocan en 

dañar la pared celular, citoplasma con énfasis en el material que constituye el núcleo 

celular y las enzimas de los microorganismos (26). 

 

2.2.4. Tipos 

Cabe recalcar que estas sustancias con regularidad son usadas como antisépticos y 

desinfectantes.  

 

2.2.4.1. Ácidos y Álcalis 

Estas sustancias deben su efecto bactericida al grado de disociación, es así que en los 

ácidos su acción se da en su totalidad por su molécula y en los álcalis por su grado de 

disociación (10).  Entre las sustancias más utilizadas se encuentran el ácido bórico en 

colutorios, como conservante de alimentos se utiliza el ácido ascórbico, y en Endodoncia 

se utilizan el ácido cítrico y dentro de los álcalis al hidróxido de calcio (33).  

 

2.2.4.2. Compuestos de metales pesados 

Su acción antimicrobiana se da por la unión de los iones metálicos con grupos sulfhídricos 

de las proteínas desnaturalizadas de los microorganismos, lo que conduce a la muerte (10). 

Dentro de los más utilizados se encuentran los derivados de plata, mercurio, cobre y 

estaño, como son el mertiolato usado como desinfectante, y el nitrato de plata como 

antiséptico a concentraciones adecuadas sobre mucosas (33).  
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2.2.4.3. Halógenos 

Los halógenos son sustancias que actúan oxidando los grupos sulfhidrilos libres de los 

aminoácidos que constituyen las proteínas, los más conocidos son el yodo, cloro y sus 

derivados (33). El yodo es un antiséptico de acción intermedia, eficaz contra todas las 

bacterias, algunos virus y hongos, así mismo el cloro presenta acción intermedia, se 

encuentra en forma líquida como hipoclorito de sodio y en forma sólida como hipoclorito 

de calcio (10).  

 

2.2.4.4. Otros oxidantes 

Dentro de estas sustancias el más relevantes es el peróxido de hidrógeno, que tiene un 

buen efecto antibacteriano, al aplicarlo como desinfectante, pero no posee buen efecto 

como antiséptico, debido a que es inactivado por las catalasas celulares (33). Negroni (10) 

refiere que el efecto antibacteriano se da por la oxidación de los componentes celulares 

de los microorganismos. 

 

2.2.4.5. Fenoles y derivados 

El fenol es poco utilizado en la actualidad por su olor desagradable y por irritar la piel, 

mientras que los derivados fenólicos superan el efecto antibacteriano del fenol, ya que 

este aumenta al utilizarlos combinados con jabones o detergentes, y al utilizarlo con cloro 

sirve para desinfectar superficies (10). Liébano (33) afirma que su acción se da al producir 

la ruptura de la membrana celular y los enlaces químicos de las proteínas y 

nucleoproteínas. 

 

2.2.4.6. Biguanidas 

La sustancia más utilizada es la clorhexidina, en concentraciones del 5% se utiliza para 

desinfectar piel de zonas preoperatorias, heridas y en menores concentraciones para 

desinfectar la mucosa de la cavidad oral, como agente antiplaca y para la desinfección de 

prótesis dentales e instrumental, ya que actúa rápidamente penetrando y prolongando su 

efecto antibacteriano (33).  
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2.2.4.7. Alcoholes 

Su acción básicamente se da por la desnaturalización de las proteínas y por alterar la 

permeabilidad de la membrana de los microorganismos, los más utilizados son el etanol 

y el isopropanol (33). Se lo utiliza comúnmente como vehículo de otras sustancias 

desinfectantes o antisépticas, debido a que se evapora muy rápidamente al exponerlo por 

un tiempo prolongado, y al utilizarlo en mayores concentraciones deshidrata a los 

microorganismos lo que los mantendría viables sin eliminarlos (10). 

 

2.2.4.8. Detergentes 

Los detergentes son sustancias químicas tensioactivas, es decir que disminuyen la tención 

superficial, siendo fácil su remoción mecánica, por su efecto humectante y emulsionante 

de las partículas liposolubles (10). Estos puedes ser aniónicos como los jabones, cuya 

acción principal es el arrastre de microorganismos y catiónicos que destruyen las 

membranas celulares de los microorganismos, utilizados en heridas, quemaduras y como 

antisépticos bucales, entre estos el cloruro de benzalconio (33). 

 

2.2.4.9. Aldehídos 

El formol es una sustancia alquilante, es decir que libera grupos alquilo, por lo que no 

debe ser utilizado como antiséptico, ya que resulta tóxico para mucosas y tejidos, se lo ha 

ido reemplazando progresivamente con el glutaraldehido que tiene un excelente efecto 

desinfectante, llegando a producir esterilización, es utilizado como desinfectante de todo 

material e instrumental porque no los deteriora (33). 

 

2.2.4.10. Colorantes 

Estas sustancias actúan modificando el potencial de oxidorreducción, las más utilizadas 

son la violeta de genciana en candidiasis oral y el azul de tripán en lesiones mucocutáneas 

de tipo herpéticas; no se usan comúnmente ya que se inactivan con la presencia de materia 

orgánica (33). 
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2.2.5. Clorhexidina  

 

2.2.5.1. Definición  

Negroni (10) señala a la clorhexidina como la sustancia antiséptica más utilizada en 

Odontología, muy activa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, pero poco 

eficaz frente a pseudomonas y proteus. Además, posee alta sustantividad, que no es más 

que la capacidad de los tejidos orales para absorber la sustancia activa y permitir que su 

liberación se realice de manera lenta por un tiempo prolongado (20). Mientras que Lindhe 

(22) afirma que la clorhexidina es un antiséptico bisbiguadínico, compuesto por cuatro 

anillos de clorofenol unidos por un puente central de hexametileno a dos grupos 

biguanida.   

No se incluye clorhexidina en las pastas dentales, debido a que en su composición poseen 

surfactantes que actuarían inactivándola, de tal manera se aconseja, no utilizar enjuagues 

bucales con clorhexidina por lo menos en los 30 minutos antes o después del cepillarse 

los dientes (20), o consumir alimentos o bebidas durante el tiempo mencionado para lograr 

un mejor efecto (26).  

  

2.2.5.2. Mecanismo de acción 

La clorhexidina es liberada de forma activa durante 8 a 12 horas al unirse a las células 

epiteliales de mucosa oral, esmalte dental y a las proteínas salivales (25) (26). Para Negroni 

(10) esta acción depende exclusivamente de la especie microbiana, es así que a bajas 

concentraciones actúa disminuyendo la consistencia de los componentes citoplasmáticos 

que tienen bajo peso molecular, y en concentraciones más altas ya produce una 

coagulación completa del citoplasma, cabe recalcar que a concentraciones altas y bajas 

afecta la permeabilidad de la membrana provocando un daño inmediato. 

El efecto antibacteriano de la clorhexidina comprende la mayoría de bacterias Gram 

positivas, en menor medida bacterias Gram negativas, hongos y levaduras, sin llegar a ser 

viricida, esporicida, y dejando a un lado a bacterias ácido alcohol resistentes, pero 

jugando un papel importante en la prevención de caries, por su efecto frente al 

Streptococcus mutans, que resulta muy sensible a su aplicación (25) (33). Es importante 

mencionar que la acción de la clorhexidina es esencialmente tópica, por lo que si se 
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llegara a deglutir disminuiría su absorción, eliminándose por las heces sin causar mayor 

problema (33). 

La clorhexidina al ser una sustancia de naturaleza catiónica, alcanza su mayor efecto 

bactericida en pH de 8, disminuyendo esta capacidad a medida que el pH baja, y 

perdiendo dicha capacidad al llegar a un pH aproximado de 5.2, e inactivándose en 

presencia de materia orgánica como lo es la sangre (10). 

 

2.2.5.3. Usos y aplicaciones  

La clorhexidina se emplea como enjuague bucal preoperatorio antes de realizar cirugías 

orales o periodontales, para disminuir la carga microbiana oral y así evitar que se 

produzca bacteriemias o contaminación del personal de salud (25). Además, puede ser 

utilizado posoperatoriamente, ya que tiene la capacidad de disminuir la carga bacteriana 

y evitar la acumulación de biofilm, en ocasiones que la limpieza mecánica no se pueda 

realizar por causar molestias o resultar complicada (22). 

Se emplea en pacientes con alto riesgo de caries, en forma de geles o colutorios, debido 

a que el Streptococcus mutans es sensible, lo que disminuiría en gran cantidad el recuento 

total de esta especie bacteriana, así mismo es importante mencionar que se puede usar 

conjuntamente con fluoruros para potenciar el efecto anticaries, ya que actúan 

sinérgicamente (22).  Cuenca (25) sugiere implementar el uso de clorhexidina en mujeres 

embarazadas para evitar la transmisión materna de Streptococcus mutans a sus hijos, ya 

que una colonización temprana indicaría clínicamente un riesgo más alto de caries. 

Así mismo, la clorhexidina es usada en personas con discapacidades físicas, psíquicas y  

ancianos, en los cuales su higiene oral no es correcta, por lo que se recomienda el uso de 

clorhexidina en aerosol al 0.2% dos veces al día, que tiene el mismo efecto que los 

colutorios, pero con menos pigmentación dental, y disminuyendo la formación de placa 

y evitando gingivitis (22) (25). 

No menos importante, se usa la clorhexidina en pacientes portadores de Ortodoncia Fija 

y Removible, recomendablemente las 4-8 primeras semanas, tiempo en que se ve 

comprometida su higiene oral, además tiene un efecto positivo en la reducción de úlceras 

traumáticas producidas por la Ortodoncia en las primeras etapas de tratamiento (22) (25).  
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2.2.5.4. Formas de administración 

Para que la clorhexidina brinde una eficacia adecuada depende de la concentración, el 

volumen y la frecuencia con que se administre (25). Véase usos y concentraciones más 

utilizados (Tabla 1). 

La forma de administración más utilizada, es en colutorios, preferiblemente después de 

las comidas y antes de acostarse, teniendo en cuenta que la clorhexidina es inactivada por 

el lauril sulfato de sodio, constituyente principal de los dentífricos que actúan 

inactivándola y disminuyendo su potencial (25). Estos colutorios se usan como soluciones 

alcohólicas de clorhexidina al 0.12%, administrándose 0.15 ml del producto que equivale 

a una dosis de 18 mg de clorhexidina, obteniendo una eficacia similar a concentraciones 

del 0.2% (22). Negroni (10) recomienda no enjuagar la boca con agua después del uso de 

estos colutorios porque disminuiría su sustantividad. 

Los aerosoles con clorhexidina están indicados para pacientes con discapacidad físicas y 

mentales, debido a que es imposible realizar enjuagatorios. Es frecuente el uso en 

concentraciones de 0.1% y 0.2% equivalente a 1-2 mg, demostrándose una eficacia 

similar a los colutorios a la misma concentración en la inhibición de placa bacteriana (25) 

(22). 

Lindhe (22) propone el uso de clorhexidina en barniz, principalmente como medida 

preventiva para caries radicular y no como un agente antiplaca, a su vez Cuenca (25) indica 

que es la manera de administración más efectiva en concentraciones del 1% asociado a 

concentraciones de 1% hasta 40% de timol, que a pesar de su sabor desagradable no 

produce tinciones a nivel dental y siendo fácil de aplicar en pacientes no colaboradores. 

El timol actúa sinérgicamente con la clorhexidina, siendo de esta manera el barniz 

efectivo contra bacterias Gram positivas y negativas (10). 

Los geles de clorhexidina son usados usualmente en pacientes con alto riesgo de caries, 

en concentraciones de 0.12% y 0.2%, esta aplicación resulta más efectiva si se la hace 

con ayuda de una cubeta, resultando beneficioso para el control de placa y gingivitis en 

pacientes con algún tipo de discapacidad (25). En concentraciones del 1% produce un 

efecto bactericida superior al que poseen los colutorios en la disminución de la microbiota 

oral (22).  
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 Aunque actualmente no se usa con regularidad la pasta dentífrica con clorhexidina, ha 

demostrado tener un efecto antiplaca, previniendo la aparición de gingivitis, pero 

lamentablemente tiende a producir un aumento en la aparición de manchas dentales y 

presencia de cálculo supragingival (22). Negroni (10) añade que se comercializan dentífricos 

con clorhexidina en bajas concentraciones de 0.004% que es útil para pacientes con 

gingivitis y enfermedad periodontal, obteniendo resultados positivos. 

 

Tabla 1: Formas de aplicaciones habituales de clorhexidina  

 

Fuente: Cuenca, E (25) 

  

 

2.2.5.5. Efectos colaterales  

No existen datos que demuestren que la clorhexidina al aplicarla tópica o sistémicamente 

produzca toxicidad, debido a que su naturaleza es catiónica, lo que evita que se absorba 

en mucosas, piel e inclusive en el tracto digestivo, y de igual manera no existen evidencias 

que sea una sustancia teratógeno (22).  
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Autores como Higashida (26), Harris y García-Godoy (20), Lindhe (22) y Liébano (33) 

coinciden en mencionar que el utilizar clorhexidina a largo plazo llega a producir 

situaciones como, irritación de mucosas, incluso descamaciones, alteraciones en el 

sentido del gusto, pigmentaciones de color pardo en dientes, restauraciones y dorso de la 

lengua, mayor susceptibilidad a la formación de cálculo. Además, se atribuye a la 

clorhexidina, la tumefacción de la parótida que puede ser unilateral o bilateral, y un sabor 

desagradable, un tanto amargo que no se lo puede enmascarar (22).   

 

 

2.3. MORTIÑO (VACCINIUM FLORIBUNDUM) 

 

2.3.1. Características  

Van den Eynden et al (34) definen al mortiño como un arbusto de 30 cm aproximadamente 

que se encuentra en los matorrales, páramos y taludes de senderos ubicados a una altura 

de 2900 a 3500 metros sobre el nivel mar, constituida por hojas pequeñas con bordes 

aserrados, una flor acampanada de 5 a 8 mm de largo, y un fruto característico de forma 

redondeada con color característico azul amoratado de un tamaño aproximado de 6 mm.  

El mortiño es una planta silvestre que crece en los páramos del Carchi hasta el Tambo en 

el Cañar, en una altura aproximada de 1000 a 4500 metros sobre el nivel del mar, según 

informa el Parque Nacional de Cotopaxi (35). Sanjinés (36) afirma que el mortiño es 

abundante al norte de los Andes, Colombia, Bolivia y Perú, mientras que en Ecuador es 

comercializado básicamente en sus mercados locales, llegando hasta las ciudades. 

Posee propiedades físicas y químicas que le permite conservar sus beneficiosas 

propiedades organolépticas y nutricionales, así como su peso y volumen al ser mantenidos 

en refrigeración, facilitando la elaboración de productos fuera de las épocas de cosechas 

(35) (37). Este fruto es de fácil utilización, debido a que se consume en estado crudo sin la 

necesidad de cortarlo o pelarlo, siendo utilizado como complemento de ensaladas de 

frutas, vegetales, cereales y yogur, por su sabor fuerte y agradable (36). Es empleado en la 

elaboración de varios productos como jugos, vinos, mermeladas, tortas, helados, y como 

un tinte de origen natural que es muy duradero (37). 
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2.3.2. Taxonomía  

Al mortiño en Ecuador además de uva de cerro, se lo conoce también como uva de los 

Andes, manzanilla de cerro, raspadura quemada, mientras que en Colombia es conocido 

como agraz y en Perú es llamado macha macha, congama, pushgay (35). De tal forma Freire 

(38) ha clasificado taxonómicamente al mortiño de la siguiente manera: 

Reino: Plantae  

Filo: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Familia: Ericaceae 

Orden: Ericales  

Nombre Científico: Vaccinium floribundum  

Sinonimia: Vaccinium mortinia 

 

2.3.3. Composición Química  

El mortiño presenta alto contenido de antioxidantes, así mismo vitamina C, vitaminas del 

complejo B, además de minerales como potasio, calcio, fósforo y magnesio, incluidas 

proteínas, fibra y gran contenido de líquido (37).  

En el siguiente cuadro (Tabla 2) se menciona los componentes principales equivalentes 

a 100 gramos de fruto fresco de mortiño, según Vasco et al (39) y USDA (40): 
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Tabla 2: Composición Química Mortiño 

COMPONENTES CANTIDAD 

Agua 80% 

Proteínas  0.07% 

Grasa 0.1% 

Carbohidratos 16,9% 

Cenizas 0.4% 

Fibra total 2.9% 

Aporte calórico 84 kcal 

MINERALES  

Hierro  0.64 mg 

Calcio 17 g 

VITAMINAS  

Ácido ascórbico (Vitamina C) 14 g 

β Carotenos 36 µg 

Tiamina (Vitamina B1) 0.05 mg 

Riboflavina (Vitamina B2) 0.05 mg 

Niacina (Vitamina B3)  0.18 mg 

Ácido pantoténico (Vitamina B5)  0.09 mg 

Fuente: Vasco, C (39), USDA (40) 

Elaboración: Autor 

 

La FDA (Food and Drug Administration) considera al mortiño un como fruto con bajo 

contenido de grasas y sodio, rico en fibra, vitaminas y libre de colesterol, además de 

presentar en su composición glucosa, fructosa, ácido cítrico y málico, compuestos 

responsables de las propiedades antioxidantes y de su característico sabor (39) (40).    

Garzón et al (41) indican en su investigación que el mortiño (Vaccinium meridionale 

Swartz) al igual que otros Vaccinium incluido el Vaccinium floribundum, tienen un alto 

contenido de compuestos fenólicos y antocianinas que le dan una gran capacidad 

antioxidante. De otra manera su capacidad antioxidante es de 1200 mg Trolox por cada 

100 gramos de mortiño fresco, aunque sus hojas también evidencian la presencia de 

flavonoides derivados de la quercetina, taninos catéquicos, ácidos triterpénicos, iridoides, 

leucoantocianidinas y cromo (39). 
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Estudios bromatológicos realizados en el Departamento de nutrición y Calidad del INIAP, 

conjuntamente con los estudios realizados por la FDA, determinaron que el mortiño es 

un fruto con gran capacidad antioxidante celular, por su alto contenido de Vitamina C 

(106,1 mg/100 gramos) y por la presencia de antocianinas (5%/100 gramos) (35). 

 

2.3.3.1. Compuestos fenólicos    

Los compuestas fenólicos resultan tóxicos para los microorganismos, debido a que sus 

grupos hidroxilos actúan sobre los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos, además de 

actuar también inespecíficamente con sus proteínas (42).  

 

2.3.3.2. Flavonoides 

 Los flavonoides han mostrado ser eficaces antimicrobianos frente a una amplia variedad 

de microorganismos, al alterar la composición de sus membranas plasmáticas y las 

proteínas extracelulares (42). 

 

2.3.3.3. Antocianinas 

Son las enzimas vegetales que dan el color característico a los frutos Vaccinium, siendo 

el componente principal que aporta propiedades antioxidantes, que actúa neutralizando 

los radicales libres que causan el envejecimiento precoz y la obstrucción de arterias por 

depósitos de colesterol, además de actuar como un antiinfeccioso y antiinflamatorio 

inhibiendo la adherencia bacteriana (43). 

 

 

2.3.3.4. Taninos 

Los taninos poseen una gran capacidad para inactivar adhesinas microbianas, enzimas y 

proteínas de transporte, produciendo un potente efecto antimicrobiano, resultando tóxicos 

para hongos filamentosos, levaduras y una gran cantidad de bacterias (42). 
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2.3.4. Propiedades terapéuticas  

El mortiño en su estado crudo ayuda a restablecer los niveles óptimos de azúcar en la 

sangre en personas con problemas de hipoglicemia y diabetes, además de ayudar en 

problemas digestivos (37). Los campesinos utilizaban el mortiño para calmar situaciones 

como reumatismos, cólicos y fiebres, también para sanar los resfriados, borracheras y 

dolencias hepáticas, pulmonares, de riñones, y casos de debilidad extrema (44).  

 

2.3.5. Efectos secundarios  

Morales (43) indica que el arándano rojo parece interactuar con la warfarina, potenciando 

su acción, por lo que no se recomienda su consumo en pacientes bajo tratamiento con este 

medicamento. Getten et al (45) limita la ingesta de arándanos a personas con antecedentes 

de formación de cálculos renales de oxalato de calcio, a no más de 1 litro de jugo de 

arándano por día, debido a que este tiende a aumentar la producción de oxalatos de calcio, 

además refiere alergias al consumir un tipo de mora (Vaccinium vitis-idaea L), con la 

presencia de enrojecimiento de piel y prurito 

No se han evidenciado reacciones alérgicas o efectos adversos al consumir mortiño 

(Vaccinium floribundum). 

 

 

2.4. STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

2.4.1. Definición 

Tortora et al (46) definen al Streptococcus mutans como un coco Gram positivo, capaz de 

metabolizar una gran cantidad de carbohidratos, además es considerado como la bacteria 

con el potencial cariogénico de mayor importancia. Este microorganismo habita 

principalmente en la superficie dentaria, aunque también pueden aparecer en las fauces, 

así mismo forma parte de la placa bacteriana, por el alto contenido de sacarosa que se 

consume en la dieta (10). Considerado patógeno oportunista en enfermedades como caries 

dental y endocarditis infecciosa (47).  
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2.4.2. Morfología 

Aguilera et al (48) afirman que el Streptococcus mutans presenta una morfología de un 

coco Gram positivo, dispuesto en pares o cadenas cortas, además es anaerobio y aerobio 

facultativo, con un diámetro de aproximadamente 0.5 a 0.8 µm (47). 

 

2.4.3. Estructura 

Liébano (33) menciona que dependiendo de la especie se distinguen, ADN cromosómico, 

citoplasma, peptidoglucanos, membrana citoplasmática y otros elementos de interés 

como son (Figura 15): 

 Ácidos teicoicos y lipoteicoicos: intervienen en procesos de adhesión, tienen un 

carácter antigénico.  

 Carbohidratos de pared celular: actúan en procesos de adhesión, agregación y 

coagregación bacteriana.  

 Proteínas de pared celular: cumplen varias funciones, entre estas, de carácter 

antigénico, actividad enzimática, como adhesinas fijándose a superficies blandas 

o duras, e inclusive se le atribuye como receptor de glucanos, y acción 

antifagocitaria. 

 Fimbrias: son poco prominentes, actúan en la adhesión a tejidos del hospedador, 

y en la agregación y coagregación bacteriana. 

  Capa mucosa: compuesta por glucanos solubles e insolubles, involucrados en la 

formación de placa bacteriana y en la ecología de la de la cavidad oral. 
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Figura 15: Estructura general del género Streptococcus 

Fuente: Liébano, J (33) 

 

 

Difieren del resto de Streptococcus, debido a que el Streptococcus mutans carece de 

cápsula en su estructura bacteriana (33).  

 

2.4.4. Taxonomía 

Liébano (33) menciona que los Streptococcus del género mutans, por poseer una gran 

cantidad de polisacáridos en su pared celular, posiblemente estén relacionados con los 

procesos de adhesión, siendo estos serotipos a, b, c, d, e, f, g y h presentes en las diferentes 

especies.  

 Streptococcus mutans: serotipos c, e y f 

 Streptococcus sobrinus: serotipos d y g 

 Streptococcus cricetus: serotipo a 

 Streptococcus rattus: serotipo b 

 Streptococcus ferus: serotipo c 

 Streptococcus downei: serotipo h 

 Streptococcus macacae: serotipo c 
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2.4.5. Factores de virulencia 

 

2.4.5.1. Acidogenicidad 

Capacidad de producir ácido láctico como producto final, a partir de la fermentación de 

hidratos de carbono ingeridos en la dieta, que ocasiona la desmineralización del esmalte 

al disminuir el pH (26) (49). El pH necesario para producir la desmineralización de esmalte 

alcanza valores críticos de 4.5 a 5.5 (10). 

 

2.4.5.2. Aciduricidad 

Capacidad de seguir produciendo ácido, en condiciones en las que el pH alcanza valores 

extremadamente bajos (26) (49). 

 

2.4.5.3. Acidofilicidad 

Propiedad que le permite al Streptococcus mutans, sobrevivir y desarrollarse aun en 

condiciones en las que el pH es demasiado bajo (26) (49).  

 

2.4.5.4. Síntesis de glucanos y fructanos 

Los glucanos y fructanos permiten la acumulación bacteriana y la formación de una 

matriz extracelular de polisacáridos, a partir de la sacarosa por medio de las enzimas 

glucosil y fructosiltransferasas (GTF y FTF) (50). 

 

2.4.5.5. Síntesis de polisacáridos Intracelulares 

La síntesis de glucógeno sirve de reserva alimenticia, para mantener la producción de 

ácido, durante períodos extensos de tiempo, aun cuando el aporte de azúcares es escaso 

(47). 
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2.4.5.6. Producción de dextranasas 

Las dextranasas son encargadas de movilizar reservas de energía, además de regular la 

actividad de las glucosiltransferasas, que remueven los productos finales de glucano (49). 

 

2.4.5.7. Proteínas de Adhesión Celular 

Principalmente se encuentran en la pared celular del Streptococcus mutans, implicadas 

principalmente en la adhesión a la superficie dental (47).  

 

2.4.5.8. Glucosiltransferasas 

Juegan un papel importante en la capacidad cariogénica del Streptococcus mutans, debido 

a que estas enzimas sintetizan glucanos adhesivos, relacionados directamente en la 

acumulación de placa dental y adherencia de la misma al esmalte (47).  

 

2.4.5.9. Proteínas Fijadoras de Glucanos 

Son proteínas extracelulares encargadas de unir los glucanos, participando directamente 

en el proceso de formación de placa cohesiva (47). 

 

 

2.5. MEDIOS DE CULTIVO 

 

2.5.1. Definición  

Negroni (10) menciona que los medios de cultivo son soluciones que contienen nutrientes 

y factores de crecimiento, necesarios para el crecimiento y desarrollo de 

microorganismos. Así mismo, Liébano (33) concluye que son preparados que intentan 

reproducir las condiciones óptimas del habitad en el que se desenvuelven los agentes 

microbianos, además indica que los componentes de la mezcla deben ser justos y 

equilibrados. 
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2.5.2. Características 

Existen en el mercado comercial medios de cultivo que tienen sus componentes 

previamente mezclados, deshidratados y liofilizados, resultando su preparación 

extremadamente fácil, que generalmente necesita únicamente la añadidura de agua (10). 

La siembra por agotamiento de estrías, es el método más rápido y sencillo de realizar, 

necesitando de un asa para la inoculación de microorganismos en medios sólidos 

contenidos en una caja Petri, técnica utilizada en ocasiones en las que es necesaria la 

formación de colonias individualizadas, que facilita su conteo mediante unidades 

formadoras de colonias (UFC) (10) (33). 

 

2.5.3. Condiciones 

Para promover el crecimiento bacteriano, Negroni (10) concluye que los requisitos que 

debe tener un medio de cultivo son:  

 Poseer nutrientes adecuados. 

 Humedad suficiente. 

 pH ajustado. 

 Estéril inicialmente. 

 

2.5.4. Agar Sangre 

El agar sangre favorece el desarrollo y crecimiento de bacterias de importancia clínica, 

exceptuando las que requieren condiciones especiales, teniendo en su composición 

triptona, contenido proteico de soja, cloruro de sodio, agar, y sangre de cordero al 5% (51). 

El Streptococcus mutans crece en agar sangre, presentando colonias α-γ hemolíticas, 

exceptuando las β hemolíticas (10).  
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2.5.5.  Tioglicolato  

Es uno de los medios líquidos más utilizados en el diagnóstico bacteriológico, por la 

presencia de ácido tioglicólico en su composición, es capaz de crear una atmósfera para 

anaerobios en la profundidad del tubo, mientras que las bacterias aerobias estrictas crecen 

en la superficie del mismo (51). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es transversal, comparativo y experimental in vitro. 

Transversal porque se realizó en un tiempo definido sin involucrar seguimiento, es decir 

se evaluó la contaminación de los cepillos dentales de niños del CIBV “Semillitas del 

Futuro” luego de 30 días de uso. Comparativo porque se comparó el efecto antibacteriano 

del extracto hidroalcohólico de mortiño (Vaccinium floribundum) al 0.12% y 2% con un 

enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% en la desinfección de cepillos dentales. 

Experimental in vitro porque por medio del laboratorio se evaluó el crecimiento 

bacteriano (Streptococcus mutans) en muestras de cepillos dentales utilizados por 30 días 

y posterior a su desinfección.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN  

La población está conformada por 40 niños y niñas pertenecientes al CIBV “Semillitas 

del Futuro”, de la parroquia rural El Carmelo, provincia de Carchi, de los cuales para esta 

investigación fueron elegidos 37 niños y niñas en edades comprendidas de 1 a 4 años, y 

quedaron descartados 3 infantes menores de 1 año.  

 

3.2.2. MUESTRA 

Se obtuvo muestras de 37 cepillos dentales utilizados por un período de 30 días, con una 

frecuencia de cepillado de 2 veces diarias, pertenecientes a niños y niñas del CIBV 

“Semillitas del Futuro”, se evaluó la contaminación bacteriana (Streptococcus mutans). 

Posteriormente se dividió en forma aleatoria en 2 grupos, los cuales fueron desinfectados 

por un intervalo de 12 horas, grupo 1 (13cepillos) con enjuague bucal con clorhexidina al 

0.12%, y grupo 2 en 2A y 2B, el grupo 2A (12 cepillos) con extracto hidroalcohólico de 



 

41 
 

mortiño al 0.12%, y grupo 2B (12 cepillos) con extracto hidroalcohólico de mortiño al 

2%, evaluando la eficacia de las sustancias desinfectantes en la disminución de carga 

bacteriana. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Pertenecer al CIBV “Semillitas del Futuro”.  

 Edad comprendida entre 1 a 4 años. 

 Niños y niñas con buena salud general. 

 Cepillos dentales usados dos veces al día por 30 días. 

 

3.3.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

 

 Ser menor de 1 año y mayor de 4 años. 

 Cepillos dentales que no hayan sido entregados por el investigador. 
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3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Autor  
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3.5. ESTANDARIZACIÓN  

Los resultados se obtuvieron en el Laboratorio Clínico Automatizado para etapa de 

control (contaminación después de 30 días) y etapa experimental (después de usar las 

sustancias desinfectantes) y se estandarizaron según los siguientes valores: 

  

Tabla 4: Puntaje estandarización UFC 

PUNTAJE MICROORGANISMOS 

1 Ausencia 

2 1 a 30 x 103 UFC 

3 31 a 60 x 103 UFC 

4 61 a 100 x 103 UFC 

Fuente: Autor 

 

 

3.6. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1. Primera etapa 

En la primera visita al CIBV “Semillitas del Futuro” (Figura 16) se explicó a la 

coordinadora del centro infantil el objetivo del estudio, así como el procedimiento a 

realizar, a la vez que se solicitó su autorización por escrito para realizar la investigación 

(Anexo # 5). Posteriormente, se explicó a las educadoras encargadas de cada grupo de 

niños el proceso que se llevará a cabo, y se solicitó una lista con el nombre de los niños 

que pertenecen legalmente al CIBV, para convocar a una reunión de padres de familia. 
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Figura 16: CIBV “Semillitas del Futuro” 

Fuente: Autor 

 

En una segunda visita se realizó la reunión con los padres de familia (Anexo # 2), en la 

que se explicó el propósito, la metodología y los beneficios de la investigación, y se dio 

espacio para responder cualquier inquietud o duda generada en los padres de familia. 

Luego se entregó un consentimiento informado a los padres de cada niño y niña 

explicándoles por escrito y solicitando la autorización para la participación voluntaria de 

sus hijos (Anexo # 1), el cual tuvo la facilidad de ser llevado a su domicilio para ser leído 

detenidamente y al día siguiente fue entregado; además, se impartió una charla educativa 

a las educadoras sobre técnicas de cepillado dental e higiene oral (Anexo # 3). 

Una vez obtenidos los consentimientos informados firmados por los padres, se procedió 

a entregar un cepillo dental Oral B Kid’s (Figura 17) a cada niño y niña (Anexo # 4), que 

fue utilizado dos veces al día por un período de 30 días sin dentífrico, procedimiento que 

se realizó en las instalaciones del centro infantil, a cargo de las educadoras. 
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Figura 17: Cepillos dentales Oral B Kid’s 

Fuente: Autor 

 

3.6.2. Segunda etapa 

Para realizar la parte experimental de la investigación se solicitó autorización al 

Laboratorio Clínico Automatizado de la ciudad de Ibarra (Anexo # 15), para comprobar 

que los cepillos dentales no se contaminan en el proceso de elaboración, fueron llevados 

2 cepillos nuevos al Laboratorio, en donde se realizó el respectivo análisis, los cuales 

fueron desempacados en el laboratorio e ingresados en tubos de ensayo que contenían 

caldo de tioglicolato, por 15 minutos, y posteriormente las muestras fueron sembradas en 

agar sangre con un asa microbiológica calibrada, e incubadas a 37° C por 48 horas en 

ambiente aeróbico (Anexo # 5), evidenciando como resultado, negativo para formación 

de colonias de microorganismos, lo que confirmó que los cepillos dentales nuevos son 

elaborados libres de microorganismos, sin producirse contaminación en su fabricación y 

empaquetado (Anexo # 6). 

 

3.6.2.1. Elaboración extracto hidroalcohólico de mortiño 

Se adquirió una cantidad suficiente de mortiño en la parroquia rural El Carmelo, que fue 

colocada en fundas ziploc para ser trasladadas a la ciudad de Quito en vehículo propio, al 

día siguiente se elaboró el extracto hidroalcohólico de mortiño en concentraciones de 

0.12% y 2% con la ayuda del Sr. Darwin Roldan Robles, Bioquímico Farmacéutico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador (Anexo # 17). 
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Procedimiento de obtención del extracto hidroalcohólico de mortiño. 

 Para obtener el extracto de mortiño, se partió de los frutos lavados, desinfectados 

y secos en una proporción de 1:2; 1 parte de frutos y 2 partes de solución 

extractora; la solución extractora estaba compuesta por 50% de agua destilada 

estéril y 50 % de etanol, para este caso particular se partió de un peso de 300 g de 

mortiño y un volumen de 600 ml de solución extractora. 

 Los frutos junto con la solución extractora se los colocó en recipientes de 

polietileno para realizar la maceración. La maceración es un proceso mediante el 

cual la solución extrae los principios activos presentes en los frutos, que al estar 

en contacto continuo con la solución extractora logra que se produzca el fenómeno 

de difusión de los activos de la planta hacia el solvente, hasta que se alcance un 

equilibrio. Se realizó con agitación continua con el aparato de agitación, que 

consiste en mantener a los recipientes en constante movimiento por 96 horas. 

 Terminada la maceración se procedió al filtrado del extracto obtenido. 

 Se procedió a realizar la dilución, para la obtención del extracto en 

concentraciones de 0.12% y 2%, ya que el extracto obtenido por maceración tiene 

una concentración del 50 %. La dilución se hace midiendo el volumen necesario 

con una probeta y luego llevando al volumen que se va a preparar con solución 

hidroalcohólica. 

 Luego de preparado el extracto se esterilizó por medio de la radiación UV por 45 

minutos. 

 Una vez terminado el proceso de esterilización, el producto está listo para su 

utilización (Anexo # 7). 

Para la obtención de los extractos diluidos el procedimiento que se siguió es el siguiente:  

Se partió del extracto concentrado y se calculó el volumen del extracto concentrado que 

se va a utilizar para obtener el extracto diluido así: se preparó un extracto al 0.12% y 2% 

por lo tanto se aplica la siguiente fórmula: V1 * C1 = V2 * C2 donde 

V1 = Volumen de extracto concentrado 

C1= Concentración del extracto = 50 % 

V2 = Volumen de extracto diluido a preparar = 500 ml 

C2 = Concentración del extracto diluido al que se quiere llegar = 0.12% y 2%. 
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Por lo tanto: V1 = V2 * C2/C1 = 500 ml * 0.12 % / 50 % entonces V1 = 1.2 ml 

Es decir, se necesitó de 1.2 ml de extracto concentrado, para obtener el volumen de 500 

ml de extracto al 0.12 % de mortiño. 

 

V1 = V2 * C2/C1 = 500 ml * 2 % / 50 % entonces V1 = 20 ml  

Es decir, se necesitó de 20 ml de extracto concentrado para obtener el volumen de 500 ml 

de extracto al 2 % de mortiño. 

 

3.6.3. Tercera etapa 

Transcurridos los 30 días de uso de los cepillos dentales, se acudió al CIBV “Semillitas 

del Futuro” y se procedió con la recepción de los mismos, que fueron codificados con 

adhesivos, al igual que las fundas ziploc en donde fueron introducidos. Los cepillos 

fueron llevados en un cooler que las conservó en un ambiente adecuado al ser 

transportados al Laboratorio Clínico Automatizado en la ciudad de Ibarra (Anexo # 8); 

además; se entregó un cepillo nuevo a los participantes en compensación a los que se 

recogió previamente.  

 

3.6.3.1. Procesamiento de muestras. Etapa de control 

En las instalaciones del Laboratorio, para el análisis microbiológico se tomó muestras de 

todos los cepillos, con un hisopo estéril embebido en tioglicolato, mediante un hisopado 

meticuloso de todas las cerdas del cepillo dental en varias direcciones, una vez tomada la 

muestra los hisopos fueron introducidos en tubos de ensayo previamente rotulados, que 

contenían 5 ml de caldo de tioglicolato y tapados con una bolita de algodón estéril, y 

posteriormente todas las muestras fueron incubadas por 2 horas a 37° C para reactivar los 

microorganismos.  Transcurrido el tiempo estimado, las cajas Petri que contenían Agar 

Sangre, fueron rotuladas y se procedió a realizar la siembra con un asa calibrada, que fue 

esterilizada con la llama de un mechero, la siembra fue en estrías para facilitar el conteo 

de colonias de microorganismos, luego inmediatamente fueron incubadas por 24-48 horas 

a una temperatura de 37° C en un ambiente aeróbico (Anexo # 9). Posteriormente, se 

realizó el conteo de unidades formadoras de colonias UFC/ml de Streptococcus mutans, 

ya que todos los medios presentaron crecimiento bacteriano. 
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3.6.3.2. Proceso de desinfección de cepillos dentales 

En la etapa experimental, se dividió los cepillos dentales codificados aleatoriamente en 2 

grupos para ser desinfectados, el grupo 1 (13 cepillos) con enjuague bucal con 

clorhexidina al 0.12%, grupo 2A (12 cepillos) con extracto hidroalcohólico de mortiño al 

0.12% y grupo 2B (12 cepillos) con extracto hidroalcohólico de mortiño al 2%, en 

recipientes estériles, con 40 ml de solución respectivamente, cantidad necesaria para 

cubrir todas las cerdas de los cepillos, por un tiempo de 12 horas, simulando que la 

desinfección se la hace en la noche y el cepillo dental se lo vuelve a utilizar nuevamente 

en la mañana. Concluidas las 12 horas se los aclaró con agua corriente y se los dejó secar 

a una temperatura ambiente por 2 horas en posición vertical (Anexo # 10). 

 

3.6.3.3. Procesamiento de muestras: Etapa experimental 

Los cepillos desinfectados fueron colocados en nuevas bolsas ziploc codificadas y 

transportados nuevamente al laboratorio, en donde se repitió el mismo procedimiento que 

en la etapa de control, es decir, toma de muestra y sembrado en Agar Sangre e incubación 

a 37° C por 24-48 horas en ambiente aeróbico. Luego se hizo el conteo de unidades 

formadoras de colonias UFC/ml de Streptococcus mutans para ser comparados con los 

resultados anteriormente obtenidos y verificar si existe disminución de carga bacteriana 

dependiendo de la sustancia desinfectante utilizada (Anexo # 11) y (Anexo # 12). 

 

3.6.4. Bioseguridad 

Durante la etapa experimental y de control, el personal del Laboratorio Clínico 

Automatizado cumplió con normas de bioseguridad, como el uso de barreras de 

protección: mandil, gorro y mascarilla desechable, guantes y zapatones. (Anexo 11). 

 

3.6.5. Manejo de desechos 

Al concluir con los procesos microbiológicos, los materiales usados son considerados 

como residuos biológicos infecciosos, los cuales fueron desechados en las instalaciones 

del Laboratorio Clínico Automatizado (Anexo # 19). Porque posee un protocolo de 
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manejo de desechos exclusivo del Laboratorio (Anexo # 20), que se basa en el 

“Reglamento de manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en 

el Ecuador”. 

 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida fue codificada y archivada en un archivo de Excel, luego se 

analizó mediante estadística descriptiva para reportar el promedio de niños por género y 

edad. Para la comparación de los datos obtenidos se utilizó la prueba estadística no 

paramétricas de muestras independientes, la prueba de KRUSKAL WALLIS que nos 

permitió determinar cuál de las 3 sustancias desinfectantes utilizadas (enjuague bucal con 

clorhexidina al 0.12%, extracto hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y extracto 

hidroalcohólico de mortiño al 2% logró mayor desinfección de cepillos dentales, proceso 

que fue realizado en el programa estadístico SPSS 21. 

 

3.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.8.1. Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación se desarrolló en el CIBV “Semillitas del Futuro” de la parroquia 

rural El Carmelo, provincia de Carchi, en donde fueron utilizados los cepillos dentales 

por niños y niñas por un período de 30 días, además, en las cercanías de la parroquia se 

adquirió mortiño para elaborar el extracto hidroalcohólico en concentraciones de 0.12% 

y 2%. Las muestras de cepillos dentales fueron evaluadas en el Laboratorio Clínico 

Automatizado ubicado en la ciudad de Ibarra. 

 

3.8.2. Delimitación de las unidades de observación  

Los cepillos dentales de 40 niños y niñas inscritos legalmente en el CIBV “Semillitas del 

Futuro” representan la población a estudiar, como muestra de estudio se tomó en cuenta 

a 37 cepillos, quedando excluidos 3 cepillos pertenecientes a infantes menores de 1 año, 

de los cuales se tomó una muestra de cada uno para estudio microbiológico, y se 
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sometieron a proceso de desinfección. Para obtener resultados más fiables y debido a que 

se utilizaron varias sustancias desinfectantes, se optó por tomar en cuenta a la totalidad 

de los cepillos dentales, considerando que se cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

3.8.3. Limitación de la investigación  

Padres de familia que no firmen el consentimiento informado, lo que disminuiría la 

muestra de cepillos dentales para análisis microbiológico. 

Falta de colaboración de las educadoras del centro infantil, que no cumplan con las 

indicaciones de realizar el cepillado dental 2 veces diarias a los niños y niñas.   

 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio se centró exclusivamente en el análisis microbiológico de los cepillos 

dentales usados por niños y niñas del CIBV “Semillitas del Futuro”, por un período de 30 

días, y luego de su desinfección con enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% y extracto 

hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y 2% respectivamente. 

Se realizó la investigación con previa autorización de la coordinadora del centro infantil 

(Anexo # 12) (Anexo # 13), luego se elaboró un consentimiento informado para los 

representantes legales de los participantes (Anexo # 1), mediante el cual se explicó el 

propósito del estudio, la forma en cómo se procederá y los beneficios que tiene para los 

participantes y miembros de la comunidad, con libertad de elegir si dar o no autorización 

para que sus hijos sean parte del proceso, sin presión alguna e indicando que no tiene 

ningún costo. 

La investigación nos permitió conocer la contaminación existente en los cepillos dentales 

de niños y niñas, que en la mayoría de los casos son los causantes de enfermedades en la 

cavidad oral como caries y enfermedad periodontal, por lo tanto, los cepillos dentales 

estarían actuando como reservorio de microorganismo patógenos, produciéndose una re 

inoculación de los mismos al utilizar cepillos dentales contaminados, por lo que se 

pretende implementar alternativas naturales para la desinfección de cepillos dentales con 

propósitos de prevención en salud oral, como es la utilización de extracto hidroalcohólico 
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de mortiño que tiene efecto antibacteriano, no presenta reacciones adversas, y al ser de 

origen natural no causa resistencia de microorganismo como lo hacen los medicamentos.  

Es así como se logró una disminución de microorganismos que habitan en las cerdas de 

los cepillos dentales, promoviendo el uso de sustancias naturales que no tienen efectos 

adversos en las personas al ser utilizadas por un tiempo prolongado y de manera diaria, 

pero que son eficaces en la desinfección de cepillos dentales como lo es la clorhexidina. 

Se garantizó absoluta confidencialidad con la identidad de cada uno de los niños y niñas 

participantes, al igual que con los resultados obtenidos en la investigación, por lo que se 

asignó un código alfanumérico a cada participante, los cuales fueron conocidos y 

manejados única y exclusivamente por el investigador y los datos obtenidos fueron 

utilizados para este estudio. 

El proyecto de investigación no presentó ningún tipo de riesgo para la integridad de los 

niños del CIBV “Semillitas del Futuro”, ya que las muestras obtenidas fueron 

transportadas a un laboratorio para su análisis y evaluación, debido a que es un estudio in 

vitro, por lo que se utilizaron estrictas normas de bioseguridad, tales como la utilización 

de mandil, guantes, y mascarilla, además de cumplir con el protocolo de manejo de 

desechos del Laboratorio Clínico Automatizado (Anexo # 18) (Anexo # 19). Sin 

embargo, este estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad 

de Odontología y/o Universidad Central del Ecuador para su ejecución (Anexo # 17). 

El beneficio que brinda la investigación es proporcionar una alternativa natural, con el 

mortiño, para la desinfección de cepillos dentales, especialmente frente al Streptococcus 

mutans que es el principal causante de caries dental, tomando en cuenta que el mortiño 

se encuentra en los páramos ecuatorianos en grandes cantidades. De esta manera se ven 

beneficiados los profesionales al utilizar elementos naturales y de fácil acceso. 

Así mismo, se ven beneficiados los niños y niñas del CIBV “Semillitas del Futuro” como 

las comunidades en general, ya que se tendrá un nuevo producto que ayudará en la 

prevención de enfermedades orales como la caries, que es considerada un problema de 

Salud Pública.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados para etapa de control y etapa experimental, se procede 

a la realización del análisis estadístico mediante el programa estadístico SPSS 21, 

partiendo de la utilización de tablas de frecuencia, porcentaje y medias, para 

posteriormente comparar las variables edad y género con la posible relación de presencia 

de Streptococcus mutans. 

Primeramente, se verificó que las muestras tomadas proceden de una población con 

distribución normal, al utilizar las pruebas Kolmogorov - Smirnov y Shapiro-Wilk. Se 

demostrará la supuesta normalidad de la población utilizada. 

 

4.1. Prueba de Normalidad: 

Ho (Hipótesis nula): Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal. 

Ha (Hipótesis alternativa): Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución 

normal. 

 

Tabla 5: Pruebas de normalidad, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk de grupos de 

cepillos dentales 

Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO 1 0,188 12 0,200 0,866 12 0,058 

GRUPO 2 A 0,167 12 0,200 0,896 12 0,140 

GRUPO 2 B 0,225 12 0,096 0,871 12 0,068 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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De los resultados obtenidos con la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, se evidencia 

que los valores tienen un nivel de significancia (Sig) superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), por lo tanto, se acepta Ho (Hipótesis nula), es decir se demuestra que las 

muestras del estudio provienen de poblaciones con distribución Normal, por lo tanto, para 

realizar cualquier tipo de comparación entre grupos se utilizarán pruebas paramétricas 

como son: T-student y ANOVA. 

Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el conteo 

de UFC/ml de Streptococcus mutans en los cepillos dentales utilizados por niños y niñas, 

primero se procede a verificar si el género y la edad de los participantes influyen en los 

resultados del estudio, con la prueba de ANOVA se verifica si existen diferencias en las 

edades y con la prueba T-student se determina si existe diferencias en el género. 

 

4.2. Frecuencias: Descripción de las muestras 

 

Tabla 6: Distribución de frecuencias por género 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 19 51,4 51,4 51,4 

Femenino 18 48,6 48,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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Figura 18: Porcentaje de participantes por género 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Con la tabla de distribución de frecuencias por género, se puede evidenciar que los grupos 

de estudio son similares, es así que el 48,6% de participantes son de género femenino y 

el 51,45 de género masculino. 

 

Tabla 7: Distribución de frecuencias por edad 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 año 5 13,5 13,5 13,5 

2 años 12 32,4 32,4 45,9 

3 años 18 48,6 48,6 94,6 

4 años 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

51,4%

48,6%

GÉNERO 

Masculino Femenino
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Figura 19: Porcentaje de participantes por edad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Para el caso de distribución de frecuencias por edades, el grupo más numeroso pertenece 

a 3 años con el 48,6%, 2 años con el 32,4%, y los grupos con menor número de 

participantes son de 1 año con un porcentaje de 13,5% y 4 años con apenas el 5,4%. 

 

4.3. Prueba de ANOVA: Comparación por edades en etapa de control 

Ho (Hipótesis nula): Todas las medias son similares 

Ha (Hipótesis alternativa): Las medias no son similares o algunas no son similares 

 

 

 

 

 

 

13,5
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48,6
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1 año 2 años 3 años 4 años

EDAD
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Tabla 8: Distribución de medias por edades (Etapa de Control) 

 (x 103 UFC/ml) Streptococcus mutans 

FRECUENCIA INICIAL  

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

1 año 5 37,00 35,637 15,937 15 100 

2 años 12 32,67 23,039 6,651 10 80 

3 años 18 44,17 29,196 6,881 10 100 

4 años 2 40,00 7,071 5,000 35 45 

Total 37 39,24 27,101 4,455 10 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Figura 20: Media Streptococcus mutans por edad (x 103 UFC/ml) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

37,00

32,67
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1 año 2 años 3 años 4 años

Comparación de medias
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Al comparar las medias de UFC/ml de Streptococcus mutans por edad, la cifra más alta 

corresponde a los 3 años con el 44,17 (44.170 UFC/ml), seguido de los 4 años con 40,00 

(40.000 UFC/ml), mientras que los 2 años tiene una media de 32,67 (32.670 UFC/ml) y 

con 1 año 37,00 (37.000 UFC/ml), para verificar si las diferencias son estadísticamente 

significativas se realiza la prueba ANOVA: 

 

Tabla 9: Prueba de ANOVA para significancia estadística por edad 

ANOVA 

FRECUENCIA INICIAL   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 981,644 3 327,215 0,424 

0,737 Dentro de grupos 25459,167 33 771,490  

Total 26440,811 36   

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Al realizar la prueba de ANOVA, se obtiene un nivel de significancia (Sig = 0,737) que 

es mayor a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que permite aceptar Ho (Hipótesis nula), es 

decir que todos los valores de las medias para UFC/ml de Streptococcus mutans de las 

muestras son similares, sin existir una diferencia estadísticamente significativa entre estos 

valores dependientes de la edad.  

 

4.4. Prueba T-student: Comparación por género 

Ho (Hipótesis nula): Las medias son similares 

Ha (Hipótesis alternativa): Las medias no son similares 
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Tabla 10: Distribución de medias por género 

 (x 103 UFC/ml) Streptococcus mutans 

 
GÉNERO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

FRECUENCIA 

INICIAL 

Masculino 19 42,89 34,047 7,811 

Femenino 18 35,39 17,243 4,064 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Figura 21: Media Streptococcus mutans por género (x 103 UFC/ml) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Al comparar las medias de UFC/ml de Streptococcus mutans por género, presentan 

valores más elevados los participantes de género masculino con una media de 42,89 

(42.890 UFC/ml) al ser comparado con el género femenino que tiene una media de 35,39 

(35.390 UFC/ml). Para comprobar si las diferencias son estadísticamente significativas 

se realiza la prueba T-student: 

42,89

35,39

Masculino Femenino

Comparación de medias

Género
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Tabla 11: Prueba T-student para significancia estadística por género 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba de Levene de calidad de varianzas se obtiene un nivel de significancia (Sig 

= 0,001) valor inferior a 0,05, por lo tanto, se asume que no son varianzas iguales por 

género y se toma la parte inferior de la prueba, donde se obtiene que el nivel de 

significancia de la Prueba T-student es de 0,401, valor superior a 0,05, por lo que se acepta 

Ho (Hipótesis nula), demostrando que las medias de UFC/ml de Streptococcus mutans de 

las muestras son similares. Evidenciando que no existe ninguna diferencia estadística 

significativa para géneros masculino y femenino. 

Una vez demostrado que la edad y el género no influyen en los resultados de las medias 

en los diferentes grupos, se procede a realizar las diferentes comparaciones con cada una 

de las sustancias desinfectantes utilizadas.  

 

4.5. Prueba de ANOVA: Comparación por grupos en etapa de control  

Ho (Hipótesis nula): Todas las medias son similares 

Ha (Hipótesis alternativa): Las medias no son similares o algunas no son similares 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl Sig. (bilateral) 

FRECUEN

CIA 

INICIAL 

Se asumen 

varianzas iguales 

14,217 0,001 

0,839 35 0,407 

No se asumen 

varianzas iguales 
0,852 26,972 0,401 
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Tabla 12: Distribución de medias por grupos (Etapa de control) 

 (x 103 UFC/ml) Streptococcus mutans 

FRECUENCIA INICIAL   

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

GRUPO 1: ENJUAGUE BUCAL CON 

CLORHEXIDINA AL 0.12% 
13 42,69 32,443 8,998 10 100 

GRUPO 2 A: EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO DE MORTIÑO AL 

0.12% 

12 41,00 28,559 8,244 10 100 

GRUPO 2 B: EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO DE MORTIÑO AL 

2% 

12 33,75 19,735 5,697 13 80 

Total 37 39,24 27,101 4,455 10 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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Figura 22: Comparación de media por grupos (Etapa de control) (x 103 UFC/ml) 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Al comparar las medias de UFC/ml de Streptococcus mutans presentes en cada grupo, 

antes de ser desinfectados (Etapa de control), los mayores valores presenta el grupo 1 

(42,69 x 103 UFC/ml), que serán desinfectados con enjuague bucal con clorhexidina al 

0.12%,  el grupo 2A (41,00 x 103 UFC/ml) para desinfectarlos con extracto 

hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y finalmente el grupo 2B (33,75 x 103 UFC/ml) para 

desinfectar los cepillos dentales perteneciente a este grupo con extracto hidroalcohólico 

de mortiño al 2%, por lo que es necesario comprobar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas con la prueba de ANOVA: 
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Comparación de medias por grupos
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Tabla 13: Prueba de ANOVA para significancia estadística por grupos antes de 

desinfección (Etapa de control) 

ANOVA 

FRECUENCIA INICIAL   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 553,792 2 276,896 0,364 

0,698 Dentro de grupos 25887,019 34 761,383  

Total 26440,811 36   

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Una vez concluida la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significancia obtenido es 

(Sig = 0,698) valor superior a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo que se acepta Ho 

(Hipótesis nula), demostrando que todas las medias de las muestras son similares, sin 

evidenciarse una diferencia estadísticamente significativa entre los valores dependientes 

de cada grupo en etapa de control, llegando a la apreciación que cada sustancia utilizada 

debe disminuir similares valores de UFC/ml de Streptococcus mutans.  

 

4.6. Prueba de chi cuadrado y tablas cruzadas para niveles de contaminación 

puntaje, género y edad 
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Tabla 14: Tabla cruzada puntaje y género: Niveles de contaminación  

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Masculino Femenino 

PUNTAJE 1 a 30 x 103 UFC 

(Baja 

contaminación) 

Frecuenci

a 
10 10 20 

% 52,6% 55,6% 54,1% 

31 a 60 x 103 UFC 

(Media 

Contaminación) 

Frecuenci

a 
4 7 11 

% 21,1% 38,9% 29,7% 

61 a 100 x 103 UFC 

(Alta 

contaminación) 

Frecuenci

a 
5 1 6 

% 26,3% 5,6% 16,2% 

Total Frecuenci

a 
19 18 37 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Tabla 15: Prueba de chi-cuadrado para significancia estadística por puntaje y género 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,460 2 0,177 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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Con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, se obtuvo un nivel de significancia de (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,177) valor superior a 0,05 (95% de confiabilidad), demostrándose 

que no existe diferencia estadísticamente significativa entre género y puntaje de nivel de 

contaminación. 

 

Figura 23: Porcentaje de contaminación por género y puntaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Masculino: presenta mayor porcentaje el nivel de 1 a 30 x 103 UFC con el 52,6% de los 

casos, seguido del nivel 61 a 100 x 103 UFC con el 26.30% y en menor porcentaje el nivel 

de 31 a 60 x 103 UFC con el 21,10%. 

Femenino: presenta mayor porcentaje el nivel de 1 a 30 x 103 UFC con el 55,6% de los 

casos, seguido del nivel 31 a 60 x 103 UFC con el 38.90% y menor porcentaje el nivel de 

61 a 100 x 103 UFC con el 5,60%. 

Los presentes valores indican que la mayoría de muestras entre masculinos y femeninos 

se sitúan en el rango de 1 a 30 x 103 UFC, es decir en el nivel de baja contaminación por 

Streptococcus mutans.  

52,60%
55,60%

21,10%

38,90%

26,30%

5,60%

Masculino Femenino

PUNTAJE * GÉNERO

1 a 30 x 103 UFC 31 a 60 x 103 UFC 61 a 100 x 103 UFC
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Tabla 16: Tabla cruzada puntaje y edad: Niveles de contaminación 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

Total 1 año 2 años 3 años 4 años 

PUNTAJE 1 a 30 x 103 

UFC (Baja 

contaminaci

ón) 

Frecuencia 4 7 9 0 20 

% 

80,0% 58,3% 50,0% 0,0% 54,1% 

31 a 60 x 103 

UFC (Media 

contaminaci

ón) 

Frecuencia 0 3 6 2 11 

% 

0,0% 25,0% 33,3% 100,0% 29,7% 

61 a 100 x 

103 UFC 

(Alta 

contaminaci

ón) 

Frecuencia 1 2 3 0 6 

% 

20,0% 16,7% 16,7% 0,0% 16,2% 

Total Frecuencia 5 12 18 2 37 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 17: Prueba de chi-cuadrado para significancia estadística por puntaje y edad 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,149 6 0,307 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significancia (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,307) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), demostrando que no existe 

diferencias estadísticamente significativas entre edad y puntaje de nivel de 

contaminación. 

 

Figura 24: Porcentaje contaminación por edad y puntaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 
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Se evidencian mayores porcentajes para 1 año, 2 años y 3 años en el intervalo de 1 a 30 

x 103 UFC con el 80%, 58,3% y 50,0% respectivamente, mientras que a 4 años el mayor 

porcentaje se encuentra en valores de 31 a 60 x 103 UFC con el 100% de las muestras.  

Así mismo los menores porcentajes para 2 años y 3 años se ubican en niveles de 61 a 100 

x 103 con el 16,70%, mientras que a la edad de 1 año presentan un 20% en este nivel. Se 

comprueba que la mayoría de muestras en todas las edades presentan un nivel bajo de 

contaminación por Streptococcus mutans, aunque algunas presentan niveles altos de 

contaminación en porcentajes bajos.  

 

4.7. Pruebas no paramétricas:  

Al comparar los resultados de etapa de control con los resultados de etapa experimental 

(desinfección), al ser una constante los resultados obtenidos, es decir todas las muestras 

tienen 0 UFC/ml de Streptococcus mutans luego de la desinfección con cada sustancia, 

por lo que no se tiene variación entre los mismos, para cualquier grupo de edad y género. 

Los resultados para los tres grupos luego de ser desinfectados con diferentes sustancias 

son similares, tal como se comparan los grupos con la prueba de Kruskal Wallis: 

 

4.7.1. Prueba de Kruskal Wallis: Comparación efecto antibacteriano de 

sustancias desinfectantes 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones.  
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Figura 25: Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Ing. Jaime Molina 

 

Con la prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significancia (Sig. asintótica 

(prueba de dos caras) = 1,000) es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad) por lo tanto se 

acepta Ho (hipótesis nula), que significa que las muestras proceden de poblaciones con la 

misma distribución de probabilidad (similar tendencia central). Los tres grupos tienen 

valores iguales con 0.000 UFC/ml, es decir las 3 sustancias utilizadas fueron capaces de 

disminuir por completo la carga bacteriana de Streptococcus mutans presente en los 

cepillos dentales de niños y niñas, demostrando que los extractos hidroalcohólicos de 

mortiño al 0.12% y 2% tiene similar efecto antibacteriano que un enjuague bucal con 

clorhexidina al 0.12% en la desinfección de los mismos.  
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4.8. DISCUSIÓN 

Los frutos del género Vaccinium, incluido el mortiño (Vaccinium floribundum) poseen 

una gran cantidad de compuestos fenólicos que le confieren un potencial antioxidante 

considerable (41), por lo tanto Tapiero et al (52) demostraron en sus investigaciones 

realizadas in vivo e in vitro, la potente capacidad de los polifenoles en interferir con los 

procesos de virulencia del Streptococcus mutans, actuando como un agente antiadherente 

bacteriano e inhabilitando la actividad de las enzimas glucosiltransferasas y 

fructosiltransferasas.  

El presente estudio tuvo como propósito evaluar la contaminación por Streptococcus 

mutans, en cepillos dentales utilizados por 30 días por niños del CIBV “Semillitas del 

Futuro”, así como el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de mortiño 

(Vaccinium floribundum) comparado con un enjuague bucal con clorhexidina al 0.12%, 

en la disminución de UFC de Streptococcus mutans, como medida preventiva contra la 

caries dental. 

Tomando en cuenta que es el primer estudio en el que se realizó la desinfección de cepillos 

dentales con sustancias naturales como el mortiño, y considerando que no existen estudios 

previos, se optó por hacerlo como extracto hidroalcohólico, debido a que su efecto 

antibacteriano se lo comparó con un enjuague bucal con clorhexidina, siendo el agua 

destilada y el alcohol etílico los compuestos comúnmente encontrados en la mayoría de 

enjuagues bucales, así mismo se elaboró en una concentración del 0.12% por la 

comparación con la clorhexidina a la misma concentración, y 2%  para verificar si la 

concentración está relacionada directamente con el efecto antibacteriano producido. 

Actualmente no se da gran importancia a la desinfección de los cepillos dentales, como 

medida preventiva frente a la caries en infantes menores de 4 años (53). En el presente 

estudio el 100% de los cepillos dentales resultaron contaminados por Streptococcus 

mutans, en valores que van de 10 a 100 x 103 UFC, datos que concuerdan con los estudios 

realizados por Nelson-Filho et al (2000) (54), Nelson-Filho et al (2006) (53) y Nelson-Filho 

et al (2014) (4) en los que se observaron elevados niveles de contaminación por 

Streptococcus mutans en cepillos dentales, ya que estos estudios se realizaron en niños 

de similar edad que pertenecían a guarderías, mientras que en el estudio de Nelson-Filho 

(2004) (55) los cepillos dentales resultaron contaminados en el 93% de los casos, 

probablemente porque el estudio fue realizado en niños de 5 a 7 años pertenecientes a una 
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escuela particular. Así mismo Saravia et al (5) indican que estas bacterias permanecen 

viables en las cerdas del cepillo dental hasta por 8 horas, inclusive cuando estas se 

encuentran completamente secas. 

Al igual que los estudios de Swathy Anand et al (8), Nelson-Filho (2014) (4) y Nelson-Filho 

(2004) (55), se partió del análisis microbiológico de cepillos dentales nuevos, para 

comprobar que son fabricados libres de microorganismos, obteniendo resultados 

negativos para crecimiento bacteriano, en todos los casos, resultados que concuerdan con 

los obtenidos en la presente investigación, con lo que se comprueba que los cepillos 

dentales no son contaminados por Streptococcus mutans en el proceso de fabricación y 

empaquetado, lo que sugiere que este microorganismo es de la cavidad oral.  

Por otro lado, los estudios realizados por Muñoz, R, Padilla, A, & Pérez, O (56) 

determinaron que el Streptococcus mutans es sensible al jugo de arándano (Vaccinium 

macrocarpom) en un 97% de los casos, logrando halos de inhibición de hasta 19.27 mm, 

datos que justifican el 100% de efectividad en la desinfección de cepillos dentales del 

extracto hidroalcohólico de mortiño (Vaccinium floribundum) en el actual estudio, ya que 

los dos frutos pertenecen al mismo género Vaccinium que poseen una gran cantidad de 

compuestos polifenólicos que le brindan un potente efecto antibacteriano.  

Sethi, R & Govila, V (57) demostraron en su investigación que el alcohol etílico produce 

una baja sensibilidad en el Streptococcus mutans logrando halos de inhibición de apenas 

2 mm, mientras que un extracto concentrado de arándano (Vaccinium oxycoccos) disuelto 

en agua destilada produce halos de inhibición de 10 mm, es decir una alta sensibilidad, 

hallazgos que sirven de apoyo para demostrar que la efectividad del extracto 

hidroalcohólico utilizado se debe a las propiedades antibacterianas que posee el mortiño.  

Mientras Khairnar et al (7) en su investigación in vivo obtuvieron una disminución de 

carga bacteriana del 68% de UFC de Streptococcus presentes en saliva, con un enjuague 

bucal a base de arándano (Vaccinium macrocarpom). Los resultados obtenidos difieren 

de cierta manera ya que en los diferentes estudios se utilizan arándanos de diferentes 

regiones, pero pertenecientes al mismo género y al ser utilizado como un antiséptico y no 

como un desinfectante de cepillos dentales. 

En la actualidad la fitoterapia desempeña un papel importante en Odontología, tal es el 

caso de las evidencia encontradas en los estudios realizados por Swathy Anand et al (8) en 
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los que utilizaron neem, ajo y té verde como desinfectante de cepillos dentales, 

comprobando la disminución de carga bacteriana medida en UFC de Streptococcus 

mutans, obteniendo resultados positivos, es así que neem redujo el 88%, ajo 96% y té 

verde 86%, demostrando tener una alta efectividad en la desinfección de cepillos dentales, 

datos que no están en concordancia con los resultados que se obtuvieron con los extractos 

hidroalcohólicos de mortiño, que demostraron el 100% de efectividad, probablemente 

porque se utilizaron diferentes plantas o frutos y por pertenecer al grupo de estudio 

personas de 18 a 21 años.  

La clorhexidina es la sustancia más utilizada en Odontología, y la que mayores beneficios 

brinda, es así que en la presente investigación se obtuvo el 100% de efectividad en la 

desinfección de cepillos dentales con un enjuague bucal con clorhexidina al 0.12%, los 

resultados están de acuerdo con las investigaciones de  Nelson-Filho (2000) (54), Nelson-

Filho (2006) (53), Nelson-Filho (2014) (4) y Herrera et al (58) porque se utilizó la 

clorhexidina a la misma concentración del 0.12%.  Así mismo los resultados de la 

presente investigación no están en concordancia con los de Swathy et al (8) y Khairnar et 

al (7) en los que se obtuvo disminución de carga bacteriana del 92% y 69% 

respectivamente, probablemente porque se utilizó clorhexidina a una mayor 

concentración 0.2%, y al pertenecer al grupo de estudio personas adultas.  

Por los datos obtenidos en la investigación se sugiere el uso del extracto hidroalcohólico 

de mortiño al 0.12% y 2% como desinfectante de cepillos dentales, contribuyendo de tal 

manera en la prevención de enfermedades orales como caries y enfermedad periodontal, 

por su fácil utilización y acceso. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Todos los cepillos dentales utilizados por niños y niñas del CIBV “Semillitas del 

Futuro” presentaron crecimiento bacteriano (Streptococcus mutans) en cantidades 

que van de 10.000 a 100.000 UFC/ml luego de 30 días de uso. 

 

 Todos los cepillos dentales luego de ser desinfectados con enjuague bucal con 

clorhexidina al 012%, no presentaron crecimiento bacteriano (Streptococcus 

mutans). 

 

 Todos los cepillos dentales luego de ser desinfectados con extracto 

hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y 2%, no presentaron crecimiento bacteriano 

(Streptococcus mutans). 

 

 El enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% demostró tener una efectividad del 

100% en la desinfección de cepillos dentales, efecto logrado igualmente con los 

extractos hidroalcohólicos de mortiño (Vaccinium floribundum) al 0.12% y 2%, 

luego de sumergir cada cepillo dental por 12 horas en las sustancias desinfectantes 

respectivamente. 

 

 El extracto hidroalcohólico de mortiño al 2% presenta igual acción antibacteriana 

que el extracto hidroalcohólico de mortiño al 0.12%, es decir la concentración no 

influye con la efectividad del desinfectante. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con estudios complementarios en otras poblaciones vulnerables, como 

niños de mayor edad e inclusive con personas adultas. 

 

 Realizar estudios futuros evaluando el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico de mortiño aplicándolo a otros patógenos orales que se 

encuentren en las cerdas de los cepillos dentales. 

 

 Al ser positivos los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda 

elaborar un enjuague bucal o antiséptico de uso odontológico a partir del extracto 

hidroalcohólico de mortiño.  

 

 Se recomienda a los Odontólogos promover el uso de sustancias naturales, como 

alternativa a los antimicrobianos existentes, que por ser de origen natural no 

presentan efectos secundarios.  

 

 Realizar futuras investigaciones con plantas medicinales con propiedades 

beneficiosas útiles en el campo Odontológico.  

 

 Se recomienda incluir como medida preventiva la desinfección de cepillos 

dentales en niños de corta edad, para evitar la reinoculación de microorganismos 

a la cavidad oral, controlando de cierta manera la contaminación y siendo una 

manera preventiva contra la caries dental.  
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ANEXOS 
 

Anexo # 1: Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes 
legales o tutores de los niños de 1 a 4 años del CIBV “Semillitas del Futuro” a quienes 
se invita a participar en el estudio DESCONTAMINACIÓN DE CEPILLOS 
DENTALES DE NIÑOS DEL CIBV “SEMILLITAS DEL FUTURO”: ESTUDIO 
COMPARATIVO  
 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 
RESPONSABLES: 

 
 Dra. Patricia de Lourdes Álvarez Velazco  

 Sr. Estudiante. Roberto Gabriel Jácome Estévez 

 
2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Poner en práctica métodos eficaces, de bajo 

costo y que sean fáciles de utilizar, para desinfectar los cepillos dentales, debido 

a que en las cerdas de estos habitan grandes cantidades de microorganismos como 

bacterias, virus y hongos, capaces de transmitir enfermedades en la cavidad oral 

como caries. Por este motivo queremos promover la desinfección de cepillos 

dentales y dar una alternativa eficaz, utilizando sustancias naturales como el 

mortiño que se encuentra al alcance de todos, y además posee propiedades 

antibacterianas. Se eligió a los niños del CIBV “Semillitas del Futuro” ya que son 

vulnerables porque su higiene oral depende de sus padres y/o profesores.  

 
3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación 

en el estudio es voluntaria, pudiendo elegir los padres de familia si autorizar o no 

la participación de sus hijos en la investigación, y pudiendo retirarlos en cualquier 

momento del estudio si así lo requieren, a pesar de haber firmado el 

consentimiento informado.   

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: si usted acepta la 

participación de su hijo/a se procederá de la siguiente manera: 
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 Se entregará un cepillo dental nuevo a cada niño y niña del CIBV “Semillitas del 

Futuro”, que serán utilizados 2 veces diarias por un período de 30 días, 

procedimiento que estará a cargo de las profesoras a quienes se les ha dado 

indicaciones y se realizará en las instalaciones del centro infantil.  

 Trascurridos los 30 días de uso, se procederá con la recepción de los cepillos 

dentales en las instalaciones del centro infantil, y se entregará otro cepillo nuevo 

en compensación al que se receptará.  

 Se tomará una muestra a cada cepillo dental y se colocará en tubos de ensayo que 

contienen tioglicolato (medio de transporte), y a los cepillos se los colocará en 

bolsas estériles que serán codificados y almacenados en un cooler para 

conservarlos en ambiente adecuado mientras son trasladados al lugar de 

procesamiento (Laboratorio Clínico Automatizado).  

 En la ETAPA DE CONTROL se sembrará las muestras de los cepillos en Agar 

Sangre para ser incubados por 24 horas a 37° C, y hacer el recuento de 

microorganismos (Streptococcus mutans) 

 En la ETAPA EXPERIMENTAL, los cepillos dentales serán sumergidos en la 

sustancia desinfectante por un periodo de 12 horas, enjuague bucal con 

clorhexidina al 0.12%, extracto hidroalcohólico de mortiño 0.12% y 2% 

respectivamente.  

 Los cepillos dentales luego de su desinfección serán llevados al Laboratorio 

Clínico Automatizado, para tomar una nueva muestra y ser sembrados en Agar 

Sangre, e incubados a 37° C por 24 horas, para posteriormente hacer el recuento 

microbiológico y comparar con los resultados obtenidos en etapa de control, en la 

que se debe evidenciar disminución de carga bacteriana (Streptococcus mutans). 

 

5. RIESGOS: Al ser su hijo/a participante de la investigación no corre ningún tipo 

de riesgo, debido a que la aplicación de las sustancias desinfectantes se aplicará 

directamente a los cepillos dentales usados por 30 días. 

 

6. BENEFICIOS: Se establecerá una alternativa de desinfección de cepillos 

dentales con sustancias naturales (mortiño) que tiene bajo costo, es eficaz y de 

fácil utilización, previniendo de esta manera enfermedades de la cavidad bucal 

como caries.  
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7. COSTOS: Todos los procedimientos de la investigación serán absolutamente 

gratuitos. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes y los datos obtenidos en la 

investigación. Lo que no afectaría la integridad del niño/niña ya que los datos 

serán utilizados únicamente por motivos de estudio. 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Comprendo que si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación puedo llamar a:  

 

 Dra. Patricia Álvarez                                  Telf: 0991446419 

 Sr. Estudiante. Roberto Jácome                  Telf: 0982671021 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
………………………………………………………………………portador de la cédula 

de ciudadanía número …………………………, en mi calidad de representante legal del 

menor ……………………….………………………………… del CIBV “Semillitas del 

Futuro”, he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le entregará un cepillo dental nuevo para usarse por un 

período de 30 días y después serán retirados para realizar la investigación, los cuales serán 

sumergidos en enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% y extracto hidroalcohólico de 

mortiño al 0.12% y 2% para comprobar su efecto desinfectante.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el CIBV 

“Semillitas del Futuro” y la comunidad, y que la información proporcionada se mantendrá 

en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 
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quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad  y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad 

de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

 

 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  El Carmelo, DM …  de …….  de ………. 

 

 

Roberto Gabriel Jácome Estévez, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………………………………... representante del menor 

…………………………………………………………………… perteneciente al CIBV 

“Semillitas del Futuro” la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante 

del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 
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copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador Roberto Jácome 

Cédula de Ciudadanía 1002576062 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Fecha:  El Carmelo, DM … de……. de………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Anexo # 2: Reunión con padres de familia 

 

 

Figura 26: Explicación general sobre el proyecto a padres de familia 
Fuente: Autor 

 

Figura 27: Indicaciones sobre consentimiento informado 
Fuente: Autor 

 

Figura 28: Lectura de consentimiento informado por padres de familia 
Fuente: Autor 
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Anexo # 3: Charla educativa a educadoras 

 

 

Figura 29: Charla educativa sobre técnicas de cepillado dental 
Fuente: Autor 

 

 

Figura 30: Indicaciones generales a educadoras 
Fuente: Autor 
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Anexo # 4: Entrega de cepillos dentales a niños y niñas 

 

 

Figura 31: Entrega de cepillos dentales a niños y niñas (Grupo 1) 
Fuente: Autor 

 

Figura 32: Entrega de cepillos dentales a niños y niñas (Grupo 2) 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 33: Lugar de almacenamiento de cepillos dentales 

Fuente: Autor 
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Anexo # 5: Estudio microbiológico cepillos dentales nuevos 

 

 

Figura 34: Desempaquetado de cepillo dental 
Fuente: Autor 

 

     

Figura 35: Cepillos dentales, hisopos y agar sangre          Figura 36: Toma de muestra con asa microbiológica 

 

Fuente: Autor 

 

      

Figura 37: Siembra en estrías en agar sangre                     Figura 38: Incubación de cultivos microbiológicos 

 

Fuente: Autor 
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Anexo # 6: Resultados cultivo de cepillos dentales nuevos 
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Anexo # 7: Elaboración extracto hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y 2% 

 

 

Figura 39: Proceso de maceración para obtención de principios activos del mortiño 
Fuente: Autor 

 

Figura 40: Medición de volumen necesario para la preparación de la dilución 

Fuente: Autor 

 

                                                     

Figura 41: Preparación de la dilución                   Figura 42: Esterilización de la dilución por radiación ultravioleta    

hidroalcohólica de mortiño     

Fuente: Autor 
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Anexo # 8: Recepción y transporte de cepillos dentales 

 

    

Figura 43: Recepción de cepillos dentales                            Figura 44: Colocación de cepillos dentales en el cooler 

Fuente: Autor 

 

Figura 45: Cooler con la totalidad de cepillos dentales introducidos en bolsas rotuladas 

Fuente: Autor 
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Anexo # 9: Etapa de control (análisis de cepillos contaminados) 

 

    

                 Figura 46: Rotulación de tubos de ensayo                   Figura 47: Hisopo embebido en caldo de tioglicolato 

Fuente: Autor 

     

          Figura 48: Desempaquetado de cepillo dental                  Figura 49: Hisopado de las cerdas del cepillo dental 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 50: Incubación de muestras por 2 horas 
Fuente: Autor 
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                  Figura 51: Rotulación de cajas Petri                                     Figura 52: Flameado del asa microbiológica 

Fuente: Autor 

 

        

   Figura 53: Incubación de cultivos por 24-48 horas                Figura 54: Siembra en estrías en medio de cultivo 

 Fuente: Autor  

 

 

Figura 55: Resultado positivo de cultivos 

Fuente: Autor 
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Anexo # 10: Desinfección de cepillos dentales 

 

       

Figura 56: Sustancias desinfectantes y frascos estériles              Figura 57: Cepillo dental sumergido en clorhexidina 

Fuente: Autor 

 

Figura 58: Inmersión de cepillos dentales en cada sustancia desinfectante respectivamente 
Fuente: Autor 

 

   

       Figura 59: Secado de cepillos dentales por grupos                                  Figura 60: Cepillo dental seco 

Fuente: Autor 
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Anexo # 11: Etapa experimental (análisis de cepillos desinfectados)  

 

      

        Figura 61: Rotulado de fundas para transporte             Figura 62: Rotulación e identificación de tubo de ensayo 

Fuente: Autor 

      

Figura 63: Inmersión de hisopo en caldo de        Figura 64: Hisopado de cerdas de cepillo dental desinfectado 
tioglicolato 

Fuente: Autor 

       

       Figura 65: Muestras de cepillos desinfectados                                   Figura 66: Incubación de muestras 

Fuente: Autor 
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       Figura 67: Mechero y cajas Petri con agar sangre             Figura 68: Toma de muestra con asa microbiológica 

Fuente: Autor 

 

  

    Figura 69: Siembra en estrías en medio de cultivo                   Figura 70: Incubación de cultivos por 24-48 horas 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 71: Resultados negativos luego de incubación 

Fuente: Autor 
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Anexo # 12: Resultados etapa de control y etapa experimental 
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Anexo # 13: Solicitud CIBV “Semillitas del Futuro” 
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Anexo # 14: Certificado CIBV “Semillitas del Futuro” 
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Anexo # 15: Solicitud al Laboratorio Clínico Automatizado para realizar la parte 

experimental de la investigación 
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Anexo # 16: Certificado Laboratorio Clínico Automatizado 
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Anexo # 17: Certificado de elaboración extracto hidroalcohólico de mortiño al 0.12% y 

2% 
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Anexo # 18: Aprobación Comité de Ética 
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Anexo # 19: Certificado manejo de desechos 
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Anexo # 20: Protocolo manejo de desechos infecciosos y bioseguridad 
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Anexo # 21: Renuncia trabajo estadístico  
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Anexo # 22: Certificado traducción resumen  
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Anexo # 23: Certificado de antiplagio Urkund 

 

 

 

 


