
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

EFECTO DE DIFERENTES COLUTORIOS SOBRE MICROORGANISMOS 

PRESENTES EN PRÓTESIS ACRÍLICAS: ESTUDIO IN VITRO. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN ORAL 

 

AUTORA 

DENISSE GUERRERO NARVÁEZ  

 

 

TUTOR 

DR. JORGE  AUGUSTO NARANJO IZURIETA  

 

QUITO – ECUADOR 

 

OCTUBRE, 2017 



2 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta investigación la dedico a mis padres por su apoyo incondicional durante toda 

mi carrera, por ser siempre mi soporte en todos los momentos de mi vida y por ser 

mi referente a tratar de ser una mejor persona y una excelente profesional.  

 

De manera especial a mi esposo por ayudarme en todo momento y por ser mi voz de 

aliento para poder culminar este sueño. 

 

A mi hijo por ser quien me impulsa a ser mejor cada día. 

 

A mis hermanos, quienes con su ejemplo de superación permanente me han 

motivado a alcanzar nuevas metas. 

 

A Dios por guiarme siempre y por bendecir cada paso que doy. 

A mis profesores que durante toda mi carrera han compartido de manera 

desinteresada sus conocimientos logrando forjar en mí un deseo permanente de 

superación. 

 



3 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi Familia por estar conmigo en cada paso que doy. 

 

A mis profesores por ser parte de mi formación como profesional. 

 

A mi tutor de tesis Dr. Jorge Naranjo, por sus conocimientos y apoyo constante en 

la realización de este trabajo. 

 

A mi cotutor Dr. Gustavo Tello por su paciencia y ayuda permanente al brindarme 

sus conocimientos y dedicar parte de su tiempo para la elaboración de esta 

investigación. 

 

A la Dra. Rachide Acosta, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, por ser parte fundamental de este trabajo en la 

parte microbiológica. 

 

 

 



4 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, DENISSE GUERRERO NARVÁEZ, en calidad de autora de la tesis realizada 

sobre “EFECTO DE DIFERENTES COLUTORIOS SOBRE 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN PRÓTESIS ACRÍLICAS: 

ESTUDIO IN VITRO”. 

 

 

Por la presente autorizó a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer 

uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes a la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

 

DENISSE GUERRERO NARVÁEZ 

C.I. 171766945 – 9 

denisse_guerrero@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:denisse_guerrero@hotmail.com


5 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi carácter de Tutor del Trabajo de Grado, presentado por la Odontóloga Denisse 

Guerrero Narváez, para optar por el título de Posgrado en Rehabilitación Oral, cuyo título es 

“EFECTO DE DIFERENTES COLUTORIOS SOBRE MICROORGANISMOS 

PRESENTES EN PRÓTESIS ACRÍLICAS: ESTUDIO IN VITRO”. 

 

Considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe. Certifico 

que el mismo tiene el carácter de Aprobado. 

 

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de Septiembre del año 2017 

 

 

 

 

 

    ………………………………….. 

DR. JORGE AUGUSTO NARANJO IZURIETA 

C.I. 170564673-3 

TUTOR DEL PROYECTO 

 



6 

 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 

“EFECTO DE DIFERENTES COLUTORIOS SOBRE MICROORGANISMOS 

PRESENTES EN PRÓTESIS ACRÍLICAS: ESTUDIO IN VITRO”. 

Autora: Denisse Guerrero Narváez 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR  

El presente trabajo de investigación, luego de cumplir con todos los requisitos normativos, 

en nombre de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA se aprueba; por lo tanto el jurado que se detalla a continuación, autoriza 

al postulante la presentación a efecto de la sustentación pública.    

Quito,  18 de octubre del 2017 

 

 

Dra. Karla Vallejo 

Presidente del Tribunal 

 

 

Dr. Juan Pablo de Valle        Dr. David García 

Miembro del Tribunal                                                           Miembro del Tribunal 



7 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

                

Página 

DEDICATORIA .................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... 3 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ..................................................... 4 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... 5 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL ....................................................................................... 6 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................. 7 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................... 12 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 19 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 20 

EL PROBLEMA ................................................................................................................. 20 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 20 

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 21 

1.2.1. Objetivo General: .............................................................................................. 21 

1.2.2. Objetivos Específicos: ....................................................................................... 21 

1.3. JUSTIFICACIÒN ..................................................................................................... 21 

1.4. HIPÒTESIS .............................................................................................................. 21 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 23 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 23 



8 

 

2. Antecedentes ................................................................................................................ 23 

2.1. Prótesis dentales acrílicas ......................................................................................... 25 

2.1.1. Definición .......................................................................................................... 25 

2.1.2. Material de el que están elaboradas las prótesis ................................................ 26 

2.2. Mecanismos de patogenicidad en prótesis dentales ................................................. 30 

2.3. Microorganismos presentes en prótesis dentales acrílicas ....................................... 31 

2.3.1. Cándida albicans ................................................................................................ 32 

2.3.2. Streptococcus mutans ........................................................................................ 35 

2.3.3. Staphylococcus aureus ....................................................................................... 36 

2.4. Mecanismo más utilizado para la limpieza de las prótesis acrílicas: ....................... 38 

2.4.1. Corega tabs ........................................................................................................ 38 

2.5.  Antisépticos bucales ................................................................................................ 39 

2.5.1. Concepto ............................................................................................................ 39 

2.5.2. Composición: ..................................................................................................... 40 

2.5.3. Eficacia: ............................................................................................................. 40 

2.5.4. Propiedades específicas de un antiséptico: ........................................................ 41 

2.5.5. Efectos adversos: ............................................................................................... 41 

2.5.6. Como usar los enjuagues Bucales: .................................................................... 41 

2.5.7. Los enjuagues bucales se clasifican en dos tipos: ............................................. 41 



9 

 

2.5.8. Enjuagues bucales empleados en la investigación ............................................ 41 

CAPITULO III .................................................................................................................... 48 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 48 

3.1. Tipo de Diseño de la Investigación ....................................................................... 48 

3.2. Población de estudio y muestra ............................................................................ 48 

3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión ..................................................................... 49 

3.2.1.1. Criterios de inclusión ................................................................................. 49 

3.2.1.2. Criterios de exclusión ................................................................................ 49 

3.3. Conceptualización de Variables ............................................................................... 50 

a. Efecto inhibitorio ...................................................................................................... 50 

b. Antiséptico oral ........................................................................................................ 50 

3.3.1. Operacionalización de las Variables ................................................................. 50 

3.4. Estandarización ..................................................................................................... 51 

3.5. Procedimiento ....................................................................................................... 51 

3.5.1. Elaboración de los cuadrados de acrílico: ..................................................... 51 

3.5.2. Activación de la cepa:.................................................................................... 52 

3.5.3. Repeticiones con adhesión de las soluciones: ............................................... 58 

3.5.4. Hisopado de cubos de acrílico ....................................................................... 59 

3.5.5 Medición de la cantidad de ufc de cada microorganismo en cada caja petri ...... 62 

3.6. Aspectos Bioéticos ................................................................................................ 66 



10 

 

3.7. Manejo de desechos .............................................................................................. 67 

CAPITULO IV .................................................................................................................... 68 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................... 68 

4.1. Análisis estadístico ............................................................................................... 68 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 77 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 80 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 80 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 80 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 81 

ANEXOS ............................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

Página 

  

Tabla 1. Presencia de Staphylococcus Aureus frente a la acción de cuatro colutorios 

comerciales y un control positivo……………...…………………………………………..69 

 

Tabla 2. Presencia de Streptococcus Mutans frente a la acción de cuatro colutorios 

comerciales y un control positivo………………………………………………………..69 

Tabla 3. Presencia de Cándida Albicans frente a la acción de cuatro colutorios comerciales 

y un control positivo………………………………………………………………….….70 

Tabla 4. Nivel de presencia de Staphylococcus Aureus por grupo f (%)………………….70 

Tabla 5. Nivel de presencia de Streptococcus Mutans por grupo f (%)…………………71 

Tabla 6. Nivel de presencia de Cándida Albicans por grupo f (%)…………...…………72 

Tabla 7. Media y desviación estándar (DS) de la presencia de microrganismos por grupo 

…………………………………………………………………………………………...74  

Tabla 8. Tabla  de resultados de la prueba U Mann Whitney……………………………75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

  
Página 

 

Gráfico 1. Nivel de presencia de Staphylococcus aureus por grupo (%)…………………..71 

 

Gráfico 2. Nivel de presencia de Streptococcus mutans por grupo (%)………......................72 

 

Gráfico 3. Nivel de presencia de Cándida albicans por grupo (%)...........................................73 

 
Gráfico 4. Nivel de efectividad de cada principio activo sobre los microorganismos estudiados…75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Página 

  

 

Figura 1. Prótesis Total………………………………………………………………………….25 

 

Figura 2. Prótesis Removible Acrílica………………………………………………………........25 

 

Figura 3. Acrílico dental…………………………………………………………………………..26 

 

Figura 4. Fases de Polimerización del acrílico…………………………………………………….27  
 

Figura 5. Acrílico termocurado………………………………………………………………….29 

 

Figura 6. Defectos de las prótesis………………………………………………………………..30 

 

Figura 7. Cándida albicans………………………………………………………………………32 

 

Figura 8. Streptococcus mutans………………………………………………………….35 
 

Figura 9. Staphylococcus aureus…………………………………………………………36 

 

Figura 10. Corega Tabs…………………………………………………………………….38 

 

Figura 11. Clorhexidina………………………………………………………………….42 
 

Figura 12. Hexetidina………………………………………………………...………….44 

 

Figura 13. Triclosan……………………………………………………………………...45 
 

Figura 14. Cloruro de Cetilpiridinio……………………………………………………..46 

 

Figura 15. Cuadrados de acrílico…………………………………………………………..52 

 

Figura 16. Cuadrados de acrílico con los cultivos respectivos…………………………….53 

 

Figura 17. Cajas Petri con Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans…………….53 

 

Figura 18. Tubo de ensayo con Cándida albicans……………………………………….53 

 

Figura 19. Hisopado de cajas Petri con Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans…..54 

 

Figura 20. Hisopado de tubo de ensayo con Cándida albicans……………………………54 

 

Figura 21. Tubo de ensayo con cultivo tripticasa de soya………………………………...54 

 
Figura 22. Hisopado de caja Petri………………………………………………………………….54 

 



14 

 

Figura 23. Mezcla de cultivo tripticasa de soya con microorganismo hisopado…………………..55 

 

Figura 24. Comparación visual entre inoculo de la bacteria y el líquido estándar al 0 5 

mcfarland………………………………………………………………………………….55 
 

Figura 25. Comparación visual según la intensidad de las líneas…………………………55 

 

Figura 26. Colocación de la concentración ideal en un Erlenmeyer diferente según la 

bacteria inoculada…………………………………………………………………………55 

 

Figura 27. Colocación de Erlenmeyers en la estufa……………………………………….56 

 

Figura 28. Estufa a 35 ± 2 grados centígrados…………………………………………….56 

 

Figura 29. Verificación de la temperatura de la estufa antes de ser abierta……………….56 

 

Figura 30. Retiro de los Erlenmeyer con las cepas incubadas de la estufa………………..56 

 

Figura 31. Retiro del líquido que contiene las cepas incubadas de los Erlenmeyer………57 

 

Figura 32. Lavado de los cuadrados de acrílico con agua destilada……………………………57 

 

Figura 33. Retiro del exceso a agua destilada de los cuadrados de acrílico……………………..57 

 

Figura 34. Clasificación de los cuadrados de acrílico en grupos de ocho…………………….57 

 
Figura 35. Colutorios empleados en el estudio………………………………………………...….58 
 

Figura 36. Colocación de enjuagues bucales sobre los cuadrados de acrílico……………..….58 

 
Figura 37. Cuadrados de acrílico con el colutorio respectivo…………………………………......58 
 
Figura 38. Eliminación del colutorio de los Erlenmeyer……………………………………….…59 

 

Figura 39. Colocación de agua destilada para enjuagar los cuadrados de acrílico……………...59 

 

Figura 40. Eliminación de exceso de agua destilada………………………………………....59 

 
Figura 41. Cuadrados de acrílico en el respectivo Erlenmeyer……………………..…………..…59 

 

Figura 42. Colocación de los cuadrados de acrílico sobre gasas estériles………………………. 60 
 
Figura 43. Hisopos estériles………………………………………………………………………..60 
 
Figura 44. Cuadrados de acrílico listos para hisopar…………………………………………….60  
 
Figura 45. Hisopado de cuadrados de acrílico…………………………………………………......60 
 



15 

 

Figura 46. Hisopado de Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans de cubos de acrílico 

en cajas Petri con agar sangre…………………………………………………………60 

 

Figura 47. Hisopado de Cándida albicans de cubos de acrílico en cajas Petri con agar 

sabouraud………………………………………………………………………………………….60 

 
Figura 48. Cajas Petri con agar sangre listas………………………………………………………61 
 

Figura 49. Colocación de cajas Petri con agar sangre en jarra gaspak……………………….....61 

 

Figura 50. Cajas Petri con agar sabouraud listas………………………………………...61 
 

Figura 51. Colocación de cajas Petri con agar sabouraud directamente en la estufa……..61 

 

Figura 52. Colocación de cajas Petri fuera de la estufa…………………………………...62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

  

Página 

 

Anexo 1. Certificado de Viabilidad Ética emitida por el Subcomité de ética de 

investigación en seres humanos de la Universidad Central de Ecuador SEISH – UCE......86  

 

Anexo 2. Solicitud para el asesoramiento y utilización del Laboratorio de Análisis Clínico 

y bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central  del 

Ecuador…………………………………………………………………………………….87 

 

Anexo 3. Certificado de las cepas en estudio: Staphylococcus aureus y Streptococcus 

mutans y Cándida albicans...................................................................................................88 

 

Anexo 4. Protocolo y Autorización del manejo de desechos infecciosos del Laboratorio 

Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas.……..................................91 

 

Anexo 5. Informe técnico del resultado del estudio elaborado por el Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas……………………........................93  

 

Anexo 6. Certificado del proceso de esterilización del material previo su uso emitido por el 

laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central  del Ecuador.............................................................................................................96  

 

Anexo 7. Certificado de haber realizado la investigación en el laboratorio de Análisis 

Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central  del Ecuador…... 97 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

RESUMEN 

La presencia de microorganismos en la superficie de las prótesis acrílicas está fuertemente 

relacionada con el desarrollo de la estomatitis oral, ya que la prótesis actúa como reservorio 

para la colonización microbiana, por ello es importante conocer las medidas de higiene a fin 

de reducir el riesgo  de enfermedades sistémicas en pacientes portadores de prótesis acrílicas. 

Objetivo: Evaluar el grado de efectividad de los cuatro colutorios más utilizados en el 

mercado sobre las bacterias más comunes presentes en prótesis acrílicas, Cándida albicans, 

Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans. Materiales y métodos: Se realizó un 

estudio experimental in vitro, para evaluar la efectividad de colutorios comerciales con los 

siguientes principios activos: hexetidina (100mg), triclosan (90 ppm), clorhexidina (0,12%) 

y cloruro de cetilpiridinio (0,05g) a más del control positivo con bicarbonato de sodio, en la 

eliminación de los microorganismos anteriormente citados. Se confeccionaron 120 cubos de 

acrílico de termocurado de (25 x 25 x 3 mm) para el estudio. Cada microorganismo se 

sembró en un Erlenmeyer durante 24 horas, después de la inoculación, cada cepa se colocó 

en cinco Erlenmeyer (uno por grupo) en el que luego se introdujo un colutorio diferente 

durante 10 horas,  se retiró el exceso del colutorio de los cubos de acrílico para obtener la 

muestra que fue colocada en cajas petri a fin de realizar el conteo de bacterias mediante 

microscopia como un indicador del efecto inhibitorio de cada colutorio sobre las cepas 

estudiadas. Los datos obtenidos se registraron en el programa estadístico SPSS 23, y se 

sometieron a análisis descriptivo e inferencial que permitió, comparar la cantidad de colonias 

presentes, valorándolas de acuerdo a parámetros establecidos por el especialista 

microbiólogo a cargo. A partir de estas valoraciones se aplicaron pruebas no paramétricas 

de chi cuadrado Resultados: El valor de la media frente a Staphylococcus Aureus fue 

clorhexidina (0,00±0,00), seguido por  hexetidina (0,25±0,46) y luego bicarbonato 

(0,25±0,71). Frente a Streptococcus Mutans el más exitoso fue hexetidina (0,13±0,35) 

seguido por bicarbonato (0,25±0,71) y luego clorhexidina (0,38±0,52). Finalmente, frente a 

Cándida albicans, tanto la clorhexidina como la hexetidina  fueron muy efectivas 

(0,00±0,00).  Conclusión: Todos los colutorios empleados sobre los cubos de acrílico fueron 

eficientes siendo el triclosan el menos efectivo. 

Palabras clave: Cándida albicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Prótesis 

dentales, colutorios, contaminación microbiana. 
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ABSTRACT 

The presence of microorganisms on the surface of acrylic dentures is strongly related to the 

development of oral stomatitis, since the prosthesis acts as a reservoir for microbial 

colonization, so it is important to know the hygiene standards in order to reduce the risk of 

systemic diseases in patients with acrylic dentures. Objective: To evaluate the effectiveness 

degree of four of the most commonly used mouthwashes in the market over the most 

common bacteria present in acrylic prosthesis, Candida albicans, Staphylococcus aureus and 

Streptococcus mutans. Materials and methods: An in vitro experimental study was 

conducted to evaluate the effectiveness of commercial mouthwashes over the following 

active substances: hexetidine (100mg), triclosan (90ppm), chlorhexidine (0.12%) and 

cetylpyridinium chloride 05g) plus, sodium bicarbonate will be used as a positive control, in 

the elimination of the aforementioned microorganisms. A total of 120 (25 x 25 x 3 mm) 

acrylic cubes were made for the study. Each microorganism was seeded in an Erlenmeyer 

flask for 24 hours, after inoculation, each strain was placed in five Erlenmeyer flasks (one 

per group) in which a different mouthwash was then introduced for 10 hours, the excess 

mouthwash was withdrawn from the buckets of acrylic to obtain the sample that was placed 

in boxes petri in order to realize the counting of bacteria by microscopy as an indicator of 

the inhibitory effect of each mouthwash on the studied strains. The data were recorded in the 

statistical program SPSS 23, and subjected to descriptive and inferential analysis, which 

allowed us to compare the number of colonies present, according to parameters established 

by the microbiologist in charge. From these evaluations non-parametric chi square tests were 

used. Results: The value of the mean against Staphylococcus Aureus was chlorhexidine 

(0.00 ± 0.00), followed by hexetidine (0.25 ± 0.46) and then bicarbonate (0.25 ± 0.71). In 

contrast to Streptococcus mutans the most successful was hexetidine (0.13 ± 0.35) followed 

by bicarbonate (0.25 ± 0.71) and then chlorhexidine (0.38 ± 0.52). Finally, compared to 

Candida albicans, both chlorhexidine and hexetidine were very effective (0.00 ± 0.00). 

Conclusion: All mouthwashes used on acrylic cubes were efficient with triclosan being the 

least effective. 

Key words: Candida albicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Dental 

prosthesis, mouthwashes, microbial contamination.  
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INTRODUCCIÓN 

A pesar que existen muchos avances en cuanto a la Rehabilitación de edéntulos parciales y 

totales, las prótesis acrílicas siguen siendo un elemento esencial para ella y al ser elaborada 

con acrílico termocurado, es un medio propicio para la colonización y proliferación de 

múltiples microorganismos gracias a su habilidad de adherirse al polimetilmetacrilato, 

componente principal de las resinas acrílicas. (1) 

La capa microbiana densa constituida por más de 10 (2) microorganismos por gramo de peso 

y sus productos metabólicos (3), componen el Biofilm. Esto es perjudicial para la mucosa 

oral, afectando a la salud del paciente ya que puede dar lugar a la aparición de infecciones 

locales (4). 

La Estomatitis  protésica es una de las infecciones más comunes en los portadores de prótesis 

ya que es una infección oportunista que se desarrolla en prótesis dentales mal adaptadas y 

en las bases de las mismas, entonces una buena higiene (5) oral podría minimizar el 

desarrollo de infecciones. La Cándida y especialmente Cándida albicans, son los principales 

patógenos cuando hablamos de estomatitis protésica en portadores de prótesis. 

Una Adecuada higiene de la prótesis será el mecanismo para disminuir el riesgo de 

adherencia de microorganismos y residuos provocada por las superficies irregulares y 

rugosas del material, características que disminuyen la acción de los agentes de limpieza (6).  

Con lo expuesto anteriormente, la presente investigación pretende evaluar la eficacia de 

diferentes colutorios en la remoción de microorganismos adheridos a la resina acrílica de las 

prótesis removibles. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las afecciones orales en pacientes con prótesis acrílicas han aumentado 

considerablemente, y pese a que algunas investigaciones han señalado una marcada 

disminución en su aparición, sigue siendo uno de los  principales problemas de salud 

pública en el mundo (2).  Tanto las enfermedades gingivales como periodontales se 

encuentran dentro de las afecciones más comunes de la humanidad, (3), siendo su 

principal factor la contaminación microbiana. Villareal (2013) plantea que uno de los 

factores fundamentales que causan estas enfermedades bucodentales lo constituye la 

placa dentobacteriana, ya que a partir de ella se originan las caries dentales y las lesiones 

periodontales que afectan a la salud de la persona que lo posee (4), de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud las enfermedades bucales con mayor prevalencia son 

la caries dentales y la enfermedad periodontal (5). 

Estudios recientes, muestran que se ha logrado obtener evidencia sobre la etiología de 

las enfermedades bucales, pero pocos microorganismos encontrados en las prótesis 

dentales, han sido hasta ahora relacionados con la iniciación y progresión de la 

enfermedad. Si bien hay varias especies que se encuentran en las prótesis, solo un 

pequeño porcentaje de ellas se consideran etiológicamente importantes, por esta razón el  

presente estudio pretende determinar el efecto inhibitorio de cuatro colutorios y  

compararlos para identificar cuál dará mayor efectividad, así el problema de la presente 

investigación se plantea de la siguiente manera: 

¿Cuál es la eficiencia inhibitoria del crecimiento de microorganismos asociados a las 

prótesis dentales acrílicas de los distintos colutorios comerciales comúnmente 

empelados por pacientes con prótesis?  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General:  

- Evaluar el grado de efectividad de los cuatro colutorios más utilizados en el mercado 

sobre las bacterias más comunes presentes en prótesis acrílicas, Cándida albicans, 

Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la capacidad inhibitoria de Clorhexidina 0,12% sobre  microorganismos 

patógenos presentes en prótesis dentales acrílicas. 

 Valorar la capacidad inhibitoria de Hexetidina sobre microorganismos patógenos 

presentes en prótesis dentales acrílicas. 

 Estimar la capacidad inhibitoria de cloruro de Cetilpiridinio sobre  microorganismos 

patógenos presentes en prótesis dentales acrílicas. 

 Evaluar la capacidad inhibitoria del Triclosán sobre  microorganismos patógenos 

presentes en prótesis dentales acrílicas.  

 Comparar la capacidad inhibitoria de las cuatro soluciones antisépticas versus el 

corega tabs y el efecto que causan sobre los microorganismos patógenos presentes 

en prótesis dentales acrílicas. 

1.3.JUSTIFICACIÒN 

La aparición de especies patógenas con alta resistencia clínica, y facilidad de adhesión a 

las prótesis, ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas de bajo costo y fáciles de 

conseguir, tal es el caso de los colutorios o enjuagues bucales para el tratamiento de 

infecciones oportunistas con la finalidad de inhibirlas, evitando afecciones orales como 

la estomatitis protésica. (6) (7) (8) 

Dado a que en nuestro medio no existen estudios basados en la capacidad inhibitoria de 

distintos colutorios, el presente estudio se justifica porque brindará un aporte en el 

ámbito  de la salud oral, determinando el antiséptico más eficaz para tratar y prevenir las 

patologías orales asociadas a las prótesis acrílicas. 

1.4. HIPÒTESIS  

Se consideran las siguientes hipótesis: 
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a. Hipótesis Alterna  (H 1): 

La capacidad inhibitoria sobre Cándida albicans, Staphylococcus aureus y Streptococcus 

mutans, bacterias comúnmente presentes en prótesis acrílicas, si depende del principio activo 

del colutorio empleado. 

b. Hipótesis nula (Ho): 

La capacidad inhibitoria sobre Cándida albicans, Staphylococcus aureus y Streptococcus 

mutans, bacterias comúnmente presentes en prótesis acrílicas, no depende del principio 

activo del colutorio empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La revisión crítica de la literatura se centrará en el estudio de las prótesis acrílicas, los 

microorganismos presentes con mayor frecuencia en las prótesis y los colutorios más 

efectivos en la inhibición de estos microorganismos. 

2. Antecedentes 

El uso de prótesis removibles resulta esencial en la rehabilitación tanto de edéntulos parciales 

como totales, no obstante este tipo de prótesis, comúnmente elaboradas en acrílico 

termocurado, constituyen un medio favorable para la colonización y proliferación de 

diversos microorganismos, ya que éstos poseen la habilidad de adherirse al 

polimetilmetacrilato (componente base de las resinas acrílicas), situación por la cual en la 

última década se han llevado a cabo numerosos estudios para caracterizar tanto los niveles 

de contaminación bacteriana como la determinación de los micoorganismos con mayor 

presencia en las placas removibles. Estudios como los realizados por Baena (2005), Souza y 

colaboradores (2009) (9), Cruz (2011) (10),  Rosatto (2011) (11) Rubio (2013) (12), 

Calderón y Moromi (2014) (13) han determinado que  las especies de Cándida, en especial 

Cándida albicans, son los principales patógenos para el desarrollo de la estomatitis protésica, 

patología bastante común en los portadores de prótesis. Cándida conjuntamente con el S. 

aureus y S. mutans son las especies más frecuentemente aisladas en las prótesis, 

microorganismos que son importantes indicadores en la evaluación de la eficacia de diversos 

productos utilizados en la cavidad bucal por su capacidad de resistencia. (6) (12). 

Adicionalmente, Theilade E, Budtz-Jorgensen, y Escobar, reportan que la mayoría de los 

microorganismos identificados en prótesis dentales son Streptococcus y Staphylococcus (8), 

(2). Dentro de las especies de Streptococcus identificadas se encontraron con mayor 

frecuencia tal como lo reporta J Carlsson S. salivarius y S. mutans (3) el  cual  es el  principal  

microorganismo relacionado con la caries dental y al mismo tiempo forma parte de los 

Streptococcus responsables de la mayoría de las endocarditis infecciosas. 
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Kagermeier y Callaway (11) mencionan que la biopelícula que se forma en las prótesis 

dentales de pacientes con estomatitis es predominantemente bacteriana. Sin embargo, se ha 

observado un aislamiento más frecuente de Cándida de la superficie de las prótesis dentales 

(C. albicans se aisló de 70 pacientes, y S. aureus y S. mutans se aislaron de 52). Por el 

contrario, el aislamiento en cultivos de muestras de la mucosa bucal fue predominantemente 

bacteriano (S. mutans en 71 pacientes, S. aureus en 55 pacientes y C. albicans en 54). 

Dar-Odeh y Shehabi (10) en su estudio observaron en el 28% de los pacientes analizados, 

una colonización por diferentes especies de Candida, sin embargo existe una consideración 

importante sobre el 72 % de las estomatitis protéticas y es que serían causadas por C. 

albicans. 

Barbeau y colaboradores (28) observaron la presencia de S. aureus en la mucosa oral y en 

prótesis dentales en la mitad de los pacientes estudiados, entonces este es un dato indicador 

de una alta prevalencia de portadores de este microorganismo en personas con prótesis.  Esta 

elevada colonización corrobora con lo observado por otros autores (4,15) que sugieren que 

S. aureus es un colonizador habitual de la cavidad oral, sobre esta conclusión existe un riesgo 

muy alto de que esta colonización sea un foco de diseminación a otras localizaciones 

corporales y como fuente de transmisión a otras personas, alimentos y objetos. Entonces, 

tanto en la cavidad oral, las superficies acrílicas de las prótesis dentales y otros materiales 

biomédicos se forman biopelículas, descritas en su mayoría como monomicrobianas; sin 

embargo, también se han descrito biopelículas polimicrobianas, así, bacterias y hongos 

(Staphylococcus - Cándida principalmente) han sido asociadas con prótesis bucales de 

silicona y con prótesis dentales acrílicas (16), factor importante que justifica la realización 

de esta investigación. 

En el análisis del uso de gluconato de clorhexidina como desinfectante, los resultados de 

estudios realizados por Chau (22), concluyen que la inmersión nocturna de la prótesis en una 

solución de gluconato de clorhexidina al 0.2% previene la recurrencia de la infección. De la 

misma manera, el estudio realizado por Chau (22) demuestra que el uso de una solución de 

salicilato de clorhexidina al 0.05% tiene una acción menos efectiva que una solución de 

gluconato de clorhexidina al 0.2% en el tratamiento de las estomatitis subprotésica, resultado 

que sugiere que aquellos pacientes con sobredentaduras no correrían el riesgo de 



25 

 

pigmentaciones de la prótesis en su uso, debido al corto tiempo de inmersión que es necesario 

para la desinfección y así poder aprovechar el efecto antibacterial que tiene la clorhexidina 

al momento de prevenir caries radicular en dichos pacientes. 

2.1. Prótesis dentales acrílicas  

  

Figura 1. Prótesis Total 

Fuente: http://santident.com/especialidades-

clinica-santident/protesis-dental/ 

Figura 2. Prótesis Removible Acrílica 

Fuente: http://noemident.eu/protesis-removible 

 

2.1.1. Definición 

Es un elemento artificial cuyo objetivo es el de restaurar la anatomía de una o varias piezas 

dentales, devolviendo así la relación entre los maxilares, recuperando la dimensión vertical, 

y remplazando piezas dentales ausentes. (14) 

El uso de prótesis dentales es hoy en día muy común en la población, (7)independientemente 

del tipo de material; el odontólogo como prestador de servicios a la salud debe indicar a los 

pacientes portadores de prótesis su correcto uso, así como las normas de cuidado que debe 

tener el paciente para una correcta higiene bucal y la limpieza de la prótesis. (5) 

En la prótesis se tiende a acumular placa microbiana, la cual está constituida por una matriz 

orgánica derivada de las glucoproteínas salivales y de los productos extracelulares, (15) esta 

acumulación de placa microbiana principalmente se presenta en prótesis que tienen ya 

muchos años de uso debido a las zonas rugosas y porosas de las mismas, varios estudios han 
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demostrado que los acrílicos que se utilizan para odontología, poseen una mayor capacidad 

de adsorción de amilasa y albúmina. (16) 

Las funciones principales de la prótesis dental en cavidad bucal son el ayudar a mejorar la 

deglución y la fonación, esto debido a que ambas influyen directamente en algo tan 

fundamental como lo es la alimentación y que el paciente pueda hablar correctamente. (7) 

 2.1.2. Material de el que están elaboradas las prótesis 

2.1.2.1. Acrílico: 

 

Figura 3. Acrílico dental 

Fuente: http://www.imfohsa.com/sitio/index.php 

 

Es un material plástico, que tiene propiedades inigualables a otros materiales dentales. Su 

característica es ser soluble en agua y en otros disolventes polares y no polares. Su ácido 

tiene la propiedad de polimerizarse, dejando como resultado a los poliacrílicos, que son los 

productos comerciales que se industrializan, otra característica es que son resistentes a la 

corrosión y pueden ser duros o flexibles. 
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2.1.2.1.1.  Etapas visibles de la polimerización: 
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Figura 4. Fases de Polimerización del acrílico: 

Arenosa, Adhesiva, Plástica y Polimerización. 

 

Fuente: Nathalie Breuer; Instituto Argentino 

de Prótesis Dental. 

 

 

La primera etapa de la polimerización es Arenosa, a la propagación de la polimerización se 

le llama filamentosa o fase de activación, cuando el producto se vuelve pegajoso y forma 

hilos que se adhieren a la espátula, se le conoce como plástica, es elástico cuando la reacción 

exotérmica (cambio de líquido a solido) y rígido cuando la consistencia es más dura y poco 

manejable y se produce un endurecimiento total. (14) 

2.1.2.1.2. Forma de polimerización  

Autopolimerizable: Se caracteriza por la presencia de un agente químico como iniciador, el 

cual es una amina terciaria que produce una oxidación y puede provocar una pigmentación 

posterior. (7) 

Termopolimerizable: Se caracteriza por la presencia de un agente físico como iniciador, su 

agente principal es el peróxido de benzoilo, temperatura recomendada de 60 a 70° C durante 

90 minutos. (7) 

La durabilidad según el fabricante en cavidad oral es de 5 años siempre y cuando se realice 

siguiendo las indicaciones al pie de la letra. Entre sus características está una textura lisa 

gracias a uno de sus componentes que es plastificante. (17) 
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2.1.2.1.3. Composición de los acrílicos para bases de prótesis.  

Poseen una contracción del 0,2 al 0,5% y gozan de la habilidad de absorber el agua, no son 

solubles en agua o saliva, pero sí son solubles en disolventes orgánicos como acetona y 

benceno. (14) 

2.1.2.2. Resina acrílica termocurado 

La resina acrílica termopolimerizable, monómero y polímero, está indicada para la 

fabricación de prótesis parciales, totales  y para la fabricación de dientes provisionales. (7) 

Químicamente son similares a los curados, pero no se requiere de un inhibidor para dar inicio 

al tiempo de trabajo del material. (7) 

 

Figura 5. Acrílico termocurado. 

Fuente: http://www.imfohsa.com/sitio/index.php 

 

2.1.2.2.1. Usos: 

Confección de bases de prótesis, rebasado y reparación de prótesis, bases y placas de 

ortodoncia, dientes artificiales, mantenedores de espacios. (18) 

2.1.2.2.2. Proceso de trabajo: 

Al no existir un activador químico consta de las mismas etapas que el proceso de 

polimerización, químicamente  o curadas en frío. El material permanece en estado de masilla 

durante un tiempo muy prolongado, luego adquiere la forma deseada, entonces a la 

exposición de un baño de agua muy caliente, el calor provoca que el peróxido de benzoilo 
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se desintegre produciendo radicales libres. La polimerización inicia cuando la mezcla se hace 

rígida, siendo más resistentes las resinas o productos con termocurado que las que son 

químicamente o curadas en frío. (17) 

2.1.2.2.3. Defectos probables: 

 

Figura 6. Defectos de las prótesis 

Fuente: http://www.protesisdentals.com 

 

Existe la posibilidad de que presenten deformaciones, tinciones, porosidades, falta de 

reproducción de detalles y  deterioro de la resina. (7) 

2.1.2.2.4. Sistema de termocurado: 

Similar a las resinas curadas en frío, se manifiestan como sistema polvo/liquido, comparado 

con las resinas acrílicas, el tiempo de las termocuradas será más largo. (17) 

2.2. Mecanismos de patogenicidad en prótesis dentales 

La colonización de las prótesis por especies bacterianas patógenas puede ser el inicio para 

el desarrollo de la mayoría de las enfermedades bucodentales. Este proceso destructivo 

ocurre por la entrada de la bacteria o de sus productos bacterianos hacia los tejidos 

bucodentales en contacto con las prótesis. Hechos con los que se puede concluir que los 

productos bacterianos son la causa de la destrucción periodontal (15). 
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Según Lindhe (2000), todos los tipos de enfermedad periodontal se han asociado a la acción 

de microorganismos patógenos en la placa subgingival, en su mayoría debido a especies 

Anaerobias Gram Negativas (16). 

2.3. Microorganismos presentes en prótesis dentales acrílicas 

Ya se ha mencionado que las rugosidades de la superficie del acrílico sumado a la higiene 

de las prótesis dentales, la calidad de las mismas, los hábitos de los pacientes y la higiene 

oral deficiente son factores que contribuyen a la adhesión de la placa microbiana causando 

estomatitis subprótesica y un sin número de enfermedades (17) 

La utilización de prótesis dentales, la calidad de las mismas, los diferentes hábitos y la 

higiene deficiente de la dentadura representan factores que hacen que el paciente sea más 

propenso a incrementar el número de microorganismos presentes en la cavidad oral. (18) 

También existe una variedad de microorganismos presentes en prótesis dentales acrílicas 

parte de la microbiota bucal en prótesis dentales, tales como Streptococcus, Cándida, 

Lactobacillus, Staphylococcus y también especies de las familias Enterobacteriaceae y 

Pseudomonadacea. (6) 

En las prótesis dentales ocurre lo que se llama unión física por atrapamiento de las bacterias, 

esto sucede en las zonas retentivas, en otros casos este atrapamiento se produce en la malla 

microbiana desarrollada en el proceso de formación de placa, sin que estos microorganismos 

atrapados dispongan de mecanismos propios de adherencia. (18) 

 Existen varias posibilidades de microorganismos que pueden presentarse de acuerdo a su 

clasificación por tipo en las prótesis dentales acrílicas. (21) Estos tipos son el resultado de la 

influencia de factores como por ejemplo el tiempo de uso de la placa. Se ha establecido que 

en sujetos con prótesis nuevas (sobre una semana de instaladas), no se vieron afectados por 

C. albicans, sin embargo en pacientes con prótesis con un uso mayor a un mes, C.albicans 

fue conseguida en un 42,8% de los casos, Otro factor importante es el tipo de material del 

cual está hecho la prótesis, la dieta y la higiene bucal del paciente. (22) 
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Es por ello que a continuación vamos a hablar sobre los microorganismos que se han 

encontrado con mayor frecuencia en la superficie de las prótesis acrílicas, estos son: Cándida 

albicans, Streptococcus mutans y Stafilococcus aureus. 

2.3.1. Cándida albicans 

 

Figura 7. Cándida albicans 

Fuente: Débora De Sá de Onsalus 

 

Este microorganismo es  un hongo diploide asexual (forma de levadura) y saprófito, 

pertenece a la familia de los Sacaromicetos. Es muy común encontrarlo en la cavidad oral, 

en el tracto gastrointestinal y en la vagina. Tiene una función relevante en la digestión de los 

azúcares, mediante un proceso de fermentación. (13) 

Cuando la Cándida albicans asume patogeneidad, provoca la afectación llamada Candidiasis; 

Vaginitis, en el caso de afectación vaginal, Muguet, en el caso de afectación de la cavidad 

oral, pero también puede desarrollarse en el intestino o la piel. (23) 

2.3.1.1. Causas: 

Algunos microorganismos como bacterias y hongos viven normalmente en nuestros cuerpos 

y aunque la mayoría son inofensivos, algunos podrían bajo ciertas condiciones causar 

infección. (21) 

La candidiasis bucal  puede presentarse tanto en niños como adultos si se permite que el 

hongo cándida crezca demasiado en la boca. (6) Varios estudios han demostrado que una 
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pequeña cantidad de este hongo vive normalmente en la boca. Con frecuencia el sistema 

inmunológico y otros microbios que también viven en su boca mantienen a raya la cándida. 

(13) 

Si el sistema inmunológico está débil, el hongo puede reproducirse con mayor facilidad. 

Los factores por los cuales una persona es más propenso a padecer candidiasis bucal son:  

 Problemas en la salud 

 Edad; adulto mayor 

 Bebés pequeños al ser más propensos de presentar candidiasis bucal 

 Tener SIDA o VIH  

 Quimioterapia o medicamentos que debilitan el sistema inmunológico. 

 Al tomar esteroides, inhaladores para el asma o enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC).  

 Diabetes mellitus y altos niveles de azúcar en la sangre. Cuando el azúcar en la sangre 

está alto, algo de azúcar extra se encuentra en la saliva y actúa como alimento para 

la cándida. 

 Tomar antibióticos porque destruyen algunas bacterias que impiden que la cándida 

prolifere. 

 Prótesis dentales desadaptadas. 

2.3.1.2. Síntomas: 

Lesiones de tipo aterciopelada y blanquecina en boca y lengua, sangrado al cepillarse los 

dientes o al raspar las lesiones, dolor cuando se traga. (1) 

2.3.1.3. Pruebas y exámenes: 

El odontólogo está en capacidad de realizar un examen clínico para diagnosticar la 

candidiasis bucal gracias a la observación de la boca y la lengua debido a que las lesiones se 

pueden reconocer sencillamente. (23) 

Para confirmar si presenta candidiasis bucal se debe: 

 Tomar una muestra de una lesión bucal raspándola suavemente. 

 Examinar los raspados bucales con un microscopio. 

En casos graves, la candidiasis bucal puede crecer en el esófago también. (13) 
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2.3.1.4. Tratamiento: 

Cuando se trata de un caso de Candidiasis leve; primero el odontólogo recetará 

antibiótico, luego, el paciente deberá seguir una dieta rigurosa y tomar yogur o tomar 

cápsulas de acidófilos, los mismos que son de venta libre para ayudar a reestablecer el 

equilibrio saludable de microorganismos en la boca. (6) 

Si se trata de un caso de candidiasis bucal más grave, el médico puede recetar: Un 

enjuague bucal antimicótico (nistatina), tabletas (clotrimazol), medicinas antimicóticas 

tomadas como píldoras o jarabe. Estas medicinas incluyen fluconazol (Diflucan) o 

itraconazol (Sporanox). (9) 

2.3.1.5. Expectativas (pronóstico): 

En caso de Candidiasis leve, al ser tratado a tiempo, la recuperación puede ser rápida, en el 

caso de candidiasis grave, con un buen tratamiento antimicótico y un control periódico, la 

cándida podría eliminarse por completo. (24) 

2.3.1.6. Posibles complicaciones: 

Si su sistema inmunológico está muy débil, la cándida pudiera diseminarse por todo el 

cuerpo y causar una infección seria, afectando a: cerebro (meningitis), ojos (endoftalmitis), 

esófago (esofagitis), articulaciones (artritis), corazón (endocarditis). (6) 

2.3.1.7. Prevención: 

También existe el caso de los pacientes que padecen candidiasis bucal con frecuencia, en 

este caso, el médico podrá recetar medicinas antimicóticos regularmente para evitar que la 

candidiasis bucal reaparezca. (13) 

Si tiene diabetes mellitus, puede ayudar si mantiene un buen control de sus niveles de azúcar 

en la sangre. (1) 
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2.3.1.8. Nombres alternativos: 

Candidosis - oral; Candidiasis oral; Estomatitis candidósica; Infección micótica - boca; 

Cándida - oral 

2.3.2. Streptococcus mutans 

 

Figura 8. Streptococcus mutans 

Fuente: http://www.clinicapardinas.com 

 

Es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva, que se encuentra usualmente en la 

cavidad bucal. Se asocia a la caries dental en su inicio y desarrollo. (6) Vive en pH neutro, 

acidogénico por metabolizar azúcares a ácidos y acidúrico por sintetizar ácidos. Metaboliza 

la sacarosa  dejando una sustancia laxa facilitando su adhesión a las piezas dentales e 

intracelulares (metabolismo energético). Un recuento de estas bacterias en la boca será de 

menos de 100.000 UFC. (21) 

Investigaciones han encontrado que la primera causa de caries y de infecciones graves es 

producida por streptococcus viridans. (6) 

 La estimación de rangos de infección se hace posible a través de técnicas microbiológicas, 

cuantitativos y semicuantitativos y relacionarla con el desarrollo de caries dental. (25) 

El Streptococcus mutans, forma parte de varias bacterias que componen la flora oral y son 

las responsables de reacciones valiosas para el huésped humano como en la nutrición, a 

través de la síntesis de vitaminas. (4) 

http://www.clinicapardinas.com/
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2.3.3. Staphylococcus aureus 

 

Figura 9. Staphylococcus aureus 

Fuente: Rolendo Torres - Estafilococos 

 

El Staphylococcus aureus es también conocido como Staphylococo áureo o estafilococo 

dorado, se le ha nombrado así por su significado: "racimo de uvas doradas", se llama así  

debido a su morfología microscópica y su color dorado en el cultivo de agar-sal-manitol. Es 

clasificada como una bacteria anaerobia facultativa, grampositiva. (6) 

Esta bacteria produce enfermedades cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales 

como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, pero también enfermedades de riesgo vital, 

como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis, endocarditis o 

neumonía. Suele tener un alto impacto en afectaciones del aparato gastrointestinal, debida 

en su mayoría por presencia física de Staphylococcus aureus y también por la ingesta de la 

enterotoxina estafilocócica secretada por la bacteria. (6) 

 Hoy en día, este microorganismo se encuentra como el principal causante de las infecciones 

nosocomiales ya que es una especie que habita tanto en las mucosas como en la piel de los 

seres humanos, factor que favorece las infecciones comunes ya que a través de heridas 

quirúrgicas puede penetrar en el torrente sanguíneo del paciente por medio del contacto 

directo o indirecto con el personal sanitario, con un objeto contaminado o incluso con otro 

paciente. (12) 

El Staphylococcus aureus es generalmente resistente a la penicilina, por lo tanto los agentes 

más eficaces para combatir a los aminoglucósidos, las cefalosporinas, la oxacilina o la 
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nafcilina son los antibióticos, según el caso, puede ser aconsejable también administrar un 

antimicrobiano. (26) 

La colonización por Staphylococus aureus se gresenta generalmente en personas con 

diabetes tipo 1, usuarios de drogas intravenosas, pacientes con hemodiálisis, pacientes 

quirúrgicos y personas con SIDA. (26) 

Los Staphylococcus aureus pueden propagarse con actividades tan comunes como arreglar 

la cama, vestirse o desvestirse, sin embargo, el equipo de salud es uno de los primeros en la 

diseminación de esta bacteria, por otro lado también el personal que manipula alimentos son 

otro de los posibles diseminadores de Staphylococcus aureus enterotoxigénicos, situación 

que contribuye al desarrollo de intoxicaciones alimentarias. (6) 

Se ha observado un incremento en las cepas resistentes a ciertos antibióticos, como son el 

Staphylococcus resistente a meticilina y el Staphylococo resistente a vancomicina. (27) 

 2.3.3.1. Morfología: 

El Staphylococcus aureus mide 0,5 a 1 μm, es inmóvil y se fracciona en tres planos formando 

un conjunto de células irregulares parecido al manojo de uvas. Cuando existe pus aparecen 

solos, pares, racimos o cadenas cortas. (21) El Staphylococcus aureus es un microorganismo 

grampositivo y se considera como gramnegativo a las células viejas y a los microorganismos 

fagocitados por su tinción. (16) 

2.3.3.2. Metabolismo: 

Staphylococcus aureus no produce gas ni se fermenta con lentitud en los carbihidratos ya 

que se desarrolla muy rápido en todos los medios. En cuanto a la producción de pigmentos 

esta va a variar de blanco a amarillo intenso. (28) 

El S. aureus tiene un metabolismo que le permite desarrollarse tanto en presencia como en 

ausencia de oxígeno. (29) 
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2.4. Mecanismo más utilizado para la limpieza de las prótesis acrílicas: 

2.4.1. Corega tabs 

 

Figura 10. Corega Tabs 

Fuente: http://www.farmacialeloir.com.ar 

 

Se lo considera como un limpiador de prótesis totales, elimina microorganismos que pueden 

causar irritación de la mucosa, elimina el 99.9% de las bacterias que causan mal aliento, 

tiene una acción desinfectante, ayuda a eliminar la placa y manchas resistentes, permite tener 

una limpieza más profunda que la que brinda el cepillo dental, tiene un agradable sabor a 

menta logrando que perdure la sensación de limpieza, no raya las prótesis. (11) 

 

2.4.1.1. Composición:  

Cada tableta contiene: Carbonato de Sodio Anhidro; Bicarbonato de Sodio; Perborato de 

Sodio Monohidrato; Caroato de Potasio; Polifosfato de Sodio; Polietilenglicol 8000; Lauril 

Sulfoacetato de Sodio; Ácido Cítrico Anhidro; Benzoato de Sodio; 

Vinilpirrolidona/Copolímero de Vinilacetato; Aceite de Menta; Aceite de Cornmint sin 

Terpenos; Estearato de Sodio; Aceite de Spearmint; Mentol USP; FD&C Azul N° 2; FD&C 

Azul Nº 1 Laca Alumínica; FD&C Amarillo Nº 5; FD&C Amarillo Nº 5 Laca Alumínica. 

(30) 
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2.4.1.2. Acción Terapéutica:  

S limpieza es más profunda que la del cepillo dental, es capaz de eliminar gérmenes y 

bacterias, erradica manchas resistentes, su sensación de limpieza dura todo el día, tiene un 

agradable sabor a menta. (31) 

2.4.1.3. Como utilizarlo: 

Se debe poner una tableta, en vaso con agua tibia, cubriendo la prótesis a desinfectar, durante 

tres minutos, luego se debe retirar la prótesis de la solución y se puede completar la limpieza 

cepillando la prótesis con el mismo líquido desinfectante, para luego enjuagarla con agua 

corriente. (1) 

2.4.1.4. Recomendaciones: 

Utilizar por lo menos una tableta al día para mantener la prótesis fresca, limpia y libre de 

olores desagradables.     

Es importante indicar que la prótesis puede permanecer toda la noche sumergida en la 

solución. (31) 

2.4.1.5. Precauciones y advertencias: 

No se debe emplear la solución como enjuague bucal y hay que tener cuidado de no ingerirla, 

si al utilizarla se observa alguna reacción inadecuada se debe suspender su uso, es importante 

que se encuentre fuera del alcance de los niños. (31) 

2.5.  Antisépticos bucales 

2.5.1. Concepto 

Son sustancias químicas que poseen efecto germicida o a su vez antimicrobiano, con poca o 

ninguna toxicidad, su aplicación en la mucosa es en gel, spray, etc. Su función es disminuir 

la placa bacteriana, para que sean efectivos deben tener la propiedad de sustantividad es decir 

adhesión, actividad antimicrobiana y duración de retención. (27) 
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Aquellos que presentan alta sustantividad poseen un efecto antigingivitis o antiplaca, en 

cambio los que presentan baja sustantividad tienen únicamente actividad inhibitoria de placa 

bacteriana. Una de las sustancia que contiene alta sustantividad es la clorhexidina y a eso 

debe el ser tan efectivo como agente antiplaca. (32) 

Algunos antisépticos en combinación con otros aumentan su actividad anticaries antiplaca y 

antigingivitis como el fluoruro sódico, las combinaciones de clorhexidina y los fluoruros de 

aminas, mientras que el sodio lauril sulfato y clorhexidina tienen una acción antagónica. (26)  

La clorhexidina se usa como profilaxis y para evitar la gingivitis así como el triclosan, iónes 

de metales y los fluoruros de aminas, siendo el triclosan un agente antiinflamatorio y 

antiplaca. Es el agente antiplaca el que permite tener una prevención secundaria en casos de 

enfermedad. (27) 

Los antisépticos más usados son: Clorhexidina, Hexetidina, Triclosan, Fluoruros,  

Sanguinarina, Citrato de zinc, Lauril sulfato de sodio, Aceites esenciales. (26) 

2.5.2. Composición: 

Los enjuagues usualmente son hidroalcohólicas, es decir una mezcla de agua y alcohol. 

Etanol en un 4 a 17 por ciento, siendo utilizadas normalmente como vehículo para algunos 

ingredientes activos. El flúor suele ser el principio activo habitual por su eficacia contra la 

caries,  además se puede adicionar cloruro de cetilpiridinio, triclosan, clorhexidina o 

hexetidina por ser antisépticos sin dejar a un lado el aroma que se le da a la solución, siendo 

en estos caso el mentol al 2% el más utilizado. (13) 

2.5.3. Eficacia: 

Su eficacia es comprobada, siendo la clorhexidina superior al cloruro de cetilpiridinio y al  

triclosan. La desventaja de la clorhexidina es la tinción y decoloración que produce en los  

dientes y restauraciones, es por ello que se la utiliza en pocos periodos de tiempo. (33)  
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2.5.4. Propiedades específicas de un antiséptico: 

 En cuanto a las propiedades es importante que no tiña ni manche las superficies de 

aplicación, que no produzca alergias, que tenga un rico sabor y que sea inodoro. (8) 

2.5.5. Efectos adversos: 

Se debe evitar aquellos enjuagues que contienen alcohol ya que deshidratan e irritan la 

mucosa y las encías. (11) 

2.5.6. Como usar los enjuagues Bucales: 

Se debe realizar el enjuague bucal con 2 cucharaditas o 10 ml de la solución sin diluir para 

no disminuir su eficacia durante  un minuto y luego escupir sin ingerir el producto, en cuanto 

a los enjuagues medicados es importante seguir las instrucciones del odontólogo. Su técnica 

va a depender del grado de concentración de cada enjuague. (31)   

2.5.7. Los enjuagues bucales se clasifican en dos tipos:  

Uso diario: aquellos de marcas comerciales con fluoruro o triclosan que favorecen a los 

dientes y que puede utilizarlo cualquier persona. (34) 

Especializados: usualmente los receta el odontólogo, según el tratamiento y deben ser usados 

bajo supervisión odontológica. (26) 

2.5.8. Enjuagues bucales empleados en la investigación 

En el presente estudio se emplearán colutorios comerciales que básicamente contengan como 

principio activo a los siguientes componentes: clorhexidina, triclosán, hexetidina y cloruro 

de cetilpiridinio. 
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2.5.8.1. Clorhexidina 

 

Figura 11. Clorhexidina 

Fuente: http://www1.blenastor.com 

 

Es el más utilizado y a su vez el más potente, su concentración varia de 0,12%, 0,2% al 

0,05%. Es un agente que inhibe el crecimiento de bacterias y las elimina. Actúa sobre 

Streptococus mutans y Cándida albicans. Su poder de sustantividad tiene una duración de 

7a12 hrs. (33) 

2.5.8.1.1. Mecanismo de acción: 

Consiste en desestabilizar y penetrar la membrana de las células bacterianas, inhibe el uso 

oxígeno, bajando los niveles de ATP, ocasionando la  muerte celular. La clorhexidina afecta 

la membrana externa de las bacterias Gram-negativas, permitiendo liberar las enzimas 

periplasmáticas. (26) 

En la membrana interna se impide la absorción de moléculas pequeñas pero no se la destruye, 

La clorhexidina es bacteriostático en bajas concentraciones y bactericida en altas. (33) 

Los microorganismos que presentan alta susceptibilidad a la clorhexidina son: 

Streptococcus, Cándida albicans, Staphylococcus, Escherichia coli, bacterias anaeróbicas  y 
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salmonellas. Las cepas que presentan baja susceptibilidad suelen ser pseudomonas, proteus, 

cocos gram-negativos  y klebsiella. (6) 

2.5.8.1.2. Indicaciones y dosificación: 

En enjuagues orales la medida debe ser de unos 15 ml, durante 1 minuto aproximadamente. 

Para una aplicación tópica se debe usar algodón o en el área deseada, tomando en cuenta el 

evitar contacto con ojos, boca y oídos. (28) 

2.5.8.1.3. Contraindicaciones: 

La decoloración de las piezas dentales en un uso permanente,  si hay exposición con los ojos 

pueden existir serias lesiones, más aún si la solución penetró y permanecido ahí por algún 

tiempo.  

Si su uso es tópico está contraindicado en pacientes con enfermedades de piel o con heridas 

profundas. (21) 

2.5.8.1.4. Reacciones adversas: 

Decoloración dental, de restauraciones y tinción de la lengua, signos que pueden 

manifestarse en la primera semana de utilización. (26) Hay estudios de pacientes de diez a 

dieciocho años con inflamación de glándulas salivales, irritación de la lengua y obstrucción 

del conducto parotídeo por tratamientos realizados con enjuagues de clorhexidina. (6) 

2.5.8.1.5. Presentación: 

Parogencyl, Encident: colutorio bucal, Sanofi-Synthelabo. 
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2.5.8.2. Hexetidina 

 

Figura 12. Hexetidina 

Fuente: http://www.farmaciacalabria.com 

 

Antiséptico que actúa sobre hongos y diversos microorganismos gracias a su actividad 

antibacteriana, además de ser utilizado en diferentes patologías odontológicas y 

bucofaríngeas. La hexetidina tiene efecto antibacteriano sobre Streptococcus salivarius, 

Cándida albicans, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus sanguis, 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei. (35)  

La disfagia es una alteración bucal dolorosa que disminuye con los enjuagues bucales con 

hexetidina, actúa como cicatrizante de heridas y lesiones orales causadas por infección o 

trauma y minimiza o erradica la halitosis. (27) 

2.5.8.2.1. Indicaciones: 

Está indicada en casos de gingivitis, periodontitis, alveolitis, estomatitis micótica o  ulcerosa, 

pulpitis, flemones o abscesos. (5) 

2.5.8.2.2. Dosificación:  

Se debe utilizar 15ml al 0,1% durante 30 seg. De 2 a 3 veces en el día y más si es necesario. 

(31) 
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2.5.8.2.3. Presentación: 

Oraldine, Hextril. 

2.5.8.3. Triclosan  

 

Figura 13. Triclosan 

Fuente: http://www.locatelcolombia.com 

 

Es un agente sólido incoloro con un ligero olor a fenol, es fungicida y antibacteriano. Tiene 

grupos funcionales de fenoles y éteres. Suele ser un poco soluble en agua. (8) 

2.5.8.3.1. Aplicaciones: 

Es bacteriostática con un rango amplio sobre bacterias gram positivas y negativas, se la 

emplea en pastas dentales, cosméticos, enjuagues bucales, productos de cuidado personal, 

desodorantes, tratamiento del acné, crema anti-microbiana, jabones y lociones. (26) 

2.5.8.3.2. Presentación: 

Soral F, Colgate plax classic, Ortolacer. 
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2.5.8.4. Cloruro de Cetilpiridinio 

 

Figura 14. Cloruro de Cetilpiridinio 

Fuente: http://www.lamosan.com 

 

Antiséptico encargado de eliminar microorganismos y bacterias, utilizado usualmente de 

manera profiláctica en pastillas, pastas dentales, enjuagues bucales y aereosoles para vía 

nasal y garganta, es eficiente previniendo placa bacteriana, halitosis y disminución de la 

gingivitis. (8) 

Es un compuesto de amonio que disminuye la placa bacteriana casi al 35% (8). Se elimina 

rápido de la superficie bucal y es moderadamente eficiente, teniendo como características el 

tener una buena absorción al ph bucal, ser un antiséptico de amplio espectro frente a hongos, 

virus y bacterias gram positivas y negativas, su sustantividad tiene una duración de 3 a 5 

horas en boca, previene la gingivitis gracias a su actividad proinflamatorias y de antiplaca. 

Es un antimicrobiano eficaz y seguro contra la gingivitis ocasionada por placa bacteriana 

utilizado en concentraciones de 0,05% al 0,1%. (5)  

2.5.8.4.1. Contraindicaciones: 

Es una solución tóxica si se inhala o ingiere y al estar concentrada puede destruir las 

membranas mucosas. (6) 



47 

 

2.5.8.4.2. Presentación: 

Gingivit, Colgate plax cuidado total. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo de Diseño de la Investigación 

Se realizó un estudio in vitro, para evaluar la efectividad de cuatro colutorios en la 

eliminación de Cándida albicans, Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans presentes 

en prótesis acrílicas.  

Experimental: Puesto que se realizó la medición en condiciones en las que es posible 

manipular las variables o sus dimensiones. Todo el procedimiento se realizó en el laboratorio 

bacteriológico utilizando cepas estándar que se cultivaran para luego someterlos a proceso 

antiséptico con cuatro soluciones, para posteriormente determinar su efecto inhibitorio 

mediante l conteo de ufcs.  

3.2.Población de estudio y muestra  

Al tratarse de un estudio in vitro la población la constituyen las distintas cepas de análisis. 

Muestra  

Para estimar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de poblaciones indeterminadas 

de acuerdo a los parámetros descritos a continuación: 

𝑛 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑧

𝑒
)
2

 

Donde: 

p= probabilidad de selección (50%)  

Z (1-α/2) = indica el nivel de confianza estándar, en este caso 95% lo que sugiere trabajar 

con el valor de 1,96. 

e = error permitido, en este caso se tolerará un error del 10%. 
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Con lo que el tamaño de muestra  quedaría:  

𝑛 = 0,5(1 − 0,5) (
1,96

0,1
)
2

 

n = 120 

Por lo que se emplearán 120 cuadrados de acrílico de termocurado inoculados con las cepas 

y embebidos con la solución inhibitoria, de éstos, 8 cuadrados de acrílico se emplearán para 

cada uno de los microrganismos y colutorios; además de 8 elementos de prueba para el 

control positivo (corega tabs), ante cada microorganismo. 

3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

3.2.1.1. Criterios de inclusión 

- Cepa bacteriana estandarizada. 

3.2.1.2. Criterios de exclusión 

- Cultivos en los que no se consideren los parámetros establecidos por la especialista 

microbióloga. 

Nota: Al tratarse de cepas estandarizadas el manejo de las mismas se realizará de acuerdo a 

los protocolos del Departamento de Bioquímica, situación que asegura que la cepa 

desarrollada sea la de interés, y que no exista la posibilidad de formación de otros 

microorganismos. 

En este caso se realizarán la pruebas bioquímicas específicas determinadas por el Sistema 

API 20A. 
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3.3. Conceptualización de Variables 

a. Efecto inhibitorio 

Disminución o detención del desarrollo de un determinado microorganismo sobre un medio 

de cultivo. Se medirá en forma indirecta a través de la estimación media del halo de 

inhibición sobre discos de papel (19). 

b. Antiséptico oral 

Un antiséptico oral es una sustancia química con efecto antimicrobiano o germicida, con 

baja o nula toxicidad y que se aplica sobre la mucosa bucal (19),  los antisépticos son agentes 

que actúan sobre la placa bacteriana, eliminando los microorganismos que la forman, 

inhibiendo la formación de la matriz de la placa y eliminado la placa formada, en este caso 

se realizarán cuatro grupos experimentales: cloruro de cetilpiridinio, clorhexidina, triclosán 

y hexetidina y un grupo de control positivo: Corega tabs. 

3.3.1. Operacionalización de las Variables  

VARIABLE

S 

CONCEPTO TIPO DE 

VARIABLE 

CATEGORÍA INDICADORES ESCALA DE 

MEDIDA 

Efecto 

inhibitorio 

 

 

 

Disminución o 

detención del 

desarrollo de un 

determinado 

microorganismo 

sobre un medio de 

cultivo. 

DEPENDIENTE Cualitativa 

ordinal 

 

Cuantificación 

según el número 

de 

micrórganismos: 

C. albicans, S. 

aureus y S. 

mutans  

encontrados. 

(UFC) 

 

0: Ausencia 

1: Escasos (+) (10 

ufc) 

2: Algunos (++) (50 

ufc) 

3: Numerosos 

(+++) (100 ufc) 

4: Abundantes 

(++++) (500 ufc) 

Antiséptico 

oral  

Solución con 

principios activos 

que evitan la 

colonización de 

bacterias patógenas 

(Disponibles en el 

mercado 

ecuatoriano). 

INDEPENDIENTE Cualitativa 

nominal 

Principio activo 

del colutorio 

comercial. 

 

De 1 a 5 
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3.4. Estandarización 

Dentro del proceso de medición se establecerá un protocolo estándar, de acuerdo a lo 

prescrito en la norma de laboratorio. La realización de este procedimiento requiere la 

utilización de cepas con control de calidad con resultados conocidos, para de esta manera 

saber si la metodología se realizará en forma correcta. Dentro de los parámetros a 

estandarizar se encuentran los siguientes: 

a) El tipo de bacteria a estudiar 

b) Los medios de cultivo para realizar las pruebas.  

c) El tiempo de incubación: 

 d) La temperatura de incubación 

La información que se recolectó del estudio es la inhibición del crecimiento bacteriano por 

lo que se requiere una medición numérica y su posterior valoración a cargo del departamento 

de Bioquímica. 

3.5. Procedimiento 

Para la presente investigación se realizó un diseño experimental, determinándose 5 fases 

esenciales: elaboración de los cuadrados de acrílico, activación de la cepa, repeticiones con 

la adhesión de las soluciones, hisopado de los cuadrados de acrílico, medición de la cantidad 

de ufc de cada microorganismo en cada caja petri. 

3.5.1. Elaboración de los cuadrados de acrílico: 

Se confeccionaron 120 piezas de resina acrílica de termocurado (Vitacryl), a partir de 

patrones de cera con las mismas dimensiones (15mm x 15 mm x 4 mm), simulando 

rugosidades en una de las superficies. Dichas piezas se sometieron a un proceso de pulido, 

simulando al de las prótesis completas. Los cuadrados se codificaron tomando en cuenta los 

5 grupos a los que pertenecen y a la cepa que se inoculó, luego estas se enumeraron del 1 al 

8. 
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Figura 15. Cuadrados de acrílico 

 

Primer día 

Los 120 cuadrados de resina fueron esterilizados previamente en agua destilada en el 

autoclave a 121º C por 15 minutos a 1.1 atmosferas.  

 

Segundo día 

3.5.2. Activación de la cepa: 

Los cuadrados de resina de termocurado, se distribuyeron en tres lotes de cuarenta y se 

colocaron en tres Erlenmeyer diferentes, con caldo de cultivo tripticasa de soya, que 

garantiza el crecimiento de todos los microorganismos de importancia microbiológica tanto 

gram positivos como gram negativos, hongos y levaduras, proveyendo humedad y 

nutrientes. 
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Figura 16. Cuadrados de acrílico con los cultivos 

respectivos 

Las cepas (Anexo 3), fueron activadas en caldo de cultivo tripticasa de soya y en los 

respectivos medios sólidos Agar Sangre y Sabouraud agar, se incubaran en la estufa de 

acuerdo a lo especificado en la literatura. Cada microorganismo necesita una preparación 

especial para contener la concentración adecuada de bacterias que van a ser inoculadas en 

cada Erlenmeyer: 

En dos cajas Petri con el agar sangre se colocó el inoculo más denso con las cepas activadas 

de Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans, mientras que a la Cándida albicans se la 

colocó en un tubo de ensayo con caldo de agar sabouraud, por ser un microorganismo 

bastante fuerte.  

  

 

Figura 17. Cajas Petri con Staphylococcus 

aureus y Streptococcus mutans. 

 

Figura 18. Tubo de ensayo con Cándida 

albicans. 
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Figura 19. Hisopado de cajas Petri con 

Staphylococcus aureus y Streptococcus 

mutans. 

 

Figura 20. Hisopado de tubo de ensayo con 

Cándida albicans. 

 

Para la inoculación de Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans y Cándida albicans, se 

procedió a hisopar tanto las cajas Petri como el tubo de ensayo con los microrganismos que 

son mezclados con el cultivo tripticasa de soya agar en un tubo de ensayo diferente hasta 

conseguir la concentración correcta de la bacteria, la misma que fue corroborada mediante 

una comparación visual entre el tubo de ensayo que contiene el inoculo de la bacteria y el 

tubo de ensayo que contiene un líquido estándar al 0 5 mcfarland, en un papel que nos 

permite visualmente comparar la intensidad de las líneas para obtener la concentración es la 

ideal. 

  

 

Figura 21. Tubo de ensayo con cultivo 

tripticasa de soya. 

 

Figura 22. Hisopado de caja Petri. 
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Figura 25. Comparación visual según la 

intensidad de las líneas. 

 

Figura 26. Colocación de la concentración 

ideal en un Erlenmeyer diferente según la 

bacteria inoculada. 

 

Una vez que se encuentra cada Erlenmeyer con la concentración exacta de la bacteria, se 

colocaron los cuadrados de resina, para la incubación en la estufa a una temperatura de 35 ± 

2 grados centígrados, durante veinte y cuatro horas. 

  

 

Figura 23. Mezcla de cultivo tripticasa de soya 

con microorganismo hisopado. 

 

Figura 24. Comparación visual entre 

inoculo de la bacteria y el líquido estándar 

al 0 5 mcfarland. 
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Figura 27. Colocación de Erlenmeyers en la 

estufa. 

 

Figura 28. Estufa a 35 ± 2 grados 

centígrados.  

 

Tercer día 

Luego de verificar la temperatura de la estufa, se procedió a abrir las puertas de la misma 

para poder retirar los Erlenmeyer que se encuentran con las cepas incubadas. 

  

 

Figura 29. Verificación de la temperatura de 

la estufa antes de ser abierta. 

 

Figura 30. Retiro de los Erlenmeyer con las 

cepas incubadas de la estufa. 

A continuación se desocupó el líquido que contiene las cepas incubadas dentro de un envase 

vacío, para lavar cada Erlenmeyer con agua destilada. 
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Figura 31. Retiro del líquido que contiene 

las cepas incubadas de los Erlenmeyer. 

 

Figura 32. Lavado de los cuadrados de acrílico 

con agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

Posterior a esto se procede a clasificar los cuadrados de acrílico en grupos de ocho, en cinco 

Erlenmeyer diferentes para cada cepa. 

 

 

Figura 34. Clasificación de los cuadrados de acrílico 

en grupos de ocho. 

 

 

Figura 33. Retiro del exceso a agua destilada de 

los cuadrados de acrílico. 
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3.5.3. Repeticiones con adhesión de las soluciones:  

Se realizarán 8 repeticiones de cada grupo. A cada placa cultivada con la bacteria se le 

adicionará las respectivas soluciones antisépticas (4).  

Se enumeran los colutorios que van a ser empleados en el estudio, para así poderlos colocar 

dentro de cada Erlenmeyer, según corresponda. 

  

 

Figura 35. Colutorios empleados en el estudio. 
 

Figura 36. Colocación de enjuagues bucales 

sobre los cuadrados de acrílico. 

Una vez colocados  los colutorios dentro de cada Erlenmeyer, se los va a dejar actuar durante 

toda la noche. 

 

 

Figura 37. Cuadrados de acrílico con el colutorio respectivo. 
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3.5.4.  Hisopado de cubos de acrílico  

Cuarto día 

Se procede a vaciar los Erlenmeyer para luego realizar un enjuague con agua destilada,  tal 

y como lo realiza el paciente al momento de limpiar sus prótesis para retirar el exceso del 

colutorio. 

  

 

Figura 38. Eliminación del colutorio de los 

Erlenmeyer. 

 

Figura 39. Colocación de agua destilada para 

enjuagar los cuadrados de acrílico. 

 

  

 

Figura 40. Eliminación de exceso de agua 

destilada. 

 

Figura 41. Cuadrados de acrílico en el 

respectivo Erlenmeyer.  

Una vez retirado el exceso de colutorio se procede a colocar los cuadrados de acrílico sobre 

gasas estériles en fila según la solución empleada para poder hisopar y colocar en las cajas 

Petri con los medios de cultivo: agar sangre para Staphylococcus aureus y Streptococcus 

mutans, mientras que para Cándida albicans en agar sabouraud. 
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Figura 42. Colocación de los cuadrados de 

acrílico sobre gasas estériles.  

 

Figura 43. Hisopos estériles.  

 

  

 

Figura 44. Cuadrados de acrílico listos para 

hisopar.  

 

Figura 45. Hisopado de cuadrados de acrílico. 

 

  

 

Figura 46. Hisopado de Staphylococcus 

aureus y Streptococcus mutans de cubos de 

acrílico en cajas Petri con agar sangre.  

 

Figura 47. Hisopado de Cándida albicans de 

cubos de acrílico en cajas Petri con agar 

sabouraud.  
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Listas las cajas petri se guardan dentro de una jarra gaspak, la misma que genera 

anaereobiosis necesaria para el Streptococcus mutans, a excepción de la Cándida que va 

normalmente dentro de la estufa porque al ser una levadura va a crecer más, solo por el hecho 

de estar en incubación. A todas las muestras se las dejará ahí por 48 horas. 

  

 

Figura 48. Cajas Petri con agar sangre listas. 
 

Figura 49. Colocación de cajas Petri con agar 

sangre en jarra gaspak.  

 

  

 

Figura 50. Cajas Petri con agar sabouraud 

listas.  

 

Figura 51. Colocación de cajas Petri en la 

estufa.  
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3.5.5 Medición de la cantidad de ufc de cada microorganismo en cada caja petri 

Pasadas las 48 horas se sacaran las cajas Petri de la estufa para poder dar inicio a la lectura, 

observando si hubo o no crecimiento de bacterias y se cuantificará por cruces.  

 

 

 

Figura 52. Colocación de cajas Petri fuera de la estufa.  

 

Streptococcus mutans:  

Grupo A: 
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Grupo C: 

  

 

Grupo E:  

 

 

 

Grupo G: 
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Cándida albicans: 

Grupo A: 

  

Grupo C: 

  

 

Grupo E: 
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Grupo G: 

  

 

 

Staphylococcus aureus: 

Grupo A: 

  

Grupo C: 
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Grupo E: 

  

 

Grupo G: 

  

 

Finalmente,  los datos obtenidos son trasladados a una ficha previamente establecida para a 

su vez ser sometidos al análisis estadístico pertinente. 

3.6.Aspectos Bioéticos 

La presente investigación se realizó previa a la autorización de las autoridades de la facultad, 

al ser un estudio de tipo experimental in vitro, se solicitó al Laboratorio de Bioquímica de la 

Universidad Central del Ecuador los respectivos certificados (Anexo 2). 
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3.7.Manejo de desechos 

Una vez identificados, Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, cultivos y cepas 

almacenadas de agentes infecciosos generados en el laboratorio fueron esterilizados en 

Autoclave a 121 °C, durante 15 min.  Antes de ser llevados al Almacén Temporal fueron 

colocados en fundas negras bien cerradas y desechados de manera normal evitando de esta 

manera el daño a la salud del personal del laboratorio y personal sanitario. El investigador 

fungió como asistente, dado que el proceso de siembra y medición estuvo a cargo del 

personal del departamento de Microbiología, quienes cumpliendo con sus propios protocolos  

aplicaron las normas de bioseguridad pertinentes. (Anexo 4). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Análisis estadístico  

En un estudio in vitro se evaluó el efecto inhibitorio de los cuatro colutorios más utilizados 

en el mercado sobre las bacterias más comunes presentes en prótesis acrílicas, Cándida 

albicans, Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans. 

En base al informe técnico de laboratorio (Anexo 5) se organizó la información en una base 

de datos en SPSS 23, haciendo notar el código ATCC de la cepa, el grupo (colutorio) y la 

bacteria frente a la que se realiza la prueba, a más de la estimación de la cantidad de ufc 

(unidades formadoras de colonias), la cual fue tratada tanto como variable cualitativa y 

cuantitativa discreta.  

La escala empleada fue la siguiente: 

ESCASOS + 

ALGUNOS ++ 

NUMEROSOS +++ 

ABUNDANTES ++++ 

 

 Dicha información se observa en las siguientes tablas: 

N 

COLUTORIO 1: 
ORALDINE 
(HEXETIDINA 
100 mg) 

COLUTORIO 2: 
SORAL F 
(TRICLOSAN 90 
ppm) 

COLUTORIO 3: 
ENCIDENT 
(CLORHEXIDINA 
0,12%) 

COLUTORIO 4: 
GINGIVIT (CLORURO 
DE CETIL PIRIDINIO 
0,05 g) 

COLUTORIO 5: 
COREGA TAB 
(BICARBONATO DE 
SODIO 38,25%) 

1 AUSENCIA + AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

2 + + AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

3 AUSENCIA ++ AUSENCIA + AUSENCIA 

4 AUSENCIA ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

5 + ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 
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6 AUSENCIA ++ AUSENCIA + ++ 

7 AUSENCIA + AUSENCIA + AUSENCIA 

8 AUSENCIA ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

 

Tabla 1. Presencia de Staphylococcus Aureus frente a la acción de cuatro colutorios 

comerciales y un control positivo  

A priori se destaca el hecho que el colutorio con clorhexidina fue completamente efectivo 

frente a Staphylococcus Aureus, en tanto que el colutorio con triclosan no logró la inhibición 

de este microorganismo. 

 

N 

COLUTORIO 1: 
ORALDINE 
(HEXETIDINA 
100 mg) 

COLUTORIO 2: 
SORAL F 
(TRICLOSAN 90 
ppm) 

COLUTORIO 3: 
ENCIDENT 
(CLORHEXIDINA 
0,12%) 

COLUTORIO 4: 
GINGIVIT (CLORURO 
DE CETIL PIRIDINIO 
0,05 g) 

COLUTORIO 5: 
COREGA TAB 
(BICARBONATO DE 
SODIO 38,25%) 

1 AUSENCIA ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

2 AUSENCIA ++ + AUSENCIA AUSENCIA 

3 AUSENCIA +++ + AUSENCIA AUSENCIA 

4 AUSENCIA ++ AUSENCIA + AUSENCIA 

5 + ++ + AUSENCIA AUSENCIA 

6 AUSENCIA ++++ AUSENCIA + AUSENCIA 

7 AUSENCIA ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

8 AUSENCIA ++ AUSENCIA ++ ++ 

 

Tabla 2. Presencia de Streptococcus Mutans frente a la acción de cuatro colutorios 

comerciales y un control positivo  

Ningún colutorio fue cien por ciento efectivo para Streptococcus Mutans, sin embargo los 

colutorios de hexetidina y de bicarbonato de sodio (control) fueron los de mayor efectividad. 

 

N 

COLUTORIO 1: 
ORALDINE 
(HEXETIDINA 
100 mg) 

COLUTORIO 2: 
SORAL F 
(TRICLOSAN 90 
ppm) 

COLUTORIO 3: 
ENCIDENT 
(CLORHEXIDINA 
0,12%) 

COLUTORIO 4: 
GINGIVIT (CLORURO 
DE CETIL PIRIDINIO 
0,05 g) 

COLUTORIO 5: 
COREGA TAB 
(BICARBONATO DE 
SODIO 38,25%) 

1 AUSENCIA + AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

2 AUSENCIA +++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

3 AUSENCIA + AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 



70 

 

4 AUSENCIA ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

5 AUSENCIA + AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

6 AUSENCIA ++ AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

7 AUSENCIA + AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 

8 AUSENCIA + AUSENCIA + + 

 

Tabla 3. Presencia de Cándida Albicans frente a la acción de cuatro colutorios comerciales 

y un control positivo 

Salvo el caso del colutorio a base de triclosan, los colutorios fueron bastante efectivos frente 

a Cándida Albicans, especialmente la hexetidina y el de clorehexidina que fueron 

completamente efectivos. 

En atención a los resultados descritos anteriormente, se realizó la determinación de la 

frecuencia absoluta y porcentual de la cantidad sobre el elemento de prueba en relación a su 

nivel de presencia de microrganismos, tal como se analiza en las siguientes tablas y sus 

respectivas gráficas. 

Colutorio Ausencia Escasos Algunos Total 

Hexetidina 100 mg 6 (75 ) 2 (25 ) 0 (0 ) 8 (100) 

Triclosan 90 ppm 0 (0 ) 3 (37,5 ) 5 (62,5 ) 8 (100) 

Clorhexidina o,12% 8 (100 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 8 (100) 

Cloruro de cetil piridino 0,05g 5 (62,5 ) 3 (37,5 ) 0 (0 ) 8 (100) 

Bicarbonato de sodio 38,25% 7 (87,5 ) 0 (0 ) 1 (12,5 ) 8 (100) 

Total 26 (65 ) 8 (20 ) 6 (15 ) 40 (100) 

 

Tabla 4. Nivel de presencia de Staphylococcus Aureus por grupo f (%) 
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Gráfico 1. Nivel de presencia de Staphylococcus Aureus por grupo (%) 

La clorhexidina fue completamente eficiente frente a Staphylococcus Aureus, el bicarbonato 

presentó una efectividad de 87,5%, la hexetidina del 75% y el cloruro de cetilpiridinio del 

62,5%, en tanto que el triclosan no logró inhibir completamente a este microorganismo. La 

prueba de chi cuadrado encontró relación de dependencia entre el nivel de inhibición y el 

grupo (colutorio), dado que p=0,041. 

 

Colutorio Ausencia Escasos Algunos Numerosos Abundantes 

Hexetidina 100 mg 7 (87,5 ) 1 (12,5 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 

Triclosan 90 ppm 0 (0 ) 0 (0 ) 6 (75 ) 1 (12,5 ) 1 (12,5 ) 

Clorhexidina o,12% 5 (62,5 ) 3 (37,5 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 

Cloruro de cetil piridino 

0,05g 
5 (62,5 ) 2 (25 ) 1 (12,5 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 

Bicarbonato de sodio 

38,25% 
7 (87,5 ) 0 (0 ) 1 (12,5 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 

Total 24 (60 ) 6 (15 ) 8 (20 ) 1 (2,5 ) 1 (2,5 ) 

 

Tabla 5. Nivel de presencia de Streptococcus mutans por grupo f (%) 

75,0

100,0

62,5

87,5

25,0

37,5

37,5

62,5

12,5

Hexetidina 100
mg

Triclosan 90 ppm Clorhexidina
o,12%

Cloruro de cetil
piridino 0,05g

Bicarbonato de
sodio 38,25%

Algunos

Escasos

Ausencia



72 

 

  

Gráfico 2. Nivel de presencia de Streptococcus mutans por grupo (%) 

Ningún colutorio fue completamente eficiente frente a Streptococcus mutans, el bicarbonato 

presentó una efectividad de 87,5% (ausencia) y dejó un 12,5% del elemento de prueba con 

un nivel de “algunos”, la hexetidina presentó también efectividad del 87,5%, dejando un 

12,5% en el rango de “escasos”,  la clorhexidina y el cloruro de cetilpiridinio  presentación 

eficacia del 62,5%, en tanto que el triclosan no logró inhibir completamente a este 

microorganismo, determinando incluso un importante nivel de presencia de este 

microrganismo. La prueba de chi cuadrado encontró relación de dependencia entre el nivel 

de inhibición y el grupo (colutorio), dado que p=0,01. 

 

Colutorio Ausencia Escasos Algunos Numerosos Total 

Hexetidina 100 mg 8 (100 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 8 (100 ) 

Triclosan 90 ppm 0 (0 ) 5 (62,5 ) 2 (25 ) 1 (12,5 ) 8 (100 ) 

Clorhexidina o,12% 8 (100 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 8 (100 ) 

Cloruro de cetilpiridinio 

0,05g 
7 (87,5 ) 1 (12,5 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 8 (100 ) 

Bicarbonato de sodio 

38,25% 
7 (87,5 ) 1 (12,5 ) 0 (0 ) 0 (0 ) 8 (100 ) 

Total 30 (75 ) 7 (17,5 ) 2 (5 ) 1 (2,5 ) 40 (100 ) 

 

Tabla 6. Nivel de presencia de Cándida albicans por grupo f (%) 

87,5

62,5 62,5

87,5

12,5

37,5
25,0

75,0

12,5 12,5

12,5

12,5

Hexetidina 100
mg

Triclosan 90
ppm

Clorhexidina
o,12%

Cloruro de cetil
piridino 0,05g

Bicarbonato de
sodio 38,25%

Abundantes

Numerosos

Algunos

Escasos

Ausencia
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Gráfico 3. Nivel de presencia de Cándida albicans por grupo (%) 

 

Hexetidina y Clorhexidina fueron completamente eficiente frente a Cándida albicans, el 

bicarbonato al igual que el cloruro de cetilpiridinio presentaron una efectividad de 87,5% 

(ausencia) y dejó un 12,5% del elemento de prueba con un nivel de “escasos”, en tanto que 

el triclosan no logró inhibir completamente a este microorganismo, determinando incluso un 

importante nivel de presencia de este microrganismo. La prueba de chi cuadrado encontró 

relación de dependencia entre el nivel de inhibición y el grupo (colutorio), dado que p=0,01. 

Del análisis cualitativo se determinó que el grado de efectividad de los colutorios frente a 

los tres microorganismo dependió del colutorio empleado, por lo que con la finalidad de 

intentar determinar cuál es el de mejor efectividad se procedió a emplear una escala 

cuantitativa discreta; así 0 (cero) indicaba la ausencia de colonias, 1 se relacionó al nivel de 

escasos, 2 al de algunos, 3 al de numerosos y 4 al de abundantes, así se logró estimar el valor 

medio (idealizado) relativos a las ufcs. Conforme a estos valores se aplicó la prueba de 

Shapiro Wilks, para determinar si se cumplía con el criterio de normalidad, hallándose que 

en tres subgrupos la distribución se valoró como constante y en los otros grupos y subgrupos 

no se cumplió con la distribución normal p ≤0,05, con lo que se procedió a estimar los 

estadísticos descriptivos y calcular el estadístico inferencial, en este caso de acuerdo a la 

prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, determinando los siguientes resultados: 

100,0 100,0
87,5 87,5

62,5

12,5 12,5

25,0

12,5

Hexetidina 100
mg

Triclosan 90 ppm Clorhexidina
o,12%

Cloruro de cetil
piridino 0,05g

Bicarbonato de
sodio 38,25%

Numerosos

Algunos

Escasos

Ausencia
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Colutorio 

Staphylococcus 

Aureus 

Streptococcus 

Mutans 

Cándida 

Albicans 

Hexetidina 100 mg 0,25±0,46 0,13±0,35 0,00±0,00 

Triclosan 90 ppm 1,63±0,52 2,38±0,74 1,5±0,76 

Clorhexidina 0,12% 0,00±0,00 0,38±0,52 0,00±0,00 

Cloruro de cetilpiridinio 

0,05g 0,38±0,52 0,50±0,76 0,13±0,35 

Bicarbonato de sodio 

38,25% 0,25±0,71 0,25±0,71 0,13±0,35 

Significancia (p) 0,00  0,00 0,00 

 

Tabla 7. Media y desviación estándar (DS) de la presencia de microrganismos por grupo 

El valor de cero (0) indicaría ausencia de microrganismos, por lo que se advierte que la 

clorhexidina fue completamente efectiva frente a Staphylococcus Aureus y a Cándida 

Albicans, la Hexetidina, en cambio fue cien por ciento efectiva frente a Cándida Albicans. 

En forma global se determinó que frente a Staphylococcus Aureus el mejor colutorio fue 

clorhexidina (0,00±0,00), seguido por  hexetidina (0,25±0,46) y luego bicarbonato 

(0,25±0,71). Frente a Streptococcus Mutans el más exitoso fue hexetidina (0,13±0,35) 

seguido por bicarbonato (0,25±0,71) y luego clorhexidina (0,38±0,52). Finalmente, frente a 

Cándida albicans, tanto la clorhexidina como la hexetidina  fueron muy efectivas 

(0,00±0,00). Para los microrganismos se evidenciaron diferencias significativas en torno a 

la efectividad de los colutorios (p≤0,05), con lo que la prueba de U Mann Whitney para los 

respectivos pares, fue necesaria. 

    STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS 

STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

CÁNDIDA 

ALBICANS Grupo 1 Grupo 2 

Hexetidina 

100mg 

Triclosán 90 ppm ,000 ,000 ,000 

Clorhexidina 0,12% ,854 ,933 1,000 

Cloruro de 

cetilpiridinio 0,05g   
,987 ,762 ,971 

Bicarbonato de 

sodio 38,25% 
1,000 ,995 ,971 

Triclosán 90 

ppm 

Clorhexidina 0,12% ,000 ,000 ,000 

Cloruro de 

cetilpiridinio 0,05g   
,000 ,000 ,000 

Bicarbonato de 

sodio 38,25% 
,000 ,000 ,000 
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Clorhexidina 

0,12% 

Cloruro de 

cetilpiridinio 0,05g   
,569 ,995 ,971 

Bicarbonato de 

sodio 38,25% 
,854 ,995 ,971 

Cloruro de 

cetilpiridinio 

0,05g  

Bicarbonato de 

sodio 38,25% ,987 ,933 1,000 

 

Tabla 8. Tabla  de resultados de la prueba U Mann Whitney 

Si en la comparación de efectividad entre dos principios activos, el resultado es menor a 0,05 

reflejará una diferencia significativa entre la efectividad de dichos principios activos, 

mientras que, si el resultado es mayor a 0,05 entonces se entenderá que no hay diferencia 

significativa entre la efectividad de los principios activos comparados. 

En la Tabla No. 8  se observa la comparación de cada uno de los principios activos entre sí, 

el cual evidencia que al comparar la efectividad de Hexetidina 100mg, Clorhexidina 0,12%, 

Cloruro de cetilpiridinio 0,05g  y Bicarbonato de sodio 38,25% no existe diferencia 

significativa, sin embargo el resultado de la tabla refleja que la efectividad de Triclosán 90 

ppm frente a cada uno de los demás principios activos analizados, sí presenta una diferencia 

significativa.  

 

Gráfico 4. Nivel de efectividad de cada principio activo sobre los microorganismos 

estudiados. 

,25
,13

,00
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,38

,00

,38
,50

,13
,25 ,25

,13

STAPHYLOCOCCUS AUREUS STREPTOCOCCUS MUTANS CÁNDIDA ALBICANS

Hexetidina 100 mg

Triclosan 90 ppm

Clorhexidina 0,12%

Cloruro de cetilpiridinio 0,05g

Bicarbonato de sodio 38,25%
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El grafico 4 muestra que hexetidina, clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio y bicarbonato de 

sodio fueron eficaces frente a los microorganismos estudiados ya que la diferencia 

estadística es mínima, a su vez se puede observar que el principio activo menos eficaz para 

todos los microorganismos es el triclosan, mientras que el más efectivo para 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS fue la clorhexidina, para STREPTOCOCCUS MUTANS 

fue hexetidina y para CÁNDIDA ALBICANS fueron hexetidina y clorhexidina.  
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DISCUSIÓN 

Las ventajas que brinda el uso de enjuagues bucales como complemento de la limpieza bucal, 

al ser de fácil acceso y manejo, bajo costo y sobre todo la presencia mínima de efectos 

colaterales, además de presentar efectos antimicrobianos y antibacterianos según Moromi, 

2009, hace que resulte interesante su aplicación en la desinfección de prótesis acrílicas. 

Estudios como el Monroy et al., 2005 muestran que las bacterias frecuentemente encontradas 

en prótesis acrílicas son Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus y Cándida Albicans, 

por lo cual fueron considerados en el presente estudio sobre la desinfección de prótesis 

acrílicas a través de diferentes colutorios encontrados en el mercado ecuatoriano. 

Estudios reportan que soluciones de Clorhexidina resultan efectivas en la eliminación de C. 

albicans de las prótesis, gracias a que inducen la apoptosis en C. albicans (Barroeta et al 

2006 o Calderón et al 2014), por lo que la inmersión en esta solución reduce las unidades 

formadoras de colonia (UFC/ml) de Cándida spp, estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en esta investigación, en las que se determinó que la Clorhexidina al 0,12% resultó 

cien por cien efectiva en la eliminación de Cándida, al igual que la Hexetidina. Respecto a 

la eficacia de la hexetidina, su capacidad inhibitoria puede explicarse, dado que su 

mecanismo de acción se relaciona con la inhibición de la síntesis de ATP mitocondrial. (D' 

Arcangelo 1987).  

Las pastillas de Corega tabs se mostró efectiva contra C. albicans, sin embargo en el 12,5% 

del elemento de prueba persistió este hongo, resultados que concuerdan con la observación 

de Prieto 2009, quien determinó que los peróxidos alcalinos en su presentación de pastillas 

efervescentes contienen agentes oxidantes que atacan los microorganismos; la acción 

burbujeante de las soluciones efervescentes permite el barrido de los contaminantes solo en 

la superficie de las prótesis, no obstante C. albicans cuyo diámetro aproximado es de 5 µm;  

suele alojarse en surcos de hasta 12um (propios de la rugosidad de la prótesis), lo que 

dificultaría su barrido, lo cual podría explicar los resultados obtenidos en esta investigación. 

El triclosan como colutorio tiene un efecto inhibitorio moderado del biofilme y una 

sustantividad antimicrobiana de alrededor de cinco horas según Addy et al 1990 quienes  a 

su vez demostraron que el triclosán no es completamente efectivo frente a C. albicans 
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presentando una capacidad inhibitoria muy por debajo del obtenido con el uso de la 

clorhexidina 0,12%. Datos que concuerdan con los del presente estudio en donde el colutorio 

de triclosan fue el menos efectivo en la eliminación de los microorganismos presentes en 

prótesis acrílicas. 

Aguilera et al 2011, compararon una serie de productos comerciales franceses entre los que 

se encontraba el cloruro de cetilpiridinio al 0,5% (Alodont ®) y concluyeron que el cloruro 

de cetilpiridinio era el tercero en producir un descenso de carga bacteriana en saliva, siendo 

significativamente inferior a la capacidad inhibitoria de la clorhexidina y hexetidina, 

resultados similares a la de la presente investigación. 

McNamara, 1972 y Rivera, 1986, determinaron en ancianos, discapacitados mentales, 

inmovilizaciones de la mandíbula y en general casos de higiene deficiente de la boca, el uso 

de un colutorio con hexetidina no sólo añadía bienestar al paciente, sino que aceleraba 

proceso de cicatrización y reducía el índice de biofilm significativamente, además de reducir 

la contaminación por S. mutans, del mismo modo Morán et al 2000 demostraron que la 

hexetidina posee una acción inhibitoria y previene la formación de ácidos en boca, quedando 

retenida en diversas superficies incluso por  8 o 10 horas después de un solo enjuague, 

reduciendo significativamente los signos clínicos de gingivitis (24,8% de reducción) y la 

neoformación de bifilm supragingival (35,6% de reducción), resultando un eficaz método de 

prevención en periodontopatías y del control de bacterias patogénicas como S mutans, sin 

efectos adversos, por lo que se puede utilizar a diario, razón que motivó el uso de este 

colutorio como una alternativa eficaz para el uso en la limpieza de las prótesis acrílicas 

López, 2015 determinó que el bicarbonato de sodio tiene una importante actividad 

antibacteriana, eliminando casi por completo la bacteria Streptococcus mutans una de las 

causas principales de la caries dental, estos resultados se asemejan a los obtenidos en esta 

investigación al determinarse una efectividad del 87,5% de Corega sobre S. mutans. 

Harper 1998, determinó que la clorhexidina mostró mayor inhibición en el crecimiento de 

Streptococcus mutans así como el cloruro de cetilpiridinio, gracias a que su mecanismo de 

acción se realiza mediante una reducción de la formación de la película adquirida y la 

alteración del desarrollo bacteriano y de la inserción al diente. Es importante mencionar que 
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si bien numerosos estudios iniciando por el de Löe y Schiott, 1970, quienes introdujeron la 

clorhexidina en el mundo del control microbiano determinan una altísima efectividad del 

gluconato de clorhexidina frente a S mutans, en este estudio, la capacidad inhibitoria bordeó 

el 50%, probablemente debido a alguna porosidad microscópica en algún cubo de acrílico 

que impida al colutorio ingresar con facilidad para poder desinfectarlo totalmente. 

Por otro lado, los resultados de la eficacia del triclosán frente a S. mutans concuerdan con 

varios estudios, uno de ellos, el llevado a cabo por Peláez, 2014 en los que se comparó la 

efectividad del triclosan y la clorhexidina frente a S. mutans determinándose que la 

clorhexidina al 0,12% fue bastante efectiva en la reducción de la carga de S. mutans, en tanto 

que el triclosán presentó una baja capacidad inhibitoria a través de diámetros de halos de 

inhibición, en el presente estudio el Triclosán presentó un bajo nivel antimicrobiano 

comparado con los otros antimicrobianos ya que este presentó ufc de S. mutans. 

En forma global, se determinó que ningún colutorio es completamente efectivo contra los 

tres microorganismos de prueba, situación que concuerda con la propuesta de Berrios, 2000 

quien manifiesta que ningún enjuague es 100% efectivo contra el crecimiento bacteriano; 

dicho investigador agrega que existe una eficacia moderada en la disminución del 

crecimiento con el uso de clorhexidina y hexetidina, y algo menos con el uso de cloruro de 

cetilpiridinio y enjuagues que contengan triclosán, situación que puede explicarse por la 

naturaleza de dichos colutorios, los cuales en la mayoría de los casos producen una 

desnaturalización de las proteínas de las bacterias, lo cual no elimina la posibilidad posterior 

de un nuevo incremento en el crecimiento bacteriano; es decir, que la naturaleza de los 

colutorios (llamados efectivamente “antisépticos”) sólo cumplen la función de reducir en 

forma variada el crecimiento bacteriano. Sugiriendo así, realizar un estudio que investigue 

la efectividad de los colutorios empleados en esta investigación sumado a la limpieza 

mecánica realizada por los pacientes en las prótesis para evaluar así el grado de desinfección 

de las mismas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Clorhexidina, hexetidina y cloruro de cetilpiridinio fueron totalmente efectivos para 

Cándida albicans en menor porcentaje el bicarbonato de sodio seguido por el 

triclosan. 

 

 Frente a Staphylococcus aureus clorhexidina es totalmente efectiva, seguida por 

una alta capacidad inhibitoria el bicarbonato de sodio, hexetidina y cloruro de 

cetilpiridinio y en un porcentaje mucho menor el triclosan. 

 

 Sobre Streptococcus mutans tanto clorhexidina, hexetidina, bicarbonato de sodio, 

triclosan y cloruro de cetilpiridinio presentaron una alta capacidad inhibitoria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación podemos sugerir 

realizar otros estudios donde se comparen otros colutorios o una mezcla de ellos para 

ver si está unión logra inhibir a todos los microorganismos al mismo tiempo. 

 

 Sería importante realizar un estudio con las cepas estudiadas frente a prótesis 

elaboradas en CAD CAM ya que son prótesis con menos rango de error en su 

elaboración. 

 

 Seleccionar el agente químico desinfectante no sólo por las propiedades fungicidas 

de los mismos sino también por la compatibilidad de ellos con los diferentes 

materiales con los cuales están construidas las prótesis y las características clínicas 

de los pacientes portadores de las mismas. 

 

 Se recomienda su uso en pacientes adultos mayores, con enfermedades sistémicas o 

motrices por su alta acción inhibitoria, su fácil acceso y utilización. 

 

 Se sugiere realizar un estudio de costo beneficio comparando las pastillas 

efervescentes de bicarbonato de sodio frente a los colutorios presentes en el mercado 

ecuatoriano. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Certificado de Viabilidad Ética emitida por el Subcomité de ética de investigación en seres 

humanos de la Universidad Central de Ecuador SEISH – UCE  
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ANEXO 2 

Solicitud para el asesoramiento y utilización del Laboratorio de Análisis Clínico y 

bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central  del Ecuador  
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ANEXO 3 

Certificado de las cepas en estudio: Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans y 

Cándida albicans 
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ANEXO 4 

Protocolo y Autorización del manejo de desechos infecciosos del Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 
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ANEXO 5 

Informe técnico del resultado del estudio elaborado por el Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 
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ANEXO 6 

Certificado del proceso de esterilización del material previo su uso emitido por el laboratorio 

de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central  del 

Ecuador 

 

  



97 

 

ANEXO 7 

Certificado de haber realizado la investigación en el laboratorio de Análisis Clínico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central  del Ecuador 

 


