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RESUMEN 

 

El cepillo dental se convierte en una fuente potencial de patógenos cuando no se hace un 

proceso de desinfección posterior a su uso, sobre todo en pacientes que no hacen recambio 

frecuente de este instrumento. Con el objetivo de comparar la acción desinfectante tanto del 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% como del Agua Oxigenada al 3%, en la inhibición del 

crecimiento bacteriano de los cepillos dentales de niños, niñas y adolescentes de la “Casa 

Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba. La presente investigación fue desarrollada en 

base a la metodología de tipo: transversal, experimental y comparativa, en la cual se evaluó 

el uso, cuidado y mantenimiento que se da a los cepillos dentales, con la aplicación de 

encuestas y se capacitó para mejorar los conocimientos en cuanto a higiene bucal. Se 
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determinó y se analizó la presencia y cantidad de microorganismos en los cepillos dentales 

usados por un periodo de 30 días, de acuerdo al lugar de almacenamiento, y a su vez se 

demostró el efecto que ejerce el Hipoclorito de Sodio al 2.5%  y el Agua Oxigenada al 3%,  

utilizando la Técnica de Siembra en Superficie sobre Agar Plate Count, además de un 

contador de colonias para determinar la cantidad de UFC/ml, cuyos valores estadísticos 

analizados con la prueba de diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher (p‹0.05), 

mostraron que el Hipoclorito de Sodio al 2.5%, presentó mejores resultados que el Agua 

Oxigenada al 3%, al alcanzar un 99.9% de desinfección. Concluyéndose que este estudio 

ayuda en la búsqueda de protocolos de higiene bucal y facilita proponer al Hipoclorito de 

Sodio 2,5% como alternativa para mantener el cepillo dental libre de microorganismos en 

diversas poblaciones.  

  

Palabras Clave: HIPOCLORITO DE SODIO/ AGUA OXIGENADA/ DESINFECCIÓN, 

CEPILLADO DENTAL/ HIGIENE BUCAL. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The dental brush turns into a potential source of pathogenic when there is not done a whole 

process of disinfection later to its use, especially into patients who do not do a frequent spare 

of this instrument. Determined the objective to compare the disinfectant action as much as 

the Hipoclorito of Sodium to 2.5 % as of the Hydrogen peroxide to 3 %, in the inhibition of 

the bacterial growth of the Dental Brushes of children and adolescents of the “San Carlos 

Hearth House” located in the City of Riobamba. This research was developed based on a 

methodology of type: transversal, experimental and comparative, in which, it was evaluated 

the usage, care and maintenance that toothbrushes should be given to, through the 

implementation of surveys, the group was trained to improve their knowledge with regard 

to oral hygiene. Determined and analyzed the presence and quantity of microorganisms in 

brushes dental used for a period of 30 days, according to the place of storage, and at the same 

time it showed the effect exerted by sodium hypochlorite to 2.5% and the oxygenated water 

3%, using the technique of sowing surface on Agar Plate Count , in addition to a colony 

counter to determine the number of cfu, whose statistics analyzed with the test of the 
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minimum significant difference (LSD) Fisher (p‹0. 05), showed that sodium hypochlorite to 

2.5%, presented better results than the oxygenated water 3%, reaching 100% disinfection. 

Concluding this study to help in the search of oral hygiene protocols and facilitates propose 

to sodium hypochlorite 2.5% as an alternative to maintain the toothbrush free of 

microorganisms in different populations. 

 

Key Words: SODIUM HYPOCHLORITE / HYDROGEN PEROXIDE / DISINFECTION, 

BRUSHING DENTAL / ORAL HYGIENE. 
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CAPÍTULO I  

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los infantes a nivel mundial se ha encontrado una incorrecta higiene bucal demostrándose 

así, un nivel elevado de caries dental, pérdida de piezas dentarias, alta incidencia de 

gingivitis, entre otras alteraciones (Ruiz, 2008), (Ojeda & Ocegueda, 2010). Estas 

enfermedades constituyen un problema de gran significación para la salud, por su alta 

prevalencia y fuerte impacto, manifestándose en las personas en términos de dolor, malestar, 

limitación, discapacidad social y funcional (Bosch, Rubio, & García, 2012). 

 

En la actualidad, la mayor parte de Odontólogos utilizan estrategias (diagnóstico temprano 

y tratamiento oportuno) que ayudan a controlar y detener estas patologías, por lo que, la 

Odontología Preventiva debe ser considerada como la etapa angular de toda intervención o 

tratamiento en boca (Higashida, 2009). 

 

Dentro de las medidas preventivas, la higiene bucal tiene un gran valor para la buena salud 

del ser humano y en especial de los niños (Hernández, 2012); es fundamental el autocuidado 

de la boca, se recomienda el incremento de conocimientos, fomento de hábitos, el cambio 

de estilo de vida por uno más saludable, sobre todo en las personas o poblaciones vulnerables 

(Higashida, 2009).  

  

El cepillo dental, constituye desde hace siglos un implemento ideal para la limpieza de la 

cavidad bucal (Castro, Corral, García, Martínez, & Moreno, 2008), (Herrera, Caballero, 

Claro, Torres, & Martínez, 2012); actúa removiendo placa bacteriana y residuos de 
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alimentos, presentes en la superficie dental, así como también en sitios cercanos (Donoso, 

Vilaseca, Salinas, Oro, & Díaz, 2013).  

 

A pesar de los beneficios que brinda este instrumento, al no existir precauciones de limpieza 

y mantenimiento por parte de las personas, el cepillo dental en especial las cerdas, son un 

medio idóneo para el crecimiento y desarrollo tanto de microorganismos orales, como 

también de agentes bacterianos que provienen del lugar donde son almacenados o del agua 

con que los cepillos dentales se enjuagan (Donoso et al., 2013), (Trigoso & Trigoso, 2009); 

estas circunstancias favorecen en la contaminación y recontaminación de la cavidad bucal, 

así como a la transmisión de infecciones bucales y sistémicas (Wetzel, Schaumburg, & 

Ansari, 2005). 

 

Algunos investigadores Sato, Ito, Lara, Panzeri, Ferreira de Arbuquerque, & Pedrazzi, 

(2004),  han considerado como alternativa la desinfección de los cepillos dentales luego de 

realizar varios estudios, en los que se evaluó la contaminación microbiana que estos 

presentan luego de ser utilizados. Con la finalidad de disminuir la carga bacteriana, se 

recomienda emplear métodos antibacterianos como: luz ultravioleta, uso de horno 

microondas, y la aplicación de sustancias químicas desinfectantes (Sato et al., 2004), 

(Simabukuro, Albites, Villaroel, Contreras, Ramírez, Tang, Álvarez, 2001). 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación y evaluación de la 

acción desinfectante del Hipoclorito de Sodio al 2,5% y el Agua Oxigenada al 3%, sobre 

microorganismos presentes en las cerdas de los cepillos dentales de niños, niñas y 

adolescentes de la “Casa Hogar San Carlos” en la Ciudad de Riobamba.   
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En los últimos años, la Odontología se ha enfocado en tomar medidas que nos ayuden a  

mantener la salud y evitar la enfermedad, sobre todo en aquellas acciones que detienen o 

cambian el proceso de la enfermedad, anticipándose a la necesidad de un tratamiento 

(Riobbo, 2002).  

 

Herrera et al. (2012) consideran que desde hace siglos el cepillo dental representa un 

instrumento útil para el aseo de la cavidad bucal, porque remueve residuos de alimentos, 

placa bacteriana presente en las superficies de los dientes, como también en toda la boca, la 

higiene bucal no solamente constituye una importante medida de prevención odontológica 

específica, sino que también juega un papel clave, en mantener una correcta salud en general. 

 

Prominentes estudiosos del tema Contreras, Arce, Botero, Jaramillo, & Betancourt (2010), 

Sato et al. (2004), Simabukuro et al. (2001) en sus investigaciones concluyen, que existe 

presencia de contaminación bacteriana en los cepillos dentales, desde el momento que estos 

entran en contacto con la boca, este fenómeno tiene relación con enfermedades bucales, ya 

que los microorganismos al depositarse en las cerdas, se incuban, reproducen, y causan 

infecciones en las personas afectando su salud.  

 

Problema latente es la falta de atención por parte de las personas, al cuidado y mantenimiento 

de sus cepillos dentales, motivo por el cual los individuos deben saber que existen métodos 

de desinfección para los cepillos dentales, o en su lugar estos deberán ser reemplazados de 

forma permanente. 
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Existen sustancias químicas desinfectantes de gran importancia en Odontología, entre éstas 

Hipoclorito de Sodio al 2,5%, solución de rápida actividad antimicrobiana, fácil uso, bajo 

costo, y el Agua Oxigenada al 3%, excelente sustancia germicida, ambas eliminan agentes 

patógenos sobre objetos inanimados, además que contribuyen a disminuir la contaminación 

presente en los cepillos dentales. 

 

Este estudio está dirigido a una comunidad vulnerable, que por desconocimiento, 

información limitada y falta de recursos económicos, no pueden obtener un cepillo dental de 

forma regular, tal es el caso de la “Casa Hogar San Carlos” en la Ciudad de Riobamba, por 

lo que la realización de este proyecto busca generar en aquellos niños, niñas y adolescentes, 

receptividad frente a estrategias de aprendizaje en medidas de prevención, uso correcto, 

cuidado, limpieza y mantenimiento de los cepillos dentales, con el fin de conseguir buenas 

actitudes, que redundarán en el mejoramiento del cuidado de la salud oral de esta población. 

 

Por lo tanto planteamos las siguientes preguntas: 

 

¿Existe inhibición de la carga bacteriana en los cepillos dentales, mediante el uso de 

desinfectantes como el Hipoclorito de Sodio al 2,5% y Agua Oxigenada al 3%? 

¿Qué sustancia desinfectante presenta mejor eficacia antibacteriana? 

¿Cuál es el cuidado y mantenimiento ideal que se debe dar al cepillo dental después de 

usarlo? 
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1.3 OBJETIVOS 

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Comparar la acción desinfectante tanto del Hipoclorito de Sodio al 2.5% como del 

Agua Oxigenada al 3%, en la inhibición del crecimiento bacteriano de los Cepillos 

Dentales de niños, niñas y adolescentes de la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad 

de Riobamba. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluación del uso, cuidado y mantenimiento de los cepillos dentales, en el grupo 

objetivo de la investigación. 

 

 Determinar la presencia de microorganismos en cepillos dentales utilizados durante 

30 días, por los niños, niñas y adolescentes que pertenecen al grupo objetivo de la 

investigación. 

 

 Analizar la cantidad de microorganismos de acuerdo al lugar de almacenamiento 

(sembrados en medios de cultivo), provenientes de cepillos dentales, que pertenecen 

al grupo objetivo de la investigación. 

 

 Demostrar el efecto del Hipoclorito de Sodio al 2.5%  y del Agua Oxigenada al 3%, 

sobre muestras procedentes de cepillos dentales utilizados por el grupo objetivo de 

la investigación, sembradas en cultivos microbiológicos.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Odontología Preventiva se fundamenta en actividades que nos ayuden a mantener la 

salud, acciones que pueden ser realizadas por cada individuo en el hogar, así como también 

por el profesional en la consulta odontológica; dentro de las medidas preventivas específicas 

está el uso del cepillo dental implemento ideal para la higiene bucodental, actúa removiendo 

y eliminando placa bacteriana (Andrade, 2008). Sin embargo Donoso et al. (2013) 

mencionan que, si bien los programas de prevención se han orientado a los beneficios que 

brinda el cepillado dental, al mismo tiempo se ha dejado de lado la importancia de la limpieza 

de los mismos. 

 

En relación a lo mencionado Campos (2009) afirmó que; los cepillos dentales se contaminan 

desde el primer contacto de estos con la cavidad bucal, dado que en la boca existe variedad 

de agentes microbianos entre estos; bacterias, hongos, virus y gracias a condiciones como: 

temperatura, humedad y diversos nutrientes presentes de forma permanente, viéndose 

beneficiados así en su crecimiento y desarrollo. 

 

Otra investigación que arrojó datos importantes es la de Gaviria, Rosales, & Contreras 

(2001) quienes citan a Diaz, Gómez, Gómez, García, Mora, & Abello (1997) en un estudio 

donde se demostró que; los cepillos dentales se contaminan en una especie de secuencia, 

comenzando con microorganismos propios de la cavidad bucal, posteriormente con bacterias 

entéricas y por último con contaminantes ambientales como hongos-levaduras. 

 

Paralelamente se evidenció a través de otros procesos, que no existe un acuerdo científico 

para identificar cual es el tiempo idóneo de uso del cepillo dental, sin embargo, sugieren que 
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el paciente debería usarlo hasta cuando exista un cambio (daño) evidente en sus cerdas o 

estas comiencen a verse desgastadas y puedan lastimar los tejidos blandos (encías) 

(Contreras, Astudillo, Daza, García, Gaviria, Parra, & Jaramillo, 2002); ante esto Herrera et 

al. (2012) afirmaron en su artículo, que el recambio del cepillo dental debe hacerse en un 

espacio de tiempo corto considerado entre tres o cuatro meses. 

 

Como medida preventiva Cadena, Delgado, Peña, Sanchez, Gutiérrez, Contreras, & Bonelo 

(2014) recomiendan un cambio cuando la persona haya sufrido de alguna alteración en su 

salud, por ejemplo infecciones o inflamaciones en la garganta o en boca, ya que en las cerdas 

pueden quedarse restos de bacterias. Como sostienen Donoso et al. (2013) los cepillos 

dentales son fuentes de contaminación con capacidad de trasmitir enfermedades. 

 

En otra investigación hecha por Aguirre (2013) en la cual se determinó que; al no existir 

conocimiento y educación sobre higiene bucal en ciertas poblaciones especialmente las más 

sensibles, sobre la existencia de bacterias en la cavidad bucal y en el cepillo dental, se 

vuelven propensas a enfermedades, tanto en boca así como también en zonas aledañas, 

ocasionando daños en la garganta, el tracto digestivo, el sistema cardiovascular, etc. 

 

Dado que los niños, niñas y adolescentes de la “Casa Hogar San Carlos” en la Ciudad de 

Riobamba, no pueden adquirir un cepillo dental nuevo cada tres meses (recomendación de 

la ADA), por motivos económicos o por desconocimiento. Aguirre (2013) y  Herrera et al. 

(2012), mencionan la importancia de usar métodos físicos o químicos desinfectantes sobre 

cepillos dentales que estén siendo utilizados por un extenso periodo de tiempo. 
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Por lo tanto, luego de conocer los antecedentes descritos se justifica la realización del 

presente estudio, con lo que se confirmará la existencia de microorganismos en las cerdas de 

los cepillos dentales, 30 días después de ser utilizados, de la misma manera se observará la 

cantidad de microorganismos posterior a la aplicación de Hipoclorito de Sodio al 2,5% y 

Agua Oxigenada al 3%, sobre los mismos. Información que permitirá educar y concientizar 

a la población sobre la importancia del cuidado y mantenimiento del cepillo dental luego de 

utilizarlo, con el fin de evitar alteraciones a nivel oral o sistémico, permitiendo a los 

individuos conservar al máximo la salud oral durante toda su vida. 

 

1.5 HIPÓTESIS  

 

El Hipoclorito de Sodio al 2,5%, presenta mayor eficacia en la inhibición del crecimiento 

bacteriano, que el Agua Oxigenada al 3%, sobre cepillos dentales previamente 

contaminados.  
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1  MICROORGANISMOS DE LA CAVIDAD BUCAL 

 

Cuando hablamos de microbiología oral la cavidad bucal se considera como un hábitat apto 

para el crecimiento de varias especies de microorganismos (Trigoso & Trigoso, 2009). 

Según Aguirre (2013) actualmente se ha encontrado más de 700 especies en boca. Así mismo 

Perea (2005) afirmó que la boca humana es la cavidad con mayor biodiversidad de 

microorganismos. Al respecto Negroni (2004) aportó que tanto microrganismos endógenos 

como exógenos forman parte de la ecología bucal, algunas especies se consideran huéspedes 

y otras oportunistas con capacidad de colonización.  

 

En la cavidad oral los microorganismos exógenos tienen facilidad de colonización, que al 

sentirse beneficiados por los factores que aporta este medio ambiente, destacando la 

excelente adaptación de las especies a los diferentes ecosistemas de la boca como: 

superficies mucosas, superficies de los dientes, surco gingival, lengua, la saliva, a los que se 

puede añadir aparatología exógena como: ortodoncia, prótesis o materiales de restauración 

(Rioboo, 2002). 

 

Existen factores que favorecen o impiden la permanecía de la microflora oral, entre estos se 

considera importante la presencia de temperatura, pH, humedad, aereación y nutrientes, para 

el crecimiento y desarrollo de los microorganismos (Vela, 2011). 
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En relación a estos factores Rioboo (2002) recopiló información en la que describe: la 

temperatura en la cavidad bucal es de 37 0 C, con capacidad de variar; sin embargo, las 

bacterias tienen la posibilidad de adaptarse y tolerar cambios bruscos; por otra parte, indicó 

que el pH propio de la cavidad bucal está entre 6.7  y 7.2, ideal para el crecimiento de la 

mayoría de microorganismos; con posibilidad de aumentar o disminuir, siendo la saliva la 

encargada de equilibrarlo. En cuanto a la humedad señaló que, los microorganismos 

necesitan agua para poder desarrollarse, gracias a la saliva presente en la cavidad bucal, ésta 

se convierte en un sitio idóneo para sus actividades metabólicas. 

 

El requerimiento de oxígeno dependerá de la especie de microorganismos (bacterias aerobias 

estrictas, bacterias facultativas verdaderas, bacterias anaerobias estrictas, bacterias 

microaerófilas) o del sitio anatómico donde se distribuyan (estructuras mucosas, estructuras 

dentarias), lugares con limitada presencia de oxígeno; además de otras, donde la tensión de 

oxígeno varía (superficie de la lengua), en cuanto a los nutrientes, sus principales fuentes 

serán: dieta, saliva, y flujo crevicular gingival (Rioboo, 2002). 

 

Según Aguirre (2013) la cavidad bucal esta colonizada principalmente por: cocos gram 

positivos y gram negativos; bacilos gram positivos y gram negativos, aerobios, anaerobios 

facultativos y estrictos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Microbiota bucal habitual. 

 
 Fuente: (Rioboo, 2002).  

  

Guillén & Huapaya (2010) afirman la existencia de diversa flora bacteriana en la cavidad 

bucal entre las que se puede citar: 

 Flora normal: es variable depende del crecimiento del individuo. 

 Flora residente: formada por microorganismos que colonizan dependiendo del sitio 

anatómico, pueden ser eliminados de manera temporal por ejemplo con el uso de 

antibióticos, (presente en individuos sanos). 

 Flora transeúnte: formada por microorganismos patógenos o potencialmente 

patógenos, se pueden alojar por horas, días o incluso meses, fácil de ser eliminados.  

 

 Cocos  

Gram Positivos: 

Streptococcus 

Enterococos  

 Cocos  

Gram Negativos: 

Neisserias 

Veillonellas 

 Bacilos  

Gram Positivos: 

Lactobacilos 

Actinomyces 

Difteroides 

Nocardias  

 Bacilos   

Gram Negativos: 

Bacteroides melaninogénicus 

Fusobacterium nucleatum 

 Espiroquetas: Treponemas  

 Virus  
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Desde la perspectiva de Vela (2011) los microorganismos hacen su aparición en la cavidad 

bucal, según la edad de los individuos así: el recién nacido presenta una boca estéril, 

posterior a las primeras 4-8 horas de vida existe una comunidad pionera compuesta de 

Streptococcus, Pneumococcus, Staphylococcus, en el preescolar se puede observar Cocos y 

Bacilos Gram +, de la misma manera en el escolar sobresale flora bacteriana Gram +, flora 

Gram– y bacterias anaerobias, en lo que respecta a la edad adulta se identifica que, la flora 

bacteriana Gram –, abunda sobre la flora Gram +.  

 

2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EN LA CAVIDAD 

BUCAL 

 

Los microorganismos que pertenecen a la cavidad bucal se distribuyen tanto en las 

estructuras de las piezas dentales,  como en los tejidos blandos (Negroni, 2004). 

 

 LABIOS 

En este contexto Negroni (2004) nos describe microorganismos de la piel y de la boca, 

presentes en los labios por ejemplo: Staphylococcus, Micrococcus, y Bacilos Gram 

Positivos. 

 

 MUCOSA YUGAL 

En su texto Negroni (2004) menciona la presencia de: Streptococcus Mitior, Streptococcus 

Sanguis, Streptococcus Salivarius y en menor porcentaje a Lactobacillus Veillonella, 

Porphyromonas, Prevotella, Streptococcus Milleri, Enterococos y Treponemas. 
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 PALADAR 

Así mismo Negroni (2004) indica que se han aislado; Streptococcus, Lactobacillus, 

Haemophilus, y resalta el desarrollo de Candida Albicans por el uso de prótesis dentales y 

su relación con la higiene dental pobre por parte de los individuos.  

 

 LENGUA 

Las criptas y papilas son el hábitat perfecto para el desarrollo de: Streptococcus Salivarius, 

Streptococcus Mitior, en menor porcentaje de Streptococcus Milleri y Streptococcus 

Sanguis. Se han aislado de igual manera, Haemophilus, Lactobacillus, Veillonella, Neisseria, 

Bacteroides, Fusobacterium y Espiroquetas (Negroni, 2004). 

 

 SALIVA  

Igualmente Negroni (2004) afirma que Streptococcus Mutans y Lactobacillus, están 

presentes en la saliva. 

 

 SURCO GINGIVAL 

En relación Negroni (2004) señala la importancia de diferenciar entre saliva y líquido 

cervicular, los cuales asegura, son sitios donde encontramos una gran diversidad de especies 

microbianas, corrobora la presencia de gran cantidad de anaerobios favorecidos por las 

condiciones que brinda el líquido crevicular. 

 

 BIOPELÍCULA DE PLACA DENTAL 

Paralelamente Negroni (2004) cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la misma 

que  plantea: 
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“La placa dental es una entidad bacteriana proliferante y enzimáticamente activa, 

que se adhiere fácilmente a la superficie dentaria y que por su actividad 

metabólica, ha sido propuesta como el agente etiológico principal en el desarrollo 

de la caries y la enfermedad periodontal”. 

 

El Biofilm de la placa dental es el sitio donde están los microorganismos, en lo que respecta 

a piezas dentales, existe alrededor de 200-300 especies entre ellas se destacan: Streptococcus 

Sanguis, Actinomyces Naeslundii, Streptococcus Mitis – Oralis – Sobrinus, 

Corynebacterium Difteroides, Neisseria Flava y Subflava, Candida, Prevotella, 

Porphyromonas, Fusobacterium, Staphylococcus Aereus, Bacteriofagos, Mycoplasmas, 

Veillonella y Virus (Negroni, 2004). 

 

2.2  PREVENCIÓN EN SALUD  

 

Los autores Vignolo, Vacarrezza, Álvarez, & Sosa (2011), citaron a la OMS (1998) que 

define a la prevención como, toda actividad destinada a evitar la aparición de una 

enfermedad, detener su avance, cambiar su proceso y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida. Del mismo modo Zurro, Cano, Pérez, Beare, & Myers (2007) consideran que 

las acciones a realizarse, tienen que anticiparse a las situaciones que ponen en riesgo la salud, 

todo con el fin de brindar bienestar. 

 

2.3 PREVENCIÓN EN ODONTOLOGÍA 

 

La medidas preventivas en Odontología se originan desde hace mucho tiempo atrás, la 

historia menciona a los egipcios quienes se enfocaban en el tratamiento de enfermedades de 
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la cavidad bucal, por otro lado en Babilonia el “Códice de Hammurabi”, menciona las 

sanciones que habían sobre todo médico que provocaba la pérdida de un diente, lo que hace 

suponer que los dientes eran órganos muy valorados, de la misma manera en el “Corpus 

Hipocraticus”, los griegos sugieren evitar la extracción dental, en lo que respecta a los 

romanos, sustituían sus piezas dentales por las de animales (ternera o carnero) (Higashida, 

2009). 

 

Durante este periodo Higashida (2009) relata que en la Escuela de Salermo siglo X ya se 

utilizaba instrumentos para tratar abscesos, Charles Allen en Inglaterra redacta el primer 

libro sobre preservación de los dientes en el siglo XVII; en el año 1960 las facultades de 

Odontología deciden enseñar de manera secundaria la importancia de la higiene bucal, y es 

en la época actual donde ya se considera importante la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades. 

 

De este modo Higashida (2009) considera a la Odontología Preventiva, como toda medida 

o actividad que ayude a impulsar, mantener, restablecer la salud bucal en el individuo. 

Además de toda acción que permita reducir la aparición de enfermedades o interrumpir el 

progreso de la misma (Cuenca & Baca, 2013). 

 

Existen tres formas de prevención que van enfocadas a promover la salud: 

 

Prevención Primaria: 

 

El autor Ardizzone (2008) explica que este nivel no actúa específicamente en la prevención 

de una enfermedad, más bien está enfocado a nivel general, en tomar medidas que ayuden a 
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mantener y mejorar la salud bucal, como: limpiar el medio ambiente, mejorar los hábitos de 

higiene, incrementar las defensas utilizando métodos de inmunoprofilaxis como las vacunas. 

 

Prevención Secundaria: 

 

En este mismo sentido Ardizzone (2008) considera importante dentro de este nivel el 

diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la enfermedad. Ejemplo: la Odontología 

Restauradora Temprana.   

 

Prevención Terciaria 

 

Nivel dirigido a la recuperación física, mental y social de una persona, que presenta una 

enfermedad, evitando que la alteración se vuelva crónica y termine en la muerte (Ardizzone, 

2008). 

 

2.4  HIGIENE BUCAL  

 

En este contexto Herazo (2012) define a la higiene bucal, como toda actividad que se realiza 

con el objetivo de remover placa bacteriana, restos de alimentos presentes en los dientes, 

además del aseo de la lengua y también el cuidado de tejidos blandos. La higiene bucal es la 

clave para impedir que la caries dental se establezca, además que contribuye  en la 

prevención y tratamiento de enfermedad periodontal, alteraciones consideradas como las 

más importantes en cavidad bucal (Aguirre, 2013).   
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Para una correcta limpieza de la cavidad bucal Castro et al. (2008) describe algunos métodos 

que pueden utilizarse, entre los que destaca, el uso de mecanismos físicos (cepillo dental) o 

químicos (dentífricos, enjuagues bucales); en cuanto que Herazo (2012) recopiló datos de 

diferentes procedimientos naturales y ecológicos que también ayudan en la higiene bucal. 

 

Según se ha citado Herazo (2012) detalla que dentro de los métodos naturales utilizados para 

una buena higiene bucal, se puede realizar enjuagues con la propia saliva (antiséptica y 

remineralizante) después de comer, eliminar restos de alimentos con las uñas, también puede 

utilizarse sal, arena, hojas de plantas. En cuanto a los métodos ecológicos, refiere mantener 

una dieta natural y balanceada, como el consumo de frutas, verduras, carnes, huevos; 

alimentos cuya consistencia permite eliminar residuos de alimentos adheridos a los dientes. 

 

Además Acosta (2011) sugiere cuidados diarios como cepillado, uso de hilo dental y 

enjuague bucal, para evitar problemas posteriores dolorosos y costosos. Sin embargo, el 

mecanismo más común es el cepillado dental. 

 

2.5 CEPILLO DENTAL 

 

2.5.1 ORIGEN (Evolución de los cepillos dentales) 

 

Para Andrade (2008) los cepillos dentales han evolucionado a lo largo del tiempo de manera 

significativa, se destacan, los más antiguos palos para limpiar los dientes llamados “Varas 

para Masticar”, utilizados por los egipcios en los años 3000 A.C. (Figura 1), por otro lado 

los romanos ocupaban clavos para limpiar sus dientes (500 A.C.), aproximadamente en el 
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año 1600 en China, aparecen los primeros cepillos dentales formados con mangos de bambú 

o huesos de pollo y cerdas de jabalí (Figura 2). 

 

Aportando con sus investigaciones De Rojas & Fuenmayor (2009) citan al Inglés  William 

Addis creador del primer cepillo dental, en el año 1780, formado por un mango de hueso 

con hoyos, sitio donde se incrustaban las cerdas, que eran elaboradas con pelos de porcinos 

y sujetadas con alambre (Figura 3). En 1900 el celuloide reemplaza al hueso y el nylon a 

las cerdas naturales de porcino, siendo idénticas tanto en longitud como en grosor (Figura 

4) y es hasta el año 1930 cuando el nylon tuvo su desarrollo, en donde aparecen los primeros 

cepillos dentales como se conocen actualmente, desde entonces día a día han ido cambiando 

en su forma y diseño adaptándose a las necesidades de cada paciente (Campos, 2009).  

                     Figura 1. Varas de masticar utilizada por los egipcios. 

                     Fuente: (Salvador, 2013). 
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                                     Figura 2. Cepillo dental de la antigua China. 

                                     Fuente: (Salvador, 2013). 

 

                                  Figura 3. Primeros cepillos dentales de William Adds. 

                                  Fuente: (Salvador, 2013). 

  

 

   



 

 

20 

                    Figura 4. Primeros cepillos dentales con cerdas de nylon. 

                    Fuente: (Salvador, 2013). 

 

2.5.2 CONCEPTO 

 

Según Pérez, Limeres, & Fernández (2012) el cepillo dental es un instrumento utilizado para 

la higiene bucodental, eficaz en la remoción mecánica y la eliminación de placa bacteriana, 

sin dañar tejidos blandos, ni duros, el objetivo del cepillo dental como dice Herazo (2012) 

es expulsar los residuos de alimentos que están en la superficie de los dientes. Del mismo 

modo Andrade (2008) aporta indicando que la efectividad del cepillo dental, depende gran 

parte del tiempo de cepillado del individuo que lo utilice y de la manera que lo realice. 

 

2.5.3 CARACTERÍSTICAS 

 

De acuerdo con Arteagoita & Diez (2002)  actualmente los cepillos dentales constan de 

cuatro partes: cabeza, filamentos, cuello y mango, también De Rojas & Fuenmayor (2009), 

describieron a los cepillos dentales con  las siguientes características: 
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 La Cabeza, constituye la parte activa del cepillo dental (Rivera, 2010). Así como 

también es la porción en la que se insertan los filamentos, su tamaño tiene relación 

directa y depende del tamaño de la cabeza del paciente (De Rojas & Fuenmayor, 

2009). 

 Las cerdas son filamentos fabricados de poliéster, nylon (De Rojas & Fuenmayor, 

2009); pueden ser también de nylon copolímero, polipropileno, polietileno de alta 

densidad, miden alrededor de 10 a 12 mm de largo, su extremo libre es redondeado, 

con un diámetro de 0,009 pulgadas en los cepillos para adultos, en los niños oscilan 

entre 0,005 pulg (Herazo, 2012). Con capacidad de moverse lentamente, batir o 

vibrar, lo que permiten realizar masajes horizontales, barridos verticales, así como 

movimientos rotarios y vibratorios (Higashida, 2009). 

 El cuello del cepillo dental es una prolongación del mango que lo une a la cabeza y 

brinda confort al cepillado (Rivera, 2010).  

 Así mismo Rivera (2010) manifiesta que el mango es la porción que sirve de conector 

entre la parte activa del cepillo y el individuo que lo usa. Otros autores como De 

Rojas & Fuenmayor (2009) añaden que el tamaño despenderá de la edad y destreza 

motora del usuario. 

 

No existe evidencia científica que demuestre cual es el diseño de cepillo dental más 

adecuado, pero ciertos autores hablan sobre las características generales que éstos deben 

presentar, se clasifica a los cepillos dentales según su tamaño: pequeños, medianos y 

grandes; su perfil siendo cóncavos, convexos, planos y multiniveles. Los cóncavos útiles 

para las superficies faciales, los convexos para las superficies linguales, y el multinivel 

resulta eficaz cuando se trata de la limpieza en zonas interproximales (Higashida, 2009),  

(Aguirre, 2013). 
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Actualmente, las empresas fabrican distintos diseños de cepillos dentales, exclusivos para 

niños y también para adultos (Tabla 2); Smiles (2010) menciona la importancia que tiene 

en los niños, el uso de un cepillo dental acorde con el tamaño de su boca y sus manos, por 

lo que es recomendable un mango largo, una cabeza pequeña con cerdas suaves y 

redondeadas, además es aconsejable la estimulación del cepillado dental en los niños, por 

ende los colores y diseños juegan un papel fundamental. 

 

Con respecto a los adultos, deben cumplir las características antes descritas, además es 

importante nombrar a los cepillos dentales diseñados con filamentos angulados, específicos 

para zonas de difícil acceso y una efectiva reducción de placa bacteria (Arteagoita & Diez, 

2002).  

 

Tabla 2. Medidas del Cabezal de los Cepillos Dentales según la edad 

 

Fuente: (Gil, Aguilar, Cañamás, & Ibáñez, 2005). 

  

El promedio de vida útil de un cepillo dental y el tiempo en que debe ser reemplazado como 

lo menciona Aguirre (2013) debe ser cada 3 meses aproximadamente o dependiendo de los 

hábitos del individuo, su técnica de cepillado, el tiempo y la fuerza que aplique. 

 

 ANCHO 

DEL 

CABEZAL  

LONGITUD 

DEL  

CABEZAL   

ALTURA  

DE  

FILAMENTOS 

NIÑOS  9 mm 15-25 mm 9-12 mm 

ADOLESCENTES 11 mm 17-30 mm 9-13 mm 

ADULTOS 13 mm 18-40 mm 9-13 mm 
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Por su parte Gil et al. (2005) sugieren tener en consideración para el recambio, la 

contaminación que el cepillo dental presenta, también es conveniente sustituirlo cuando el 

individuo presente alguna alteración oral o de su salud en general. Mientras que  Santos 

(2011) propone reemplazar el cepillo dental cuando exista un cambio en la estructura física, 

especialmente si las cerdas empiezan a doblarse. 

 

2.5.4 CEPILLADO DENTAL 

 

El cepillado dental tiene como objetivo evitar, eliminar la formación de placa bacteriana, 

además de limpiar las superficies de las piezas dentales de restos de alimentos que puedan 

alojarse en ellas, estimula los tejidos gingivales y aporta fluoruros, por medio de la pasta 

dental (Higashida, 2009). 

 

Como un compendio general Lindhe (2009) indica que la mayoría de individuos pese a su 

afán en cuanto a higiene oral se refiere, solo eliminan el 50% de placa bacteriana con el 

cepillo dental. Cuando se habla de cepillado dental Arteagoita & Diez (2002) concuerdan 

con otros autores, Higashida (2009), Arias, Hernández, Aranzazú, & Martínez (2009), 

Gonzáles (2010) que éste debe realizarse tres veces al día, después de cada comida y con 

una duración de mínimo dos minutos. Para Herazo (2012) es imprescindible el cepillado 

antes de acostarse. 

 

2.5.5 TÉCNICAS DE CEPILLADO  

 

En el texto de Lindhe (2009), se nombra a Hansen & Gjermo (1971) quienes afirman que la 

técnica de cepillado ideal es aquella que nos ayuda a eliminar el total de la placa bacteriana 
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en un tiempo menor, antes de que los tejidos se vean afectados. Las técnicas de cepillado se 

pueden categorizar, dependiendo de ciertos factores como la posición y movimiento del 

cepillo, dentro de las más recomendadas y eficientes, está la técnica de Bass modificada 

(Lindhe, 2009). 

 

Autores como Gil et al. (2005) y Lindhe (2009) mencionan la descripción dada por Bass 

(1954) quien dice: con la boca ligeramente abierta, el cepillo dental se coloca en una 

angulación de 45o, entre la adherencia del diente y la encía, procurar que las cerdas se 

introduzcan ligeramente en el surco gingival (Figura 5), realizar movimientos vibratorios 

circulares que van en dirección de antero-posterior, por aproximadamente 10-15 seg, para la 

porción externa de los dientes. El cepillo dental, se desliza en dirección oclusal para limpiar 

las caras vestibulares o linguales de los dientes (Higashida, 2009). 

 

                     Figura 5. Posición del cepillo dental Técnica de Bass.  

                     Fuente: (Higashida, 2009). 

 

Con respecto a las caras linguo-palatinas Gil et al. (2005) manifiesta que el cepillo dental 

debe ser colocado de manera vertical, en relación al eje longitudinal específicamente de los 
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dientes anteriores superiores e inferiores; mientras que en las caras oclusales se deberá 

ejercer presión sobre los surcos y fisuras en sentido antero-posterior (Higashida, 2009).  

 

En el caso de los niños, utilizaremos la Técnica de Fones o circular, en la cual la cabeza del 

cepillo dental se colocará en dirección oblicua a los ápices de los dientes, de tal manera que 

las cerdas se coloquen sobre el margen gingival y la superficie dentaria, se realiza 

movimientos circulares de arriba hacia abajo (Figura 6), se recomienda 10 repeticiones por 

cada arcada, los niños siempre debe realizar su cepillado dental bajo la vigilancia de un 

adulto (Lindhe, 2009),(Centro Odontológico Privado S.A., 2006). 

 

 

   Figura 6. Manejo correcto del cepillo dental y posición de las cerdas en la Técnica  

                    de Fones o Circular. 

   Fuente: (Higashida, 2009). 

 

2.6 CONTAMINACIÓN DE CEPILLOS DENTALES  

 

2.6.1 AGENTES CONTAMINANTES 

 

No solo se trata de lavarse los dientes tres veces al día, o después de cada comida, para tener 

una buena higiene bucal, el instrumento para limpiar la cavidad bucal depende mucho de sus 
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cuidados y mantenimiento para jercer un buen trabajo (Campos, 2009). Al respecto Arias et 

al. (2009) nombran al cepillo dental como principal vector de microorganismos, causantes 

de caries, gingivitis, periodontitis y diferentes alteraciones a nivel sistémico.  

 

De la misma manera que los cepillos dentales son instrumentos de higiene bucal, también 

constituyen una fuente importante para el crecimiento y desarrollo de microorganismos, los 

mismos que se adhieren principalmente a sus cerdas, agentes patógenos que pueden provenir 

del medio ambiente, del suelo, de ciertos animales, materia orgánica o incluso del mismo ser 

humano (Hernández, 2010). Al mismo tiempo Campos (2009) afirma que al eliminar placa 

bacteriana, el cepillo dental se contamina con bacterias de la saliva, sangre, dentritos bucales. 

 

Ente las fuentes de contaminación de los cepillos dentales Mejia, Trespalacios, & Fortich 

(2008) describen a la boca en la cual se desarrollan diversos tipos de microorganismos, 

principalmente en la placa bacteriana; Hernández (2010) nombra al ambiente, ya que la 

mayor parte de la población guarda su cepillo dental en el cuarto de baño y dadas sus 

condiciones especialmente la humedad, se convierte en un hábitat idóneo para ciertos 

patógenos, por ejemplo, la acción de vaciar el inodoro genera aerosoles posiblemente 

cargados con bacterias fecales; del mismo modo, el estuche protector, que no se comporta 

como tal, al contrario favorece al desarrollo de especies microbianas. 

 

Posterior al cepillado dental se debe enjuagar bien el cepillo dental con abundante agua a fin 

de que quede libre de residuos de pasta dental o comida que pudiera quedar atrapada en las 

cerdas, no guardar el cepillo dental en un contenedor cerrado y de preferecnia mantenerlo en 

un lugar aereado, si se almacena en el mismo sitio mas de un cepillo, se recomienda 

mantenerlos separados esto ayudara a prevenir la contaminación cruzada (Hernández, 2012). 



 

 

27 

 

2.6.2 MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL CEPILLO DENTAL 

 

En primer lugar es importante citar a Bezerra da Silva (2008) quien resalta que los                

microorganismos pueden permanecer viables en las cerdas de los cepillos dentales por 

periodos entre 24 horas a 15 días, además existen varios estudios que muestran la carga 

bacteriana en estos instrumentos de higiene bucal (Tabla 3). Para Donoso et al. (2013) el 

cepillo dental está contaminado tanto con microorganismos patógenos como oportunistas, 

así mismo Contreras et al. (2010) aseguran la existencia de bacterias, hongos y virus en los 

cepillos dentales. 

 

Así por ejemplo Hernández, Mélendez, Pineda, & Yanes, (2011), Simabukuro et al. (2001) 

observaron gran cantidad de Streptococcus Mutans en una población de infantes, de modo 

similar Mejia et al. (2008) refieren la presencia de Staphylococcus, Streptococcus y también 

de Cándida Albicans, Corynebacterias, Pseudomonas. En el proyecto realizado por Donoso 

et al. (2013) se encontró además Lactobacilos y una cantidad sorprendente de aerobios, como 

resultado en el trabajo que ofrecen Arias et al. (2009), se evidenció la supervivencia de 

Bacilos entéricos Gram-.  

 

Dentro de otras investigaciones además de encontrar microorganismos propios de la cavidad 

bucal, también se aisló Escherichia coli (bacteria gastroenterica), en un estudio mediante el 

uso de cepillos dentales de una familia (Trigoso & Trigoso, 2009), (Herazo, 2012). 
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Tabla 3. Microorganismos encontrados en los Cepillos Dentales. 

        

Fuente: (Jaimes, 2014). 

 

  

 

 

CARGA MICROBIANA EN LOS CEPILLOS DENTALES 

 

Streptococcus Mutans 

Streptococcus Viridans 

Streptococcus Salivarius 

Streptococcus Pyogenes 

Staphylococcus Aureus 

Staphylococcus Epidermidis 

Staphylococcus Saprophyticus 

Lactobacillus sp 

Pseudomonas 

Candida Albicans 

Escherichia Coli, Enterococcus Feacalis, Enterobacter, Klebsiella 

Pseudomonas Aeruginosa 

Herpes Simplex 

Corynebacterium 

Bacteroides 

Moraxella Catarrhalis 
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2.7 MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 

 

Herrera et al. (2012) indican la importancia de la desinfección del cepillo dental después de 

ser usado, ya que como se ha mencionado anteriormente, éste representa una fuente de 

microorganismos orales y externos, más aun si estos provienen de individuos con 

alteraciones orales o sistémicas, o poblaciones que no tienen acceso a un recambio constante.   

 

Desde hace mucho tiempo el hombre utiliza procedimientos y sustancias que reducen o 

eliminan agentes infecciosos y contaminantes, en principio fue el médico escocés Lister 

quien revolucionó con técnicas de antisepsia y desinfección (Negroni, 2004). 

 

Para Puyol (2011) la desinfección es un procedimiento por el cual eliminamos o destruimos 

microorganismos pero no esporas, sobre superficies inanimadas, utilizando medios que 

pueden ser físicos o químicos. 

 

Cuando se habla de métodos químicos Negroni (2004) los clasifica brevemente en agentes 

específicos como: los antisépticos, desinfectantes, esterilizantes, preservadores y en agentes 

selectivos como: los quimioterápicos, las sustancias desinfectantes tendrá que utilizarse 

únicamente en áreas inertes. 

 

Clasificación de los Desinfectantes: 

 De bajo nivel biocida: formado por agentes químicos con alta efectividad sobre 

formas vegetativas de microorganismos, pero no eliminan, ni destruyen virus o 

gérmenes (Barrancos, 2006), con incapacidad de actuar sobre Mycobacterium 

Tuberculosis (Puyol, 2011). 
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 De mediano nivel biocida: muestran efectividad sobre formas vegetativas, además 

de actuar ante bacterias, virus y hongos, incluido microorganismos como 

Mycobacterium Tubercolosis (Puyol, 2011), sin embargo se presenta ineficiente 

sobre las esporas. Según Barrancos (2006) es grupo formado por compuestos 

clorados, yodoformos y fenoles.  

 De alto nivel biocida: a diferencia de los anteriores es un grupo formado por 

sustancias con capacidad de eliminar incluso esporas, por ejemplo el glutaraldehido 

al 2% (Barrancos, 2006). 

 

Los desinfectantes deben reunir ciertas características, para asegurar el cumplimiento de su 

funciones, entre los cuales se puede señalar; el amplio espectro, la celeridad de su acción, no 

ser tóxico, que sea soluble y estable (Puyol, 2011). Por otro lado dentro del Protocolo de 

Bioseguridad dado por la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Odontología (2004), 

se sugiere tomar ciertas precauciones para que la desinfección se efectúe de mejor manera: 

 Las soluciones deben ser manipuladas de manera adecuada por parte del personal, 

utilizando siempre barreras protectoras, como prevención. 

 Tomar en cuenta las indicaciones de uso, manejo y preparación hechas por el 

fabricante. 

 Poner atención en la fecha de vencimiento del producto. 

 Observar el tiempo de exposición de los agentes químicos. 

 El producto deben mantenerse sellado y en un lugar ventilado, con el fin de evitar 

contaminaciones tóxicas. 

 

Ahora bien, la desinfección aplicada a los cepillos dentales ha sido un tema discutido 

últimamente en varias investigaciones Aguirre (2013), Arias et al. (2009), Campos (2009), 
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Hernández et al. (2011) autores que han utilizado métodos físicos como: rayos ultravioleta, 

hornos microondas, calor húmedo, ebullición, etc; y métodos químicos, empleando 

sustancias germicidas como: alcohol antiséptico, hipoclorito de sodio, peróxido de 

hidrógeno, gluconato de clorhexidina, ácido acético, entre otros. 

 

2.8 HIPOCLORITO DE SODIO 

 

2.8.1 Origen  

 

Desde finales del siglo XVII fueron encontrados usos del hipoclorito de sodio como 

desinfectante; es importante mencionar a Fournier (2003) el cual en su trabajo de 

investigación, describe una reseña histórica y cita a Ignaz Semmelweiss (1847) quien 

propuso el uso de soluciones cloradas (cloruro cálcico) precursor del hipoclorito de sodio, 

para el lavado de las manos de los médicos, antes y después de atender a sus pacientes, pero 

fue Dakin en (1915) quien comenzó a usar hipoclorito de sodio para la limpieza de heridas, 

en 1918 Taylor & Austin, demuestran la eficacia del hipoclorito de sodio al 0,5%, a la vez 

que observan lo irritante que resulta al contacto con tejidos. 

 

Durante la primera guerra mundial Garaicoa (2011) indica el uso del hipoclorito de sodio en 

concentraciones de 0.4% y 0.5%, por sus efectos antisépticos, empleando un método de 

goteo intermitente sobre heridas, a partir de estas aplicaciones el hipoclorito de sodio se 

convirtió en una sustancia desinfectante aceptada a nivel mundial por efectividad bactericida 

y virucida, bajo costo, fácil accesibilidad. 
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2.8.2 Descripción  

 

Entre los desinfectantes recomendados para uso odontológico están los compuestos 

clorados; para Negroni (2004) el hipoclorito de sodio (NaClO), es considerado como el más 

común y más utilizado, se comercializa de forma líquida. Se trata de una solución clara con 

ligero color amarillento, fuerte olor, densidad de 1.1 g/cm3 y pH=8 al ser alcalino crea un 

ambiente desfavorable para el crecimiento de microorganismos (Salvador, 2009). 

 

Así mismo Negroni (2004) considera al hipoclorito de Sodio como una solución con nivel 

de desinfección intermedio pero de acción rápida, además López, Monier, & Labrada (2005) 

califican al hipoclorito de sodio como inestable, al verse afectada su concentración por el 

transporte, el almacenamiento y factores como: el calor, la luz del día, contacto con ácidos.  

 

Según Salvador (2009) se evapora a razón de 0,75 gramos de cloro activo por día, se 

recomienda el uso de diluciones frescas preparadas cada 24 horas, conservadas en envases 

opacos. 

 

En cuanto al mecanismo de acción Negroni (2004) refiere que los compuestos clorados 

actúan directamente en la desnaturalización de proteínas de células bacterianas, como 

manifiestan Hernández & Rengel (2002) cuando el hipoclorito de sodio es disuelto en agua 

existe un descenso de pH, dando como respuesta la formación de ácido hipocloroso, que 

resulta altamente oxidante y aparentemente rompe las membranas celulares de los 

microorganismos destruyéndolos, siempre que la concentración y el tiempo de exposición 

sean suficientes; así también tiene rápida acción microbicida (Campos, 2009). 
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Tabla 4. Cualidades del hipoclorito de sodio. 

 

   Fuente: (Negroni, 2004). 

 

2.8.3 Usos 

 

Para la desinfección Campos (2009) indica que se utilizan diluciones de 1% y 2,5%, menor 

a esto no resultan efectivas y soluciones mayores son tóxicas, es fuertemente oxidante. En 

Odontología el Hipoclorito de Sodio es utilizado como irrigante en el tratamiento de 

conductos en Endodoncia, con fines antibacterianos sobre superficies inanimadas (Soares & 

Goldberg, 2002), además tiene una respuesta positiva sobre virus, bacterias vegetativas y en 

 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

Alta eficiencia sobre microorganismos. Estabilidad limitada 

Baja toxicidad Corrosivo 

Potente y rápida acción Puede provocar dermatitis u otras 

reacciones 

Bajo costo La materia orgánica inhibe la acción, 

cuando no hay suficiente cloro 

Biodegradable Incompatible con detergentes catiónicos 
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menor proporción para esporas, bacterias, hongos y protozoarios (Torres, 2008), adicional a 

esto Muñoz, Gomez, & Moreno (2011) indican acción sobre el virus del VIH y también de 

la hepatitis B. 

 

2.9 AGUA OXIGENADA 

 

2.9.1 Origen 

 

La historia del Agua Oxigenada utilizada en las ciencias de la salud se hizo evidente durante 

la 2ª Guerra Mundial, en el año 1920 con el objetivo de limpiar infecciones y gangrenas de 

soldados heridos durante la batalla (Salvador, 2009). Palmetti (2006) cita al doctor Otto 

Warburg (1931) quien probó que los bacterias (anaerobias), no sobrevivían en presencia de 

oxígeno, desde entonces el Agua Oxigenada es utilizada para la inhibición del desarrollo 

bacteriano, así por ejemplo en el texto “La cura en un minuto” Cavanaugh (2008) explica 

claramente como ciertos los microorganismos, parásitos, virus, bacterias, no pueden vivir en 

un ambiente rico en oxígeno. 

  

2.9.2 Descripción  

 

El Agua Oxigenada (H2O2) conocida también como Peróxido de Hidrógeno o Dióxido de 

Hidrógeno, es un antiséptico inorgánico, ligeramente viscoso, incoloro, con olor penetrante 

e incluso desagradable y de sabor amargo, que se comercializa en varias concentraciones 

(3% al 90%), también puede ser expresado en volúmenes (Salvador, 2009). Es un compuesto 

de bajo costo, no es tóxico, ni dañino para el medio ambiente (Muñoz et al., 2011). 
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Como explica Negroni (2004) en una solución de Agua Oxigenada al 3%, su tiempo de 

actuación va desde 30 segundos a un minuto, pero tiene acción limitada en  presencia de 

materia orgánica, además que resulta inhibida por las catalazas de las bacterias, al contrario 

que en concentraciones mayores y en un tiempo de exposición prolongado, posee un nivel 

de desinfección elevado. 

 

El Peróxido de Hidrogeno es muy inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua 

con liberación de gran cantidad de calor,  libera oxígeno gaseoso por efervescencia 

(Salvador, 2009). Es un antiséptico que elimina microorganismos por medio de oxidación, 

produce OH y radicales libres que atacan una amplia variedad de compuestos orgánicos, 

destruyen principalmente lípidos y proteínas que están presentes en las membranas celulares 

de los microorganismos (Harper, 2011), (Salvador, 2009). 

 

Tabla 5. Cualidades del Agua Oxigenada 

 

   Fuente: (Negroni, 2004). 

 

  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No tóxico Es corrosivo 

No deja residuos Es descalcificante 

Bajo costo Destruye tejidos vivos 
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2.9.3 Usos 

 

Según lo antes descrito Salvador (2009) recalca el uso como antiséptico del Agua 

Oxigenada, gracias a su liberación de oxígeno, las diluciones hasta el 6 % de esta sustancia 

están generalmente reconocidas como seguras a nivel mundial, para su uso como agente 

desinfectante, agente oxidante y otros propósitos.  

 

Ha resultado útil en limpieza de dentaduras, desinfección en la cavidad bucal, así como 

también en limpieza de objetos inertes contaminados (Salvador, 2009). Para Muñoz et al. 

(2011) resulta eficaz sobre hongos, virus, esporas, bacterias Gram +.  

 

2.10 CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS 

 

Los medios de cultivo constan de un gel o una solución rica en nutrientes preparados en un 

laboratorio, que componen un hábitat ideal para el crecimiento y desarrollo de 

microorganismos semejante a su lugar de origen natural, generalmente se presentan 

desecados en forma de polvo fino antes de ser preparados; ya preparados pueden encontrarse 

en estado sólido, semisólido o líquido. El objetivo último del cultivo es 

variado: antibiograma, identificación, multiplicación (Liébana, 2002).  

 

Con respecto a esto Liébana (2002) menciona que las condiciones de un cultivo 

microbiológico deben ser las adecuadas es decir tener suficiente humedad, pH ideal, una 

temperatura óptima, así como una perfecta concentración de oxígeno o ausencia de este 

dependiendo el caso para permitir el desarrollo y multiplicación bacteriana, siendo 

importante resaltar que este debe ser estéril.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antibiograma
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Además Liébana (2002) menciona otros componentes como: 

 AGUA: como factor esencial de vida. 

 PEPTONAS: fuente rica en nitrógeno, carbono y azufre. 

 HIDRATOS DE CARBONO: entre estos podemos nombrar a la glucosa, fructosa, 

maltosa, sacarosa, almidón son una fuente de energía. 

 EXTRACTO DE CARNE: aporta infinidad de elementos como vitaminas, 

oligoelemntos, los más utilizados son por ejemplo corazón, cerebro, hígado de buey. 

 SUERO O SANGRE DE CABALLO O CARNERO: ideal para bacterias que 

requieren compuestos específicos. 

 CLORURO DE SODIO: genera equilibrio osmótico, evitando así el rompimiento 

celular. 

 MINERALES 

 AGENTES SOLIDIFICANTES: ayuda al medio de cultivo a obtener un estado 

sólido, el más usado es el Agar. 

 

De igual modo un medio de cultivo debe tener carbono, nitrógeno, azufre, fosforo, sales 

inorgánicas y también sustancias que ayuden y faciliten el crecimiento de los diversos 

microorganismos (Aguirre, 2013). 

 

2.10.1 CLASIFICACIÓN 

 

López (2006) indica que pueden ser ordenados según su origen: 

 Naturales: preparados a partir de sustancias de origen animal o vegetal como 

extractos de tejidos o infusiones. 
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 Sintéticos: tienen una composición química definida cualitativamente y 

cuantitativamente.  

 Semisintéticos: son los sintéticos a los que se les añaden factores de crecimiento por 

ejemplo extracto de levadura. 

 

Según su consistencia: 

 Líquidos: caldos de cultivo 

 Sólidos: agar en un medio liquido 

 Semisólidos 

 

Según su uso: 

 Medio común: donde crecen todo tipo de microorganismos, excepto los que 

necesitan condiciones especiales.  

 Medio selectivo: específico para un solo tipo. 

 Medio diferencial: permite identificar una especie con otra, ambas en el mismo 

medio. 

 Medio de enriquecimiento: tiene nutrientes extras. 

 Medio de transporte: sirve como almacenamiento temporal a especímenes 

transportados, manteniendo su viabilidad y su concentración. 

 

2.10.2 TIOGLICOLATO 

 

Murray, Rosenthal, & Pfaller (2009) definen al Tioglicolato como un medio de cultivo de 

enriquecimiento, consistencia fluida, color ámbar claro ligeramente opalescente, 

denominado también caldo de cultivo, su transportarse se realizará por medio de tubos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_selectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_enriquecimiento
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ensayo, debe almacenarse a una temperatura de 2 a 8 o C, favorece al desarrollo de una gran 

variedad de microorganismos tanto aerobios como anaerobios, pero proporciona una 

anaerobiosis suficiente por lo tanto es ideal para el aislamiento de microorganismos 

anaerobios estrictos y facultativos, además de gérmenes microaerófilos. Se ha podido 

observar que microorganismos aerobios tratan de crecer hacia el nivel superior del medio de 

cultivo donde la concentración de oxigeno es mayor mientras que los anaerobios tienden a 

crecer hacia el fondo del tubo de ensayo (Liébana, 2002). 

 

2.10.3 AGAR PLATE COUNT (Agar-peptona de caseína-glucosa-extracto de 

levadura). 

 

Para Murray et al. (2009) es un medio de cultivo sólido no selectivo, libre de sustancias 

inhibidoras, color ámbar ligeramente opalescente, elaborado específicamente para 

determinar el número total de microorganismos o poblaciones microbianas, entre sus 

principales componentes están la glucosa y el extracto de levadura, se utiliza para 

bacteriología alimentaria, así como también para el análisis de contaminación en productos 

farmacéuticos o cosméticos, específico para el recuento de microorganismos aerobios.  
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tipo de estudio: 

 

TRANSVERSAL: el estudio se realizó durante un tiempo determinado en los meses desde 

Enero – Julio del 2015. 

 

EXPERIMENTAL: la muestra fue sometida a investigación mediante un estudio IN 

VITRO, en el cual se analizó el crecimiento bacteriano en cepillos dentales usados por el 

periodo de un mes. 

 

COMPARATIVO: en ésta investigación se comparó la acción desinfectante que ejerce el 

Hipoclorito de Sodio al 2.5%  y el Agua Oxigenada al 3%, sobre el crecimiento bacteriano 

en cepillos dentales usados por el periodo de un mes. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 POBLACIÓN  

 

Dentro de la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba, habitan 30 niños, niñas y 

adolescentes comprendidos entre 3 meses a 16 años de edad, de los cuales para ésta 
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investigación fueron elegidos 24 y quedan descartados 2 infantes menores de 1 año, 1 niña 

próxima a salir de la institución y 3 niños que no colaboran con el procedimiento 

(discapacidad mental). 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

Se obtuvo 24 cepillos dentales como muestra utilizados en un periodo de cuatro semanas 

con una frecuencia de cepillado de tres veces al día, pertenecientes a los 24 niños, niñas y 

adolescentes seleccionados, entre los 8 a 16 años de edad que residen en la “Casa Hogar San 

Carlos” de la Ciudad de Riobamba, en este estudio se evaluó la contaminación bacteriana de 

los 24 cepillos dentales en total (almacenados en la bodega y en el cuarto de baño) y se 

dividió 12 especímenes, para ser desinfectados con Agua Oxigenada al 3% y 12 para 

Hipoclorito de Sodio al 2,5%. 

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN   

 

 Niños, niñas y adolescentes de la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de 

Riobamba, que presenten un buen estado de salud en General. 

 Niños, niñas y adolescentes que habitan la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de 

Riobamba, que usen su cepillo dental tres veces al día. 

 Cepillos Dentales utilizados por el periodo de un mes que pertenecen a niños, niñas 

y adolescentes que habitan la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba, 

en edades ente 8 a 16 años. 
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3.2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Cepillos Dentales que no hayan sido entregados por el investigador. 

 Cepillos Dentales que correspondan a niños, niñas y adolescentes de la “Casa Hogar 

San Carlos” en la Ciudad de Riobamba, que se encuentren próximos a salir de la 

institución por motivos de adopción. 

 Cepillos Dentales que pertenecen a niños, niñas y adolescentes de la “Casa Hogar 

San Carlos” en la Ciudad de Riobamba, que presenten resistencia al procedimiento 

(discapacidad mental), 3 de  30 niños (10%). 

 

3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

3.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

3.3.2 Crecimiento Bacteriano 

 

Es el aumento de masa celular y eventualmente la multiplicación celular de microorganismos 

presentes en un elemento determinado (Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, 2012). 

 

3.3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

3.3.4 Lugar de Almacenamiento (Bodega - Cuarto de Baño). 

 

El Cepillo Dental está contaminando con una gran variedad de especies microbianas, que 

depende también del sitio donde se encuentran almacenados (Simabukuro et al., 2001). 
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3.3.5 Agua Oxigenada  

 

Sustancia química que actúa como bactericida con capacidad de liberar oxígeno, inestables 

bajo la intervención de luz y aire (Sotelo & Trujillo, 2010). 

 

3.3.6  Hipoclorito de Sodio  

 

Sustancia química desinfectante considerada como un buen bactericida, que actúa oxidando 

la membrana celular de los microorganismos (Sotelo & Trujillo, 2010). 

 

3.3.7 Cultivos Microbiológicos  

 

Medio óptimo que cuenta con las condiciones necesarias, para el crecimiento y 

multiplicación de microorganismos (Murray et al., 2009). 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 6. Variables 
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3.5 PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES  

 Cepillos dentales  

 Pastas dentales  

 Vasos plásticos de 100ml 

 Vasos descartables 

 Gasas estériles  

 Guantes  

 Mascarilla 

 Atomizadores  

 Sierra metálica  

 Regla  

 Marcador permanente 

 Cooler 

 Autoclave 

 Campos de mesa 

 Instrumental de diagnóstico odontológico  

 Torundas de algodón  

 Frontoluz 

 Fundas plásticas  

 Fundas de esterilización 

 

SOLUCIONES 

 Hipoclorito de Sodio al 2.5% 
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 Agua Oxigenada al 3% 

 Caldo de Cultivo Tioglicolato 

 Alcohol antiséptico 

 Agar Plate Count  

 

INSTRUMENTOS 

 Tubos de ensayo 

 Cajas Petri 

 Asa Bacteriológica 

 Refrigerantes 

 Hisopos estériles 

 Estufa 

 Mechero 

 Contador de Colonias 

 

EQUIPO 

 Cámara digital. 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.6.1 PRIMERA ETAPA:  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se solicitó la autorización del 

Director Distrital MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) Riobamba-Chambo 

06D01, así como también del Coordinador de la Casa Hogar encargados de dicha institución 
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(Anexo 1), para poder ejecutar los objetivos del estudio dentro del establecimiento, fueron 

seleccionados 24 niños, niñas y adolescentes, en edades de 8 a 16 años, que integran la “Casa 

Hogar San Carlos” en la Ciudad de Riobamba. 

 

3.6.1.1 Capacitación sobre higiene bucal en el grupo objeto de la investigación. 

 

De acuerdo con la metodología de Trigoso & Trigoso (2009), se desarrolló una capacitación 

en las instalaciones de la institución, en la cual se abordó temas relacionados a la importancia 

de la higiene bucal, cepillado dental, técnicas de cepillado (Figura 7).  

 

Las autoridades, tutores/as, niños/as, adolescentes tuvieron un espacio para poder realizar 

preguntas, aclarar dudas, sobre el material educativo difundido. Se expuso la información 

necesaria para el uso correcto del cepillo dental, además se dio a conocer a las autoridades 

la importancia de los objetivos de la investigación (Figura 8).   

               Figura 7. Capacitación dirigida a los niños, niñas y adolescentes. 

               Autor: Mariemilia Villagrán.  

               Fuente: “Casa Hogar Sam Carlos” Ciudad de Riobamba. 
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                   Figura 8. Capacitación e Instrucción dirigida a las  

                                    autoridades, tutores y tutoras. 

                   Autor: Mariemilia Villagrán.  

                   Fuente: “Casa Hogar San Carlos” Ciudad de Riobamba. 

 

Se realizó la apertura de historias clínicas para la toma de datos y valoración de los 

participantes del estudio, incluido el odontograma de tal manera que se pueda obtener el 

índice CPOD (Anexo 2). Con el fin de evaluar el uso, cuidado y mantenimiento del cepillo 

dental por parte del grupo objetivo de la presente investigación, se desarrolló una encuesta 

que consta de algunas preguntas guía (Anexo 3), para determinar cuál es la rutina de higiene 

bucal y de qué manera se conserva el cepillo dental dentro del establecimiento. 

 

Con el propósito de estandarizar las muestras se efectuó un proceso de asepsia para todos 

los cepillos dentales nuevos antes de ser entregados, colocándolos en bolsas de 

esterilización, para luego ser llevados al autoclave a una temperatura de 1200C en un tiempo 

de 20-30 minutos (Figura 9-10). 
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                     Figura 9. Autoclave para la esterilización de los cepillos dentales.  

                     Autor: Mariemilia Villagrán. 

                     Fuente: Consultorio Odontológico. 

 

 
                    Figura 10. Cepillo dental estéril.  

                    Autor: Mariemilia Villagrán.  

                    Fuente: Consultorio Odontológico. 

 

Se esterilizaron 25 cepillos dentales nuevos de los cuales 24 tienen como destino final la 

“Casa Hogar San Carlos” y se llevó uno como muestra al Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, para realizar un hisopado de 

las cerdas del cepillo dental estéril (Figura 10), sembrar en un medio de cultivo (Agar PCA) 
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y observar la presencia de microorganismos, obteniendo como resultado  0 unidades 

formadoras de colonias en el recuento inicial (Tabla 7), (Anexo 8). 

 

Tabla 7. Control inicial, ausencia de contaminación microbiana en cepillos dentales 

nuevos. 

Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

En la segunda visita al establecimiento se entregó a los tutores y tutoras encargados,  kits de 

higiene bucal para cada niño, niña y adolescente participante, que contiene: un cepillo dental 

Colgate Premier Clean (totalmente estéril), una pasta dental marca Colgate Total 12 y un 

vaso desechable de 100 ml. 

 

Dentro de las indicaciones para la correcta ejecución del proyecto de investigación se solicitó 

a la Casa Hogar mantener los hábitos en cuanto al lugar de almacenamiento del cepillo 

dental, en donde los niños más pequeños (8-10 años de edad) almacenan juntos su cepillo 

dental en la bodega dentro de una canasta para que sea más fácil su distinción (Figura 11), 

al contrario que los más grandes (11-16 años) son responsables de su instrumento de higiene 

bucal los cuales guardan en el cuarto de baño (Figura 12). 

 

 

MUESTRA RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES 

INICIAL   UFC/ml 

 

Hisopado de cepillo dental estéril 

 

0 
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                 Figura 11. Almacenamiento cepillos dentales en la BODEGA. 

                 Autor. Mariemilia Villagrán.  

                 Fuente: “Casa Hogar San Carlos” Ciudad de Riobamba. 
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                Figura 12. Almacenamiento cepillos dentales CUARTO DE BAÑO. 

                Autor. Mariemilia Villagrán.  

                Fuente: “Casa Hogar San Carlos” Ciudad de Riobamba. 

 

El cepillo dental se utilizó por un periodo de 30 días, con una frecuencia de cepillado de 3 

veces al día (Anexo 4), actividad supervisada por los tutores y tutoras, personal autorizado 

por el MIES encargados de precautelar la salud e integridad de los niños, niñas y 

adolescentes, que se encuentran en acogimiento institucional (Anexo 4-5). 

 

3.6.2 SEGUNDA ETAPA: 

 

Tomando como referencia la metodología de Simabukuro et al. (2001) en el Laboratorio 

Clínico se acondicionaron 24 tubos de ensayo, cada uno con un calibre de 25 mililitros, los 

cuales contienen 8 mililitros de Tioglicolato (medidos con un dosificador), medio de cultivo 

que se utilizó como trasporte de nuestra muestra. 

 

Se colocaron los 24 tubos de ensayo sellados con gasas estériles, en un cooler cubiertos con 

tres refrigerantes a base de gel (Zupeg gel refrigerante que contiene hidroxietilcelulosa o 
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sílice recubierto con vinilo), no tóxico, esto ayudó a conservar una temperatura de 

aproximadamente 4o C, por periodos de tiempo prolongados, lo que permitió mantener en 

condiciones óptimas el medio de cultivo durante su traslado hacia la casa hogar (Anexo 6).  

 

Transcurridos 30 días de uso de los cepillos dentales por parte de los niños, niñas y 

adolescentes, se procedió a la recolección de la muestra, se separó los cepillos dentales más 

pequeños que corresponden a niños y niñas de menor edad, de aquellos con tamaño mayor, 

a los cuales con una sierra metálica se les cortó 6 cm de la parte final del mango, todo esto 

con el objetivo de facilitar el ingreso en los tubos de ensayo (Anexo 7). 

 

Para una adecuada manipulación de la muestra, en base a la técnica usada por Aguirre 

(2013), se procedió con guantes estériles, ya colocados (Figura 13), a sujetar el cepillo 

dental y con una gasa estéril embebida en alcohol, se limpió el mango del mismo, se colocó 

el cepillo dental dentro del tubo de ensayo (Figura 14), (Anexo 7); posteriormente se selló 

con una gasa estéril y se codificó las muestras por numeración según el lugar de 

almacenamiento, el mismo proceso se realizó en los 24 cepillos dentales. 

              Figura 13. Colocación guantes estériles y medidas de bioseguridad. 

              Autor: Mariemilia Villagrán.  

              Fuente: “Casa Hogar San Carlos” Ciudad de Riobamba 



 

 

54 

    Figura 14. Recolección de la muestra.  

    Autor: Mariemilia Villagrán.  

                  Fuente: “Casa Hogar San Carlos” Ciudad de Riobamba. 

 

La muestras que se obtuvieron se llevaron en un cooler con sus respectivos refrigerantes, 

para el análisis in vitro en el laboratorio clínico. 

 

3.6.3 TERCERA ETAPA: 

 

Una vez llegadas las muestras al Laboratorio Clínico, en base al método realizado por 

Obando & Torres (2007), luego de un lapso de 18 horas, se colocó los tubos de ensayo que 

contienen a los cepillos dentales, en una rejilla porta tubos, se introdujo en una estufa de 

cultivo, a una temperatura de 350 C +- 2 por 30 minutos, con la finalidad de que los 

microorganismos se reactiven, aclimatasen y vuelvan a revitalizarse. 
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3.6.3.1 Procedimiento de siembra inicial de los microorganismos provenientes del 

cepillo dental, sobre el Agar. 

 

El cultivo de las especies microbianas se realizó en el Laboratorio Clínico de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, para la siembra de los 

microorganismos Guillem (2007) y Donoso et al. (2013) sugieren usar Agar Plate Count 

(Agar peptona de caseína-glucosa-extracto de levadura), medio de cultivo libre de sustancias 

inhibidoras, apropiado para evaluar el número total de crecimiento bacteriano. 

 

Se seleccionó 48 cajas Petri, las mismas que contienen 25 mililitros de medio de cultivo 

(PCA), es decir 4 cm desde la base (Figura 15), para iniciar se dividió 24 cajas en las cuales 

se efectuó la siembra de inicial, para el recuento total de unidades formadoras de colonias, 

se rotuló cada caja con el numeración según el lugar de almacenamiento.  (Figura 16). 

                  

                 Figura 15. Preparación de cajas Petri con Agar PCA.  

                 Autor: Mariemilia Villagrán. 

                 Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería 

                               Química de la Universidad Central del Ecuador.  
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                   Figura 16. Rotulado de las cajas Petri.  

                   Autor: Mariemilia Villagrán.  

                   Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Utilizando la Técnica de Siembra en Superficie y la metodología de Donoso et al. (2013), 

una vez preparados los medios de cultivos, se ejecutó la siembra inicial, se tomó una cantidad 

pequeña de Tioglicolato (medio en el cual se encuentra el cepillo dental) (Figura 17), con 

ayuda de un Asa estéril, se sembró haciendo un frotis sobre el agar en cada una de las 24 

cajas Petri (Figura 18). 

                   Figura 17. Siembra inicial, toma de muestra de Tioglicolato con  

un Asa bacteriológica.  

                   Autor: Mariemilia Villagrán.  

                   Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                 Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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                  Figura 18. Frotis sobre Agar PCA (Siembra Inicial).  

                  Autor: Mariemilia Villagrán.  

                  Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                Química  de la  Universidad Central del Ecuador. 

 

 

3.6.3.2 Proceso de desinfección y siembra final de los microorganismos presentes en 

las cerdas del cepillo dental.  

 

Se tomó las siguientes 24 cajas Petri que contienen Agar Plate Count (PCA) y se dividió en 

dos grupos; 12 cajas para el análisis microbiológico de bacterias provenientes de cepillos 

dentales que estuvieron almacenados en la bodega, mismos que fueron desinfectados con  

Agua Oxigenada al 3% y 12 cajas para análisis de microorganismos procedentes de cepillos 

dentales guardados en los cuartos de baño que se sometieron a la acción desinfectante del 

Hipoclorito de Sodio al 2,5%, cada caja Petri fue rotulada según el número y tipo de sustancia 

utilizada. 

 

Para efectuar la desinfección de las muestras, en base al procedimiento elaborado por 

Simabukuro et al. (2001) con la mano izquierda el cepillo dental fue retirado del tubo de 

ensayo que se encuentra en la rejilla porta tubos y trasladado a una superficie limpia, al 
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mismo tiempo que, con la mano derecha se tomó un atomizador cargado de Agua Oxigenada 

al 3%, (sustancia desinfectante No 1), se roció las cerdas des cepillo dental por 3 ocasiones, 

a una distancia de 5 cm (Figura 19), se dejó que el desinfectante actué por 1 minuto. 

 

 

                  Figura 19. Proceso de desinfección, mediante atomizaciones  

                                     directas a las cerdas del cepillo dental.  

                  Autor: Mariemilia Villagrán.  

                  Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Con ayuda de un hisopo estéril, se recolectó los microorganismos que se encuentren en 

superficie de las cerdas del cepillo dental, posterior a su desinfección (Figura 20), seguido 

se realizó un frotis que se extiende sobre el Agar PCA (Figura 21), de la caja 

correspondiente al Agua Oxigenada al 3%. 

 

El mismo proceso se efectuó para la segunda sustancia antimicrobiana que es el Hipoclorito 

de Sodio al 2,5%. 
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               Figura 20. Hisopado de las cerdas desinfectadas. 

               Autor: Mariemilia Villagrán.  

               Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                             Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 
             Figura 21. Siembra final, posterior a la desinfección. 

             Autor: Mariemilia Villagrán. 

             Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                          Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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3.6.4 CUARTA ETAPA: 

 

La toma de muestra de los microorganismos presentes en las cerdas de los cepillos dentales 

contaminados utilizados por 30 días (almacenados en la bodega y en el cuarto de baño), la 

siembra inicial, la aplicación de Agua Oxigenada al 3%  por medio de atomizaciones para la 

desinfección de las cerdas de los cepillos dentales del grupo 1, el empleo de Hipoclorito de 

Sodio al 2,5% para el grupo 2, se realizó de manera secuencial, posterior a esto las placas de 

Agar fueron sometidas a un proceso de incubación por 24 horas a una temperatura de 370 C 

+-2 (Figura 22). 

 

Entonces se pudo efectuar el recuento inicial y el recuento final de las unidades formadoras 

de colonias UFC/ml, por medio de un contador de colonias bacterianas (Figura 23), de esta 

manera se pudo determinar la cantidad de microorganismos presentes posterior a un mes de 

uso, almacenados en dos lugares distintos y sobre todo comparar la acción desinfectante de 

las sustancias antimicrobianas utilizadas, sobre los microorganismos.  

               Figura 22. Proceso de incubación de las muestras. 

               Autor: Mariemilia Villagrán.  

               Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                            Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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                Figura 23. Contador de colonias bacterianas  

               Autor: Mariemilia Villagrán.  

               Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                             Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Una vez establecida la cantidad real de la muestra, para ésta investigación se realizó la 

apertura de historias clínicas de las cuales, a más de obtener datos generales se pudo evaluar 

el índice CPOD mediante el odontograma (Anexo 2), los datos tanto por edades, como por 

grupos fueron anotados en la tabla creada para este propósito (Tabla 8, 9). 

 

Se elaboró una encuesta con preguntas guía sobre el uso, cuidado y mantenimiento que se 

da a los cepillos dentales dentro de la institución  (Anexo 3), las respuestas se anotaron en 

una tabla colocando el nombre y las edades de los niños, niñas y adolescentes (Tabla 10). 

 

Finalmente en el Laboratorio Clínico para registrar el número de unidades formadoras de 

colonias UFC/ml, se realizó tres tablas por grupos así; una tabla para el recuento total a los 
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0 días (hisopado cerdas del cepillo estéril) (Tabla 7), una segunda tabla para el recuento 

inicial de microorganismos en cepillos dentales contaminados almacenados en la bodega (30 

días después de ser utilizados), y también para el recuento final de microorganismos 

posterior a la aplicación del primer desinfectante (Agua Oxigenada al 3%) (Tabla 10),  una 

tercera tabla para el recuento inicial de bacterias provenientes de cepillos dentales 

contaminados almacenados en el cuarto de baño (30 días después de ser utilizados), y 

también para el recuento final de microorganismos posterior a la aplicación del segundo 

desinfectante (Hipoclorito de Sodio al 2,5%) (Tabla 11) (Anexo 8). 

 

3.8 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

DATOS 

 

El procesamiento de los datos se realizó mediante un análisis de varianza de las diferencias 

significativas de un factor en común que fue la cantidad de AEROBIOS Totales UFC/ml de 

los diferentes tratamientos experimentales, con un nivel del 95% de confianza, utilizando 

tablas de ANOVA y pruebas de diferencia mínima significativa DMS de Fisher; con el 

programa STARGRAFICS PLUS 6.0, así como también tablas y figuras de MICROSOFT 

EXCEL 2013. 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proyecto de investigación se puso en conocimiento del comité de Bioética de la Facultad 

de Odontología respetando las sugerencias que hizo dicho comité (Anexo 9). 
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Posteriormente se notificó mediante un Consentimiento Informado a las autoridades 

encargadas de la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba y a los participantes 

del estudio (Anexo 10). 

 

La elaboración del proyecto de investigación, no presentó ningún riesgo para los niños, niñas 

y adolescentes de la Casa Hogar, ya que las muestras obtenidas fueron llevadas a un 

Laboratorio Clínico, donde se realizó un estudio in vitro.   
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1  RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

Tabla 8 Evaluación del odontograma aplicado a niños, niñas y adolescentes de la “Casa 

Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba. 
Índice y Porcentajes CPOD de niños, niñas y adolescentes que residen en la "Casa Hogar 

San Carlos" de la Ciudad de Riobamba. (Análisis por edad y Análisis en grupo). 
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INTERPRETACIÓN: Dentro de las historias clínicas realizadas a los niños, niñas y 

adolescentes, se obtuvo datos de significación para éste estudio, fue de gran utilidad el 

odontograma, del cual se pudo obtener el índice y porcentajes CPOD (piezas cariadas, 

pérdidas y obturadas) en la primera tabla se clasificó y se sumó la cantidad de niños, niñas 

y adolescentes según la edad, se tomó como referencia la teoría de Bordoni, Escobar, & 

Castillo (2010) quienes nos indican que los niños entre 8 a 11 años de edad tienen 

aproximadamente 24 dientes en boca, mientras que niños niñas y adolescentes de 12 a 16 

años tienen alrededor de 28 piezas dentales erupcionadas, se contabilizo en el odontograma 

el total de piezas cariadas, pérdidas, obturadas y mediante cálculos de EXCEL se obtuvo el 

porcentaje total. 

 

Al inicio del procedimiento se dividió en dos grupos a los participantes, los niños más 

pequeños de 8-10 años (que almacenaban su cepillos dental en la bodega) de los más grandes 

de 11-16 años (que almacenaban su cepillos dental en el cuarto de baño), en la segunda tabla 

se tomó como referencia dicha clasificación se obtuvo el total de niños, niñas y adolescentes 

por grupos, más el total de sus dientes en grupo y se obtuvo mediante cálculos de EXCEL 

los porcentajes totales de piezas cariadas, pérdidas y obturadas por grupo. 
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Figura 24. Total de niños, niñas y adolescentes y total de porcentajes CPOD (piezas 

cariadas, pérdidas y obturadas). 

 

 
 

   Figura 25. Porcentaje total índice CPOD por grupos de estudio. 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que respecta al índice CPOD por edades; la Figura 24 muestra 

un alto índice de caries en niños y niñas de 11 años, seguido por los adolescentes entre 13-

14-16 años, existe menor porcentaje de caries en los niños menores de 10 años, no existe un 

registro alto de piezas pérdidas en los participantes excepto por los adolescentes de 16 años, 
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al hablar de piezas obturadas se evidencia mayor porcentaje de tratamientos restauradores 

en niños entre 8-10 años que en niños, niñas y adolescentes de 11-16 años. 

 

La Figura 25 señala un índice mayor tanto de caries, como de piezas pérdidas, a diferencia 

de las piezas obturadas en el grupo 2; en tanto que en el grupo 1 existe menor porcentaje de 

caries, de piezas pérdidas y mayor porcentaje de piezas obturadas. 

 

Resultados que pueden influir en la contaminación microbiana de los cepillos dentales de 

ambos grupos. 
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Tabla 9. Resultados de la encuesta sobre el uso, cuidado y mantenimiento  del cepillo 

dental de los niños, niñas y adolescentes que residen en la "Casa Hogar San Carlos" de 

la Ciudad de Riobamba. 

  
  

Nombre  Edad  
Cepillado 

Dental 

Lugar de 
almacenamiento 
del Cepillo Dental 

Cepillo 
Dental en 
contacto 
con otros 

Tiempo de Recambio 
del Cepillo Dental 

 
 

    

3 veces al 

día 

Cuarto 
de Baño  

Bodega  SI NO 3-4 m 5-6 m 
Más 

de 6 m 

1 Pablo 8 años x   x x     x   

2 Priscila 8 años x   x x     x   

3 Nathaly 8 años x   x x     x   

4 Alejandro 8 años x   x x     x   

5 Edison 8 años x   x x       x 

6 Lesly 9 años  x   x x       x 

7 Jonhy 9 años  x   x x       x 

8 Vanesa 9 años  x   x x     x   

9 
Juan 

Andtres 
9 años  

x   x x       x 

10 
Ma. 

Fernanda 
10 años 

x   x x       x 

11 Valeria 10 años x   x x     x   

12 Macarena 10 años x   x x       x 

13 Jhoel 11 años  x x   x       x 

14 Sebastian 11 años  x x   x       x 

15 Leidy 13 años x x   x       x 

16 Erika 13 años x x   x     x   

17 Norma 14 años x x   x   x     

18 Dario 14 años x x   x     x   

19 Yulissa 14 años x x   x     x   

20 Javier 14 años x x   x       x 

21 Norma 14 años x x   x       x 

22 Maritza 16 años x x   x       x 

23 Alexandra  16 años x x   x       X 

24 Antonio 16 años x x   x     x   

  
  

Nombre  Edad  
Cepillado 

Dental 

Lugar de 
almacenamiento del 

Cepillo Dental  

Cepillo 
Dental en 

contacto con 
otros  

Tiempo de Recambio del 
Cepillo Dental  

  
  

3 veces al 
día 

Cuarto de 
Baño  

Bodega  SI NO 3-4 m 5-6 m 
Más de 

6 m 

TOTALES 
  24 12 12 24   1 10 13 

Porcentaje % 
  100 50 50 100 0 4,17 41,67 54,17 
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INTERPRETACIÓN: En las encuestas realizadas, se pudo evidenciar el manejo que dan 

los niños, niñas y adolescentes a los cepillos dentales dentro de la Casa Hogar, los mismos 

que respondieron individualmente a las preguntas guía que se les realizó, resulta importante 

éste procedimiento ya que la higiene bucal que está realizando esta población dependerá en 

gran parte del uso y cuidado del cepillo dental. 

 

 

Figura 26. Porcentajes de la encuesta aplicada sobre el uso, cuidado y mantenimiento del 

cepillo dental a los niños niñas y adolescentes que residen en la “Casa Hogar San Carlos” de 

la Ciudad de Riobamba. 

 

INTERPRETACIÓN: La Figura 26 marca que el 100% de la población cepilla sus dientes 

tres veces al día bajo la supervisión de los tutores y tutoras encargados, la población que 

corresponde a niños entre 8 a 10 años (50%), guardan su cepillo dental dentro de una caja 

en la bodega, mientras que los participantes de 11 a 16 años (50%), tienen la responsabilidad 

de cuidar su cepillo dental los mismos que colocan en el baño; en los dos lugares de 

almacenamiento el 100% de cepillos dentales están en contacto unos con otros, el 54,17% 

respondió que cambia su cepillo dental pasado los 6 meses. 
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TABLAS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE 

LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Tabla 10. Cantidad de microorganismos en el control de contaminación inicial y 

posterior a la desinfección con Agua Oxigenada 3% en los Cepillos Dentales. 

 

INTERPRETACIÓN: El primer grupo a evaluarse corresponde a cepillos dentales de niños 

y niñas de 8 a 10 años, quienes tenían como lugar de almacenamiento una caja en la que los 

12 niños colaban su cepillo dental, la misma que se encontraba en la Bodega de la institución, 

se determinó la contaminación inicial del cepillo dental 30 días después de su utilización, se 

observó en cada una de las muestras una representativa contaminación bacteriana en este 

caso Aerobios, que al ser expuestas a la acción desinfectante del Agua Oxigenada al 3%, en 

un tiempo de 60 segundos disminuyo significativamente en relación a las UFC/ml iniciales. 

 

ORDEN 

RECUENTO 

DE AEROBIOS 

TOTALES 

INICIAL                

UFC/ml 
ALMACENAMIENTO 

BODEGA 

(30 días) 

 

 

 

AGENTE 

APLICADO 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

SEGUNDOS 

RECUENTO DE 

AEROBIOS 

TOTALES 

DESPUÉS DE 

EXPOSICIÓN A 

DESINFECTANTE 

UFC/ml 

1 7 500 H2O2 al 3% 60 550 

2 5 200 H2O2 al 3% 60 250 

3 3 780 H2O2 al 3% 60 90 

4 4 300 H2O2 al 3% 60 0 

5 2 870 H2O2 al 3% 60 500 

6 6 130 H2O2 al 3% 60 280 

7 5 430 H2O2 al 3% 60 890 

8 7 420 H2O2 al 3% 60 910 

9 2 940 H2O2 al 3% 60 0 

10 3 410 H2O2 al 3% 60 1 

11 9 220 H2O2 al 3% 60 0 

12 9 780 H2O2 al 3% 60 0 
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RECUENTO INICIAL Y RECUENTO FINAL UFC/ml 

                Figura 27. Muestra # 1, microorganismos presentes 30 días 

                                     después de usar del cepillo dental (Recuento Inicial UFC/ml).  

                Lugar de Procedencia: Bodega. 

                Autor: Mariemilia Villagrán. 

                Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                              Química de la Universidad Central del Ecuador. 

                  Figura 28. Muestra # 1, recuento posterior al proceso de  

                                     desinfección (Recuento Final UFC/ml).  

                  Autor: Mariemilia Villagrán.  

                  Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería 

                               Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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RECUENTO INICIAL Y RECUENTO FINAL UFC/ml 

                 Figura 29. Muestra # 9,  microorganismos presentes 30 días  

                                   después de usar del cepillo dental (Recuento Inicial UFC/ml).  

                 Lugar de Procedencia: Bodega. 

                 Autor: Mariemilia Villagrán.  

                 Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                               Química de la Universidad Central del Ecuador. 

                     Figura 30. Muestra # 9, recuento posterior al proceso de  

                                       desinfección (Recuento Final UFC/ml).  

                    Autor: Mariemilia Villagrán.  

                     Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                   Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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RECUENTO INICIAL Y RECUENTO FINAL UFC/ml 

                 Figura 31. Muestra # 10, microorganismos presentes 30 días  

                                   después de usar del cepillo dental (Recuento Inicial UFC/ml).  

                 Lugar de Procedencia: Bodega. 

                Autor: Mariemilia Villagrán.  

                Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                              Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

                 Figura 32. Muestra # 10, recuento posterior al proceso de  

                                    desinfección (Recuento Final UFC/ml).  

                Autor: Mariemilia Villagrán.  

                Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                              Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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Tabla 11. Cantidad de microorganismos en el control de contaminación inicial y 

posterior a la desinfección con Hipoclorito de Sodio al 2,5% en los cepillos dentales. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El segundo grupo evaluado corresponde a cepillos dentales de 

niños, niñas y adolescentes de 11 a 16 años, quienes almacenaban su cepillo dental en el 

baño, se realizó un recuento inicial de microorganismos del cepillo dental 30 días después 

de su uso, se pudo observar un número mayor de contaminación bacteriana en este caso 

Aerobios; en comparación a los cepillos dentales almacenados en la Bodega, los mismos que 

al ser sometidos a la acción desinfectante del Hipoclorito de Sodio al 2,5%, en un tiempo de 

60 segundos disminuyo  el 99,9% de microorganismos en relación a las UFC/ml iniciales. 

 

 

 

ORDEN 

 

RECUENTO 

DE AEROBIOS 

TOTALES 

INICIAL                

UFC/ml 
ALMACENAMIENTO 

BAÑO 

(30 días)  

 

 

AGENTE 

APLICADO  

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

SEGUNDOS 

 

RECUENTO DE 

AEROBIOS 

TOTALES  

DESPUÉS DE 

EXPOSICIÓN A 

DESINFECTANTE  

UFC/ml 

1 13 500 NaClO al 2,5% 60 0 

2 11 980 NaClO al 2,5% 60 0 

3 10 780 NaClO al 2,5% 60 0 

4 10 050 NaClO al 2,5% 60 1 

5 9 630 NaClO al 2,5% 60 0 

6 12 550 NaClO al 2,5% 60 0 

7 11 320 NaClO al 2,5% 60 0 

8 12 840 NaClO al 2,5% 60 0 

9 13 200 NaClO al 2,5% 60 0 

10 9 760 NaClO al 2,5% 60 0 

11 11 690 NaClO al 2,5% 60 0 

12 14 910 NaClO al 2,5% 60 0 
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RECUENTO INICIAL Y RECUENTO FINAL  

 
                   Figura 33. Muestra # 2, microorganismos presentes 30 días  

                                      después de usar del cepillo dental (Recuento Inicial UFC/ml).  

                   Lugar de Procedencia: Cuarto de Baño. 

                  Autor: Mariemilia Villagrán.  

                  Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                               Química de la Universidad Central del Ecuador. 

                    Figura 34. Muestra # 2, recuento posterior al proceso de  

                                      desinfección (Recuento Final UFC/ml).  

                   Autor: Mariemilia Villagrán. 

                   Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                 Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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RECUENTO INICIAL Y RECUENTO FINAL  

                   Figura 35. Muestra # 3, microorganismos presentes 30 días  

                                      después de usar del cepillo dental (Recuento Inicial UFC/ml). 

                   Lugar de Procedencia: Cuarto de Baño. 

                  Autor: Mariemilia Villagrán.  

                   Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                                 Química de la Universidad Central del Ecuador. 

                   Figura 36. Muestra # 3, recuento posterior al proceso de  

                                      desinfección (Recuento Final UFC/ml). 

                   Autor: Mariemilia Villagrán.  

                   Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería 

                                 Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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RECUENTO INICIAL Y RECUENTO FINAL  

                  Figura 37. Muestra # 5, microorganismos presentes 30 días  

                                     después de usar del cepillo dental (Recuento Inicial UFC/ml).  

                  Lugar de Procedencia: Cuarto de Baño. 

                 Autor: Mariemilia Villagrán.  

                 Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería  

                               Química de la Universidad Central del Ecuador. 

      

               Figura 38. Muestra # 5, recuento posterior al proceso de  

                                  desinfección (Recuento Final UFC/ml).  

               Autor: Mariemilia Villagrán.  

               Fuente: Laboratorio Clínico de la Facultad de Ingeniería 

                             Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANOVA Simple - AEROBIOS T  UFC/ml por AGENTE 

 

Variable dependiente: AEROBIOS Totales  UFC/ml  (unidades formadoras de colonias) 

Factor: AGENTE Y LUGAR DE ALMACENAMIENTO 

Número de observaciones: 50 

Número de niveles: 6 

 

Tabla 12. Análisis de Varianza para los seis diferentes niveles, a los que fue sometida 

la muestra. 

AGENTE Y 

MUESTRA 
Recuento Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

 

Cepillo 

Dental 0 días 

 

1 

 

0,0 

 

0,0 

 

% 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Cepillo 

Dental 

Bodega 

30 días 

 

12 

 

5665,0 

 

2378,79 

 

41,9911% 

 

2870,0 

 

9780,0 

 

6910,0 

 

Agua 

Oxigenada 

3% 

Desinfección 

 

12 

 

289,25 

 

346,11 

 

119,658% 

 

0,0 

 

910,0 

 

910,0 

 

Cepillo 

Dental 0 días 

 

1 

 

0,0 

 

0,0 

 

% 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Cepillo 

Dental Baño 

30 días 

 

12 

 

11850,8 

 

1634,39 

 

13,7913% 

 

9630,0 

 

14910,0 

 

5280,0 

 

Hipoclorito 

de Sodio 

2.5% 

Desinfección 

 

12 

 

0,0833333 

 

0,288675 

 

346,41% 

 

0,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Total 

 

50 

 

2967,53 

 

4642,6 

 

156,447% 

 

0,0 

 

14910,0 

 

14910,0 

Fuente: Análisis estadístico realizado por la Ingeniera Yolanda Arguello.  
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INTERPRETACIÓN: La Tabla 12 representa un análisis de Varianza de un factor en 

común que es la cantidad de AEROBIOS totales (UFC/ml) y compara los valores medios de 

microorganismos encontrados en los seis niveles enlistados, así tenemos que el cepillo dental 

estéril antes de ser entregado obtuvo un valor 0,0% de contaminación primera referencia del 

estudio. 

 

En los valores del control inicial posterior a 30 días de haber sido utilizado el cepillo dental 

los 12 instrumentos almacenados en la bodega dan como porcentaje 5665,0% de 

microorganismos  observándose un valor mayor en los cepillos dentales almacenados en el 

cuarto de baño con  11850,8%, diferencia representativa en cuanto a la contaminación de los 

cepillos dentales según el lugar donde se guardan, en cuanto a la desinfección resulta más 

eficaz el uso de Hipoclorito de Sodio al 2,5% mostrando un rango de 0 a 1 (restos de 

bacterias), a su vez que el Agua Oxigenada muestra un rango de 0 a 910 (restos de bacterias), 

diferencia significativa numéricamente. 

 

Tabla 13. Procedimiento de Comparación Múltiple para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras. 

AGENTE Casos Media Grupos Homogéneos 

Cepillo Dental a los 0 

Días 

12 0,0 X 

Cepillo Dental a los 0 

Días 

12 0,0 X 

Hipoclorito de Sodio 

2.5% Desinfección  

12 0,0833333 X 

Agua Oxigenada 3% 

Desinfección  

12 289,25  X 

Cepillo Dental 30 Días 

después de su uso. 

12 5665,0   X 

Cepillo Dental 30 Días 

después de su uso  

12 11850,8    X 

Fuente: Análisis estadístico realizado por la Ingeniera Yolanda Arguello.  
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INTERPRETACIÓN: La Tabla 13 aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, en donde la alineación 

de las X's, muestra a grupos homogéneos, es decir los cepillos dentales estériles entregados 

al inicio del proceso son iguales estadísticamente a la desinfección realizada con el 

Hipoclorito de Sodio al 2,5%, significa que hay una ausencia de casi el 100% de 

contaminación; mientras que la desinfección con Agua Oxigenada muestra una diferencia 

mínima significativa en la alineación de las X's comparada con anterior desinfectante.  

 

Por otro lado en la parte inferior de la tabla las X's no comparten la misma columna, existe 

una diferencia estadística significativa entre los Cepillos almacenados en la Cuarto de Baño 

de aquellos que se conservaban en la Bodega.  

  

PRUEBA (DMS) DE FISHER 

 

                        Figura 39. Discriminación de medias PRUEBA DMS Fisher  
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  Figura 40. Representación en barras de los niveles analizados  

 

INTERPRETACIÓN: La Figura 39 representa la diferencia mínima significativa según la 

prueba DMS de Fisher, la Figura 40 ilustra un gráfico en barras, en ambos gráficos se puede 

evidenciar que los cepillos dentales almacenados en el cuarto de baño se presentan más 

contaminados, posterior a 30 días de uso; a pesar de esto el Hipoclorito de Sodio 

desinfectante utilizado en estos cepillos presentó mejor eficiencia que el Agua Oxigenada al 

ser aplicada en cepillos dentales menos contaminados. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La población analizada corresponde a un sector vulnerable donde el conocimiento sobre 

temas de salud bucal, es todavía escaso, de esta manera el uso, cuidado y mantenimiento del 

cepillo dental no representa un tema de relevancia y resulta necesario al igual que en la 

publicación hecha por Arias et al. (2009) aplicar un material educativo como medida 

preventiva, y crear nuevos los hábitos de higiene bucal. 

 

El cepillo dental constituye un instrumento ideal utilizado para la remoción de placa 

bacteriana y limpieza de la cavidad bucal desde hace muchos años (Manau, Zabalegui, & 

Noguerol, 2004); pero debido a la función que éste realiza, su uso diario, el lugar de 

almacenamiento, puede contaminarse con bacterias generalmente aerobias de la cavidad 

bucal y del medio ambiente, incluyendo también patógenos entre estos: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus mutans, Cándida albicans, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 

epidermidis y Klebsiella pneumoniae como demostraron (Gil et al., 2005), (Komiyama & 

Back-Brito, 2010). 

 

Dentro de los resultados que se obtuvo en la parte experimental de este proyecto de 

investigación, la mayoría de cepillos dentales poseen niveles altos de contaminación, 

coincidiendo con los trabajos realizados por otros autores (Contreras et al., 2010), (Metha, 

Sequeira, & Bath, 2007), (Souza, da Silva, Machado, & Misiato, 2013), (Bertolini, Biondi, 

Pomilio, Pinheiro, & Carvhalo, 2012). Al igual que Aguirre (2013) el tiempo en el cual se 

encontró microorganismos en los cepillos dentales fue en un periodo de 30 dias, además se 

debe indicar que no se identificó las especies de microorganismos desconociendo si son del 

medio ambiente o de la cavidad bucal. 
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Éste proyecto de investigación concuerda con Sogi, Subbareddy, & Kiran (2002) a quienes 

les parece importante conservar el cepillo dental libre de microorganismos posterior a su 

uso, mediante métodos para la desinfección tanto físicos como químicos, coincidiendo con 

los criterios de Aguirre (2013) esta medida representa un aspecto significativo en la 

búsqueda de estrategias complementarias a la higiene bucal, que estén al alcance en nuestro 

entorno y que mejoren la salud oral de toda la población.  

 

En relación Muñoz et al. (2011) evidenció que el uso de sustancias químicas desinfectantes 

tenían un excelente efecto en la inhibición del crecimiento bacteriano sobre objetos 

inanimados. Ante esto se ha propuesto la utilización de Cloruro de Cetilpiridinio 

(Simabukuro et al., 2001), Triclosán (Obando & Torres, 2007), Ácido Acético (Herrera et 

al., 2012); y Digluconato de Clorhexidina al 0,5%, sustancias que resultan difíciles de 

obtener por parte de la población, además de su alto costo (Trigoso & Trigoso, 2009). 

 

Por ello en el presente estudio, las sustancias antimicrobianas que se decidieron utilizar 

fueron Agua Oxigenada 3% e Hipoclorito de Sodio 2,5%, ambas de origen químico, bajo 

costo, accesibles y de fácil manipulación, empleadas con la finalidad de desinfectar los 

cepillos dentales contaminados, las mismas que disminuyeron significativamente la 

contaminación de bacterias presentes en las cerdas dentales. 

 

Aunque los resultados de este estudio tienen la desventaja que el tamaño de muestra para 

cada grupo experimental fue pequeño, al igual que la investigación hecha por (Souza et al., 

2013) ayudan como alternativa en el cuidado y mantenimiento del cepillo dental, ante esto 

se sugiere además se realicen estudios complementarios. 
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De acuerdo con lo expuesto por Muñoz et al. (2011) las sustancias que han probado tener un 

elevado poder antibacteriano “In Vitro” son el Hipoclorito de Sodio y el Agua Oxigenada, 

si hacemos referencia al uso y los beneficios del Agua Oxigenada al 3%, resulto estar dentro 

de los mejores desinfectantes que se han probado, se recomienda que el agua oxigenada sea 

alternada con otro desinfectante para tener efectos satisfactorios, de acuerdo con el criterio 

de (Hernández et al., 2011). 

 

El Agua Oxigenaba actúa alterando las proteínas y los lípidos presentes en la membrana de 

los microorganismos teniendo mayor efectividad al 3% durante 15 minutos; además Muñoz 

et al. (2011) dentro de su artículo muestra la efectividad “In Vitro” del Hipoclorito de Sodio 

al 1.25% y el Agua Oxigenada al 3% incluso superando la acción del Gluconato de 

Clorexidina al 0.12%.  

 

Dentro de esta investigación el Hipoclorito de Sodio 2,5% obtuvo mejores resultados que el 

Agua Oxigenada al 3%, es fundamental mencionar que, con la finalidad de estandarizar las 

muestras los cepillos dentales fueron esterilizados antes de la entrega a la Casa Hogar 

obteniendo 0% de contaminación en el análisis microbiológico, el procedimiento fue hecho 

de manera secuencial, además los agentes desinfectantes fueron aplicados por medio de un 

atomizador, vaporizando las cerdas de los cepillos dentales por 3 ocasiones y se dejó que 

actúen por un minuto, posiblemente esa sea la razón por la que el hipoclorito de sodio al 

2,5% resulto ser mejor agente antibacteriano en la contaminación de los cepillos dentales. 

 

A diferencia de Campos (2009) quien observó una reducción del 50% de colonias de 

Streptococcus mutans, al utilizar Hipoclorito de Sodio en una concentración baja de 0.5% 
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por un tiempo de 10 minutos, y Muñoz et al. (2011) quienes mencionaron el amplio efecto 

bactericida que tiene el Hipoclorito de Sodio al 1.25%, sobre cepas de Staphylococcus aureus 

y Escherichia coli, este estudio determinó que a pesar del corto tiempo de exposición (1 

min), el Hipoclorito de sodio al 2,5%, evidencio cultivos con ausencia de microorganismos 

a las 24 horas posteriores a su siembra. 

 

Por tanto, se propone el uso de Hipoclorito de Sodio al 2,5% como un método alternativo en 

la limpieza del cepillo dental, este trabajo se convierte en un aporte científico, que pretende 

difundir y enfatizar la necesidad de desinfectar los cepillos dentales.   
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Con la finalidad de comparar dos sustancias desinfectantes éste estudio se encontró 

mayor efectividad con el Hipoclorito de Sodio al 2,5%, el cual eliminó un 99.9% los 

microorganismos presentes en las cerdas de los cepillos dentales. 

 

 La población analizada no utiliza de manera correcta su cepillo dental, no conoce el 

cuidado y mantenimiento adecuado que se debe dar a este instrumento de higiene 

oral. 

 

 Se entregó a los participantes del estudio un cepillo dental libre de agentes 

microbianos, a los 30 días de uso existe presencia significativa de microorganismos 

en las cerdas del cepillo dental. 

 

 Se evidenció una severa contaminación a los 30 días de uso del cepillo dental, valor 

dependiente del lugar de almacenamiento de los mismos. 

 

 Este estudio constituye un avance en la búsqueda de protocolos de higiene bucal y 

facilita proponer al Hipoclorito de Sodio al 2,5% como verdadera alternativa para 

mantener el cepillo dental libre de microorganismos al presentar mejores efectos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios complementarios en otras poblaciones vulnerables, ampliar el 

número de la muestra. 

 

 Utilizar el cepillo dental de manera correcta y almacenarlo un lugares adecuados, 

éste estudio demostró que el cuarto de baño no es el lugar ideal para guardar un 

instrumento de higiene bucal. 

 

 Hacer uso de los métodos de desinfección que se han probado mediante estudios, con 

el fin de prolongar la vida útil del cepillo dental además de evitar infecciones e 

inflamaciones a nivel bucal y sistémico.  

 

 En el estudio se evidenció contaminación a los 30 días de utilización del cepillo 

dental, por lo tanto se recomienda la desinfección con Hipoclorito de Sodio al 2,5% 

una vez al mes, mediante el método de atomización y posterior enjuague con agua 

hervida. 

 

 Realizar nuevos estudios sobre la contaminación en otras partes del cepillo dental y 

evaluar la eficiencia de diferentes sustancias desinfectantes. 
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Anexo 1. Solicitud de autorización, dirigida al Director Distrital del MIES Riobamba-

Chambo 06D01, comunicado de autorización al Coordinador encargado de la “Casa Hogar 

San Carlos” de la Ciudad de Riobamba. 
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Anexo 2.  Historia Clínica y Examen Clínico Intraoral aplicado a los niños, niñas, 

adolescentes de la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba. 
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Anexo 3. Encuesta sobre el uso, cuidado y mantenimiento del cepillo dental, por parte de los 

niños, niñas y adolescentes de la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de Riobamba. 
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Anexo 4. DIARIO VIVIR actividades mes de Mayo-2015, listado tutores y tutoras “Casa 

Hogar Sa 
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Anexo 5. CERTIFICADO otorgado por el Ing. Carlos Cando Director Distrital MIES 

Riobamba-Chambo 06D01. 

CERTIFICADO de cumplimiento testificado por el  Dr. Fabricio Guerrón Coordinador de 

la “Casa Hogar San Carlos” de la Cuidad de Riobamba. 
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Anexo 6. Tubos de ensayo cargados con Tioglicolato; Dosificador para colocar la cantidad 

exacta de Tioglicolato en los tubos; Gel refrigerante para mantener la temperatura adecuada 

en el trasporte de los Tubos. 
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Anexo 7. Recolección de las muestras en la “Casa Hogar San Carlos” de la Ciudad de 

Riobamba. 
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Anexo 8. Evaluación y Aprobación de Comité de Bioética de la Facultad de Odontología 

para la ejecución del Proyecto de Investigación. 
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Anexo 9. Consentimiento informado entregado a las Autoridades de la “Casa Hogar San 

Carlos” de la Ciudad de Riobamba.  
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Anexo 10. Resultados obtenidos del sistema URKUND 
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Anexo 11. Certificado del Lic. Msc. Carlos Aguirre, encargado de la traducción del resumen 

al idioma ingles   


