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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de demostrar que los desinfectantes comunes pueden 

servir en nuestra higiene bucal, sin causar daño al individuo porque se lo aplica en un objeto 

inanimado, que tiene un tiempo de vida útil limitado. 

 

El siguiente estudio se realizó en el lapso de un mes, a cuarenta y cinco residentes del Seminario 

Teológico Nazareno Sudamericano, en edades de 20 a 50 años, que viven y se alimentan en iguales 

condiciones. Se formó al azar tres grupos de quince integrantes; el primer grupo no desinfectó su 

cepillo dental; el segundo grupo desinfectó el cepillo con H2O2 al 3%, en la última semana del 

mes, durante las noches y el tercer grupo desinfectó con H2O2 al 6%, siguiendo el mismo 

procedimiento que el anterior. 

 

Los resultados obtenidos fueron: el 46% de participantes del primer grupo presentó colonias de 

microorganismos muy numerosos para contar (NMPC); el segundo grupo presentó en el 50% de los 

integrantes ausencia de crecimiento de microorganismos en el cepillo dental y el tercer grupo 

presentó ausencia de crecimiento de microorganismos en un 79% de participantes. 

 

Llegando a la conclusión que el peróxido de hidrogeno al 6% es efectivo y elimina todo 

microorganismo del cepillo dental en personas sanas; sin enfermedades bucales, ortodoncia o 

cualquier tipo de prótesis, mientras que en personas con problemas bucales controla y disminuye la 

carga bacteriana, sin importar el género o la edad del individuo. 

 

Palabras clave: cepillo dental, peróxido de hidrogeno y microorganismos. 
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ABSTRACT 

 

This research was accomplished with the objective of showing that common disinfectants can serve 

in our oral hygiene without causing damage to the individual because one applies it to an inanimate 

object that has a useful limited life time. 

The following study took place in the course of one month with 45 residents of the South American 

Nazarene Theological Seminary of the ages between 20 and 40 who live and eat in the same 

conditions. They were randomly formed into 3 groups of fifteen participants. The first group did 

not disinfect their toothbrush, the second group disinfected their brushes with H202 at 3% in the 

last week of the month during the nights and the third group disinfected with H202 at 6%, 

following the same procedure as the prior group.  

The obtained results were: 46% of the participants of the first group showed numerous colonies of 

microorganisms (NMPC), the second group showed that 50% of the participants lacked growth of 

microorganisms in the toothbrushes and the third group showed lack of growth in microorganisms 

in 79% of the participants.  

Coming to the conclusion that the hydrogen peroxide at 6% is effective and eliminates all 

microorganisms from toothbrushes in healthy people, without oral illnesses, orthodontic or any 

type of prosthesis, while people with oral problems control and diminish the bacterial charge, 

regardless of gender or age.  

 

Key words: toothbrush, hydrogen peroxide and microorganisms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ante la necesidad de mantener la salud oral, el ser humano desde tiempos antiguos 

comienza a crear objetos que le proporcionen limpieza tanto en tejidos blandos y duros, es 

así como “el primer cepillo de dientes fue creado en China en 1500 d.C” (20), usando pelos 

de animales como cerdo, jabalí, caballo y tejón, con mango de hueso, madera y en otras 

ocasiones marfil este fue un gran avance para que se conozca a nivel mundial esta 

herramienta de higiene, que fueron actualizándola con el paso del tiempo (11). 

 

Investigaciones realizadas por el bacteriólogo Louis Pasteur, en el siglo XIX demostró el 

desgaste prematuro de las cerdas animales, su porosidad, constante humedad y su rápida 

contaminación con microorganismos, descubriendo que las cerdas animales no son las 

adecuadas para higienizar la boca (11). 

 

Es así que en 1935, Wallace Hume Carothers inventó el nylon para los laboratorios 

Dupont, constituido de un material flexible, resistente, que permite un mejor cepillado y 

evita la proliferación de bacterias, revolucionando el campo de la salud bucal, años más 

tarde los mismos laboratorios crean cerdas de nylon más suaves, sin embargo hasta la 

actualidad no existe un material que evite la contaminación de las cerdas de este objeto de 

higiene oral (11-27). 

 

Esta es la razón para que varios investigadores busquen un desinfectante efectivo, 

económico y de fácil acceso para la colectividad. En el campo de la odontología hay pocas 

investigaciones sobre el peróxido de hidrógeno, pero estudios de Falagas, M; Rojas, M; 

Hidalgo, R; entre otros demuestran que sería uno de los desinfectantes efectivos, que 
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disminuyen la carga microbiana en objetos inanimados causando la oxidación de los 

componentes de la célula bacteriana (23-47). 

 

Esta investigación tiene como finalidad crear conciencia en los estomatólogos y la 

comunidad, sobre la prevención de enfermedades causadas por la contaminación del 

cepillo dental y dar una solución práctica con el uso del peróxido de hidrógeno (3% y 6%) 

como desinfectante. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El cuerpo humano se encuentra compuesto por el aparato digestivo, siendo la boca la vía 

de entrada de los alimentos que brindan los nutrientes necesarios para mantener el buen 

estado de salud, sin embargo es también uno de los lugares más contaminados por albergar 

cantidades elevadas de microorganismos, de ahí su importancia microbiológica con las 

ciencias odontológicas. “Basta recordar que Antony van Leeuwenhock hizo el hallazgo de 

estos seres en su propia boca” (39-47). 

 

La boca es un importante vector como indicador de la salud del individuo, un papel 

importante es el que desempeña la microflora oral habitual, que se  encuentra constituida 

por patógenos facultativos y por no patógenos; aquí se  puede encontrar unas “200 a 600 

especies de microorganismos en forma transitoria, pero solo unas 20 especies se 

consideran  residentes o autóctonas” (60). 

 

Según George Bowden, microbiólogo de la Universidad de Manitoba en su artículo 

publicado en la revista Creces, manifiesta que, “en la boca existe un ecosistema muy 

complejo, constituido por flora microbiana habitual” (8), Vela, Enrique complementa esta 

investigación mencionando en su libro que a esta flora habitual se puede añadir una flora 

patógena o potencialmente patógena constituida por bacterias, hongos, protozoarios y virus 

(60). 

 

Varias investigaciones demuestran que se puede proponer, la existencia de flora 

microbiana según la edad de la persona. Por lo tanto  en este estudio se tomará como 
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referencia una edad de  20 a 50 años, en la cual según Vela, Enrique “predomina la flora 

bacteriana gramnegativa con respecto a la flora grampositiva” (60). 

 

Por lo antes mencionado es necesario conocer que el cepillo dental es uno de los 

instrumentos de aseo personal más usado en la cavidad bucal, pero a la vez es un 

instrumento que se presta para ser caldo de cultivo para ciertas infecciones, siendo uno de 

los depósitos más amplios de microorganismos  que puede llegar a causar afecciones serias 

a la salud de los seres humanos (24-32). 

 

La problemática y el mal uso que existe en la actualidad sobre el procedimiento aplicado 

para el cuidado del cepillo dental, puede llegar a causar patologías que al no ser tratadas a 

tiempo, producirán malestares y enfermedades con un deterioro de la cavidad bucal (35). Es 

por ello que surgen serias  interrogantes 

 

Como: ¿Cuántos microorganismos pueden estar presentes en los cepillos dentales que usa 

de manera habitual?, ¿Conoce algún método de desinfección  para disminuir la carga 

bacteriana del cepillo dental? 

 

En este grupo de edad con el que se va a realizar el estudio, se ha planteado utilizar como 

antiséptico el peróxido de hidrógeno al 3 y 6 %, ya que posee un mecanismo de acción 

oxidante, es decir produce OH y radicales libres que atacan una amplia variedad de 

compuestos orgánicos, entre ellos lípidos, ácido desoxirribonucleico y proteínas que 

componen las membranas celulares de los microorganismos, inhibiendo su crecimiento, 

disminuyendo la carga microbiana e incluso la germinación de esporas anaerobias, según 

lo expuesto en la Farmacopea Británica (18-23). 
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 Por estas propiedades este antiséptico se utiliza en limpieza de dentaduras y desinfección 

bucal, pero no se han dado especificaciones del peróxido de hidrogeno como desinfectante 

del  cepillo dental y la disminución de la carga bacteriana en el mismo (26).  

 

 

1.2 Justificación 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 de acuerdo al Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir,  en su Sección séptima Art. 32 manifiesta: “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado Ecuatoriano…”. Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

Es así que la salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva. Siendo de vital importancia para el bienestar del ser humano, por ello la 

odontología o estomatología es una de las ciencias de la salud que tiene como objetivo el 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, 

que al momento de ser afectado, causa daños en la misma (39-47). 

 

Los profesionales en odontología deben  actualizarse  constantemente para obtener un 

conocimiento científico, que les permita realizar un correcto diagnóstico etiológico de las 

enfermedades orales, ampliándonos más en el área de prevención oral, enseñando cuidados 

en cuanto a la higiene y adecuado uso del cepillo dental y así mejorar permanentemente la 

calidad en la prestación de servicios (24-60). 

 

El Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  cuenta con 

campañas y programas de prevención en problemas de la salud oral, los mismos que están 
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enfocados a disminuir la morbilidad  más común como son, caries, enfermedades 

periodontales, entre otras, y a  fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, 

laboral, y comunitario como es la  educación sobre la manera adecuada del cepillado dental 

(16). 

 

El hábito común y diario del cuidado de el cepillo de dientes y su mantenimiento adecuado 

ha sido un tema de mediana importancia para la profesión odontológica, ya que existe muy 

poca conciencia pública, y poco afán de capacitación por parte del odontólogo sobre el 

cuidado y uso del cepillo dental, especialmente en cuanto a las cerdas que pueden estar 

contaminadas por un sinnúmero de microorganismos,  que van incrementándose según el 

uso del cepillo y sus cuidados (32-38). 

  

A pesar de los millones de cepillos de dientes  que se venden cada año, ni profesionales ni 

casas comerciales se han preocupado por dar una alternativa de desinfección en los cepillos 

dentales, que podrían ser los causantes de mantener enfermedades bucales durante largos 

periodos de tiempo en el paciente, ocasionando desmotivación  personal y pérdida 

económica, produciéndose un círculo vicioso con la expansión de todos los 

microorganismos en la cavidad oral (32-38). 

 

Siendo alarmante que los profesionales odontólogos no hayan  hecho estudios exhaustivos 

sobre la contaminación de los cepillos dentales en la población, conociendo que estos en 

ocasiones son el foco de enfermedades bucales y por este motivo se debería haber 

considerado un recambio frecuente del cepillo y/o una desinfección diaria del mismo (34).  
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Estudios realizados en Colombia, han puesto de manifiesto la importancia de una correcta 

desinfección del cepillo dental, utilizando ácido acético al 5% en su investigación (29). 

 

De igual forma la Universidad Regional Autónoma de los Andes, da importancia a estas 

temáticas de investigación, tal es el caso de López, Diego quien  aplicó como desinfectante 

en los cepillos dentales gluconato de clorhexidina al 0.2% (38). 

Otro estudio realizado por la tesista Aguirre, María indica en los resultados que el Listerine 

es el mejor agente químico para la desinfección de cepillos dentales, a pesar de la 

demostrada capacidad del gluconato de  clorhexidina (1). 

 

Cabe indicar que siendo un tema de mucha importancia para el colectivo social, no habido 

predisposición por investigaciones tesistas o por investigadores serios que busquen 

precautelar la salud oral “desinfección del cepillo dental”, con la utilización del H2O2 que 

vaya en beneficio  de poblaciones grandes donde existe diversidad social y cultural, 

buscando con nuevos métodos promocionar la prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, como lo plantea la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su título VII  Régimen 

del buen vivir, Sección segunda – Salud Art 160. 

 

Uno de los objetivos de este estudio es identificar la presencia de microorganismos 

existentes en los cepillos dentales, pero al mismo tiempo dar una solución con un método 

alternativo temporal de desinfección a través del peróxido de hidrógeno (3% y 6%) 

también conocido como agua oxigenada, “… que es un producto químico muy reactivo que 

contiene hidrógeno y oxígeno” (23). 

 

En altas concentraciones el H2O2 es usado como decolorante en productos dentales como 

los blanqueadores dentales y en bajas concentraciones en algunos dentífricos y enjuagues 

bucales a modo de desinfectante, por su efecto bactericida, bacteriostático o esporicida, 



 
 

8 
 

presenta una mayor acción contra “gramnegativos, hongos, esporas y algunos virus” (61), 

produciendo iones hidroxilo y radicales libres que actúan oxidando componentes 

esenciales de los microorganismos protegiendo la cavidad bucal contra la inflamación de 

las encías y la placa bacteriana (6-10). 

 

Actualmente el peróxido de hidrogeno ha sido muy utilizado en lo mencionado 

anteriormente, pero poco o nada se lo ha relacionado con la higiene del cepillo dental, por 

tal motivo el estudio busca la implementación del H2O2 en el proceso de desinfección (18).  

En el estudio se tomará en cuenta el grupo de residentes entre 20 a 50 años de edad, por ser 

personas que toman mayor responsabilidad y conciencia con su cuidado personal. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 Identificar la presencia de microorganismos en cepillos dentales usados de manera habitual 

por los residentes de 20 a 50 años del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano y su 

desinfección con H2O2.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Comparar la carga microbiana de los cepillos dentales, el primero sin someterlo a 

desinfección, el segundo al ser sometido a H2O2 al 3% y el tercero a H2O2 al 6%. 

 

 Determinar si existen beneficios al emplear el peróxido de hidrógeno en la desinfección del 

cepillo dental.  

 

 

1.4 Hipótesis 

 

 Existe carga microbiana en los cepillos dentales de uso habitual en los residentes del 

Seminario Teológico Nazareno Sudamericano de 20 a 50 años y el H2O2 utilizado al 3%  y 

6% disminuye la carga microbiana de los cepillos dentales. 

 

 Existe carga microbiana en los cepillos dentales de uso habitual en los residentes del 

Seminario Teológico Nazareno Sudamericano de 20 a 50 años y el H2O2 utilizado al 3%  y 

6% no disminuye la carga microbiana de los cepillos dentales. 
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CAPÍTULO II 

 

2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

2.1 Microorganismos 

2.1.1 Morfología bacteriana 

 

Anthony van Leeuwenhoek, fabricante de microscopios en 1674 encontró 

microorganismos en su propia boca, un  siglo después Robert Koch, bacteriólogo alemán 

galardonado con el Premio Nobel  y Louis Pasteur quien sentó las bases de la 

microbiología médica moderna, considerado como el padre de la bacteriología,  

confirmaron que estos gérmenes son causantes de la aparición de enfermedades en el ser 

humano, y este fue el comienzo para que miles de investigadores descubran cómo están 

conformados estos seres vivientes y así poder combatirlos (45-47). 

 

Gracias a los avances científicos, en la actualidad contamos con el microscopio 

electrónico, que ha permitido tener imágenes de alta resolución obteniendo las 

características más ínfimas de los microorganismos, principalmente los más comunes 

“bacterias” que pueden ser examinadas con gran ampliación conociendo el tamaño, la 

forma o estructura, el tipo de agrupación y su composición interna (22). 
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2.1.1.1 Morfología macroscópica 

 

2.1.1.1.1 Tamaño 

 

Según García, V “las bacterias son los organismos más pequeños de vida libre presentes en 

la naturaleza” (22), siendo capaces de reproducirse y desarrollarse en el medio ambiente que 

los rodea, su tamaño puede variar considerablemente de una especie a otra, sin embargo 

estos tamaños pueden alterarse en el momento de la división celular y la aplicación de 

técnicas de tinción (produce un grado mínimo de deshidratación bacteriana) (44). 

 

El tamaño de las bacterias es aproximadamente de “0.5 a 2,0 µm de ancho y 1 a 10 µm de 

largo” (22), existiendo excepciones en especies que pueden llegar a medir entre “2 a 100 µm 

de longitud o más” (44)  como los bacilos, o bacterias extremadamente diminutas llamadas 

“nano-bacterias que aún están en investigación y se cree que miden  0.1 µm de diámetro” 

(3). 

 

2.1.1.1.2 Forma 

 

La morfología bacteriana brinda una información primaria sobre el tipo de bacteria 

presente,  en el microscopio está determinada por su pared celular, que le proporciona algo 

de rigidez y elasticidad. Individualmente  presentan tres formas básicas propias de cada 

especie que son: cocos, bacilos y espirilos con sus respectivas variaciones (25).  

 

2.1.1.1.2.1 Cocos 

 

Son bacterias de forma esférica, ovalada, arriñonada o levemente lanceoladas, que en 

agrupaciones se organizan en formas diferentes clasificándolas en: diplococos dos cocos 

juntos; estreptococos forman cadenas; tétradas o tetra-cocos unión de 4 cocos; 
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estafilococos formas irregulares (racimos); sarcina ordenada en forma regular (cubos) y los 

micrococos sin ninguna agrupación especial (25-47). 

 

 

Figura 1: Disposición de los cocos. Fuente: Tortora, G. 

 

2.1.1.1.2.2 Bacilos 

 

Son bacterias aisladas que se identifican por sus extremos en: (extremo redondeado) 

alargadas con base cilíndrica;(extremo corto) difíciles de identificar denominadas 

cocobacilos; (extremo recto) filamentosas; (extremo afilado) fusiformes o en forma de 

huso; (extremo en forma de clava) claviforme; (extremo en forma de pico) denominado 

cortada a pico (25-57).  

 

Los bacilos se diferencian de los cocos porque casi nunca se agrupan y cuando lo hacen se 

los denomina: diplo-bacilos (parejas); estrepto-bacilos (cadenas); empalizadas, ovillos, 

rosetas (irregulares) y cierta agrupación en forma de letras (L, V, T, X, Y) (47).  
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Figura 2: Formas y agrupaciones de los bacilos. Fuente: Negroni, M. 

 

2.1.1.1.2.3 Espirales o helicoidales 

 

Se clasifican según el número de curvaturas que poseen, generalmente están aisladas entre 

otras tenemos: los espirilos (incurvados helicoidalmente y móviles por presentar flagelos); 

vibrios o vibriones (una sola curvatura en forma de coma)  y espiroquetas (alargadas, con 

gran cantidad de curvaturas próximas entre ellas) (44). 

 

En la cavidad bucal de las personas sanas generalmente se encuentran formas bacterianas 

como: “estreptococos, bacilos (filamentoso) y diplococos” (47), los mismos que están 

compuestos químicamente por agua, proteínas, ácidos nucléicos entre otras, su variación 

química permite diferenciarlas a través de reactivos y tinciones como la tinción Gram (39). 

 

 

Figura 3: Bacterias espirilares. Fuente: Tortora, G. 
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2.1.1.2 Morfología microscópica 

 

Morfológicamente la célula bacteriana procariota, es más sencilla que los organismos 

superiores, la pared celular es su principal característica para diferenciarla de los mismos. 

Algunas estructuras denominadas “elementos obligados” son indispensables para la 

permanencia bacteriana, mientras los “elementos facultativos” (25) favorecen la duración 

bacteriana más no son imprescindibles para las mismas (22). 

 

2.1.1.2.1 Elementos obligados 

 

Elementos obligados (25):  

 

 Pared celular 

 Membrana citoplasmática  

 Citoplasma  

 Región nuclear  

 

2.1.1.2.1.1 Pared celular o bacteriana 

 

La estructura externa de la célula bacteriana se denomina pared celular, compuesta por 

peptidoglicano que da las características propias y protege sus elementos internos al formar 

un esqueleto resistente, su virulencia es adquirida a través de los polisacáridos que 

controlan selectivamente el paso de ciertas sustancias entre ellas los antibióticos, 

impidiendo su efecto de acción por ello se lo considera un elemento patógeno. En el reino 

mónera los micoplasmas son los únicos que carecen de pared celular (25-21). 
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La técnica de tinción “coloración Gram” permite identificar por el colorante “violeta de 

genciana” a dos tipos de bacterias: Gram positivas (pared gruesa, homogénea y lisa) y 

Gram negativa (pared fina compuesta por tres capas) (25).     

 ………………………..                                                   

2.1.1.2.1.1.1 Gram negativas 

 

Las bacterias Gram (-) se caracterizan por  presentar un color rosa pálido, debido a que 

su pared celular contiene una delgada capa de peptidoglicano o mureína, que no retiene 

el colorante durante la tinción, está constituida por membrana externa, lipopolisacáridos 

y espacio periplásmico (contiene enzimas que permiten procesar los nutrientes hacia el 

interior celular) (43-44). 

 

Su membrana externa actúa como capa protectora porque presenta lipopolisacáridos 

(altamente antigénicos) y porinas (proteínas que controlan las vías de entrada y salida de 

solutos) que en grandes cantidades son muy patógenas a tal punto de generar un shock 

séptico e incluso la muerte. Se clasifican según su requerimiento de oxígeno en: 

aerobias, anaerobias estrictas y anaerobias facultativas (43-44). 

 

2.1.1.2.1.1.2 Gram positivas 

 

Estas se caracterizan por adquirir un color azul oscuro o violeta debido a las 

características de su pared celular (gruesa capa de peptidoglicano o mureína), estos 

gérmenes  carecen de “espacio periplásmico y membrana externa” (25) y su virulencia es 

debido al ácido teóico que actúa como antígeno. Se clasifican por el requerimiento de 

oxígeno en anaerobias estrictas, anaerobias facultativas y aerobias (51). 
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Figura 4: Pared bacteriana. Fuente: https://biotechmind.wordpress.com/tag/gram-positivo/ 

 
2.1.1.2.1.2 Membrana plasmática 

 

Conocida como: “membrana protoplasmática, citoplasmática o membrana celular 

bacteriana”, es una delgada barrera selectiva que protege al citoplasma controlando el 

ingreso de nutrientes y la salida de desechos, aquí se anclan ciertas estructuras como los 

pili, las fimbrias y los flagelos (44). 

 

2.1.1.2.1.3 Citoplasma o protoplasma 

 

Presenta apariencia granular, espesa, semitransparente y elástica, rica en proteínas, que 

contiene todos los organelos celulares que llevan a cabo los procesos necesarios para la 

vida bacteriana (25). Presenta tres áreas: 

 

2.1.1.2.1.3.1 Área citoplasmática 

 

Rica en proteínas y ribosomas (ARN), su principal función es la síntesis proteica (59).  
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2.1.1.2.1.3.2 Área nuclear 

 

Llamada nucleoide, constituida por el genoma bacteriano rico en ADN,  que almacena  

información genética, produce proteínas indispensables y controla las funciones  

bacterianas (22-59). 

 

2.1.1.2.1.3.3 Área fluida 

 

Interviene en funciones de regulación a través de los gránulos de almacenamiento o 

inclusiones citoplasmáticas, recolectando: glucógeno, lípidos y polifosfatos. En la 

cavidad bucal las bacterias producen energía extra en las fases de reposo, 

envejecimiento y ayuno prolongado (44-59). 

 

2.1.1.2.1.4 Región nuclear o nucleoide 

 

Carece de membrana nuclear por lo que se encuentra adherida a la membrana 

citoplasmática,  se ubica en una zona cercana al centro celular constituida por ARN, 

proteínas y la mayor parte de ADN cuya función es mantener y transmitir la 

información genética para la conservación estructural y funcional de la célula (44-47). 

 

2.1.1.2.2 Elementos facultativos 

 

Elementos facultativos (25): 

 

 Cápsula  

 Fimbrias o pili 

 Glicocálix 

 Esporas 
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2.1.1.2.2.1 Cápsula 

 

Es una cobertura viscosa, impermeable, húmeda, adherida fijamente a la pared de las 

bacterias Gram-positivas o Gram-negativas, que evita la fagocitosis y desecación, regula 

el intercambio de agua, iones y nutrientes, además engloba varias bacterias formando 

colonias, al perder esta estructura la bacteria pierde su virulencia (40-55). 

 

2.1.1.2.2.2 Glicocálix 

 

Es una cubierta externa mal definida, de grosor variable y aspecto gelatinoso que 

disminuye la eficacia de los antibióticos, puede ser usada como nutriente, evita la 

deshidratación y facilita la adherencia bacteriana a superficies del hospedador como el 

S. mutans que se adhiere al esmalte dental (42-57). 

 

2.1.1.2.2.3 Fimbrias o pili 

 

Son estructuras proteicas que nacen de la membrana celular, actúan como factores de 

adherencia en el hospedador más no participan de la motilidad, son frecuentes en 

bacilos y bacterias Gram negativas. Se distinguen dos grupos: pilis comunes patógenos 

que penetran, se adhieren a superficies y en ciertos casos desplazan a las bacterias, y 

pilis sexuales cuya función es controlar el sistema de intercambio de información 

genética (conjugación) (47). 
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2.1.1.2.2.4 Flagelos 

 

Son organelos compuestos por proteínas,  que permiten la motilidad bacteriana, pueden 

variar de uno a cientos, actúan como antígeno y su síntesis está regulada por las 

necesidades nutricionales o el estado energético (39). 

 

2.1.1.2.2.5 Esporas 

 

Son formas de resistencia desarrolladas por las bacterias principalmente bacilos Gram 

(+), cuando las condiciones ambientales son desfavorables (calor, desecación, radiación, 

desinfectantes químicos y ácidos) poniendo en riesgo su supervivencia, por lo que 

deben permanecer incluso siglos en esta forma hasta obtener el medio ideal que les 

permita adquirir su forma habitual (42-44). 

 

 

Figura 5: Ilustración de una célula procariota con sus estructuras típicas. Fuente: Tortora, G. 

 

2.1.2 Flora Oral 

 

La cavidad bucal representa uno de los sitios biológicamente más complejos e 

importantes del cuerpo humano, porque actúa como puerta de entrada para los 
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microorganismos, creando un hábitat adecuado para alojar flora oral residente 

(endógena) y transitoria (exógena), siendo una ventana diagnóstica de salud tanto oral y 

general (60). 

 

Según Vela Enrique todo el cuerpo humano está conformado por flora habitual la 

misma que es normal, constituida  por patógenos facultativos y  por no patógenos. En la 

cavidad oral existen de “200 a 600 especies transitorias de microorganismos y 

aproximadamente solo 20 especies son residentes o autóctonas” (60). 

 

2.1.2.1 Flora oral residente o autóctona 

 

En la cavidad bucal, la flora oral residente ocupa un determinado nicho del cuerpo que 

es la placa dental o bio-película, constituida por comensales, simbiontes y patógenos, 

que comprenden desde anaerobios estrictos hasta aerobios y pueden o no estar 

implicados en procesos patológicos de acuerdo a la cantidad presente (28-39). 

 

Estos microorganismos evitan la colonización de bacterias u hongos patógenos 

oportunistas, estimulando las defensas del huésped, es así que la existencia de flora 

microbiana oral normal varía según la edad de la persona: recién nacido, erupción 

dentaria, vida adulta y desdentado total (39-60). 

 

En el recién nacido se puede detectar algunas bacterias anaerobias Gram (+), 

principalmente estreptococos no cariogénicos (salivarius, mitis,pneumoniae) y 

estafilococos spp. En el preescolar y escolar la presencia de piezas dentales, permite la 

colonización de flora Gram (+) como S. sanguis, S. mutans, lactobacillus y ciertos 

microorganismos Gram (-)  como Neisserias no patógenas y Haemophilus (46-60). 



 
 

21 
 

En el adulto la flora oral es diversa “predominando la Gram (-) con respecto a la Gram 

(+) y los anaerobios en relación con los aerobios” (60), los mismos que se ubican 

frecuentemente en las superficies de piezas dentarias y en el surco gingival, estructuras 

que no presentan capacidad de renovación periódica, por lo tanto son más susceptibles a 

ser colonizadas (39). 

 

Las bacterias más comunes son: “Streptococcusα hemolíticos, mutans y sanguis 

(presentes en la placa dental), mitis (dientes y mucosa), salivarius (mucosa lingual), 

Estafilococos spp, Corynebacterium spp, Haemophilus, Prevotella, Fusobacterium, 

Lactobacillus, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Espiroquetas, Candida albicans, entre otras (60). 

 

El desdentado total posee una flora similar al preescolar, con la diferencia; que al usar 

aparatos protésicos mal diseñados pueden provocar lesiones en las mucosas, siendo 

vulnerables a las infecciones por la colonización de los microorganismos anaerobios (56-

60). 

 

2.1.2.2 Flora oral transitoria 

 

Compuesta por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos localizados en 

superficies duras o blandas, que alteran la flora oral residente por periodos cortos de 

tiempo, cuando el huésped se somete a cambios como: “tratamientos dentales o con 

antibióticos, cambios endógenos, dieta con carbohidratos fermentables, entre otras, 

ocasionando el crecimiento de patógenos oportunistas” (39) que causan enfermedades 

frecuentes como la caries dental y enfermedad periodontal (34). 
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2.1.3 Equilibrio de la ecología oral 

 

El equilibrio de la microflora oral depende de un medio ambiente propicio y de factores 

que controlan la colonización y multiplicación de los microorganismos evitando su 

patogenicidad (60). 

 

2.1.3.1 Factores ambientales 

 

2.1.3.1.1 Temperatura 

 

La temperatura bucal normal oscila entre los 35 a 36ºC siendo propicia para mantener 

un balance en el desarrollo y multiplicación de microorganismos, los mesófilos son los  

más comunes al desarrollarse en temperaturas de 15 a 35ºC, pero cuando la temperatura 

se altera su virulencia se activa causando formación de fimbrias, producción de 

proteasas entre otras (52). 

 

2.1.3.1.2 El pH 

 

El valor del pH en la cavidad oral es de “6.5a 7.5” (60), cuando este baja hasta 5 “acido-

genicidad” (14) ciertas bacterias como los estreptococos cariogénicos se activan, porque 

fermentan azúcares  produciendo ácido láctico que desmineraliza el esmalte e inicia el 

proceso carioso; en cambio un pH elevado hasta 8.5 “alcalino” (15) se produce por el 

consumo de proteínas y condiciones de ayuno provocando cálculo y placa dental. 

 

2.1.3.1.3 Humedad 

 

Se refiere a la cantidad normal de agua que recubre la mucosa bucal en forma de 

secreción salival que es “1500mL/24 horas” (60),  en situaciones patológicas como la 
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xerostomía la poca cantidad de saliva evita la limpieza de restos ajenos a la cavidad 

oral, entre tanto que la sialorrea permite el excesivo crecimiento microbiano por su 

abundante salivación (37). 

 

2.1.3.1.4 Aireación 

 

En la cavidad oral existen microorganismos aerobios, anaerobios estrictos y los más 

comunes anaerobios facultativos, que sobreviven gracias a los ecosistemas orales que 

brindan presencia o ausencia de oxígeno obtenido de la respiración y del medio 

ambiente (60). 

 

2.1.3.1.5 Nutrientes 

 

Son substratos indispensables  que se obtienen de tres fuentes distintas: endógenas 

(piocitos, células de descamación, sales y secreción salival); exógenas (dieta: hidratos 

de carbono, proteínas, grasas y la sacarosa) y bacterianas (producidas por la misma 

bacteria para beneficio propio y de otros microorganismos) (39-60). 

 

2.1.3.1.6 Factores de adhesión, agregación y co-agregación 

 

Los microorganismos para sobrevivir desarrollan sistemas específicos como: factores 

adherentes, que les permite colonizar en el huésped y factores de agregación o co-

agregación que ayudan  a las bacterias que no presentan adhesión, para unirse entre sí o 

con distintas especies formando micro-colonias que fortalecen y estabilizan la 

colonización que se inició con la adhesión (60). 
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2.1.3.2 Factores protectores del hospedador 

 

2.1.3.2.1 Integridad de la mucosa y dientes 

 

La presencia de anticuerpos, la continuidad de las capas en la mucosa bucal y las piezas 

dentarias sin defectos anatómicos, evitan la penetración microbiana al formar una 

barrera de protección (39). 

 

2.1.3.2.2 Descamación celular 

 

La saliva y los agentes microbianos gracias a la descamación celular, serán deglutidos y 

en el estómago controlados (60). 

 

2.1.3.2.3 La saliva 

 

La saliva produce un efecto de lavado, limpieza y dilución de bacterias y al estar 

constituida por calcio, fosfato, bicarbonatos, proteínas y flúor actúa como amortiguador 

o tapón (buffer), neutralizando el pH cuando está en niveles de acidez, protegiendo la 

cavidad oral de microorganismos acidófilos (47-60). 

 

2.1.3.2.4 La masticación y deglución 

 

Son procesos fisiológicos capaces de disminuir la carga bacteriana en un 20-25% (60). 
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2.1.3.2.5 Presencia de substancias químicas 

 

Los gérmenes presentes en la cavidad oral son controlados por sustancias químicas 

endógenas y exógenas, con el fin de crear un equilibrio que permita mantener la salud 

oral y general del individuo (39-60). 

 

 Inmunoglobulinas 

 Bacteriocinas 

 Mucina  

 Oxigeno 

 Cepillado  

 Humo, entre otras. 

 

2.1.4 Ecosistemas bacterianos orales 

 

Los ecosistemas orales están constituidos por diversas especies bacterianas residentes y 

transitorias, con características específicas según el área anatómica, se encuentran en 

cantidades tolerables y compatibles con la salud del huésped, pero pueden tornarse 

virulentas si el medio que los rodea se desequilibra, a esto se lo conoce como “dibiosis”
 

(39). Se distinguen los siguientes ecosistemas: 

 

2.1.4.1 Labios 

 

La microflora labial está constituida en gran parte por Streptococcus anaerobios 

facultativos, procedentes de la saliva y el dorso de la lengua (S. mitis, S. oralis y S. 

castellatus), Staphylococcus epidermides, micrococcus spp y bacilos Gram (+). Puede 
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presentarse como patógeno oportunista la Candida Albicans en daños a nivel de las 

superficies mucosas (38-39). 

 

2.1.4.2 Paladar 

 

La mayor parte de la microflora en el paladar son Streptococcus (S. mitis, S. oralis y S. 

infantis), Neisseria spp, Actinomices, Veillonellae spp, Capnocytophaga gingivalis, 

Haemophylus y en menor cantidad anaerobios Gram (-). La Candida Albicans es 

inusual en el paladar y solamente aparece en la estomatitis protésica por el uso de 

prótesis (39-60). 

 

2.1.4.3 Mucosa yugal 

 

Existe una gran cantidad de flora bacteriana como: Streptococcus viridans, 

Haemophylus influenzae, Prevotella spp, Veillonella, A. actinomycetem comitans, P. 

gingivalis, E nucleatum y P. intermedia, siendo los más comunes cocos grampositivos 

anaerobios facultativos. En esta estructura oral se encuentra la mayor cantidad de 

patógenos periodontales (38-39). 

 

2.1.4.4 Lengua 

 

Es la superficie mucosa con mayor cantidad y variedad de microorganismos alojados en 

su cara dorsal debido a su anatomía, en ella predomina Streptococcus (salivarius y 

mitis) y en menor cantidad se encuentran Veillonella spp, y Prevotella intermedia y 

Actinomyces spp. La lengua y las amígdalas es el lugar donde predominan las bacterias 

Porphyromonas, Prevotella y Fusobacterium spp causantes de la halitosis (38-39). 
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2.1.4.5 Saliva 

 

Dentro de los ecosistemas orales la saliva es la única que no contiene flora oral 

residente, debido a su índice de deglución que impide la colonización y multiplicación 

bacteriana, a pesar de tener “    microorganismos” (60). 

 

2.1.4.6 Dientes 

 

Las piezas dentarias generalmente están colonizadas por cocos Gram (+) 

(Streptococcusmutans, S mitis y S anginosus), anaerobios estrictos (fisuras gingivales), 

Neisserias, Prevotella, Veillonella entre otras. Estos forman una comunidad microbiana 

a través de la acumulación de la placa dental o biofilm (39). 

 

2.1.4.7 Surco gingival 

 

En condiciones normales de salud periodontal predomina en el surco ginginval los 

cocos grampositivos anaerobios facultativos como: los Streptococcus (sanguis, mitis, 

oralis y gordonni) y bacilos grampositivos anaerobios facultativos (Actinomyces) (38). 
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CAPÍTULO II 

 

2.2 Peróxido de hidrógeno 

 

2.2.1 Generalidades 

 

La labor fundamental del estomatólogo, es prevenir y mantenerla salud bucal del 

individuo, a través de “la correcta higiene dental personal diaria, que es la base de la 

prevención de las enfermedades dentales” (35). 

 

Para evitar patologías el odontólogo enseña a sus pacientes controles mecánicos de 

placa dental, con ayuda de herramientas como el cepillo dental y uso de elementos 

coadyuvantes, teniendo resultados limitados debido al desconocimiento de las técnicas 

de cepillado, falta de destreza manual, ignorar la desinfección del cepillo dental y el 

tiempo de vida útil del mismo, sumado a la falta de responsabilidad y al poco interés por 

parte del paciente (33-35). 

 

Los agentes antibacterianos se han convertido en un pilar fundamental en odontología, 

para controlar la propagación de enfermedades cruzadas, así como para prevenir y tratar 

algunos cuadros infecciosos entre individuos (33). 

 

Estos agentes están en constantes investigaciones y pruebas para renovar y mejorar su 

poder de acción, debido a que en el transcurso de los años muchos microorganismos 

desarrollan capacidades para resistir a los mismos, por ello se comercializan una 

diversidad de antisépticos y desinfectantes, que buscan inhibir microorganismos por 

contacto, siendo efectivos para mantener la salud buco dental de la persona (33-36). 
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Según Velázquez, L “se denominan antisépticos a los agentes usados sobre superficies 

vivas (manos del profesional, boca del paciente, etc.), en cambio los que se emplean en 

objetos inanimados (superficies de trabajo, instrumental, entre otros) se llaman 

desinfectantes” (61), sin embargo muchos agentes químicos tienen un amplio espectro de 

acción y pueden ser utilizados de ambas formas, siendo previamente diluidos y variando 

su concentración (18). 

 

El propósito de estos agentes es obtener un efecto germicida, con el fin de realizar según 

corresponda una desinfección y esterilización adecuada, tomando en cuenta que la 

esterilización se logra con los antisépticos destruyendo los microorganismos, mientras 

que la desinfección se la obtiene con los desinfectantes, disminuyendo la cantidad de 

bacterias patógenas a un número que no cause riesgo, para los individuos sanos (19). 

 

Entre los agentes antibacterianos tenemos “los derivados del fenol, agentes oxidantes, 

halógenos, biguanida, amonio cuaternario, jabones, alcoholes, aldehídos, ácidos, sales 

metálicas, colorantes y derivados del furano” (61). 

 

Constituyendo al grupo de los agentes oxidantes se encuentra el peróxido de hidrógeno, 

que fue utilizado como desinfectante desde el año 1800, pero sus propiedades médicas 

fueron estudiadas desde el año 1920, por los doctores T.H. Oliver y Koch quienes 

arriesgando su carrera, trataron a pacientes que padecían de neumonía y cáncer, 

introduciendo H2O2 por vía intravenosa e intramuscular, obteniendo una recuperación 

total en un 50% de pacientes (2-61). 
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En 1931 el doctor Otto Warburg reveló que gran parte de las enfermedades en el ser 

humano son causadas por niveles insuficientes de oxígeno (-35%), cuando la falta de 

oxígeno sobrepasa las 48 horas las células se tornan cancerosas y estas pueden 

sobrevivir y desarrollarse en ausencia total de oxígeno
 
(2-24). 

 

Estos avances científicos impactaron al campo médico,  causando un mayor interés en el 

estudio del H2O2 aplicado al ser humano, y es el Dr. Farr en 1960 quien revoluciona 

estas investigaciones implementando soluciones diluidas de H2O2, descubriendo los 

beneficios clínicos del mismo, por lo que publicó varios artículos y libros, creó la 

Fundación Internacional de Medicina Bio-oxidante y fue nominado al Premio Nobel en 

1993 como reconocimiento a su gran aporte científico
 
(2-24). 

 

2.2.2 Propiedades y características 

 

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como agua oxigenada, dióxido de 

hidrógeno o hidroperóxido, es el único agente germicida compuesto solo por agua y 

oxígeno por eso es reconocido como biodegradable, su función primordial es conservar 

el balance oxidativo que determina en gran parte estados de salud o enfermedad dentro 

del ser vivo (26-48). 

 

Es un líquido claro, ligeramente más viscoso que el agua y en solución diluida tiene una 

apariencia incolora, con olor penetrante e incluso desagradable y sabor amargo, su 

acción antimicrobiana se debe fundamentalmente a la oxidación de los componentes de 

la célula microbiana (18-23). 
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Es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura, se lo comercializa en 

forma de soluciones acuosas a concentraciones entre el 3 y el 90% (23).  

 

Se localiza repentinamente en productos como la leche, miel y en los tejidos vivos, 

donde es el resultado del metabolismo celular, sus principales ventajas son: “no tóxico, 

no dejar residuos y tener bajo costo”; las desventajas: “es corrosivo, descalcificante y 

destruye tejidos vivos” (47). 

 

Propiedades físicas y químicas importantes según la Farmacopea Británica (23): 

 

 Vida útil mayor a 1 semana. 

 No presenta residuos no evaporables. 

 Puede o no ser inactivado por materia orgánica. 

 No tiene toxicidad sistémica. 

 

 

Figura 6: Estructura molecular del peróxido de hidrógeno.                                                                                   

Fuente: http://accionpoliticard.blogspot.com/2013/03/los-beneficios-de-peroxido-de-hidrogeno.html 
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2.2.3 Mecanismo de acción 

 

Todos los agentes oxidantes son bactericidas, virucidas, fungicidas y esporicidas, dentro 

de este grupo se encuentra el peróxido de hidrógeno; germicida que actúa en la 

desinfección de heridas en concentraciones del 1 al 3%, desinfección de fómites en un 

tiempo de contacto aproximado de 1 minuto en concentraciones del 6 al 11%, mientras 

que la inactivación de esporas requiere un tiempo de contacto más prolongado, de 5 a 10 

minutos en concentraciones del 10 al 30% (23-61). 

 

Figura 7: Peróxido de hidrógeno. 

Fuente: http://www.barinas.net.ve/index.php?p=images&id=10314 

 

2.2.3.1 Peróxido de hidrógeno en el organismo humano 

 

Este mecanismo se origina por los procesos biológicos, el constante intercambio con el 

medio y el estilo de vida del individuo, donde se forman continuamente subproductos 

derivados de las reacciones celulares, denominadas radicales libres (6-10). 

 

Los radicales libres son uno o varios átomos que presentan un electrón desapareado y 

para lograr su estabilidad sustraen un electrón a moléculas estables, las mismas que se 

convierten en radicales libres iniciando una cascada de inestabilidad, que destruye las 

células e incrementa el nivel de oxidación en el cuerpo humano, por ello son muy 

reactivos a pesar de que su vida promedio es de microsegundos (6-10). 



 
 

33 
 

Tienen la capacidad de causar daño a todo lo que está a su alrededor principalmente a 

moléculas, tejidos, proteínas, ácido desoxirribonucleico (ADN) y lípidos (alteran la 

permeabilidad de la membrana celular) produciendo edema, mutaciones y muerte 

celular (6-10). 

 

Sin embargo no todos los radicales libres son dañinos para el ser humano, algunos son 

indispensables en el equilibrio homeostático, “normal funcionamiento de los 

mecanismos de regulación que conservan el estado fisiológico de los organismos” (6), 

como las especies reactivas del oxígeno (EROS), que son: el anión super-óxido (O2), 

radical hidroxilo (OH), oxígeno singlete y el peróxido de hidrógeno (H2O2) (10). 

 

En cantidades normales intracelulares los (EROS) actúan en la fagocitosis frente a 

patógenos que afectan al organismo, pero este equilibrio se rompe cuando el contenido 

intracelular es abundante y sobrepasa las defensas antioxidantes propias de la célula, 

causando el estrés oxidativo que produce daños tanto a células patógenos como a 

células propias del organismo, alterando la función celular y provocando enfermedades 

degenerativas (cáncer, ateroesclerosis, cardiopatías, enfermedades neurológicas entre 

otras)
 
(6-10). 

 

El H2O2 pertenece al grupo de (EROS) intermediarios estables, que sin ser radical libre, 

son generadores de estas sustancias o resultan del metabolismo de ellas, puede tener 2 

orígenes uno endógeno (metabolismo celular defensivo)  y otro exógeno (radiación 

solar, toxinas fúngicas, pesticidas y xenobióticos como el paracetamol, violeta de 

genciana, cloroformo entre otras), que incrementan su cantidad en el ser vivo (6-62). 
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En condiciones normales la célula metaboliza rápidamente al peróxido de hidrógeno en 

agua y oxígeno molecular, mismo que actúa inactivando o destruyendo patógenos, su 

objetivo es evitar la formación de toxinas, pero un pequeño porcentaje (5%) origina 

radicales libres altamente tóxicos (hidroxilo y el superóxido) (6-62). 

 

El inconveniente se da cuando existe una mayor actividad metabólica (etapas de 

crecimiento o procesos inflamatorios), con gran demanda de O2 que genera un alto 

número de radicales libres (6). 

 

Es así que el organismo para cuidar sus células, activa sistemas de defensa antioxidantes 

tanto exógenos  (vitaminas y carotenoides) y endógenos (capa enzimática celular), que 

recubren y protegen la estructura celular (proteínas, lípidos y ADN) a través de enzimas 

como la peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa implicadas en la destrucción de los 

radicales libres, cuya función es evitar que otras moléculas se unan al oxígeno 

sacrificando su propia integridad celular (18-61). 

 

Cuando los radicales libres entran en contacto con los antioxidantes, forman oxígeno 

molecular que posee una escaza acción bactericida, sin embargo esta liberación de O2 

impide la germinación de esporas de anaerobios (10-61). 

 

Su mecanismo de acción como desinfectante o antiséptico contra células microbianas 

actúa en (23):  

 Enzimas con grupos S-H (sulfhídricos)  

 Ribosomas (ADN) 

 Lípidos  

 Proteínas  
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2.2.3.2 Peróxido de hidrógeno como antiséptico 

Su  mecanismo se origina por la formación y liberación de radicales libres, 

especialmente “el radical hidroxilo (OH), que oxida y destruye componentes esenciales 

del microorganismo lípidos, proteínas, ADN, grupos sulfhidrilo y los dobles enlaces de 

las enzimas bacterianas” (10), induciendo una alteración en la conformación de las 

proteínas que constituyen dichas enzimas, produciendo de esta manera daño celular, 

perdida de función y muerte de la bacteria (61). 

 

Como se mencionó anteriormente el organismo produce su propio H2O2, y al introducir 

cantidades extras del mismo  los sistemas de defensa antioxidante celular  se activan y 

lo descomponen en agua y oxígeno molecular, disminuyendo su poder de acción 

bacteriano (61). 

 

A niveles superficiales forma burbujas que atacan los olores y por su acción mecánica 

favorecen a la eliminación de detritus celular y tejidos desvitalizados, limpiando de esta 

manera las heridas y abscesos superficialmente, esto se logra porque a este nivel no 

existen antioxidantes (10-18). 

 

Figura 8: H2O2 como antiséptico. 

Fuente: http://elblogverde.com/19-usos-del-peroxido-de-hidrogeno-o-agua-oxigenada/ 

 

 

 



 
 

36 
 

2.2.3.3 Peróxido de hidrógeno como desinfectante 

El peróxido de hidrógeno funciona como desinfectante en superficies inanimadas que 

contienen microorganismos, impidiendo su reproducción y desactivando o destruyendo  

las células microbianas,  debido a que estas carecen de capa enzimática, donde se 

encuentra la catalasa, enzima que inhibe el poder de acción del H2O2
 
(10). 

 

Por lo tanto los microorganismos no son resistentes a la oxidación que se produce 

cuando el peróxido de hidrógeno desprende su átomo de oxígeno extra, llamado 

también oxígeno molecular o nativo cuya función es inactivar o eliminar a los 

patógenos presentes (10-18). 

Esta descripción es expresada en la siguiente reacción:  

H2O2 (ac.)           H2O (liq.) + ½ O2 (gas) +        Q descomposición.  

El H2O2 en el área hospitalaria ha sido utilizado como un desinfectante eficaz, según el 

informe del Dr. Falagas ME, se concluyó que (17): 

 El H2O2 no da indicios de patógenos peligrosos que puedan causar la 

propagación de enfermedades en entornos sanitarios. 

 Es eficaz como desinfectante del entorno, sea como vapor o nebulización seca. 

 El porcentaje de contaminación en las áreas a investigar fue en un 39%, después 

de la limpieza disminuyó al 28,3 %, y al desinfectarse con peróxido de 

hidrógeno, únicamente existía  el 2,2 % de  superficies contaminadas. 

En conclusión el peróxido de hidrógeno es una medida efectiva contra las infecciones. 
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2.2.4 Espectro de acción 

 
Presenta un amplio espectro de acción, según las concentraciones y condiciones de uso, 

para esto el contenido del H2O2 puede expresarse en porcentajes o volúmenes, el 

término “volúmenes” representa al contenido en oxígeno y se define como el número de 

veces que un determinado volumen de H2O2 lo contiene (23). 

 

Es así que a temperatura ambiente en  concentraciones del 10% (30vol) es esporicida y 

virucida; 6% (20vol) es bactericida y al 3% (10vol) es bacteriostática usado como 

antiséptico (23-47). 

 

El peróxido de hidrógeno es más activo sobre bacterias Gram (–) que sobre las Gram 

(+),  los microorganismos anaerobios son más sensibles por no disponer de actividad 

peroxidasa, mientras que los aerobios presentan catalasa la cual inhibe su acción, frente 

a hongos, mico-bacterias, virus y esporas (10-23). 

 

Cuando se lo utiliza en medio alcalino libera rápidamente todo su oxígeno, lo que no 

sucede en un medio ácido donde el H2O2 es más estable, debido a que posee un pH 

ácido (23). 

 

2.2.5 Aplicaciones 

 

El peróxido de hidrógeno presenta múltiples usos en diversas áreas: 
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2.2.5.1 Medicina 

 

Según investigaciones realizadas por T.H. Oliver, Koch, Otto Warburg y Farr el H2O2 

puede tratar un sinnúmero de patologías, las mismas que han sido demostradas 

clínicamente por el Dr. Farr con cierto grado de éxito (2): 

 

o Candidiasis crónica sistémica  

o Herpes simplex y zoster 

o Asma, enfermedades de obstrucción pulmonar 

o Alergias  

o Anginas  

o Diabetes mellitus tipo II 

o Artritis reumatoide  

o Vitíligo 

 

2.2.5.2 Odontología 

El peróxido de hidrógeno actúa como: 

 

o Enjuague bucal: se utiliza el H2O2 a bajas concentraciones generalmente a 

(0.1%), para que funcione como un antiséptico en casos de amigdalitis, 

estomatitis aguda, halitosis, extracciones dentales e infecciones bucales, 

además controla la placa dental e inflamación gingival (26). 

 

o Blanqueador dental: se lo usa para obtener una mejor estética en las piezas 

dentales a concentraciones del 0.1 al 6%, valorando las condiciones 

particulares de cada paciente, con el fin de reducir varios tonos del color 

original (26). 

 

o Dentífricos: en su composición un gran número de dentífricos utilizan 

peróxido de hidrógeno (26). 
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o Cepillo dental: para su desinfección se debe sumergir al cepillo de dientes 

en H2O2 al (3%) después de haber realizado la limpieza dental diaria (26). 

 

o Propiedades curativas: H2O2 (3%) disminuye las aftas y controla los 

gérmenes  cuando existe infección dental (26). 

 

 

 

Figura 9: Higiene oral con H2O2. 

Fuente:http://elblogverde.com/19-usos-del-peroxido-de-hidrogeno-o-agua-oxigenada/ 

 

 

Figura 10: Blanqueamiento dental con H2O2. 

Fuente: http://consejos-para-usar-agua-oxigenada/ 

 

2.2.5.3 Antiséptico 

o Se lo puede utilizar como colutorio dental, en una investigación sobre 

“Estudio Clínico Comparativo entre Colutorio de p-clorofenol y peróxido de 

hidrógeno con Colutorio de Clorhexidina al 0.12% en el Crecimiento de 

Placa Microbiana y Gingivitis” ambos fueron eficaces en el control de placa 

dental, lo interesante radica en que el colutorio de clorhexidina inhibió el 

crecimiento de placa en las superficies vestibulares, mientras que el p-

clorofenol y peróxido de hidrógeno en las superficies linguales y palatinas 

(33). 

 

http://elblogverde.com/19-usos-del-peroxido-de-hidrogeno-o-agua-oxigenada/
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o El uso del H2O2al 0.75% fue utilizado en pacientes con enfermedad 

periodontal  para el control de la halitosis, obteniendo una disminución de 

hasta el 90% de microorganismos (49). 

 

o H2O2 al (3%) se lo utiliza para el lavado de úlceras y heridas superficiales 

de piel con el fin de eliminar detritus tisular (26). 

 

o Separación de apósitos o vendajes adheridos a las heridas (26). 

 

o Se lo emplea en combinaciones con otros antisépticos, para desinfectar 

manos, piel y mucosas ya que se ha demostrado que el peróxido de 

hidrógeno por sí solo no es eficaz (61). 

 

o Científicos han descubierto que los niveles de Estreptococos mutans dentro 

de la placa dento-bacteriana pueden ser inactivados con el Estreptococos 

sanguinis que produce peróxido de hidrógeno a partir del ácido láctico 

secretado por el Estreptococos mutans, inhibiéndolo. Estas cepas pudieran 

ser utilizadas como probióticas para prevenir las caries dentales (15). 

 

2.2.5.4 Aplicaciones como desinfectante: 

o Se utiliza el peróxido de hidrógeno al 3% en la peri-implantitis, sometiendo 

por 3 min el implante de titanio con presencia de Staphylococcus aureus. Los  

resultados obtenidos son que es eficaz para eliminar esta bacteria, sin 

embargo la clorhexidina resulta ser más letal, pero no significativamente (53). 

 

o El uso de soluciones a base de peróxido de hidrógeno con pH neutro, es un 

desinfectante eficaz en limas dentales que han sido previamente 

contaminadas con E. faecalis, disminuyendo notablemente el crecimiento y 

la carga bacteriana, manteniendo estable el valor del pH (54).  
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o El peróxido de hidrógeno al 7% ha sido utilizado como germicida para 

instrumental de endoscopia, causando la inhibición total de crecimiento 

bacteriano (30). 

 

o A concentraciones del 6% el H2O2 ha mostrado incluso ser más efectivo que 

el glutaraldehído, pero no se utiliza porque su poder oxidante podría dañar 

los aparatos “deteriora gomas y plásticos de tubos de inserción” (17). 

 

o Las soluciones estabilizadas del peróxido de hidrógeno al 10 y 30% se 

utilizan como esporicidas (18). 

 

2.2.6 Efectos adversos 

El peróxido de hidrogeno por pertenecer a los principales EROS está implicado en el 

daño celular, de forma tal que las agresiones oxidantes pueden dirigirse hacia la 

carcinogénesis, enfermedades inflamatorias, senectud celular, enfermedades 

neurodegenerativas, entre otros procesos patológicos (10). 

La exposición al H2O2 puede producir irritación en los ojos, la garganta, vías 

respiratorias y piel (58). 

El peróxido de hidrógeno al ser ingerido puede causar daños al tracto gastrointestinal, 

debido a su naturaleza caústica, produciendo extensas lesiones en el revestimiento del 

estómago, ulceraciones gastrointestinales y por liberar cantidades peligrosas de oxígeno 

podría provocar perforaciones del estómago o de los intestinos (50).  
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Las cantidades excesivas de oxígeno en el torrente sanguíneo pueden causar una 

embolia de gas en el sistema gastrointestinal o en el cerebro (50). 

El inhalar H2O2 produce daños en las vías respiratorias, principalmente en la tráquea y 

pulmones, causando estrechamiento de las mismas y laringoespasmo (50). 

La administración intravenosa del peróxido de hidrógeno ocasiona inflamación del vaso 

sanguíneo, embolia de gas y reacciones alérgicas que amenazan la vida en el sitio de 

punción (40). 
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CAPÍTULO III 

 

2.3 Cepillo dental 

 

2.3.1 Antecedentes 

 

La necesidad de las personas al tener un objeto que les permita mantener su boca limpia, 

empezó desde “el año 3.500a.C por iniciativa de los egipcios y babilonios quienes 

masticaban ramas de árboles, usaban huesos de animales con plumas de aves e incluso 

púas de puerco espín” (63); años después los árabes crean un dispositivo llamado 

“siwak” a partir de la raíz de un árbol que tenía fibras similares a las cerdas dentales, 

con el fin de obtener limpieza de superficies dentales, encías y en ciertos casos aliento 

fresco (27). 

 

En China en el año 1600 fabrican “el primer cepillo dental con cerdas, de pelos de 

cerdo, caballo, jabalí y tejón, y mango de hueso, madera o marfil” (11); en el siglo XVII 

Mahoma establece el uso del cepillo dental como práctica religiosa de higiene oral, 

siendo el inicio para que miles de personas comiencen a usarlo (27-63). 

 

Pierre Fauchard considerado “Padre de la Odontología Moderna” en 1723, socializa los 

inconvenientes en el uso de los cepillos de cerdas de animales como: su elaboración 

manual, el desgaste de las cerdas animales y su rápida contaminación con patógenos 

bucales (11). En Inglaterra en 1780 William Addis fue el primero que realizó la 

fabricación de cepillos dentales en grandes cantidades, con mango de hueso y hoyos 

para la colocación de las cerdas naturales muy finas de porcino amarradas con alambre 

(20-27). 
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La primera patente de los cepillos dentales fue en Estados Unidos en el año 1859, donde 

se la promocionó como una herramienta de higiene oral. El bacteriólogo Louis Pasteur 

en el mismo siglo comprobó que los cepillos de pelo de animal, por su porosidad y 

constante humedad constituyen un lugar de proliferación microbiana,  por esta 

circunstancia se recomendó la esterilización de los cepillos en agua hirviendo, pero esto 

causó mayor ablandamiento de las cerdas animales (11-16-27). 

 

Un cambio drástico se dio en el año de 1935 con Wallace Hume Carothers, quien 

inventó el nylon para los Laboratorios Dupont, este material es flexible, resistente, 

permite un mejor cepillado y evita la proliferación de bacterias y una mayor seguridad 

al adherirse las cerdas al mago del cepillo. Hirschfeld en “1939” describió las 

principales funciones del cepillo dental (16-27). 

 

En 1950 debido a la dureza de la fibra de nylon y la censura de los odontólogos, los 

laboratorios Dupont confeccionan cepillos con cerdas de nylon más suaves. En 1960 

Squibb Company inventa el primer cepillo eléctrico, iniciando la era tecnológica del 

cepillo dental (11). 

 

Chester en 1997 define al cepillo dental como: una herramienta útil para la limpieza de 

dientes y encías, constituido por la cabeza (cerdas) y mango o cuerpo recto, que facilitan 

la limpieza de la boca en lugares difíciles de alcanzar. En la actualidad tenemos cepillos 

dentales manuales y eléctricos que son utilizados con la misma efectividad, los 

encontramos en una variedad de modelos, colores y calidades para satisfacer la 

necesidad de los individuos de acuerdo a su capacidad de adquisición (7-11-41). 
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2.3.2 Diseño del cepillo dental 

 

El cepillo dental fue diseñado con el fin de utilizarse como un instrumento que controle 

de manera eficaz la placa dental bacteriana supra-gingival y sub-gingival, para lograr 

este objetivo tuvo que reunir condiciones y características específicas como: un correcto 

diseño, calidad de los materiales y normas de fabricación, que permitan tener un cepillo 

dental durable, económico, impermeable a la humedad y de fácil limpieza (7-55). 

Su diseño consta de los siguientes elementos: 

 Cabeza que se divide en punta (extremo superior) y talón (parte más cercana al 

mango) constituida por cerdas dentales (7-27). 

 Cuello o astil que es una constricción ubicada entre el mango y la cabeza del 

cepillo dental (27). 

 Mango adaptado a los múltiples niveles de destreza  por su diseño ergonómico 

(7-27). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 Perfiles del cepillo dental 

 

Existe una diversidad de modelos de cepillos dentales, que al observarlos lateralmente 

presentan cuatro formas básicos (7-27): 

 

Figura 11: Partes del cepillo dental. Fuente: Harris, N. 
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 Cóncavo: su forma es diseñada para mejorar la limpieza de superficies faciales. 

 Convexo: mejora la limpieza de superficies linguales.  

 Plano: limpieza regular.  

 Multiniveles: ondulado o denticulado, más efectivo en la limpieza inter-

proximal. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Cabeza 

La cabeza es la estructura activa o funcional del cepillo dental, con un tamaño 

proporcional a los cuatro incisivos inferiores (30mm de largo por 10mm de ancho), en 

esta se insertan cerdas dentales, que entran en contacto íntimo con los tejidos blandos y 

duros de la cavidad bucal (55). 

 

2.3.2.3 Filamentos o cerdas dentales 

Las cerdas dentales han ido evolucionando según el paso del tiempo, desde cerdas 

vegetales y animales a cerdas sintéticas de nylon o poliéster, al principio presentaban 

puntas afiladas que ocasionaban lesión gingival y abrasión en la dentina y cemento, pero 

con el uso mostraban un aislamiento y redondeo que ya no causaba daños. Por ello Bass 

Figura 12: Perfiles del cepillo dental. Fuente: Harris, N. 
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en 1984 demuestra que las puntas redondeadas, obtusas y lisas resultaban menos 

abrasivas, manteniéndose esta contribución científica hasta la actualidad (7-27). 

 

Cuando las cerdas están cortadas, cóncavas o desgastadas por factores como: mala 

técnica de cepillado, cantidad inadecuada de dentífrico y la calidad de la cerda, a más de 

causar daños a los tejidos, almacenan patógenos que se extienden en toda la cavidad 

bucal (7-16). 

 

Por ello los filamentos de nylon son fabricados con normas exigentes como: controles 

exactos de temperatura, enfriamiento, viscosidad, estiramiento, lubricación, etc. Que 

garantizan una calidad superior en cuanto a la “capacidad de absorción de agua, 

resistencia a la abrasión y recuperación de la flexibilidad” (27). La textura del cepillo 

depende: del largo y diámetro de las fibras, tamaño del espacio donde se insertan los 

penachos, la cantidad de penachos y fibras que lo constituyen (14). 

 

Menciona Barrancos, M que “el nylon tiene un tiempo de vida útil, aun cuando sea de la 

mejor calidad pierde más del 27% de su dureza cuando está húmedo, volviéndose 

blando” (7). La American Dental Association describió las dimensiones ideales del 

cepillo dental: su superficie debería medir“25.4 a 31.8 mm de longitud y 7.9 a 9.5mm 

de ancho, tener entre dos a cuatro hileras de cerdas y entre cinco a doce penachos por 

hilera” (9) no mayores a 0.23mm, que determina su clasificación (14-27): 

 

 Grado de rigidez o dureza en la textura: extra-duros, duros, medianos, suaves y 

extra-suaves (7). 

 Tamaño: niños, jóvenes y adultos
 
(7). 
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La cantidad de filamentos en la cabeza del cepillo dental es importante porque el 

número excesivo causa el efecto bloqueo, que se produce cuando los penachos están 

muy apretados y son todos de la misma longitud, impidiendo un acceso correcto a nivel 

inter-proximal y por ende una adecuada limpieza. Según la disposición de las cerdas se 

clasifican en: “convexo, cóncavo, recto con terminación en penacho, recto dentado y 

multi-penacho” (7-16-27). 

 

2.3.2.4 Cuello o astil 

Estructura que se encuentra entre la cabeza y el mango, considerada como una 

prolongación del mango que concede ergonomía y comodidad al usuario durante el 

cepillado. Presenta dos diseños que distinguen las cuatro modalidades de mango: “recto 

y angulado”. El diseño recto logra la técnica adecuada de cepillado, el diseño angulado 

es una creación del mercado que a veces obstaculiza la correcta posición del cepillo 

indicada por el odontólogo (55). 

 

2.3.2.5 Mango 

Estructura que facilita la función de la parte activa del cepillo dental, suele ser recto o 

angulado, acodado o acodado angulado con ciertas modificaciones como indentaciones 

triangulares o extrusiones para mejorar la sujeción, con un diseño ergonómico, 

angulación a nivel del cuello y tamaño apropiado que dependerá de la edad y destreza 

del usuario, con el fin de proporcionar comodidad y facilitar o mejorar la calidad de 

cepillado
 
(27-55). 
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Figura 13: Formas básicas de los mangos en el cepillo dental. Fuente: Harris, N. 

 
2.3.3 Materiales que constituyen el cepillo dental 

 

2.3.3.1 Cabeza, cuello y mango: 

Son fabricados con materiales resistentes y pulidos, que no emanan sustancias tóxicas ni 

producen corrosión durante la vida útil del cepillo (31) y son:  

 

2.3.3.2 Plástico de acetato celulosa: 

Primera materia plástica estampada a inyección, con la que se puede realizar cepillos 

dentales transparentes, traslucidos y opacos
 
(31). 

 

2.3.3.3 Polipropileno 

Es el polímero más rígido, resiste al calor y a la abrasión
 
(31). 

 

2.3.3.4 Resina de estireno butadieno acrilonitrilo: 

Brinda dureza, resistencia al choque y tenacidad (31). 

2.3.3.5 Resina de estireno acrilonitrilo: 

Es transparente y presenta resistencia química además copia con exactitud todo detalle 

del molde (31). 
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2.3.3.6 Cerdas o filamentos: 

Fabricados con material inodoro e insípido, no tóxico
 
(31).  

2.3.3.7 Nylon 66: 

Es un material semi-cristalino,  traslucido blanco y resistente a nivel térmico y 

mecánico, por lo tanto es más duradero
 
(31). 

2.3.3.8 Nylon 612: 

Buena estabilidad dimensional y control en la absorción de la humedad, sin embargo las 

resistencias térmicas y mecánicas son menores
 
(31). 

 

 

                                           Figura 14: Fabricación del cepillo dental. Fuente: Holding, T. 

 

2.3.4 Técnicas de cepillado dental 

 

No existe una técnica de cepillado que sea adecuada para todas las personas en general, 

de hecho al ser valoradas todas las técnicas dentales no comprobaron una superioridad 

clara entre ellas, pero se evidenció que el método rotatorio es el menos efectivo, aunque 

estudios demuestran que una correcta higiene oral no depende del perfeccionamiento en 

las técnicas de cepillado, sino de un empleo correcto de cualquiera de ellas (7-9-36). 
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Cada persona desarrolla modificaciones propias en las técnicas de cepillado, es ahí 

donde la intervención del odontólogo es fundamental para realizar un control de placa y 

guiar al paciente en el empleo de una técnica correcta acorde a su necesidad (9-36). 

 

Según Carranza (9), las técnicas de cepillado se  pueden clasificar relacionando la forma 

del movimiento a cepillar, y siempre inician en la zona molar superior derecha y 

terminan en la zona molar inferior derecha. 

 

Se clasifican en:  

 Horizontal: técnica de frotado  

 Vertical: técnica de Leonard  

 Circular: técnica de Fones  

 Giratoria: técnica circular o de Stillman modificada  

 Vibratoria: técnica de Stillman, Charters o Bass  

 

2.3.4.1 Técnica de frotado 

Es la técnica más sencilla y común, empleada por personas que no han recibido 

enseñanzas previas sobre técnicas de higiene oral (7-9). 

 

 

Figura 15: Técnica de frotado. Fuente: http://dentalinternacional.es/higiene-oral/ 

 

http://dentalinternacional.es/higiene-oral/
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Procedimiento (36): 

 Colocar la cabeza del cepillo perpendicular a las superficies dentarias, formando 

un ángulo de 90º en relación al eje mayor del diente. 

 Realizar movimientos de vaivén. 

 Superficies linguales, palatinas y oclusales se cepillan con la boca abierta. 

 Superficies vestibulares cepillar con la boca cerrada. 

2.3.4.2 Técnica de Leonardo 

Es una técnica similar a la de frotado, pero varia por emplear movimientos verticales 

(arriba-abajo) en las superficies vestibulares y movimientos circulares en las superficies 

triturantes
 
(36). 

 

Figura 16: Técnica de Leonardo. 

 Fuente: http://www.como-limpiar.com/como-limpiarlavarse-los-dientes/ 

 

 

2.3.4.3 Técnica de Fones 

 

Incluye 3 tipos de movimientos: circulares, horizontales y verticales (36). 

 

 

 

 

 

Figura 17: Técnica de Fones. 

Fuente: http://cddaysyodontologiapreventiva.blogspot.com/2015/06/tecnica-de-

cepillado.html 

 

http://www.como-limpiar.com/como-limpiarlavarse-los-dientes/
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Procedimiento
 
(36):  

1. Con los dientes en oclusión colocar el cepillo dentro del carrillo. 

2. Presionar el cepillo levemente contra dientes y encías, ejerciendo movimientos 

circulares rápidos extendidos desde la encía superior a la inferior. 

3. En las superficies linguales y palatinas se realizan movimientos de atrás hacia 

adelante. 

2.3.4.4 Técnica circular o de Stillman modificada 

Su objetivo es disminuir la destrucción abrasiva del tejido, es decir cuidar zonas con 

“recesión gingival progresiva y exposición radicular”, utilizando un cepillo dental 

blando o mediano, de múltiples penachos para no afectar la encía (9). 

 

Figura 18: Técnica de Stillman modificada. Fuente: http://ppromesa.com/?p=433 

 

Procedimiento
 
(9):  

1. Colocar la mitad de las cerdas del cepillo en la línea muco-gingival y la otra 

mitad en la región cervical del diente, formando un ángulo de 45º con el eje 

longitudinal del diente. 

2. Causar una isquemia perceptible en el margen gingival. 
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3. Realizar movimientos circulares cortos en “sentido coronario a lo largo de la 

encía insertada, margen gingival y la superficie dentaria” (9), girar el mango 

hacia la corona y vibrar mientras se mueve el cepillo.  

4. En las caras linguales y palatinas limpiar con movimientos verticales. 

5. En superficies oclusales se realizan movimientos ligeramente circulares, 

penetrando en surcos y espacios inter-proximales. 

 

2.3.4.5 Técnica de Stillman 

Es una técnica diseñada para limpiar las superficies cervicales del diente y masajear 

estimulando la encía (36). 

 

 

Figura 19: Técnica de Stillman. 

 Fuente: http://cddaysyodontologiapreventiva.blogspot.com/2015/06/tecnica-de-cepillado.html 

 

 

Procedimiento (9):  

 

1. Colocar el cepillo de forma que las puntas de las cerdas queden mitad sobre la 

encía y mitad en la región cervical del diente, formando un ángulo oblicuo con 

el eje mayor del diente.  

2. Ejercer presión a nivel del margen gingival hasta causar una isquemia 

perceptible y realizar movimientos rotatorios suaves  

3. En superficies linguales y palatinas, realizar movimientos verticales. 
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4. En superficies  oclusales, las cerdas se colocarán perpendiculares al plano 

oclusal, penetrando en surcos y espacios inter-proximales.  

 

2.3.4.6 Técnica de Charters 

 

Usada en cirugías periodontales, heridas en vías de cicatrización y aplanamiento de 

papilas interdentales para lograr una correcta limpieza dento-gingival
 
(9). 

 

Figura 20: Técnica de Charters. 

 Fuente: http://cddaysyodontologiapreventiva.blogspot.com/2015/06/tecnica-de-cepillado.html 

 

Procedimiento (9-36):  

1. Colocar el cepillo sobre el diente con una angulación de 45º, con las cerdas 

orientadas hacia el margen gingival y la corona. 

2. Realizar movimientos suaves y rotatorios en la encía, hasta 10 veces por 

superficie en las caras vestibular, lingual y palatina. 

3. Limpiar las superficies oclusales con movimientos en vaivén. 

 

2.3.4.7 Técnica de Bass 

Se la considera la técnica correcta a utilizarse porque higieniza las zonas cervicales e 

inter-proximales de los dientes donde se acumula la mayor cantidad de placa dental, 

siendo eficaz para personas sanas o con enfermedad periodontal
 
(9). 
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Figura 21: Técnica de Bass. 
Fuente: http://cddaysyodontologiapreventiva.blogspot.com/2015/06/tecnica-de-cepillado.html 

 

 

Procedimiento (7-9-36): 

1. Colocar la cabeza del cepillo paralelo al plano oclusal, por detrás de la superficie 

dental del último molar. 

2. Ubicar las cerdas a 45º en relación al eje mayor del diente y sus extremos en 

contacto con el surco gingival y el margen gingival. 

3. Producir presión que cause isquemia perceptible, y activar los movimientos 

vibratorios (adelante- atrás) del cepillo dental. 

4. Para las caras palatinas y linguales colocar el cepillo verticalmente presionando 

las cerdas del extremo dentro del surco gingival con golpes cortos y repetidos. 

5. Presionar las cerdas en las superficies oclusales hasta introducir los extremos en 

surcos y fisuras, realizando movimientos cortos de atrás hacia adelante  

Es importante es cada técnica no olvidarse del cepillado de la lengua, los carrillos y el 

paladar (38). 
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Figura 22: Cepillado de la lengua. 

 Fuente: http://cddaysyodontologiapreventiva.blogspot.com/2015/06/tecnica-de-cepillado.html 

 

 

2.3.5 Valoración del cepillo dental 

 

Los profesionales de la salud recomiendan que el uso del cepillo dental debe ser como 

máximo de 2 a 3 meses, siendo ideal cambiarlo al primer indicio de desgaste o 

deformación, debido a la técnica, frecuencia y duración del cepillado, fuerza ejercida, 

dureza de las cerdas y longevidad del cepillo dental, sin embargo esto es relativo porque 

la durabilidad del cepillo depende del tipo de persona que lo use (27-36). 

 

Es importante tomar en cuenta que la elección correcta de un cepillo dental evita daños 

y patologías en la cavidad oral, existen investigaciones sobre la repercusión a nivel 

tisular relacionada con los cepillos dentales, encontrando lesiones “agudas (erosiones o 

ulceraciones) o crónicas (retracción gingival)” (7-36).  

 

En la actualidad las personas minimizan la importancia de las características adecuadas 

del cepillo dental, según sus necesidades individuales al momento de adquirirlo, por 

esto la Asociación Dental Americana recomienda cepillarse por lo menos dos veces al 

día  con pasta fluorada y usar un limpiador interdental complementando la limpieza (5). 

http://cddaysyodontologiapreventiva.blogspot.com/2015/06/tecnica-de-cepillado.html
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En el mercado se comercializan diversos tipos de cepillos dentales, como: los cepillos 

electrónicos, infantiles, inter-proximales, periodontales y ortodónticos, los que son 

adquiridos por el consumidor que elige el tipo de cerdas de acuerdo a su necesidad (7-38). 

 

Cerdas duras: recomendadas para personas que no tienen problemas bucodentales (7-

38). 

 

Cerdas medianas: frecuentemente las usan las personas con buena salud bucal que 

prevengan la afección que puede provocar un cepillo duro en los tejidos (7-38). 

 

Cerdas suaves: utilizado por personas con dientes y encías sensibles, que sufran de 

dolencias temporales o enfermedades gingivales (7-38). 

 

Las características generales de los cepillos dentales, dadas por varios estudiosos y 

conocedores de la salud bucal son (7-16-36). 

 Mango ideal para la edad y destreza del usuario  

 Tamaño de la cabeza del cepillo acorde al tamaño de la boca de individuo para 

permitir una correcta maniobra  

 Los filamentos deben ser de nylon o poliéster de punta redondeada, que 

permitan eliminar la placa dental inter-proximal, supra-gingival y sub-gingival  

 El número de penachos deben ser con suficiente espacio entre ellos para una 

adecuada flexibilidad de las fibras y un fácil secado  
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2.3.6 Contaminación del cepillo dental 

 

El cepillo dental es vulnerable a la contaminación debido a su uso y composición, ya 

que retiene sangre, saliva, desechos orales y crema dental y forma un hábitat que 

permite la supervivencia de bacterias, e incluso puede ser el causante de la transmisión 

directa de gérmenes de tejidos infectados a tejidos no infectados (32-38). 

 

Según Zamani (64), R aun a pesar de enjaguar meticulosamente en agua natural el cepillo 

después de su uso, los cepillos dentales permanecen contaminados con 

microorganismos potencialmente patógenos que incrementan con el uso repetido, es por 

esto que a más de una limpieza apropiada, el ambiente y el reemplazo oportuno es 

crucial para evitar el esparcimiento de patógenos causantes de enfermedades (32). 

 

El cepillo dental es: 

Morada de microorganismos: la cavidad oral hospeda gran cantidad de distintos 

gérmenes, que se transfieren al cepillo dental durante su uso, sumados a los patógenos 

encontrados en el ambiente (baño), el cepillo dental puede alojar hasta microorganismos 

intestinales, en la bibliografía recopilada en el estudio de Jaimes, Y; Carvajal, A, indica 

que se han encontrado los siguientes patógenos (24-32). 

 

S. Mutans; Bifidobacterium; Lactobacillus sp; S. Aureus; Pseudomonas; S. Pyogenes; S. 

Viridans; S. Salivarius; Candida Albicans; E.Coli; Enterococo Fecalis; Enterococus sp; 

Enterobacter; Klebsiella; S. Epidermidis; P. Aeruginosa; Herpes Simplex; Corynebacterium; 

Bacteroides Sp; Proteus Sp; Moraxella Catarrahalis; S. Saprophyticus (32). 
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El cepillo dental se encuentra en: 

Ambiente inadecuado: el cepillo dental por permanecer generalmente en un lugar 

contaminado (baño), se encuentra expuesto a bacterias entre ellas las entéricas, que 

podrían pasar del inodoro al cepillo y terminar en la boca, esto ocurre cuando la persona 

no se lava las manos después de ir al baño y manipula irresponsablemente el cepillo 

dental, siendo culpa del usuario esta contaminación (24-64). 

 

Es importante saber que un cepillo nuevo no garantiza una esterilización completa del 

mismo, porque pueden estar presentes microorganismos antes de retirarlo del empaque, 

Geisinger, M, menciona que "No es un requerimiento que sea empaquetado de una 

forma estéril" el cepillo dental (24). 

No se recomienda guardar el cepillo dental en un contenedor cerrado así lo menciona la 

Asociación Estadounidense Dental, pues un ambiente húmedo es ideal para el 

crecimiento de patógenos, por ello los especialistas sugieren mantener el cepillo en 

forma vertical y si es viable dejarlo secar individualmente para impedir la 

contaminación cruzada (24-32-38). 

 

Figura 23: Cepillo dental contaminado. 

Fuente: http://elperiodicovenezolano.com/tu-cepillo-dental-podria-tener-materia-fecal/ 
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2.3.7 Recomendaciones 

 
 Adquirir cepillos dentales que tengan el sello de aceptación de la Asociación 

Dental Americana (ADA) (5). 

 

 Usar antes del cepillado dental enjuague bucal antibacterial para disminuir la 

microflora oral y por ende los microorganismos de las cerdas dentales (24-32-38). 

 

 Colocar en posición vertical al cepillo dental después de su uso y dejarlo secar al 

aire libre (24-38). 

 

 Cambiar el cepillo dental posterior a una enfermedad (7-9). 

 

 Higienizar la cavidad bucal con regularidad, para disminuir la carga bacteriana  

especialmente en personas con patologías como (periodontitis, candidiasis entre 

otras), controlando de esta manera el ingreso de gérmenes al flujo sanguíneo (24-

64). 

 

 Remojar el cepillo dental con desinfectantes por lo menos una vez al mes (20-24-

32-34). 

 

 Cambio del cepillo máximo cada tres meses (7-9-27-36). 

 

 Lavarse las manos después de realizar las necesidades biológicas y antes de usar 

el cepillo dental (24). 

 

 No compartir el cepillo dental porque ocasiona enfermedades cruzadas (caries, 

gingivitis) (24). 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación será un estudio de campo, in vitro, transversal, 

comparativo y bibliográfico. 

 Es un estudio de campo in vitro, ya que a través del laboratorio se observará en los 

diferentes cultivos la carga microbiana presente en el cepillo dental, utilizado en la 

higiene oral habitual del residente.  

 

Es transversal porque se trabajará en una población definida, es decir 45 residentes de 

20 a 50 años del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano,  y en un punto 

especifico de tiempo, con el fin de que no involucre seguimiento, pero al mismo tiempo 

nos permita evaluar las  necesidades del cuidado del cepillo dental, brindando 

soluciones que mejoren la calidad de salud oral del individuo, por ende la calidad de 

vida del mismo. 

 

Es comparativo porque analizaremos las similitudes y diferencias de la carga 

microbiana de los cepillos dentales, el primero que no será sometido a ningún 

desinfectante, el segundo y el tercero que serán sometidos al 3% y 6% de H2O2 

respectivamente. 

 

Es bibliográfico porque se recopiló información de libros de especialidad, artículos 

científicos, revistas indexadas y páginas web, para elaborar los diversos ítems de la 

investigación.  
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3.2 Diseño de la investigación 

 

Las técnicas que serán  utilizadas en la investigación son: la observación, medición y 

elaboración de registros. 

Los mismos que serán sometidos a tabulaciones, tablas de frecuencia, porcentajes y 

gráficas que serán elaboradas en hojas de cálculo de Excel para obtener los resultados 

que darán respuestas a las hipótesis planteadas.  

 

3.3 Operacionalización de variables 

 
Tabla 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR No ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

CEPILLO DENTAL 

 

Es un instrumento de 

aseo personal, su 

función es la 

eliminación de 

residuos de 

alimentos y placa 

bacteriana 

encontrada en los 

dientes, encía, 

carrillos y lengua. 

Personas sujetas 

al proceso 

investigativo de 

acuerdo a 

resultados de 

laboratorio   

 

 

Salud  

Prevención  

Higiene 

 Calidad de vida   

 

 

Se tomará en 

cuenta los 

resultados 

emitidos en el 

proceso de 

estudio de 

laboratorio 

Caldo de dilución 

letheen 

MICROORGANISMOS 

Son seres vivos, que 

solo pueden 

visualizarse a través 

del microscopio 

Cepillos sujetos 

al laboratorio  

Presencia de 

microorganismos  

Crecimiento 

de 

microorganis

mos en las 

cerdas 

dentales en el 

transcurso de 

un mes 

Microscopio, 

cultivos. 

 

PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO           

 

 

 

Es un producto 

químico muy 

reactivo, compuesto 

por hidrógeno y 

oxígeno. 

 

 

Procesos 

desinfectantes 

 

 

 

Compuesto 

químico al 3% y 

6% 

 

 

 

 

Sumergimiento 
del cepillo 

dental durante 

las noches en 

un período de 

7 días  

 

 

 

Laboratorio- 

microscopio  

 

 

 

Elaborada: Autora 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

 

La población o universo a ser estudiado es de 50 personas, residentes en el  Seminario 

Teológico Nazareno Sudamericano, año 2015. 

 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra consta de 45 personas con un  95% de nivel de confianza, las cuales deberán 

firmar el consentimiento informado, aceptando ser parte de esta investigación. 

Se ha determinado el cálculo del tamaño de la muestra utilizando la formula estándar  

para calcular la población finita.     

 

 

 

 

 

Con un universo de 50 residentes del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano, se 

obtuvo una muestra de 44 personas para la elaboración de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Población finita. Fuente: Ing. Oswaldo Basurto. 

Figura 25: Cálculo de la población finita. Fuente: Ing. Oswaldo Basurto. 



 
 

65 
 

3.5 Criterio de inclusión 

 

 Ser residente del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. 

 Tener entre 20 a 50 años de edad.  

 

3.6 Criterios de exclusión 

 

 No ser residentes del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. 

 Ser menores de 20 años y mayores de 50 años de edad. 

 Compromiso de enfermedades sistémicas 

 

3.7 Procedimiento 

Para la elaboración de esta investigación se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

 Se solicita al rector del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano, Pr. David 

Lemache la autorización para realizar la investigación sobre el tema 

“PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN CEPILLOS DENTALES 

UTILIZADOS POR LOS RESIDENTES DE 20 A 50 AÑOS DEL 

SEMINARIO TEOLÓGICO NAZARENO SUDAMERICANO Y SU 

DESINFECCIÓN CON H2O2”, en la institución que muy acertadamente dirige, 

con los residentes de edades que oscilan entre 20 a 50 años. 

 



 
 

66 
 

 

Figura 26: Seminario Teológico Nazareno. Fuente: Autora 

 

 Se informa a los residentes sobre el procedimiento y la finalidad de la 

investigación, entregándoles un consentimiento informado en el que se 

comprometen a cumplir con las directrices solicitadas para obtener resultados 

confiables.   

 

 Se entregará un (1) cepillo dental  nuevo “Colgate Extra Clean Professional”, 

compuesto por: cerdas de consistencia suave y punta redondeada que no dañan 

las encías durante el cepillado; cabeza ultra compacta para alcanzar las zonas 

más distales de la boca; limpiador de lengua para remover las bacterias que 

causan el mal aliento;  mango anotómico para un mejor control durante el 

cepillado. Que brinda una efectiva remoción de placa bacteriana y reúne en un 

solo cepillo los beneficios que son valorados por los profesionales de la 

odontología (12). 
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Figura 27: Cepillos dentales. Fuente: Autora. 

 

 Se utilizará pasta dental “Colgate Triple Acción que contiene fórmula con 

fluoruro que brinda protección contra caries; es clínicamente testeado es decir 

segura y efectiva; contiene un delicioso sabor a menta que permite la aceptación 

por parte del paciente”. Estos elementos de limpieza se entregarán a un número 

de 45personas entre 20 a 50 años  del Seminario Teológico Nazareno 

Sudamericano (13). 

 

 

Figura 28: Pastas dentales. Fuente: Autora. 
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 Para poder realizar la investigación a las cuarenta y cinco personas se les dividió 

en tres grupos de quince integrantes cada uno y se les dio las siguientes 

instrucciones: 

o Todos los integrantes deberán cepillarse las piezas dentales como 

habitualmente lo hacen durante un mes, iniciando el 8 de Noviembre y 

concluyendo el 8 de Diciembre. 

o El primer grupo realizará su cepillado habitual durante todo este tiempo 

sin utilizar ningún tipo de desinfectante para su cepillo dental y sin 

cambios de hábitos en su higiene bucal. 

 

 

 

 

 

 

o El segundo grupo realizará su cepillado habitual, sin cambios de hábitos 

en su higiene bucal, el día 30 de Noviembre se les entregará H2O2 al 3% 

para que realice una desinfección del cepillo dental todas las noches a 

partir del 1 de diciembre hasta el día 8 de diciembre, la desinfección 

consiste en que después del cepillado de la noche, debe sumergir la 

cabeza del cepillo dental  en un envase con 20cc de H2O2 al 3% por un 

minuto, luego debe enjuagar con abundante agua, este proceso lo debe 

realizar durante las siete noches. 

o El tercer grupo realizará su cepillado habitual, sin cambios de hábitos en 

su higiene, el día 30 de Noviembre se les entregará H2O2 al (6%) para 

Figura 29: Cepillo dental y pasta dental. Fuente: Autora. 
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que realicen una desinfección del cepillo dental todas las noches a partir 

del 1 de diciembre hasta el día 8 de diciembre, la desinfección consiste 

en que después del cepillado de la noche, debe sumergir la cabeza del 

cepillo dental  en un envase con 20cc de H2O2 por un minuto, luego 

debe enjuagar con abundante agua, este proceso lo debe realizar durante 

las siete noches. 

 Se entregará a cada residente  H2O2 en envases plásticos de 250cc, de color 

obscuro y con tapa, para mantener las propiedades activas del H2O2; 

adicionalmente se facilitará un frasco con medida de 20cc en donde puedan 

sumergir el cepillo dental para realizar el procedimiento indicado diariamente, 

este deberá ser lavado con agua después de cada uso. 

 

 

 Se ha considerado realizar la fase experimental con H2O2, durante una 

semana ya que el rango de vida útil es mayor en este lapso de tiempo; se  

sumerge el cepillo dental durante un minuto en el peróxido de hidrógeno, 

tiempo en el que la inactivación de microorganismos más comunes es decir 

bacterias, ocurre (23). 

 

 

 

 

Figura 30: Frasco de H2O2. Fuente: Autora. 
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 El día 8 de diciembre se procedió a retirar los cepillos y depositarlos por 

separado  en una funda ziploc, para ser conducidos al laboratorio y  someterlos a 

los procedimientos correspondientes.   

Figura 31: Cepillos dentales sometidos a desinfección con H2O2 al 6%. Fuente: Autora. 

Figura 32: Cepillos dentales sometidos a desinfección con H2O2 al 3%. Fuente: Autora. 

Figura 33: Cepillos dentales sin desinfección. Fuente: Autora. 
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                          Figura 34: Retiro de cepillos dentales. Fuente: Autora. 

 

 Las cuarenta y tres (43) muestras de los cepillos dentales, 15 cepillos sin 

desinfección; 14 cepillos desinfectados al 3% y 14 cepillos desinfectados al 6%, 

fueron codificados y trasladados el día 9 de diciembre del 2015 al laboratorio 

microbiológico CENTROCESAL CÍA. LTDA, para realizar sus respectivos 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 En el laboratorio las 43 muestras fueron sometidas al método de profundidad de 

placa, que permite un recuento de mesófilos aerobios (bacterias, mohos y 

levaduras), indicando las condiciones de salubridad de los objetos analizados 

(cepillos dentales). Los materiales y reactivos utilizados fueron (4): 

 Cajas Petri 

 Puntas estériles de 1mL 

 Autoclave 

 Baño María 50ºC 

 Balanza  

 Flujo Laminar 

 Incubadora 35.0ºC ± 0.5ºC 

Figura 35: Logotipo del laboratorio. 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchimgrc=rKS1ygyLK50_eM%3A 



 
 

72 
 

 Erlenmeyer (300mL)  

 TSA 

 Caldo Letheen 

 

 Las condiciones ambientales del laboratorio de microbiología fueron: 

temperatura (10º - 35º) y % de humedad (20% - 75%), estas condiciones no 

afectan en el proceso de la muestra (4). 

 

 Procedimiento (4): 

o Preparación de medios  

 Verificar las instrucciones de acuerdo al medio de uso  

 Preparar 40 gramos de agar TSA en 1 litro de agua, llevar al 

autoclave a 121º durante 15 minutos. 

o Preparación de la muestra:  

 Este procedimiento se realiza en la Cabina de Flujo Laminar  

 Colocar en los cepillos en un frasco con 90 ml de Caldo Letheen 

 Agitar la muestra durante 5 minutos a 150 rpm 

 Tomar 1mL de la muestra en una caja petri 

 Colocar el Agar TSA sobre la muestra por duplicado y luego 

agitar para que este se homogenice  

 Dejar en reposo hasta que el medio se solidifique  

 Incubar a 35ºC las cajas de 24 a 48 horas  

 Contar el número de colonias y reportar como contaje de aerobios 

mesófilos. 
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Figura 36: Caldo de dilución Letheen. Fuente: Autora. 

 

 La finalidad de la investigación es el recuento de la microflora estimada, basada 

en el número de colonias que se desarrollan en las placas previamente 

inoculadas,  sin especificar tipos de microorganismos. Son susceptibles del 

contaje aquellos microorganismos capaces de crecer en las condiciones 

establecidas, por lo que a este recuento no se lo puede considerar como recuento 

total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe aclarar que un recuento elevado de aerobios mesófilos no significa 

presencia de flora patógena o un recuento bajo no asegura la ausencia de 

patógenos o sus toxinas (4). 

Figura 37: Mesófilos aerobios. Fuente: Autora. 
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 Los resultados fueron entregados el día 18 de diciembre del 2015, por el Centro 

de Soluciones Analíticas Integrales (CENTROCESAL Cía. Ltda.).  

 

 Después de ser utilizados los cepillos dentales con fines investigativos, se los 

desinfectó en hipoclorito de sodio al 5.5 %, y se los colocó en una funda color 

rojo, para desechos tóxicos, descartándolos en los puntos limpios, es decir en 

contenedores de color gris o verde oscuro ya que pertenecen al grupo de basura 

en masa, no reciclable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Normas de bioseguridad. 

Fuente: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101332984/-1/Contenerización_de_basu 
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3.8 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas empleadas en esta investigación son: observación directa, medición y 

elaboración de registros, a través de:  

 

 Referencias Bibliográficas  (Libros de especialidad, artículos científicos, revistas 

indexadas y páginas web).  

 Recolección de material (cepillos dentales – pastas dentales- agua oxigenada 3% 

y 6%, envases plásticos obscuros de 250cc, frascos de 20cc, fundas ziploc). 

 Laboratorio (técnica recuento de aerobios mesófilos). 

 Computadora. 

 Tablas estadísticas.  

 

3.9 Técnica para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

3.9.1 Aspectos éticos 

 

Cumpliendo los requerimientos éticos y legales se elaborará una ficha de 

consentimiento informado, donde se justifica la realización de la presente investigación; 

explicando en qué consiste el proyecto, y la forma como se desarrollará el mismo sin 

ningún costo económico que afecte a los participantes, de igual forma se les hará 

participes de los resultados de la investigación si así lo requieren. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSÍON 

 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Esta investigación se realizó con la colaboración de cuarenta y cinco residentes del 

Seminario Teológico Nazareno Sudamericano, en edades comprendidas entre veinte a 

cincuenta años, este grupo se dividió en tres subgrupos, de la siguiente manera: (15) sin 

desinfección, (15) con desinfección de H2O2 al 3% y (15) con desinfección de H2O2 al 

6%,  para lo que se utilizó varios materiales: cepillos dentales, pastas dentales, peróxido 

de hidrógeno (3% y 6%), frascos oscuros de plástico para mantener las propiedades del 

H2O2, envases individuales para la desinfección del cepillo dental y fundas ziploc para 

evitar la contaminación de las muestras, este proceso duró un mes, posteriormente los 

cepillos dentales fueron llevados al laboratorio en el que se le sometió a una técnica de 

recuento de aerobios mesófilos. 

 

Obtenidos los resultados de las muestras (cepillos dentales) del laboratorio 

“CENTROCESAL CIA. LTDA”, se efectúa el procesamiento de los datos  para el 

análisis estadístico. Para esto hemos usado tablas de frecuencias donde obtenemos la 

frecuencia absoluta, los porcentajes y las medidas de tendencia central, para luego pasar 

a las comparaciones de las variables edad y género y la relación que existe de estas con 

la presencia de microorganismos.  
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Tabla 2: Distribución de frecuencias de las muestras sin desinfección. 

 
      
PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS  

FRECUENCIA 

ABSOULUTA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA  

PORCENTAJE  

PRESENCIA  f F h H % 

9 – 49ufc/ml 1 1 0,07 0,07 7 

49 – 89ufc/ml 2 3 0,13 0,2 13 

89 – 129ufc/ml 1 4 0,07 0,27 7 

129 – 169ufc/ml 0 4 0 0,27 0 

169 – 209ufc/ml 3 7 0,2 0,47 20 

209 – 249ufc/ml 1 8 0,07 0,54 7 

NMPC 7 15 0,46 1 46 

  15   1   100 

 

Muestra  sin desinfección  

Elaborado: Autora Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 

 

Análisis: como se observa, la mayor cantidad de la muestra se concentra en  

microorganismos muy numerosos para contar “NMPC”  alcanzando un 46% del total de 

la muestra sin desinfección, entre los 169-209 (ufc) se encuentra el 20% de la muestra, 

entre 49-98 (ufc) tenemos el 13% del total de la muestra, y el 7% se repite en tres 

diferentes marcas de clase (mediana), lo que significa que hay muy pocos resultados de 

baja presencia de microorganismos entre las colonias contables. Se concluye que se 

debe tomar en cuenta una periódica desinfección de los cepillos dentales, porque con 

esta investigación se demuestra que en un mes, puede contaminarse con colonias muy 

numerosas de diversos microorganismos causantes de varias enfermedades.  
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Gráfico 1: Distribución de frecuencias de las muestras sin desinfección. 

 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 

 

Tabla 3: Análisis de las variables edad y género en muestras sin desinfección. 

 

 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 

 

Se observa que la mayor contaminación (NMPC) se encuentra en el grupo de menor 

edad (20-30 años) en relación a los otros grupos, con respecto al género la muestra no 

denota una variación representativa.   

 

 

7% 
13% 

7% 
0% 

20% 

7% 

46% 

MUESTRAS SIN DESINFECCIÓN 

9 - 49

49 - 89

89 - 129

129 - 169

169 - 209

209 - 249

NMPC

SUMATORIA SUMATORIA

20 - 30 30 - 40 40 - 50 M F

9 - 49 1 1 9 - 49 1 1

49 - 89 1 1 2 49 - 89 1 1 2

89 - 129 1 1 89 - 129 1 1

129 - 169 0 129 - 169 0

169 - 209 1 1 1 3 169 - 209 2 1 3

209 - 249 1 1 209 - 249 1 1

NMPC 4 1 2 7 NMPC 3 4 7

SUMATORIA 7 4 4 15 SUMATORIA 7 8 15

PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS 

EDAD GENERO PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS 
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Tabla 4: Distribución de frecuencias de las muestras desinfectadas con H2O2 al 3%. 

 

      
PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS  

FRECUENCIA 

ABSOULUTA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA  

PORCENTAJE  

< 10 – 0ufc/ml 7 7 0,5 0,5 50 

1 – 10ufc/ml 1 8 0,07 0,57 7 

10 – 20ufc/ml 1 9 0,07 0,64 7 

20 – 30ufc/ml 1 10 0,07 0,71 7 

30 – 40ufc/ml 2 12 0,15 0,86 15 

 40 – 50ufc/ml 1 13 0,07 0,93 7 

50 – 60ufc/ml 0 13 0 0,93 0 

60 – 70ufc/ml 0 13 0 0,93 0 

70 – 80ufc/ml 0 13 0 0,93 0 

80 – 90ufc/ml  1 14 0,07 1 7 

  14   1   100 

 

Cepillos desinfectados al 3% 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 

 

Análisis: se observa en los datos obtenidos que el 50% de la muestra ha alcanzado una 

desinfección completa <10 (ausencia de crecimiento de microorganismos), y podemos 

concluir que ha sido parcialmente efectiva la desinfección, porque en algunas marcas de 

clase todavía se visualiza la existencia de microorganismos, observando el grupo de 30-

40 (ufc) con el 15% y se repiten en cinco grupos (ufc) el 7%  del total de la muestra 

(mediana), lo que significa que el peróxido de hidrógeno al 3% no es eficaz para todos 

los microorganismos, sin embargo a eliminado gérmenes muy numerosos para contar 

(NMPC). 
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Gráfico 2: Distribución de frecuencias de las muestras desinfectadas con H2O2 al 3% 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 

 

 

 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 
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10 - 20 1 1 10 - 20 1 1

20 - 30 1 1 20 - 30 1 1

30 - 40 2 2 30 - 40 1 1 2

 40 - 50 1 1  40 - 50 1 1

50 - 60 0 50 - 60 0

60 - 70 0 60 - 70 0

70 - 80 0 70 - 80 0

80 - 90 1 1 80 - 90 1 1

SUMATORIA 5 4 5 14 SUMATORIA 5 9 14

PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS 

PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS 

EDAD GENERO SUMATORIA SUMATORIA

20 - 30 30 - 40 40 - 50 M F

< 10 - 0 3 3 1 7 < 10 - 0 4 3 7

1 - 10 1 1 1 - 10 1 1

10 - 20 1 1 10 - 20 1 1

20 - 30 1 1 20 - 30 1 1

30 - 40 2 2 30 - 40 1 1 2

 40 - 50 1 1  40 - 50 1 1

50 - 60 0 50 - 60 0

60 - 70 0 60 - 70 0

70 - 80 0 70 - 80 0

80 - 90 1 1 80 - 90 1 1

SUMATORIA 5 4 5 14 SUMATORIA 5 9 14

PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS 

PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS 

EDAD GENERO 

Tabla 5: Análisis de las variables edad y género en muestras desinfectadas con H2O2 al 3%. 
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La desinfección ha sido parcialmente efectiva en un 60% en los grupos de edad de 20-

30 y 30-40 años, se puede identificar que en las personas de mayor edad  (40-50 años) 

solo el 20% de los cepillos dentales han sido desinfectados y existe una carga 

microbiana más alta en las marcas de clase de 30-40 (ufc) y de  80-90 (ufc), en relación 

a los otros grupos de edad. 

Con respecto al género se observa que en este grupo de catorce integrantes: cinco son  

masculino y nueve femenino, sin embargo se identifica que el 80% de muestras en 

masculino han sido desinfectadas y solo el 33% de muestras en femenino se han 

desinfectado, concluyendo que la mayor carga de bacterias resistentes al peróxido de 

hidrógeno al 3%, se encuentra en el género femenino. 

 

Tabla 6: Distribución de frecuencias de las muestras desinfectadas con H2O2 al 6%. 

 

      
PRESENCIA DE 

MICROORGANISMOS  

FRECUENCIA 

ABSOULUTA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA  

PORCENTAJE  

< 50 – 0ufc/ ml 11 11 0,79 0,79 79 

1 – 50ufc/ml 0 11 0 0,79 0 

50 – 100ufc/ml 1 12 0,07 0,86 7 

100 – 150ufc/ml 0 12 0 0,86 0 

150 – 200ufc/ml 1 13 0,07 0,93 7 

200 -250ufc/ml 1 14 0,07 1 7 

  14   1   100 

 

Cepillos desinfectados al 6% 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 
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Análisis: El peróxido de hidrógeno al 6% ha sido eficaz en el 79% del total de  la 

muestra, con ausencia de crecimiento microbiano (<10), el 21% restante se encuentra  

en tres diferentes marcas de clase al 7% en cada una con resistencia a este desinfectante, 

y llama la atención el grupo numeroso de 200 a 250 (ufc), lo que significa que en 

determinadas personas puede haber gran cantidad de microorganismos debido a varios 

factores como: antibióticos, cambios hormonales, enfermedades sistémicas, prótesis e 

implantes entre otras, que serían causantes de una alteración en la microflora oral 

normal. Concluyendo que en próximas investigaciones sería factible analizar el tipo de 

gérmenes resistentes a este desinfectante e identificar las causas de su supervivencia en 

determinadas personas. 

 

Gráfico 3: Distribución de frecuencias de las muestras desinfectadas con H2O2 al 6%. 

 

 

 

Elaborado: Autora. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda. 
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Tabla 7: Distribución de frecuencias de las muestras desinfectadas con H2O2 al 6%. 

 

Elaborado: Stephanie Salazar. Fuente: Centrocesal Cía. Ltda 

 

En este grupo se observa que no existe una diferencia marcada con respecto a la edad, 

ya que tenemos en la edad de 20 a 30 años un  83% de efectividad y en la edad de 40 a 

50 años el 75% de efectividad.  

Con respecto al género, la muestra de catorce personas está dividida en ocho femenino y 

seis masculino, en el género femenino se observa una mayor desinfección que en los 

masculinos, con lo que se puede concluir que el peróxido a mayor porcentaje puede ser 

eficaz y llegar a erradicar al 100% de las bacterias en las personas independientemente 

de su género. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

 Según Zamani, R “No es necesario sumergir los cepillos de dientes en 

soluciones desinfectantes o enjuagues bucales. Esto puede llevar a la 

contaminación cruzada de cepillos si se usa la misma solución varias veces o por 

varios usuarios” (64). Mientras que Geisinger, M aconseja “Empapar los cepillos 

en un enjuague bucal antibacterial. Se ha demostrado que disminuye el nivel de 

bacterias que crecen en los cepillos" (24). 

 

Con el estudio realizado se ha llegado a comprobar que es necesario desinfectar 

el cepillo dental porque baja la carga bacteriana, como lo expone Geisinger, M; 

concluyendo que la desinfección debe ser siempre individual y renovando la 

solución para cada uso en el cepillo dental, como en el caso de la investigación y 

no en forma colectiva según lo expuesto por Zamani, R.  

 

 Fálagas, M menciona que “en concentraciones del 6% el H2O2 ha mostrado 

incluso ser más efectivo que el glutaraldehído, pero no se utiliza porque su poder 

oxidante podría dañar los aparatos, deteriorando gomas y plásticos de tubos de 

inserción” (17). 

 

Lastimosamente no existen investigaciones que aseveren que el peróxido de 

hidrógeno daña las superficies como lo supone Fálagas, M, por lo tanto la 

desinfección en los cepillos dentales no nos da la certeza de que puedan dañar 

las cerdas, y si así fuera sería favorable porque el cepillo es una herramienta de 

corta duración, y hasta su corrosión u oxidación podría ser ventajosa porque se 



 
 

85 
 

tendría la oportunidad de cambiarlo en lapsos de tiempos establecidos de 1, 2 o 3 

meses.  

 

 Velázquez, L dice que “Existen formulaciones en las que el peróxido de 

hidrógeno se combina con ácido paracético o ácido láctico, que pueden utilizarse 

para esterilizar y desinfectar elementos críticos (p. ej., implantes de plástico, 

respiradores, lentes de contacto blandos, prótesis quirúrgicas). Presenta una 

buena tolerancia y es uno de los desinfectantes de superficies y de equipos 

médicos más seguros, ya que no es corrosivo y no es preciso airear el material 

esterilizado” (61). 

 

En la investigación realizada se comprueba la eficacia del peróxido de hidrógeno 

como desinfectante, que puede actuar individualmente o combinado, lo que le 

convierte en un excelente germicida.   

 

 En su libro Altman, N menciona que “El peróxido de hidrógeno es un elemento 

vital para que el sistema inmunológico funcione correctamente, e incluso se lo 

ha utilizado para sanar una amplia variedad de enfermedades, ya que actúa 

contra parásitos, virus, bacterias y fermentaciones” (2). En cambio Céspedes, M 

dice que “El peróxido de hidrogeno está implicado en el daño celular de forma 

tal que las agresiones oxidantes pueden dirigirse hacia la carcinogénesis, 

enfermedades inflamatorias, senectud celular y enfermedades 

neurodegenerativas, entre otros procesos patológicos” (10). 
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No existen investigaciones concretas que demuestren que el peróxido de 

hidrógeno es nocivo o no para el ser humano, es por ello que precautelando la 

salud de la persona el estudio evita el contacto directo del H2O2 con la misma, 

utilizándolo únicamente en el cepillo dental, y para no correr riesgos se lo 

enjuaga con abundante agua después de someterlo a cada desinfección. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

 

 Se logró identificar en un lapso (un mes), la contaminación de los cepillos 

dentales con microorganismos muy numerosos para contar, concluyendo que de 

acuerdo al tiempo de vida útil del cepillo dental se va multiplicando la carga 

bacteriana. 

 

 El manejo del cepillo dental, lastimosamente tiene poca importancia para los 

odontólogos y mucho menos para los usuarios comunes, siendo esta una de las 

herramientas más sensibles a la contaminación y la más imprescindible en el 

aseo bucal. 

 

 La desinfección con peróxido de hidrógeno es positiva porque es fácil de 

adquirirlo, económico, no tóxico y nocivo para los microorganismos. 

 

 En este estudio el peróxido de hidrógeno no causó ningún malestar o molestia en 

los participantes, debido a que el contacto es directo al cepillo dental y no a la 

cavidad oral, además por ser biodegradable pierde sus propiedades en poco 

tiempo, no presenta residuos no evaporables ni toxicidad sistémica, según lo 

expuesto por la Farmacopea Británica (7). 

 

 Se concluyó que el H2O2 es efectivo al 6% en personas sin problemas bucales, 

ya que enfermedades sistémicas, cambios hormonales, antibióticos, ortodoncia, 

cualquier tipo de prótesis, implantes, entre otras podrían alterar la flora oral 

habitual, impidiendo la efectividad del H2O2 al 100%, sin embargo son 

necesarias nuevas investigaciones que demuestren lo expuesto. 

 

 En el grupo de edad de 20 a 50 años independientemente de su género,  no hay 

una marcada alteración en la flora oral del individuo. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

 La responsabilidad del odontólogo debe ser, socializar en la comunidad medidas  

de prevención para evitar enfermedades bucales, creando un buen hábito de 

desinfección periódica de los cepillos dentales para evitar la contaminación de 

los mismos.  

 

 Las casas comerciales deberían crear un método para mantener al cepillo dental 

libre de contaminación, después de usarlo y desinfectarlo, lastimosamente este 

instrumento de aseo no tiene si quiera la garantía de encontrase estéril en el 

momento de ser adquirido por el usuario. 

 

 La Facultad de Odontología de la U.C.E, debe hacer énfasis en la 

responsabilidad de un correcto mantenimiento de los cepillos dentales, 

priorizando la desinfección de los mismos, para mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

 

 El odontólogo debe crear conciencia en el paciente que padece alguna 

enfermedad, que mientras se encuentre en el tratamiento, el cepillo debe ser 

desinfectado frecuentemente y al terminar el tratamiento el cepillo debe ser 

renovado.  

 

 Al usar el peróxido de hidrogeno como desinfectante se lo debe mantener en un 

frasco de color oscuro, para que no pierda sus propiedades. 

 

 Se debería realizar una investigación futura para comprobar si a un porcentaje 

más alto de peróxido de hidrógeno se logra eliminar el 100% de gérmenes, en 

personas con problemas bucales y sistémicos.  
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6 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

Anexos 1: Cepillos dentales desinfectados con H2O2 al 6%. 
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Fuente: Autora 

 

Anexos 2: Cepillos dentales desinfectados con H2O2 al 3%. 
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Fuente: Autora 

Anexos 3: Cepillos dentales sin desinfección. 
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Anexos 4: Muestras de laboratorio, cepillos dentales sin desinfección. 
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Anexos 5: Muestras de laboratorio, cepillos dentales desinfectados al 3% con H2O2.  
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Fuente: Autora 
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Anexos 6: Muestras de laboratorio, cepillos dentales desinfectados al 6% con H2O2.  
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Fuente: Autora 
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Anexos 7: Sitio donde los residentes del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano tienen sus 

cepillos dentales.  
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