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TEMA: “Inhibición del Streptococcus mutans aislado de la saliva de niños (as) 

de 6 a 7 años de la Unidad Educativa Milenio Bicentenario, en medios que 

contengan edulcorantes artificiales Xilitol, Sorbitol Y Sucralosa: Estudio in vitro” 

 

Autor: Ruth Consuelo Orellana García 

Tutor: Fernando Nelson Aguilera Zurita 

                 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer si las combinaciones de edulcorantes potencializan el efecto 

inhibitorio del Streptococcus mutans, en la prevención de caries dental. 

Metodología: Fueron extraídas muestras de saliva de niños de 6 a 7 años. Se sembró 

1ml de la muestra de saliva en Agar Mitis Salivarius Enriquecido (Bacitracina + 

Telurito.+ Sacarosa), se incubaron las muestras en una atmósfera de CO2 a 37º C, 

durante 48 horas, la confirmación de las cepas se realizó mediante tinción GRAM, 

prueba de la catalasa, pruebas de fermentación de Manitol y Sorbitol, posteriormente 

fueron almacenadas en el caldo de preservación (BHI+GLICEROL) a una temperatura 

de -80ºC. Se realizaron soluciones madre al 5% de los siguientes edulcorantes: 

obteniendo siete grupos G1: Xilitol, G2: Sorbitol, G3: Sucralosa, G4: Sacarosa, G5: 

(Xilitol-Sorbitol), G6: (Xilitol-Sucralosa), G7: sin edulcorante (grupo control). Cada 

solución fue descontaminada con un filtro de 0,45um. Se realizó un medio con los 

edulcorantes el cual contenía proteosa - peptona (2,25g), cysteína (0,1g) y extracto de 

levadura (0,5g). Luego se esterilizó por 15 min a 120ºC, se dispensaron 5 mL del 

medio estéril en tubos de 10ml, se agregaron los G1, G2, G3, G4, G5, G6 al 5%, G7 

(grupo control) y 100 μL de suspensión bacteriana. Se incubó a 37º en condiciones de 

anaerobiosis, se midió con espectrofotómetro (Eppendorf BioPhotometer® D30) con 

filtro de 600nm a las 48 horas. Los datos obtenidos fueron analizados mediante  U 

Mann Whitney,  Kruskal Wallis, con un nivel de significancia de 5%. 

Resultados: Las soluciones de xilitol, sorbitol y sucralosa demostraron significancia en 

la reducción de Streptococcus mutans (p<0,05). Las asociaciones (xilitol-sorbitol) 

(p=0,01) (xilitol-sucralosa) (p=0,001) mostraron un mayor efecto en la reducción 

Streptococcus mutans. 

Conclusión: Las asociaciones (xilitol-sorbitol), (xilitol-sucralosa) mostraron mejor 

efecto en la reducción de Streptococcus mutans, comparado con las soluciones únicas 

de los edulcorantes utilizados en el estudio. 

PALABRAS CLAVES: EDULCORANTES/  INHIBICIÓN/ ABSORBANCIA/ XILITOL/ 

SORBITOL/ SUCRALOSA/ SACAROSA /STREPTOCOCCUS MUTANS  

 

https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Detection-44540/Instruments-44541/Eppendorf-BioPhotometer-D30-PF-55967.html
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TITLE: "Inhibition of the Streptococcus mutans isolated from the children's 

saliva aged 6 to 7 years of the Unit Educational Millennium Bicentennial, in 

media that contain sweeteners artificial Xylitol, Sorbitol and Sucralose: Study in 

vitro" 

Autor: Ruth Consuelo Orellana García 

Tutor: Fernando Nelson Aguilera Zurita 

 

ABSTRACT 

Objective: To know if combinations of sweeteners strengthen the inhibitory effect of 

Streptococcus mutans, in the prevention of dental caries. Methodology: Samples of 

saliva of children of 6 to 7 years were extracted. 1 ml of the sample of saliva in Mitis 

Salivarius Agar Enriched (Bacitracin + Tellurite + Sucrose)  was sowed, samples in an 

atmosphere of CO2 to 37 ° C was incubated, during 48 hours, the confirmation of the 

strains was performed by GRAM staining, catalase test, Mannitol and Sorbitol 

fermentation tests, afterwards they were stored in the broth of preservation (BHI+ 

GLYCEROL) to a temperature of -80 ° C. Stock solutions to 5% of the following 

sweeteners were performed: obtaining seven groups G1: Xylitol, G2: Sorbitol, G3: 

Sucralose, G4: Sucrose, G5: (Xilitol-Sorbitol), G6: (Xylitol-Sucralose), G7: without 

sweetener (control group). Each solution was decontaminated with a filter of 0, 45um. 

A media with those sweeteners which contained proteose-peptone (2, 25 g), cysteine 

(0, 1 g) and extract of yeast (0, 5 g) was carried out. Then, it was sterilized by 15 min to 

120 ° C, 5 mL of the medium sterile in tubes of 10 ml was dispensed, G1, G2, G3, G4, 

G5, G6 to the 5%, G7 (group control) and 100 μL of suspension bacterial is added. 

It was incubated at 37 ºC in anaerobic conditions; it was measured with a 

spectrophotometer (Eppendorf BioPhotometer® D30) with filter of 600nm to 48 hours. 

The data obtained were analyzed using U Mann Whitney, Kruskal Wallis, with a level of 

significance of 5%. Results: The xylitol, sorbitol and sucralose solutions proved 

significance in the reduction of Streptococcus mutans (p<0, 05). Associations (xylitol-

sorbitol) (p = 0, 01) (xylitol-sucralose) (p = 0, 001) proved a greater effect in reducing 

Streptococcus mutans. Conclusion: Associations (xylitol-sorbitol), (xylitol-sucralose) 

showed better effect in reducing Streptococcus mutans, compared to the unique 

solutions of the sweeteners used in the study. 

 

KEY WORDS: INHIBITION / ABSORBANCE / CONCENTRATION / XYLITOL / 

STREPTOCOCCUS MUTANS / IN VITRO. 



   

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) aproximadamente del 

60 al 90% de los escolares tienes caries dental, cuenta con una alta 

prevalencia en el mundo entero (afectan del 95% al 99% de la 

población), lo que la sitúa como la principal causa de pérdida de dientes. 

(1). El agente etiológico de este problema es el Streptococcus mutans. 

(2), (3), (4), (5), (6). 

El Streptococcus mutans se encuentra presente en el biofilm lo cual 

asociado a la presencia de sacarosa aumenta su virulencia por lo cual se 

sugiere sustitutos del azúcar para disminuir la producción de ácidos e 

interfieren en la formación de la biopelícula. (7). 

Estudios muestran que los edulcorantes no calóricos no producen 

ácidos, tienen efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans, así como 

en la reducción de la prevalencia de caries. (8). 

La mayoría de los edulcorantes comerciales parecen ser menos 

cariogénicos que la sacarosa poseen propiedades antibacterianas y 

parecen interferir con el metabolismo bacteriano. (9). 

Existen pocos estudios que combinen edulcorantes para observar el 

potencial inhibitorio sobre el crecimiento del Streptococcus mutans. Por 

lo cual, el objetivo de este estudio es conocer si las combinaciones de 

edulcorantes potencializan el efecto inhibitorio del Streptococcus 

mutans, en la prevención de caries dental. 

 

 

 

 

 

 



   

2 
 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

    

2.1  CARIES  

La caries es una enfermedad multifactorial, el biofilm dental es el factor 

necesario para su desarrollo, siendo determinante que este biofilm sea 

expuesto a los azucares de la dieta principalmente a la sacarosa durante 

su formación y maduración. Conceptualizándole como una enfermedad 

azúcar dependiente. En los países de América Latina la prevalencia de 

caries en niños de 5 a 6 años es de alrededor del 90%.(10). 

Los conocimientos sobre la etiología y la patogénesis de la caries han 

cambiado el enfoque de la terapia de caries durante las últimas décadas 

hacia enfoques menos invasivos, la práctica de la intervención 

preventiva precoz como es el uso de fluoruros, sellantes son opciones 

terapéuticas para tratar los factores etiológicos. (11). 

 

2.2 STREPTOCOCCUS MUTANS 

Entre los principales agentes patógenos bucales podemos identificar, al 

Streptococcus mutans el cual tiene un papel importante en el desarrollo 

de la caries. (12). Los estudios han demostrado que está relacionado 

con la biopelícula cariogénica, observándose en la saliva un aumento 

significativo de estos microorganismos previo a la formación de la caries 

dental. (13). 

Los Streptococcus mutans se observan como cocos Gram positivos 

agrupados en pares o cadenas cortas, no esporulados e inmóviles que 

presentan un metabolismo fermentativo y anaerobio-facultativo, su 

primer hábitat son las superficies dentarias, y su presencia en la placa 

bacteriana se ve favorecida por el alto nivel de sacarosa en la dieta, por 

sus propiedades inmunológicas, biológicas y genéticas se lo ha sub 

clasificado al Streptococcus mutans en los serotipos c, e, f y k. (5), (14). 
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El Streptococcus mutans es uno de los microorganismos pioneros en la 

formación de la caries dental, al observar lesiones cariosas en animales 

de experimentación libres de gérmenes después de la introducción de 

este microorganismo en su cavidad bucal. (15).Tienen la capacidad de 

cambiar el pH bucal de 7 a 4.2 en aproximadamente 24 horas. (5). 

 

2.2.1 FACTORES DE VIRULENCIA DEL STREPTOCOCCUS 

MUTANS:  

Los factores de virulencia son: 

1) Acidogenicidad: capacidad que posee para fermentar los 

azúcares de la dieta y producir ácido láctico que baja el pH bucal 

provocando desmineralización del esmalte dental.  

2) Aciduricidad: propiedad que le permite producir ácidos en un 

medio con pH bajo. 

3) La acidofilicidad mantiene su metabolismo bacteriano en 

condiciones de acidez.  

4) Síntesis de glucano y fructano, a partir de la sacarosa.  

5) Síntesis de polisacáridos intracelulares, como el glucógeno que 

sirven como reserva alimenticia.  

6) Producción de mutacinas llamadas bacteriocinas que son 

proteínas de actividad antimicrobiana que interfieren el crecimiento 

de otras bacterias Gram positivas. (1), (3). 

 

2.2.2 MEDIOS DE CULTIVO DEL STREPTOCOCCUS MUTANS 

Muchas de las especies de Streptococcus orales pueden ser 

aislados  usando medios de cultivo selectivos como el Agar Mitis 

Salivarius, mostrando una morfología característica de las colonias 
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que permite su diferenciación, se presentan como colonias opacas, 

de bordes definidos, colonias firmes muy adherentes al medio de 

cultivo. También pueden diferenciarse por su habilidad para 

fermentar ciertos azucares como el manitol y sorbitol. Los medios de 

cultivo son sustancias nutritivas que permiten obtener in vitro el 

desarrollo de microorganismos, el medio debe brindar artificialmente 

las condiciones óptimas para su crecimiento. (16).  

Existen 5 medios de cultivo diferentes para el aislamiento de 

Streptococcus mutans, estos son: Agar Mitis Salivarius con 

bacitracina (MSB), Agar Mitis Salivarius con bacitracina y kanamicina 

(MSKB) Agar glucosa-sacarosa-telurito bacitracina (GSTB) Agar 

Tripticasa de soya con sacarosa y bacitracina (TYS20B) y Agar 

triptona extracto de levadura cisteína con sacarosa y bacitracina 

(TYCSB). (17).  

Los métodos de recuento de unidades formadoras de colonias en 

medios de cultivo, permiten determinar el grado de colonización 

producida por Streptococcus mutans, siendo de gran utilidad para 

identificar poblaciones con alto riesgo de caries y su aplicación 

permitiría desarrollar programas de prevención en salud oral en 

poblaciones específicas y vulnerables. (18). 

 

2.3 EDULCORANTES 

Los edulcorantes son sustancias químicas de intenso sabor dulce que se 

utilizan para reemplazar el azúcar en diversos productos alimenticios 

dentro de los cuales encontramos: xilitol, sorbitol, aspartame, sacarina 

sódica, sucralosa, entre otros (14). 
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2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EDULCORANTES 

Existe varias clasificaciones Salinas R, 2000 (19), los agrupa como 

“edulcorantes alternativos” divididos en dos grupos calóricos y a 

calóricos. (19), (20). 

 

Clasificación de los edulcorantes  
C

a
ló

ri
c
o
s
 

Naturales 

Azúcares 

Sacarosa, glucosa, dextrosa, 
fructosa, lactosa, maltosa, 
galactosa y thehalosa, 
tagatosa, Sucromalt 

Edulcorantes 
naturales calóricos 

Miel, jarabe de arce, azúcar 
de palma o de coco y jarabe 
de sorgo 

Artificiales 

Azucares 
modificados 

Jarabe de maíz de alto 
fructosa, caramelo, azúcar 
invertido 

Alcoholes de azúcar 
Sorbitol, xilitol, manitol, 
eritritol,maltitol, lactitol, 
glicerol 

A
 c

a
ló

ri
c
o
s
 Naturales 

Edulcorantes 
naturales sin 
calorías 

Luo Han Guo, stevia, 
taumatina, pentadina, 
monelina, braazzeina 

Artificiales 
Edulcorantes 
artificiales 

Aspartamo, sucralosa, 
sacarina, neotamo, 
acesulfame K, ciclamato 
neosperidina DC, advantao 

Fuente: García JM, et al. Nutr Hosp. 2013; 28 (Supl. 4):17-31 

Los edulcorantes están clasificados en naturales y artificiales, de 

esta clasificación los artificiales han sido empleados con mayor 

frecuencia en estudios científicos que buscan observar sus 

propiedades antimicrobianas, y sus efectos sobre microrganismos 

presentes en la cavidad bucal, siendo los más utilizados, el xilitol, el 

sorbitol y la sucralosa. (21). 

Los edulcorantes artificiales son sustancias que se emplean como 

sustitutos del azúcar, ya que tienen la capacidad de endulzar y 

mejorar el sabor de algunos alimentos y bebidas sin aportar calorías. 

(14), (22), (23). 

Los polialcoholes son importantes sustitutos de la sacarosa, dentro 

de estos están el sorbitol y el manitol que son fermentados por 

algunos tipos de Streptococcus mutans pero en una forma más 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013001000003
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lenta, otro polialcohol es el xilitol que por el contrario ha demostrado 

no ser metabolizado por estos microorganismos inhibiendo su 

crecimiento. (24). 

 

2.3.1.1 EDULCORANTES NO CALÓRICOS  

Dentro de los cuales se encuentran: 

2.3.1.1.1 SORBITOL 

El sorbitol está reconocido generalmente como seguro por no 

producir efectos perjudiciales para el organismo, sin embargo su 

ingesta excesiva causa efectos laxantes debido al bajo metabolismo 

en el intestino. (25). 

Söderling et al., 2015 (26), determinaron  los efectos de dos gomas 

de mascar que contenían xilitol o sorbitol a corto plazo sobre la 

microbiota salival de los niños, durante 5 semanas. La dosis diaria 

de xilitol / sorbitol fue de aproximadamente 6 g / día, los recuentos 

de Streptococcus mutans se evaluaron en muestras de saliva al 

inicio y al final del periodo y la composición microbiana de la saliva 

se evaluó mediante human oral microbe identification microarray 

(HOMIM), concluyeron que el xilitol y el sorbitol en forma similar 

inhibieron el recuento de Streptococcus mutans, pero no cambiaron 

la composición microbiana de la saliva.  

 

2.3.1.1.2 XILITOL 

El xilitol es un derivado hidrogenado de la xilosa fabricado a partir 

del árbol del abedul, se encuentra en pequeñas cantidades en frutas, 

hortalizas, residuos del maíz y cereales, se lo obtiene 

industrialmente a partir de la D- xilosa derivada por hidrólisis de la 

hemicelulosa. (27).  
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El xilitol reduce la formación de placa y la adherencia bacteriana, 

tiene efecto inhibitorio directo sobre el crecimiento del Streptococcus 

mutans a diferencia de la sacarosa que promueve su crecimiento, el 

proceso metabólico del xilitol en el interior de la bacteria no produce 

energía, creando una pérdida de la misma, el resultado es la muerte 

del microorganismo. (26).  

El xilitol al no poder ser metabolizado por los microorganismos, es 

considerado como anti-cariogénico y antimicrobiano, el 

Streptococcus mutans capta el xilitol mediante los sistemas de xilitol 

fosfotransferasa, acumulándose en su interior en forma de xilitol 5-

fosfato, el aumento de este metabolito inhibe la glucolisis normal y 

representa un desperdicio de energía para la célula, que afecta 

directamente su crecimiento produciéndose una inhibición. (27). 

Salinas R, 2000 (19), mencionó que el xilitol tiene dificultad para ser 

absorbido en cantidades superiores a los 30-40 gramos diarios, 

consumos mayores pueden causar malestar intestinal y diarrea 

osmótica. El valor calórico del xilitol es reducido (2,4 calorías por 

gramo frente a 4,0 para el azúcar o sacarosa), cuando se utiliza en 

dosis y frecuencia efectiva, reduce la placa dental, así como el 

número de Streptococcus mutans en boca, la prevención de la caries 

a base de xilitol es costosa, pero debe emplearse si se trata de la 

prevención primaria en niños pequeños. (28). 

Productos que contienen xilitol para el cuidado de la salud bucal, 

comercialmente están disponibles, siendo accesibles a los 

consumidores para ayudar a controlar la caries de aparición 

temprana. (29). 

Elsalhy et al., 2012 (30), en su investigación sobre el efecto 

bacteriostático del xilitol   utilizaron un enjuague con xilitol al 20% en 

un grupo de sujetos durante 4 semanas, los Streptococcus 

mutans se midieron antes y después de la intervención con tiras 

reactivas CRT (Test de Riesgo de Caries – Ivoclar Vivadent) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
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demostrándose que el enjuague bucal si tuvo un efecto inhibitorio en 

el crecimiento de Streptococcus mutans.  

Makinen et al., 2013 (31), probaron el uso tópico de una solución de 

xilitol al 45% en 80 neonatos desde los 6-8 meses hasta los 36 

meses, se lo aplico con hisopos de algodón o cepillo dental, a los 7 

años se compararon sus índices de caries con niños similares sin 

tratar, dando como resultado una reducción significativa en la caries 

de esmalte y dentina, en comparación con los individuos de control, 

concluyendo que mejora considerablemente la salud bucal y reduce 

el número de caries. 

Investigadores como Zhan et al., 2012 (32), utilizaron toallitas de 

xilitol 4.2 g/ día (xilitol-limpie Daily) la  aplicación redujo 

significativamente la incidencia de caries en los niños pequeños en 

comparación con  otro grupo que utilizo toallitas sin xilitol, 

concluyendo que es  un complemento útil para el control de la caries 

en lactantes, y que al observar los niveles de S. mutans y 

lactobacilos aumentados un año después, sin producir nuevas 

lesiones de caries hace pensar que hay factores de virulencia 

bacterianos afectados por el xilitol.  

Bahador et al., 2012 (33), concluyeron en su estudio que el consumo 

habitual de xilitol reduce los niveles de Streptococcus mutans 

cariogénicos sin ningún efecto sobre los Streptococcus beneficiosos 

para la cavidad oral, en los resultados de este estudio, el consumo 

de xilitol redujo el número de Streptococcus mutans y Streptococcus 

sobrinus en la saliva, pero no afecto el números de S. sanguinis y S. 

mitis.  

El xilitol puede disminuir los niveles de Streptococcus mutans en la 

saliva, y en la placa bacteriana lo que disminuye la caries dental en 

los niños pequeños, en las madres y en los niños a través de sus 

madres. (29). 
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Estudios como el de Hildebrandt et al., 2010 (34), observaron una 

reducción en los niveles de Streptococcus mutans en la saliva al 

utilizar enjuagues y goma de mascar con xilitol. Chavan et al., 2015 

(35), en su estudio demostraron que la goma de mascar endulzada 

con Xilitol era más eficaz en la reducción del recuento de 

Streptococcus mutans en la saliva en comparación con las gomas de 

mascar a base de hierbas y de placebos. 

Maguirre et al., 2003 (36),  señalaron que la goma de mascar con  

xilitol es sin duda  eficaz para prevenir la aparición de caries en 

comparación con la goma de mascar azucarada,  no masticar chicle, 

y la goma de xilitol parece ser  más efectiva que la goma de sorbitol 

o combinaciones de xilitol y sorbitol. 

En su estudio Milgrom et al., 2006 (37), determinaron que las gomas 

de mascar endulzadas con xilitol (6,44 g / día y 10,32 g / día) 

reducen el número Streptococcus mutans en placa en 5 semanas, y 

en saliva no estimulada a los 6 meses. 

Söderling et al., 2014 (38), concluyeron que el uso de goma de xilitol 

a corto plazo inhibe el crecimiento de Streptococcus mutans, pero no 

cambio la composición microbiana salival, mencionando que el xilitol 

es un método seguro en la prevención de la caries dental cuando se 

incorpora en la goma de mascar o dulces de uso habitual, es usado 

por la madre antes del nacimiento o después del parto para prevenir 

la transmisión de Streptococcus mutans y la caries dental a sus 

hijos. 

Estudios como los realizados por Haghgoo et al., 2015 (39), 

compararon los efectos de las gomas de mascar que contienen 70% 

de xilitol y las convencionales de sacarosa sobre los niveles salivales 

de Streptococcus mutans, las mediciones se realizaron en agar 

sangre y agar mitis salivarius-bacitracina (MSBA), el estudio 

consistió en dos etapas. Las muestras de saliva fueron recogidas y 

analizadas antes y después de cada etapa. En el grupo con higiene 
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oral moderada, el recuento de colonias osciló entre 4 × 10 2 CFU / 

mL y 9 x 10 2 CFU / mL. Estos valores se redujeron a 26 × 10 2 UFC 

/ ml después de la primera etapa del estudio. Se observaron 

reducciones adicionales en el número medio de colonias después de 

la segunda etapa (7 × 10 2 CFU / ml al inicio del estudio en 

comparación con 4 × 10 2 UFC / ml después de la segunda etapa). 

En el grupo con una mala higiene oral, los recuentos de colonias en 

la línea base (22 a 50 × 10 2 UFC / ml) se redujeron después de la 

primera etapa del estudio (12 a 38 × 10 2 CFU / mL). El valor medio 

medido después de la segunda etapa también fue menor 

concluyendo el xilitol reduce el número de Streptococcus mutans. 

En el 2016 investigadores como Hsi Kuei et al., 2016 (40), realizaron 

una  revisión bibliográfica en el que se incluyeron 601 madres de 

cinco grupos de investigadores, para evaluar los riesgos relativos de 

la incidencia de Streptococcus mutans  en la saliva o la placa de los 

niños que eran de seis, nueve, doce y veinticuatro meses de edad,  

evaluaron el efecto del uso materno de goma de xilitol en la 

inhibición de Streptococcus mutans en los bebés, los  resultados 

indicaron que la incidencia de la Streptococcus Mutans en la saliva o 

la placa de los recién nacidos se redujo significativamente en el 

grupo de xilitol (razón de riesgo: 0,54; intervalo de confianza del 

95%: 0,39-0,73, a los doce y dieciocho meses ) y (razón de riesgo: 

0,56; 95% intervalo de confianza: 0,40 hasta 0,79, a los treinta y seis 

meses) en comparación con los grupos de control. El efecto a largo 

plazo de la exposición materna de chicle con xilitol se asoció con 

una reducción significativa en la transmisión madre-hijo.  

Burt B, 2006 (41), manifestó que  el consumir goma de mascar  

endulzada con xilitol  de tres a cinco veces por día durante uno a 

cinco minutos después de las comidas, inhibe la acumulación de 

placa, la desmineralización del esmalte y  reduce el recuento de 

Streptococcus mutans , de la misma manera Subramaniam et al., 

2012 (42), en su estudio evaluaron la eficacia de chicles de xilitol y 

sorbitol en los niveles de Streptococcus mutans en la saliva, una 
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goma (sorbitol o xilitol) se le dio a cada participante 3 veces al día 

durante 3 meses, en el primer día se recogieron muestras de saliva y 

se evaluaron los niveles de Streptococcus mutans, al final se tomó 

nuevamente muestras de saliva y procesaron de una manera similar, 

concluyendo que existió una mayor inhibición en los niveles de 

Streptococcus mutans salivales después del uso de goma de mascar 

a base de xilitol en comparación  con la de sorbitol.  

 

2.3.1.1.3 SUCRALOSA 

Se obtiene de la sacarosa en la cual se ha sustituido los tres grupos 

hidroxilo (OH) por moléculas de Cloro (Cl), este proceso de cloración 

da lugar a un compuesto estable del cual tan solo el 15% se absorbe 

en el tubo digestivo, y el 85% se elimina por las heces, no puede ser 

metabolizada con fines energéticos por las bacterias bucales. (20), 

(22), (43). 

Su sabor dulce es muy semejante al de la sacarosa y sin resabio 

amargo, Splenda es la marca comercial más conocida. Puede 

utilizarse como edulcorante de formulaciones farmacológicas porque 

no produce toxicidad aguda ni crónica. (22), (44), (45). 

Young et al., 1990 (46), realizaron un estudio in vitro  para 

determinar si ciertas bacterias orales podían utilizar la sucralosa 

como única fuente de energía, en su metodología  incorporaron 126 

mmol /l de la sucralosa en un  medio de agar de glucosa que  causó 

inhibición total del crecimiento de Streptococcus Mutans, S. 

Sobrinus, S. Sanguis, S. Challis, S. Salivarius, y Actinomyces 

viscosus, concluyendo que la sucralosa inhibió  la formación de 

polímeros de glucano y fructano, apoyando el concepto de que la 

sucralosa es no cariogénica. 

Hogan A, 2010 (47),   en su estudio in vitro cultivo al Streptococcus 

mutans en caldo de soja tríptica (TSB), en su metodología midió el 
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valor inicial de la absorbancia con el espectrofotómetro a las 24 

horas de su incubación. Posterior a esto agrego diferentes 

edulcorantes al medio, xilitol al 5%, splenda (sucralosa) al 10%, 

maltodextrin al 10%, y una combinación de xilitol al 5% mas Splenda 

al 10% se  incubo y midió la absorbancia después de 24 horas; los 

resultados mostraron que la mayor inhibición del Streptococcus 

mutans se observó al combinar xilitol más Splenda logrando un 

54,96% de inhibición, concluyendo que la combinación de 

edulcorantes produce un mejor efecto inhibitorio que los 

edulcorantes en forma aislada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

13 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sacarosa es un disacárido de bajo peso molecular, soluble en agua, 

de fácil difusión a través de la biopelícula, fácilmente convertible en 

ácido por las bacterias como el Streptococcus mutans y los Lactobacilos 

sp. (48), (49).  

Tanto la sacarosa como la lactosa son fermentadas con rapidez por las 

bacterias de la biopelícula, que las secuestran para luego transformarlas 

en ácido láctico. La producción localizada de ácido dentro de los 

depósitos de la biofilm dental produce un ablandamiento gradual del 

esmalte externo de las piezas dentarias. (51), (52), (53).  

Matsukubo T, 2006 (54), mencionó que muchos sustitutos de la 

sacarosa están actualmente disponibles en el mercado y se encuentran 

como componentes de una variedad de dulces, gomas de mascar y 

bebidas que han llamado la atención al demostrar la remineralización del 

esmalte.  

Existen sustitutos de la sacarosa como el xilitol que en estudios in vitro e 

in vivo en seres humanos han mostrado tener un  efecto inhibitorio sobre 

el crecimiento bacteriano y sobre la producción de ácidos de los 

Streptococcus mutans.  (23) 

Estudios muestran el uso de xilitol en la reducción de caries dental. (50), 

(55), (56), (57). 

Un estudio sugiere que la asociación de edulcorantes aumenta el 

potencial del xilitol en la reducción de Streptococcus mutans. (58), (59). 

Por lo cual se plantea el siguiente problema de investigación.  

¿Cuáles son las combinaciones de edulcorantes no calóricos que 

presentan mayor efecto inhibitorio sobre Streptococcus mutans? 
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4. OBJETIVOS  

a. OBJETIVO GENERAL 

 Conocer si las combinaciones de edulcorantes potencializan 

el efecto inhibitorio del Streptococcus mutans, en la 

prevención de caries dental. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar cuál de los edulcorantes no calóricos, tiene mayor 

efecto inhibitorio sobre Streptococcus mutans. 

ii. Establecer el efecto inhibitorio de Streptococcus mutans de la 

asociación X1 (Xilitol – Sorbitol). 

iii. Establecer el efecto inhibitorio de Streptococcus mutans de la 

asociación X2 (Xilitol-Sucralosa). 

iv. Comparar cual combinación X1 o X2, tiene mayor efecto 

inhibitorio sobre Streptococcus mutans. 
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5. HIPÓTESIS 

 

H1 Las asociaciones de edulcorantes al 5% tendrán mayor efecto 

inhibitorio sobre Streptococcus mutans, que los edulcorantes utilizados 

de manera individual. 

 

H0: Las asociaciones de edulcorantes al 5% tendrán menor efecto 

inhibitorio sobre Streptococcus mutans, que los edulcorantes utilizados 

de manera individual. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

El Streptococcus mutans se considera que es el principal agente 

etiológico de la caries dental en los seres humanos, estas bacterias en la 

interacción con sacarosa, presente en la dieta producen ácido láctico 

que desmineraliza el esmalte dental. (60). 

Diversas modalidades han sido adoptadas y probadas para prevenir y 

curar esta enfermedad mediante la modificación del sustrato, del 

hospedero o de las bacterias, incluyendo la eliminación mecánica de la 

placa mediante el cepillado dental, uso de hilo dental y por métodos 

químicos tales como el uso de agentes anti placa, o inhibidores del 

Streptococcus mutans como ciertos sustitutos del azúcar. (61).  

Los sustitutos del azúcar son clasificados como edulcorantes calóricos y 

no calóricos. Dentro de los azúcares no calóricos se encuentran 

(sorbitol, manitol, xilitol, sucralosa), por lo cual no va haber producción 

ácida. (21), (62), (63). 

Se ha demostrado que productos elaborados con edulcorantes han sido 

efectivos en la inhibición del crecimiento de los Streptococcus mutans 

así como de la caries dental. (14). Por lo tanto el presente estudio 

pretendió determinar si existe mayor efecto inhibitorio de la asociación 

de los edulcorantes sobre el Streptococcus mutans, para que sea 

considerado como una alternativa en la prevención de caries dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

17 
 

7. METODOLOGÍA 

 

a) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es experimental, en la cual se manipularan 

de manera intencional, una variable independiente y de esta manera 

se observará y medirá el efecto provocado sobre la variable 

dependiente. (64). 

Este estudio se realizó in vitro en el Laboratorio de Microbiología del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), se 

evaluó la inhibición del crecimiento del Streptococcus mutans 

(variable dependiente), ante un agente inhibidor soluciones al 5% de 

edulcorantes (variable independiente) durante 48 horas. 

 

b) POBLACIÓN DE ESTUDIO Y  MUESTRA 

POBLACIÓN: El trabajo fue desarrollado en la Unidad Educativa 

Municipal “Milenio Bicentenario” ubicado en la ciudadela Quitumbe,  

al sur de la Ciudad de Quito, concentrándose en el segmento etario 

de niñas/os de 6 y 7 años, la creación de la Unidad Educativa inicia 

el 30 de julio de 2008, mediante un Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad 

de Quito cuyo propósito es planificar, organizar, regular e 

implementar los procesos de redistribución territorial de los 

establecimientos educativos y ofrecer una educación de calidad y 

calidez a la zona urbano marginal de El Beaterio, barrio Carlos 

Franco Méndez, de la Parroquia Turubamba.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se determinó un tipo de muestreo por 

conveniencia. Es menester señalar que si bien las unidades de 

investigación equivalen a 35 niñas/os, el número de muestras por 

analizar fue de 735 debido a que por criterios técnicos de control de 

error de laboratorio el estudio se realizó por triplicado para cada una 
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de las 35 muestras y en cada una de sus combinaciones, dado que 

se consideran 6 grupos experimentales y 1 de control. 

 

c) CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACION   

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Niños cuyos padres aceptaron la recolección de la saliva de sus 

hijos para el cultivo de Streptococcus mutans, mediante firma del 

consentimiento informado, y los niños aceptaron participar en el 

estudio.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Niños que presenten enfermedades sistémicas con administración 

de medicación permanente.    

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  

 Muestras que hayan sido contaminadas. 

 

d) DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

SORBITOL: El Sorbitol es un edulcorante calórico que produce 

inhibición del crecimiento de Streptococcus mutans como sustituto de 

la sacarosa en productos de uso terapéutico como dentífricos, 

enjuagues bucales, gomas de mascar y medicamentos (23), (26)  

 

XILITOL: El xilitol es un poliol que presenta efectividad en la inhibición 

del crecimiento de Streptococcus mutans debido a su poder 

antimicrobiano, así como   también en la prevención de la caries, 
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reduce la formación de placa en general y la adherencia bacteriana. 

(30). 

 

SUCRALOSA: La sucralosa es un edulcorante a calórico, que inhibe   

la formación de polímeros de glucano y fructano, apoyando el concepto 

de que la sucralosa es no cariogénica e inhibe el crecimiento de 

Streptococcus mutans, sobrinus, sanguis, Challis, salivarius y 

Actinomyces viscosus. (46). 

 

SACAROSA: La sacarosa es un disacárido de bajo peso molecular, 

soluble en agua, de fácil difusión a través de la biopelícula, fácilmente 

convertible en ácido por las bacterias como el Streptococcus mutans y 

los Lactobacillus sp. Tanto la sacarosa como la lactosa son 

fermentadas con rapidez por las bacterias de la biopelícula, que las 

secuestran para luego transformarla en ácido láctico. (23), (52). 

 

XILITOL + SORBITOL: Edulcorantes no calóricos utilizados en una 

concentración del 5% (relación 1:1.). 

 

XILITOL + SUCRALOSA: Edulcorantes no calóricos utilizados en una 

concentración del 5% (relación 1:1.). 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

INHIBICIÓN DEL STREPTOCOCCUS MUTANS AISLADO DE LA 

SALIVA DE LOS NIÑOS (AS): Entendiendo la inhibición en el 

crecimiento de Streptococcus mutans,  como una  reducción en el 

número de bacterias, producto del efecto asociado de dos edulcorantes 

en solución al 5%, efecto contrastado mediante la utilización de los 

niveles de absorbancia dada por el  espectrofotómetro.    

e) ESTANDARIZACIÓN  

Previo a la obtención de las 35 muestras de saliva de los niños se 

realizó un estudio piloto para comprobar y establecer la eficacia de los 

equipos, instrumentos, medios y metodología a emplearse en el 
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estudio. Se realizó un ensayo a pequeña escala con tres muestras de 

saliva de los niños de la Escuela Milenio Bicentenario, con la finalidad 

de demostrar en el Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional 

de Investigación de Salud Pública si la técnica descrita en la 

metodología era la correcta, para tratar de minimizar errores, esto 

estuvo a cargo del personal técnico de dicha institución. Las tres 

muestras se realizaron por triplicado y se sometieron a los seis 

edulcorantes y grupo control (medio) obteniéndose 67 cultivos. La 

estandarización se realizo según protocolo INSPI, por el Dr. Jorge 

Reyes (Jefe de la red de resistencia los antimicrobianos.) el Msc. 

Eduardo Villacís (Jefe de Bacteriología), la Bq. Clínica Carolina Satán 

(Técnica de laboratorio).  

f) MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Permiso y socialización en la Unidad Educativa Milenio 

Bicentenario 

El permiso se tramitó en la Secretaria de Salud de la Alcaldía 

quienes a través de la Secretaria de Educación, Recreación y 

Deporte permitieron el ingreso a la Unidad Educativa, posterior a 

la obtención del permiso se socializó la investigación al Rector de 

la Unidad Educativa, al equipo de salud de la institución y a las 

profesoras de los segundos años de educación básica. (Anexo 1) 

Obtención del consentimiento informado de los padres de los 

niños (as) 

En la agenda de tareas de los niños se envió una convocatoria a 

los padres de familia para realizar una reunión, a la cual asistieron 

con la copia de cédula de identidad, se les explicó sobre el 

estudio y se obtuvo el consentimiento informado. (Anexo 2). Se 

les pregunto a los padres de familia si sus hijos tenían 

enfermedades sistémicas que les obligaba a tomar algún tipo de 

medicación permanente, para poder aplicar los criterios de 

exclusión. 
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Figura No.  1. Reunión con los padres de familia de los niños de la muestra 

       En la figura 1 podemos observar la reunión con los padres de familia para la obtención del 
consentimiento informado (Anexo 2). 

Preparación Mitis Salivarius Agar+Bacitracina+ Telurito+Sacarosa 

y ensayo con la cepa Streptococcus mutans ATCC 25175. 

Para la preparación del agar Mitis Salivarius (AMS) se utilizó la 

presentación comercial BD DIFCOTM Mitis Salivarius Agar N° 

229810. Se partió disolviendo la solución en agua destilada y se 

esterilizó a 121ºC durante 15 minutos, posterior a ello, se añadió 

1ml de solución de Bacitracina con una concentración de 200U/ul, 

además se agregó solución de telurito de potasio al 1%. Con el 

objeto de que el medio sea más selectivo se agregó sacarosa al 

15%. Todos los volúmenes presentados están ajustados para la 

preparación de 1 Litro de Agar Mitis Salivarius ver Tabla 1. La 

validez del medio se comprobó mediante el uso de la cepa de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

Tabla No.1. Fórmula para la preparación de 1 litro de medio de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula para la preparación de 1 litro de medio de cultivo 

Componente Peso (g) 

Agar Mitis Salivarius 90g 

Sacarosa 150g 

Solución Volumen (ui) 

Bacitracina (200U/ul) 1000 

Telurito de potasio 1% 1000 
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Figura No.  2. Preparación del agar Mitis Salivarius  

 

En la Figura 2 podemos observar la preparación del agar Mitis 

Salivarius, medio más usado para aislar Streptococcus mutans. 

  
 

Figura No.  3. Esterilización a 121ºC durante 15 minutos 

En la figura 3 podemos observar cómo se esterilizó a 121ºC 

durante 15 minutos el Agar Mitis Salivarius. 
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Figura No.  4. Colocación del medio en las Cajas Petri 

En la figura 4 observamos la distribución del medio del agar mitis 

salivarius en las cajas petri para su almacenamiento y posterior 

siembra con el Streptococcus mutans. 

 

Almacenamiento de cepas de Streptococcus  mutans  ATCC 

25175. 

Preparación del caldo cerebro-corazón (BHI) + Glicerol  

Para la preparación del medio de preservación de las cepas se 

utilizó caldo cerebro-corazón y se le adicionó el glicerol, con una 

concentración final del 20%, ver Tabla 2. 

 

Tabla No.2. Fórmula para la preparación del caldo cerebro-corazón (BHI) + 

Glicerol  

Componente  Peso (g) 

Agar cerebro- corazón (BHI) 80g 

Solución Volumen (ul) 

Glicerol  20ml 
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Figura No.  5.  Preparación del caldo cerebro-corazón (BHI) + 

Glicerol  

 

En la figura 5 podemos observar caldo cerebro-corazón (BHI) + 

Glicerol preparado para el almacenamiento de Streptococcus 

mutans. 

 

Recolección de la muestra de saliva de los niños (as). 

 

De acuerdo a la fecha señalada por el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública (INSPI-Q) se envió en la agenda 

de tareas de los niños una esquela a los padres en la cual se 

indicó, que los niños (as) debían asistir para la recolección de la 

muestra, sin desayuno, sin cepillado dental y sin el uso de 

enjuague bucal, debido a que los niveles más altos de 

microorganismos se consiguen por lo general en las mañanas , 

justo después de despertar y antes de cepillarse los dientes 

(durante el sueño disminuye el flujo salival y aumenta  la 

concentración de microorganismo ), se recomienda no tomar las 

muestras luego del cepillado dental o justo después de la comida. 



   

25 
 

Posteriormente a la recolección de la muestra se les entregó un 

refrigerio. 

Para este fin se acudió a las 7:00 am, y se recolectó 2 mL de 

saliva en frascos plásticos estériles esta cantidad se determinó en 

base a la estandarización, observando que era necesario un 1ml 

de saliva ver Figura 6 y se procedió a codificarles con marcador 

indeleble ver Figura 7.  

 

 

 

Figura No.  6. Toma de muestras de saliva de los niños (as) 

 

 

 

Figura No.  7. Muestra de saliva recolectada 

 

Se colocaron las muestras en cooler para su transporte, se 

comprobó que los frascos se encuentren bien cerrados y se 

procedió a envolverlos en papel de toalla absorbente (65), el 
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transporte se realizó a temperatura ambiente con un rango de 

tiempo de 4 + 1h. Ver Figura 8 

 

Figura No.  8. Transporte de las muestras en cooler 

 

Se realizó el análisis microbiológico de las muestras obtenidas de 

los niños(as) en el INSPI-Q a cargo del siguiente personal. Ver 

Figura 9. 

Dr. Jorge Reyes (Jefe de la red de resistencia los antimicrobianos) 

Msc. Eduardo Villacis (Jefe de Bacteriología) 

Bq. Clínica Carolina Satán (Técnica de laboratorio) 

 

 

Figura No.  9. Recepción de muestras en el INSPI-Q 
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Aislamiento del Streptococcus mutans  

 Una vez receptada las muestras de saliva en el laboratorio de 

microbiología del INSPI-Q, con una pipeta se sembró 1ml de la 

muestra de saliva en el Agar Mitis Salivarius enriquecido 

(Bacitracina + Telurito.+ Sacarosa) ver Figura 10, 11, 12, 13, 

14,15. 

 

 

Figura No.  10. Agar Mitis Salivarius enriquecido (Bacitracina + 

Telurito.+ Sacarosa) 
 

 

Figura No.  11. Rotulado del medio 
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Figura No.  12. Absorción de 1ml de saliva con la pipeta. 

       

 

 

Figura No.  13. Siembra de un 1ml de saliva en el Agar Mitis 

Salivarius   enriquecido. 

 

Figura No.  14. Siembra de un 1ml de saliva en el Agar Mitis 

Salivarius enriquecido. 
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Figura No.  15. Siembra de un 1ml de saliva en el Agar Mitis 

Salivarius  enriquecido 

        
Posteriormente se incubaron las muestras en una atmósfera de CO2 a 37º 

C, durante 48 horas, ver Figura 16. 

 

 

Figura No.  16. Incubación de las muestras en una Atmósfera de CO2 

a 37º C, durante 48 horas 

 Identificación de Streptococcus  mutans 

Las colonias de Streptococcus  mutans que se cultivaron durante 

48 horas en las cajas Petri fueron analizadas mediante 

visualización directa y se basó en la morfología de las colonias, 

observándose colonias convexas, azules, opacas con un centro 

de color oscuro, firmes muy adherentes al medio de cultivo (5). 

Luego de ser identificadas se procedió a la confirmación mediante 

tinción GRAM para la identificación morfológica, y se observaron 

cocos GRAM positivos en cadenas. 
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La prueba de la catalasa resultó negativa para las 35 muestras. 

Se procedió con las pruebas de fermentación de Manitol y 

Sorbitol, las cuales dieron resultado positivo, mediante una 

reacción colorimétrica ver Figura 17 

 

 

Figura No.  17. Colonias de S. mutans 

 

Almacenamiento de Streptococcus  mutans 

 

Una vez identificadas las cepas de Streptococcus mutans fueron 

almacenadas en el caldo de preservación (BHI+GLICEROL) a una 

temperatura de -80ºC para los análisis posteriores ver Figura 18.  

 

                                   

Figura No.  18. Preservación del S. mutans en (BHI+GLICEROL) 

Técnica para  observar la inhibición In Vitro de S. Mutans en 

medios que contengan Edulcorantes Xilitol, Sorbitol, Sucralosa y 

combinaciones. 
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Se realizaron soluciones madre al 5% de los siguientes 

edulcorantes: Xilitol, Sorbitol, Sucralosa, y Sacarosa además de 

asociaciones entre ellos con volúmenes iguales (relación 1:1 

Xilitol-Sorbitol, Xilitol-Sucralosa) (grupos edulcorantes) sacarosa y 

sin endulzante (grupo control). Ver Figura 19 

 

 

Figura No.  19. Edulcorantes pesados en balanza analítica 

 

Cada solución de edulcorante fue descontaminada con un filtro de 

0,45um para su posterior uso como se muestra en la Figura 20. 
 

      
  

  

Figura No.  20. Descontaminación de edulcorantes con filtro 
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 Se realizó un medio para el ensayo con los diferentes edulcorantes, el 

cual contenía proteosa - peptona (2,25g), cysteína (0,1g) y extracto de 

levadura (0,5g), en un volumen final de 100ml. Se esterilizó por 15 min a 

120ºC, (14), ver Figura 21, 22. 

 

 

Figura No.  21. Materiales utilizados 

         

 

Figura No.  22. Medio creado para el ensayo 

                   

Se dispensaron 5 mL del medio estéril en tubos de 10ml, se 

agregó cada edulcorante al 5% y 100 μL de suspensión 

bacteriana como se muestra en la Figura 23. 
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Figura No.  23. Se agregó cada edulcorante al 5% y 100 μL de 

suspensión   bacteriana. 

 

Se incubó a 37º en condiciones de anaerobiosis, realizándose 

mediciones con el espectrofotómetro Eppendorf BioPhotometer® 

D30 con filtro de 600nm a las 48 horas. Ver Figura 24, 25,26. 

 

Tabla No.3. Tabla de grupos edulcorantes y grupos control  

GRUPOS  

 

 

 

EXPERIMENTAL 

Soluciones de Sacarosa 5% 

Soluciones de Xilitol 5% 

Soluciones de Sorbitol     5% 

Soluciones de Sucralosa   5% 

Relación 1:1 Xilitol-Sorbitol 

Relación 1:1 Xilitol-Sucralosa 

CONTROL Medio (sin edulcorante ) 5% 

 

 

Figura No.  24. Se incubó a 37º en condiciones de anaerobiosis 

https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Detection-44540/Instruments-44541/Eppendorf-BioPhotometer-D30-PF-55967.html
https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Detection-44540/Instruments-44541/Eppendorf-BioPhotometer-D30-PF-55967.html
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Figura No.  25. Mediciones de la densidad óptica con el 

espectrofotómetro Eppendorf BioPhotometer® D30  

                      

 

 

Figura No.  26. Observación a simple vista del grado de turbidez en 

diferentes edulcorantes 

     

Eliminación de muestras. 

Los residuos tanto líquidos como sólidos generados durante la 

experimentación en los laboratorios deberán descontaminarse 

antes de su eliminación. 

Los residuos de las muestras se depositarán en contenedores con 

lejía o hipoclorito sódico al 5% por lo menos 2h para la 

inactivación de los agentes biológicos contaminantes. 

El tratamiento de los desechos infecciosos consistirá en la 

inactivación de la carga bacteriana de los frascos recolectores de 

https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Detection-44540/Instruments-44541/Eppendorf-BioPhotometer-D30-PF-55967.html
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las muestras de saliva de los niños  y de todos aquellos 

materiales que serán utilizados durante la fase de laboratorio, 

para este fin las muestras serán sometidas a esterilización 

mediante autoclave para poder ser reutilizado, en el caso de 

material no reutilizable se colocará en fundas rojas para que 

posteriormente el gestor ambiental, avalado por el  Ministerio del 

Ambiente, contratado por el INSPI proceda a llevarse los 

desechos para su disposición final ver  (Anexo 3). 

 

g) ASPECTOS BIOÉTICOS 

Este trabajo investigativo fue aprobado por el Comité de Bioética de 

la Facultad de Odontología y de la Universidad Central. 

Se informó a las autoridades, sobre los beneficios y los riesgos, los 

objetivos y propósitos que existen en el estudio. 

La presente investigación se realizó con muestras de saliva de niños 

(as) de 6 a 7 años de la Unidad Educativa “Milenio Bicentenario” de 

la Ciudad de Quito, en reunión con los padres de familia se explicó 

en qué consistió el estudio y se procedió a solicitar el consentimiento 

informado por escrito con la copia de la cédula, el consentimiento 

informado fue elaborado por mi persona y los datos obtenidos en el 

mismo son únicamente para uso de este estudio, la información 

obtenida se mantendrá en absoluta confidencialidad para lo cual  se 

asignó un código para cada participante. 

Se realizó el asentimiento verbal de los niños de la muestra, antes 

de la recolección de la saliva. 

Normas de bioseguridad en el laboratorio.- Se utilizó las normas 

del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la Organización 

Mundial de la Salud que es el documento guía de trabajo en el 

INSPI. (Organización Mundial de la salud, 2005) (Anexo 4). 
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h)  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos de la  absorbancia obtenidos en el espectrofotómetro 

fueron colocados en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010  

(Anexo 5) . 

Para el análisis estadístico se utilizo SPSS, inicialmente se evaluo la 

normalidad de los datos con  Shapiro Wilk y  se utilizaron los test de 

U Mann Whitney,  Kruskal Wallis con un nivel de significancia del 5%   
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8. RESULTADOS  

En tabla N° 4, podemos identificar que el valor de absorbancia del grupo 

control es muy alto (0,97) con una alta desviación estándar (0,2), 

mientras que la combinación xilitol: sorbitol presentan un valor menor de 

la media de (0,21) con una desviación estándar de (0,09) y los valores 

de xilitol-sucralosa una media de (0,18) y una desviación estándar de 

(0,06). 

Tabla No.4. Estadísticas de la absorbancia por grupo edulcorante y control  

GRUPO Media Mediana Desviación estándar 

Control 0,97 0,99 0,2 

Xilitol 0,31 0,33 0,09 

Sorbitol 0,4 0,39 0,11 

Sucralosa 0,35 0,37 0,1 

Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,21 0,22 0,09 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,18 0,18 0,06 

Sacarosa 0,86 0,87 0,14 

 
 (* Todas las soluciones experimentales presentan una concentración del 5%) 

 

La gráfica 1 indica la tendencia de los valores de absorbancia en cada 

grupo, es perceptible la alta dispersión, así como la identificación de 

valores atípicos. Los grupos experimentales presentan valores en 

general muy por debajo de los valores obtenidos en el control, salvo el 

de la sacarosa, que presenta una tendencia muy similar a la del control. 
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Gráfico No.1. Diagrama de caja y bigotes que representan la  absorbancia 

por grupos edulcorante y control. 

 

En la Tabla N°5 podemos observar los resultados de la prueba de 

normalidad con el test de Shapiro Wilk, en la mezcla xilitol – sorbitol al 

5% (1:1) el valor de la p = 0,05, con lo que no se pudo aceptar la 

hipótesis nula respecto a la normalidad de los datos. 

Tabla No.5. Test de normalidad de datos 

GRUPO Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia (p) 

A
B

S
O

R
B

A
N

C
IA

 Control 0,968 35 0,383 

Xilitol 0,960 35 0,236 

Sorbitol 0,965 35 0,328 

Sucralosa 0,943 35 0,069 

Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,932 35 0,033 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,962 35 0,256 

Sacarosa 0,965 35 0,321 

 

La tabla 6 indica el valor medio de la absorbancia. La absorbancia del 

grupo control fue de 0,97 y para el grupo en el que se empleó sacarosa 

fue de 0,86, en tanto que para los otros grupos experimentales la 

absorbancia fluctúa entre 0,18 y 0,31, la combinación xilitol-sucralosa es 

la combinación de agentes edulcorantes más efectivo para la inhibición 

de Streptococcus mutans. Con la intencionalidad de comprobar la 
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eficiencia de los agentes de inhibición (edulcorantes) se desarrolló la 

prueba de Kruskal Wallis al 5% de significancia. 

En la tabla 6 se determina un valor p = 0,001 que indica que si existió 

diferencia significativa de la absorbancia entre los distintos grupos. Con 

lo que pudo concluirse que si existió una diferencia en la concentración 

de Streptococcus mutans frente a cada solución al 5% xilitol, sorbitol, 

sucralosa y combinaciones (1:1 xilitol-sorbitol) y (1:1 xilitol-sucralosa) 

empleadas, determinando que dichas diferencias son significativas en el 

poder inhibitorio de cada solución.  

 

Tabla No.6. Prueba de Chi-cuadrado para determinar el índice de absorbancia 

promedio por grupo.  

Grupo N Absorbancia Chi-cuadrado 

(a) 

gl Significancia 

Control 35 0,97 193,10 6 0,001 
Xilitol 35 0,31   
Sorbitol 35 0,40 
Sucralosa 35 0,35 
Xilitol-Sorbitol (1:1) 35 0,21 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 35 0,18 
Sacarosa 35 0,86 

 

En la tabla N° 6 podemos señalar que mientras este índice se aproxima 

al valor de uno (1) es menor la eficiencia y mientras más se acerca a 

cero (0) es más efectivo. 

 

El gráfico número 2 representa con mas claridad lo que hemos 

establecido anteriormente es decir que los agentes edulcorantes 

combinados son mas eficientes en el poder inhibitorio del Streptococcus 

mutans. El valor referencial está determinado por la absorbancia de la 

sacarosa, que en este caso fue de 0,97 (sin edulcorante), los valores 

medios de absorbancia para los grupos experimentales se presentaron 

más bajos que el control, indicando que había un mayor poder 

bactericida. En comparación a las soluciones de edulcorantes 
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individuales se observó un mayor valor de absorbancia con sacarosa 

(0,86) en comparación con el xilitol al 5% (0,31), la sucralosa 5% (0,35) y 

sorbitol 5% (0,40). Los valores fueron aun más bajos para las 

concentraciones de xilitol – sorbitol 5% 1:1 (0,21) y fue aún más baja 

para la solución xilitol- sucralosa 5% 1:1 (0,18), la cual desde este punto 

de vista sería la más eficiente en la inhibición de Streptococcus mutans. 

 

Gráfico No.2. Valores medios de absorbancia para los grupos experimentales y 

grupo control. 

 

 

Frente a esta evidencia se desarrolló la prueba U Mann Whitney para 

realizar una comparación entre cada uno de los pares que pudieron 

formarse con las soluciones de estudio.  

Los resultados se observan en la tabla 7 que presentan el valor de la 

significancia estimada, en la comparación de los pares respectivos. 

Los resultados permiten inferir que el uso de edulcorantes al 5% si 

disminuye la carga bacteriana de Streptococcus mutans, ya que en 

todos los casos se calcularon significancias menores a 0,05 (p<0,05) con 

los cuatro edulcorantes y con asociación de dos pares relativos en 

comparación al control. 

Se puede inferir además que el uso de un solo edulcorante al 5%, sea 

este xilitol, sucralosa o sorbitol, el efecto inhibitorio no presenta 
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diferencia significativa al comparar su acción entre estos agentes, pero si 

se observa que estos tres agentes en acción individual si presentan una 

menor eficiencia al compararlos con los pares xilitol-sorbitol 5% (1:1) y 

con el xilitol-sucralosa 5% (1:1). Es decir al emplear dos edulcorantes 

(uno de ellos xilitol) se potencia la capacidad inhibitoria. 

Se observa además que únicamente en el par xilitol-sorbitol 5% (1:1) con 

el xilitol-sucralosa 5% (1:1), prácticamente no hay diferencia significativa, 

aun cuando numéricamente se registró un menor valor de absorbancia 

con el xilitol sucralosa. 

Tabla No.7. Prueba de U Mann Whitney para determinar la diferencia de 

medias  de la absorbancia entre grupos 

 
(I) GRUPO 

 
(J) GRUPO 

 
Diferencia de 

medias (I-J) 

 
Significancia 

(p) 

Control Xilitol 0,65 0,00 

Sorbitol 0,57 0,00 

Sucralosa 0,62 0,00 

Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,75 0,00 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,79 0,00 

Sacarosa 0,11 0,00 

Xilitol Sorbitol -0,09 0,06 

Sucralosa -0,04 1,00 

Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,10 0,01 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,13 0,00 

Sacarosa -0,54 0,00 

Sorbitol Sucralosa 0,05 1,00 

Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,19 0,00 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,22 0,00 

Sacarosa -0,46 0,00 

Sucralosa Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,14 0,00 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,17 0,00 

Sacarosa -0,50 0,00 

Xilitol-Sorbitol (1:1) Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,03 1,00 

Sacarosa -0,64 0,00 

Xilitol-Sucralosa (1:1) Sacarosa -0,67 0,00 
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Finalmente y con fines comparativos se procedió a estimar la eficiencia 

porcentual en la inhibición de Streptococcus mutans, para lo cual se 

empleo el concepto de número índice, ampliamente estudiado en 

estadística. Este cálculo consiste en dividir la diferencia de la 

absorbancia entre un agente y la concentración inicial para la 

absorbancia inicial. Estos resultados se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla No.8. Eficiencia inhibitoria porcentual por tipo de edulcorante empleado  

GRUPO ABSORBANCIA VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Control 0,97   

Xilitol 0,31 67,5 

Sorbitol 0,40 58,6 

Sucralosa 0,35 63,6 

Xilitol-Sorbitol (1:1) 0,21 77,8 

Xilitol-Sucralosa (1:1) 0,18 81,1 

Sacarosa 0,86 11,6 

 

En primer lugar se observa que los edulcorantes experimentales 

lograron reducir la carga microbiana, en orden ascendente estas 

eficiencias fueron: sorbitol (58,6%), sucralosa (63,6%), xilitol (67,5%), 

xilitol-sorbitol (77,8%) y xilitol-sucralosa (81,1%). En cambio la sacarosa 

solo disminuyó en 11,6% la carga bacteriana presentada en el control. 

Si se toma como criterio de eficacia (convención operacional) el 

parámetro de que el agente inhibitorio debe reducir al menos el 70% de 

la concentración de Streptococcus mutans típica (control), solo los 

compuestos xilitol-sorbitol 5% (1:1) con el xilitol-sucralosa 5% (1:1) 

cumplirían con este requisito y podrían ser utilizados en la práctica como 

soluciones anticariogénicas dado su poder inhibitorio de Streptococcus 

mutans. 
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9. DISCUSIÓN   

Existen estudios que demuestran con claridad que los edulcorantes 

tienen un efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans, se sugiere 

que las combinaciones pueden  potencializar su efecto contra 

Streptococcus mutans. (58). 

Se consideró concentraciones al 5% porque  los estudios de Pérez et al., 

2006 (14) y Radmerikhi et al., 2013 (66) mostraron que tenia efecto 

inhibitorio sobre Steptococcus mutans.  

Se observó  en el presente estudio que el xilitol, el sorbitol y la sucralosa 

tienen efectos inhibitorios sobre el Streptococcus mutans similares a los 

reportados en la literatura. (9), (26), (42), (67). 

En la revisión bibliográfica realizada por Mickenautsch et. al.,2007 (68) 

se determinó que la goma de mascar que contienen Xilitol-Sorbitol tiene 

efecto en la reducción de caries dental, similar a los resultados 

presentados en el presente estudio in vitro en los que esta asociación, 

mostró una inhibición significativa en la reducción de Streptococcus 

mutans. 

Hogan, 2010 (7), en su estudio in vitro, observó que la combinación de 

5% xilitol + 10% sucralosa , inhibieron las unidades formadoras de 

colonias de Streptococcus mutans (CFU / mL) mejor que el edulcorante 

solo, lo cual concuerda con nuestros resultados en donde la 

combinacion de  xilitol-sucralosa en solución al 5%  inhibió en un 81,1% 

el crecimiento de Streptococcus mutans, por lo que el  presente estudio 

muestra efecto inhibitorio considerando  una concentración menor de 

sucralosa del estudio mencionado, por ende puede ser considerado 

dicha concentración como efectiva. 

Los presentes resultados demostraron que las asociaciones Xilitol-

Sorbitol y Xilitol-Sucralosa tienen mayor efecto inhibitorio sobre 

Streprococcus mutans que  los edulcorantes aislados, la combinación de 

Xilitol-Sucralosa mostró mejor efecto inhibitorio para Streptococous 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mickenautsch%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19089107
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mutans por lo que podría ser usado preferentemente en la prevención de 

caries dental. 

Se sugieren ensayos clínicos aleatorizados para comprobar la reducción 

de la prevalencia de caries en los niños, con el uso de estas 

asociaciones y las concentraciones sugeridas en el presente estudio. 
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10. CONCLUSIONES  

 

• El xilitol mostró un mayor efecto inhibitorio sobre Streptococcus 

mutans comparado con sorbitol y sucralosa. 

 

• Se observa un mayor efecto inhibitorio de la combinación Xilitol-

Sorbitol en la reducción de Streptococcus mutans, que los usados de 

manera individual. 

 

• Se observa un mayor efecto inhibitorio de la combinación Xilitol-

Sucralosa en la reducción de Streptococcus mutans, que los usados 

de manera individual. 

 

• De las asociaciones investigadas el xilitol- sucralosa tiene mejor 

efecto inhibitorio sobre el Streptococcus mutans. 
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Anexo No. 1. Permiso de la Unidad Educativa Municipal “Milenio 

Bicentenario” 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ESPECIALIDAD DE ODONTOPEDIATRÍA 

 

Anexo No. 2. Formulario de consentimiento informado y explicativo 

 

Investigador responsable: Dra. Ruth Orellana.  

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: en nuestro país muchos niños presentan caries 

dental, la cual es una enfermedad que es producida principalmente por una bacteria 

“Streptococcus Mutans”, que se transmite de padres a hijos durante su infancia y que 

aumenta cuando no existe una buena técnica de cepillado dental y se consume alimentos 

con alto contenido de azúcar como dulces, galletas, colas, jugos. Para los odontólogos la 

caries es su principal preocupación, por esta razón es necesario realizar investigaciones 

más profundas con respecto a nuevas formas de prevenirla. Se considera importante 

investigar sobre los beneficios y aplicaciones del Xilitol, y otros edulcorantes con 

efectos anti caries y que están siendo utilizados en el Ecuador en pastas dentales, 

enjuagues para niños y chicles, con el objetivo de inhibir el crecimiento del 

Streptococcus Mutans. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Se realizará las siguientes actividades: 

 

1. Un diagnóstico actual de caries, registrado en la Ficha clínica y comunicado al 

representante. 

2. Le pediremos al niño que escupa en un frasco plástico estéril para tener una 

muestra de saliva, la misma que será analizada en el laboratorio de 

microbiología para observar la INHIBICIÓN DEL STREPTOCOCCUS 

MUTANS AISLADO DE LA SALIVA DE NIÑOS (AS) DE 6 A 7 AÑOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO EN EL AÑO 

LECTIVO 2015, EN MEDIOS QUE CONTENGAN EDULCORANTES 

ARTIFICIALES DE XILITOL, SORBITOL Y SUCRALOSA: ESTUDIO IN 

VITRO. 

RIESGOS: No existen riesgos debido a que los niños escupirán en frascos plásticos 

estériles. 
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BENEFICIOS: 

Se realizaran charlas de salud bucal, se facilitara de cepillos y pastas  

 Se obtendrá un diagnóstico de salud bucal y presencia de caries en el niño 

participante.   

 Es un proceso fácil que no causará molestias y será llevado a cabo en la escuela.  

 

ALTERNATIVAS: Tengo el derecho de anular este consentimiento informado en 

el momento que yo lo considere necesario sin repercusión alguna.  

 

COSTOS: Todo lo que se va a hacer será gratis para el niño/a, por tanto usted no 

debe pagar.  

 

CONFIDENCIALIDAD: Se mantendrá en secreto el nombre de cada uno de los 

niños, a los que se les asignará un código. Por tanto, usted no debe preocuparse sobre si 

otras personas podrán conocer datos de su hijo/a.  

NÚMERO DE TELÉFONO DEL INVESTIGADOR RESPONSABLES: 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con este estudio, puedo 

llamar a la Dra. Ruth Orellana.    Número de celular: 0981802481 

NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO  

NOMBRE COMPLETO DEL 

REPRESENTANTE 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE  

NÚMERO DE CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 
 

PARENTESCO  

Adjuntar copia de cedula del representante 
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Anexo No. 3. Normas del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la 

Organización Mundial de la Salud  (Organizacion Mundial de la salud, 

2005)  

Acceso 

1. El símbolo y signo internacional de peligro biológico se encuentra 

colocado en las puertas de los locales donde se manipulan 

microorganismos. 

2. Sólo podrán entrar en las zonas de trabajo del laboratorio el personal 

autorizado. 

3. Las puertas del laboratorio se mantendrán cerradas. 

4. No se autorizará ni permitirá la entrada de niños en las zonas de trabajo 

del laboratorio. 

Protección personal 

1. Se usarán en todo momento, batas o uniformes especiales para el 

trabajo en el laboratorio. De preferencia, las batas de laboratorio irán 

abotonadas hasta arriba y serán de manga larga y abertura trasera. Los 

delantales desechables pueden llevarse por encima de las batas cuando 

se necesite mayor protección contra el derrame de sustancias químicas 

o material biológico como sangre o líquidos de cultivo. Los servicios de 

lavandería deben encontrarse en las instalaciones o cerca de ellas. Las 

batas, y delantales no deben usarse fuera de las zonas del laboratorio. 

2. Se usarán guantes protectores apropiados para todos los 

procedimientos que puedan entrañar contacto directo o accidental con 

sangre, líquidos corporales y otros materiales potencialmente infecciosos 

o animales infectados. Una vez utilizados, los guantes se retirarán de 

forma aséptica y a continuación se lavarán las manos. Los guantes 

desechables de látex, vinilo o nitrilo de tipo quirúrgico aprobados para 

uso microbiológico son los más extendidos para el trabajo general de 

laboratorio y para manipular agentes infecciosos, así como sangre y 

otros líquidos corporales. Después de manipular material infeccioso y 
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antes de abandonar el laboratorio es preciso retirar los guantes y lavarse 

las manos concienzudamente. Los guantes desechables usados deben 

eliminarse junto con los residuos de laboratorio infectados. Los guantes 

no deben usarse fuera de las zonas de laboratorio. 

3. El personal deberá lavarse las manos después de manipular materiales 

infecciosos, así como antes de abandonar las zonas de trabajo del 

laboratorio. 

4. Se usarán gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos de protección 

cuando sea necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, 

impactos y fuentes de radiación ultravioleta artificial. 

5. Estará prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, por 

ejemplo en cantinas, cafeterías, oficinas, bibliotecas, salas para el 

personal y baños. 

6. No se usará calzado sin puntera. 

7. En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, aplicar 

cosméticos o manipular lentes de contacto. 

8. Estará prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo humano 

en las zonas de trabajo del laboratorio. 

9. La ropa protectora de laboratorio no se guardará en los mismos armarios 

que la ropa de calle. 

Procedimientos 

1. Estará estrictamente prohibido pipetear con la boca. 

2. No se colocará ningún material en la boca ni se pasará la lengua por las 

etiquetas. 

3. Todos los procedimientos técnicos se practicarán de manera que se 

reduzca al mínimo la formación de aerosoles y gotículas. 

4. Se limitará el uso de jeringuillas y agujas hipodérmicas, que no se 

utilizarán en lugar de dispositivos de pipeteo ni con ningún fin distinto de 

las inyecciones por vía parenteral. 

5. Todos los derrames, accidentes y exposiciones reales o potenciales a 

materiales infecciosos se comunicarán al supervisor del laboratorio. Se 

mantendrá un registro escrito de esos accidentes e incidentes. 
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6. Se elaborará y seguirá un procedimiento escrito para la limpieza de 

todos los derrames. 

7. Los líquidos contaminados deberán descontaminarse (por medios 

químicos o físicos) antes de eliminarlos por el colector de saneamiento.  

8. Los documentos escritos que hayan de salir del laboratorio se 

protegerán de la contaminación mientras se encuentren en éste. 

Zonas de trabajo del laboratorio 

1. El laboratorio se mantendrá ordenado, limpio y libre de materiales no 

relacionados con el trabajo. 

2. Las superficies de trabajo se descontaminarán después de todo derrame 

de material potencialmente peligroso y al final de cada jornada de 

trabajo. 

3. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán ser 

descontaminados antes de eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a 

utilizar. 

4. El embalaje y el transporte de material deberán seguir la reglamentación 

nacional o internacional aplicable. 

5. Las ventanas que puedan abrirse estarán equipadas con rejillas que 

impidan el paso de artrópodos. 

Manipulación de desechos 

Se considera desecho todo aquello que debe descartarse. 

En los laboratorios, la descontaminación y la eliminación de desechos son 

operaciones estrechamente relacionadas. En el trabajo cotidiano, son 

pocos los materiales contaminados que es preciso retirar del laboratorio o 

destruir. La mayor parte de la cristalería, los instrumentos y la ropa del 

laboratorio vuelve a utilizarse o se recicla. 

El principio básico es que todo el material infeccioso ha de ser 

descontaminado, esterilizado en autoclave o incinerado en el laboratorio. 
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Las principales preguntas que hay que hacerse antes de eliminar cualquier 

objeto o material de un laboratorio que trabaja con microorganismos o 

tejidos animales potencialmente infecciosos son las siguientes: 

1. ¿Se han descontaminado o desinfectado realmente los objetos o el 

material por un procedimiento aprobado? 

2. De lo contrario, ¿se han embalado con un método aprobado para ser 

incinerados inmediatamente in situ o transferidos a otro laboratorio que 

tenga capacidad para incinerar? 

3. ¿Entraña la eliminación de los objetos o materiales descontaminados 

algún otro peligro, biológico o de otra clase, para quienes realizan las 

operaciones de eliminación inmediata o para quienes puedan entrar en 

contacto con los objetos o materiales desechados fuera del recinto del 

laboratorio? 

Descontaminación 

El tratamiento en autoclave de vapor constituye el método de elección para 

todos los procesos de descontaminación. El material destinado a la 

descontaminación y eliminación debe introducirse en recipientes (por ejemplo 

en bolsas de plástico resistentes al tratamiento en autoclave) que tengan un 

código de color para indicar si el contenido ha de pasar a la autoclave o a la 

incineración.  

Procedimientos de manipulación y eliminación de material y desechos 

contaminados 

Deberá adoptarse un sistema de identificación y separación del material 

infeccioso y sus recipientes. Se seguirán las normas nacionales e 

internacionales y se tendrán en cuenta las siguientes categorías: 

1. Desechos no contaminados (no infecciosos) que puedan reutilizarse o 

reciclarse o eliminarse como si fueran «basura» en general.  

2. Objetos cortantes y punzantes contaminados (infecciosos): agujas 

hipodérmicas, bisturís, cuchillas, vidrio roto; se recogerán siempre en 
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recipientes a prueba de perforación dotados de tapaderas y serán 

tratados como material infeccioso. 

3. Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave que después 

pueda lavarse y volverse a utilizar o reciclarse. 

4. Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave y a la 

eliminación. 

5. Material contaminado destinado a la incineración directa. 

Objetos cortantes y punzantes 

Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes serán 

resistentes a la perforación y no se llenarán por completo. Cuando estén llenos 

en sus tres cuartas partes se colocarán en un recipiente de «desechos 

infecciosos» y se incinerarán, esterilizándolos primero en autoclave si la 

práctica del laboratorio lo exige. Los recipientes de eliminación de objetos 

cortantes y punzantes no se desecharán en vertederos. 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser tratado en 

autoclave y reutilizado 

No se efectuará limpieza alguna de ningún material contaminado 

(potencialmente infeccioso) que vaya a ser tratado en autoclave y reutilizado. 

Cualquier limpieza o reparación que se revele necesaria se realizará siempre 

después del paso por la autoclave o la desinfección. 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser eliminado 

Aparte de los objetos cortantes y punzantes mencionados más arriba, todo el 

material contaminado (potencialmente infeccioso) debe ser introducido en 

recipientes impermeables (por ejemplo en bolsas de plástico que resistan el 

tratamiento en autoclave marcadas con un código de color) y tratado en 

autoclave antes de proceder a su eliminación. Después de pasar por la 

autoclave, el material puede colocarse en recipientes apropiados para ser 

transportado al incinerador. Si es posible, el material procedente de actividades 

relacionadas con la atención sanitaria no debe desecharse en vertederos, ni 

siquiera después de haber sido descontaminado. Si se dispone de un 



   

61 
 

incinerador en el laboratorio, no es necesario el tratamiento en autoclave: el 

material contaminado se coloca en recipientes especialmente marcados (por 

ejemplo, bolsas con un código de color) y se transporta directamente al 

incinerador. Los recipientes de transporte reutilizables deben ser impermeables 

y tener tapas que ajusten debidamente.  

Manipulación segura de muestras en el laboratorio 

La recogida, transporte y manipulación de muestras en el laboratorio entrañan 

un riesgo de infección para el personal. 

Recipientes para muestras 

Los recipientes para muestras pueden ser de vidrio o, preferiblemente, de 

plástico. 

Deben ser fuertes y no permitir fugas cuando la tapa o el tapón estén 

correctamente colocados. En el exterior del recipiente no debe quedar ningún 

material. Los recipientes han de estar correctamente rotulados para facilitar su 

identificación. Los formularios de petición de examen de la muestra no se 

colocarán alrededor de los recipientes, sino por separado, preferiblemente en 

sobres impermeables. 

Transporte de muestras dentro de la instalación 

Para evitar fugas o derrames accidentales, deben utilizarse envases/embalajes 

secundarios equipados con gradillas, de modo que los recipientes que 

contienen las muestras se mantengan en posición vertical. Los 

envases/embalajes secundarios pueden ser de metal o de plástico, pero deben 

poderse tratar en autoclave o ser resistentes a la acción de los desinfectantes 

químicos; de preferencia, el cierre debe tener una junta que garantice la 

estanqueidad. Deberán descontaminarse periódicamente. 

Recepción de las muestras 

Los laboratorios que reciban un elevado número de muestras deben destinar 

un local o zona especial con este propósito. 
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Apertura de los envases/embalajes 

El personal que recibe y desempaqueta las muestras debe conocer los riesgos 

para la salud que entraña su actividad y debe estar capacitado para adoptar 

precauciones normalizadas particularmente cuando manipule recipientes rotos 

o con fugas desinfectantes. 

Uso de pipetas y dispositivos de pipeteo 

1. Todas las pipetas tendrán tapones de algodón para reducir la 

contaminación de los dispositivos de pipeteo. 

2. Nunca se insuflará aire en un líquido que contenga agentes infecciosos. 

3. No se expulsarán a la fuerza los líquidos de una pipeta.  

4. Las pipetas contaminadas deben sumergirse completamente en un 

desinfectante adecuado contenido en un recipiente irrompible y 

permanecer en él durante un tiempo suficiente antes de tirarlas... 

5. Para evitar la dispersión del material infeccioso que caiga 

accidentalmente de una pipeta, se recubrirá la superficie de trabajo con 

material absorbente, que se desechará como residuo infeccioso una vez 

utilizado. 

Técnicas para evitar la dispersión de material infeccioso 

1. A fin de evitar que su carga caiga prematuramente, las asas 

microbiológicas deben tener un diámetro de 2–3mm y terminar en un 

anillo completamente cerrado. Los mangos no deben tener más de 6cm 

de longitud para reducir la vibración al mínimo. 

2. Para evitar el riesgo de que se produzcan salpicaduras de material 

infeccioso al flamear las asas en el mechero de Bunsen, se utilizará un 

micro incinerador eléctrico cerrado para esterilizar las asas. Es preferible 

utilizar asas desechables que no necesitan volver a ser esterilizadas. 

3. Al secar muestras de esputo debe procederse con cuidado para evitar la 

creación de aerosoles. 

4. Las muestras y los cultivos desechados destinados a la autoclave o a la 

eliminación se colocarán en recipientes impermeables, como las bolsas de 
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desechos de laboratorio. La parte superior se cerrará (por ejemplo con cinta de 

autoclave) antes de tirarlas a los recipientes para desechos. 

Técnicas para evitar la ingestión de material infeccioso y su contacto con 

la piel y los ojos 

1. Las partículas y gotículas de mayor tamaño (>5mm) que se desprenden 

durante las manipulaciones microbiológicas se depositan rápidamente 

en la superficie de las mesas y en las manos del trabajador. Éste llevará 

guantes desechables. Los trabajadores del laboratorio evitarán tocarse 

la boca, los ojos y el rostro. 

2. En el laboratorio no se deben conservar ni consumir alimentos o 

bebidas. 

3. En el laboratorio no se colocarán objetos en la boca (lápices, goma de 

mascar). 

4. En el laboratorio no se aplicarán cosméticos. 

5. La cara, los ojos y la boca deben estar protegidos con una pantalla o de 

algún otro modo durante cualquier operación que pueda provocar 

salpicaduras de material potencialmente infeccioso. 

Numerosas investigaciones en  animales mencionan que los edulcorantes han 

mostrado no ser cariogenicos o muy poco cariogénicos, no ser  acidogénicos o 

hipoacidogénicos en estudios de telemetría de pH de biopélicula, su baja o total 

ausencia de cariogenicidad los ha calificado como agentes terapéuticos 

“pasivos, sin embargo se está estudiando las propiedades del xilitol como 

ágente terapéutico “activo” debido a sus propiedades bacteriostáticas. (Arango, 

2010) 

Según estudios de Perez y Carrasco (2006), el sorbitol ha sido utilizado como 

edulcorante en numerosas golosinas, pastas dentales, enjuagues bucales y 

geles. Cubero, Monferrer,y Villalta (2002) mencionaron  que se utiliza en 

productos para diabéticos y en medicamentos libres de azúcar, por el bajo 

grado de dulzura del sorbitol y su fermentación por parte del Streptococcus 

Mutans (SM),  se recomienda la adición de otro endulzante calórico para 
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mejorar significativamente las propiedades organolépticas de los productos con 

sorbitol: xilitol. 

Los principales edulcorantes no cariogénicos que se utilizan dentro de la 

composición de la pasta dental son la sacarina sódica, el ciclamato, el sorbitol, 

xilitol , y el manitol. El sorbitol y el manitol también pueden servir como 

humectantes. La glicerina incrementa el sabor dulce y sirve como humectante. 

El xilitol no se metaboliza por las bacterias para producir ácido y permite 

remineralizar las lesiones cariosas incipientes (68).  
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Anexo No. 4. Manejo y eliminación de muestras  
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Anexo No. 5. Resultado del análisis microbiológico del tema de investigación 

 

Muestra Xilitol Sorbitol Sucralosa Xilitol- 
Sorbitol 

(1:1) 

Xilitol- 
Sucralosa 

(1:1) 

Sacarosa Sin 
Edulcorante 

1 0,28 0,25 0,19 0,12 0,06 0,75 0,61 

2 0,3 0,35 0,22 0,13 0,17 0,83 0,64 

3 0,37 0,45 0,36 0,36 0,18 0,95 0,93 

4 0,31 0,21 0,33 0,14 0,26 0,92 1,31 

5 0,38 0,4 0,37 0,27 0,13 0,94 1 

6 0,32 0,52 0,38 0,26 0,18 1,01 1,03 

7 0,35 0,59 0,48 0,23 0,16 0,93 1,23 

8 0,34 0,44 0,39 0,21 0,21 0,7 0,75 

9 0,41 0,41 0,44 0,11 0,26 0,92 1,01 

10 0,15 0,3 0,22 0,11 0,13 0,72 0,83 

11 0,35 0,31 0,27 0,16 0,12 0,61 0,63 

12 0,11 0,32 0,25 0,1 0,11 0,77 0,72 

13 0,17 0,29 0,21 0,1 0,12 0,61 0,93 

14 0,24 0,38 0,31 0,23 0,21 0,64 0,91 

15 0,31 0,39 0,39 0,19 0,12 0,97 1,24 

16 0,25 0,55 0,4 0,25 0,15 0,87 0,93 

17 0,4 0,44 0,37 0,27 0,25 0,86 1,05 

18 0,32 0,28 0,38 0,32 0,23 1 1,18 

19 0,49 0,55 0,49 0,27 0,24 1,01 1,12 

20 0,46 0,64 0,65 0,48 0,36 1,21 1,32 

21 0,29 0,3 0,2 0,12 0,12 0,79 0,62 

22 0,34 0,4 0,29 0,24 0,18 0,89 0,79 

23 0,34 0,33 0,34 0,25 0,22 0,94 1,12 

24 0,35 0,3 0,35 0,2 0,19 0,93 1,16 

25 0,35 0,46 0,38 0,26 0,16 0,97 1,02 

26 0,35 0,51 0,43 0,22 0,19 0,82 0,99 

27 0,37 0,42 0,42 0,16 0,24 0,81 0,88 

28 0,25 0,31 0,25 0,14 0,13 0,66 0,73 

29 0,14 0,31 0,23 0,1 0,12 0,69 0,82 

30 0,2 0,34 0,26 0,17 0,17 0,63 0,92 

31 0,27 0,39 0,35 0,21 0,17 0,81 1,08 

32 0,28 0,47 0,39 0,22 0,14 0,92 1,09 

33 0,33 0,49 0,39 0,26 0,2 0,87 0,99 

34 0,36 0,36 0,38 0,29 0,24 0,93 1,11 

35 0,48 0,59 0,57 0,37 0,3 1,11 1,22 

 

 

 


