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TEMA: Contaminación microbiana en cepillos dentales con y sin estuche de 

protección utilizado en el lapso de un mes por los estudiantes de 7mo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “San Francisco de Quito” de la 

Parroquia de Guayllabamba 

Autor: Raquel Abigail De la Cruz Puebla 

Tutor: MSc. Juan Alberto Viteri Moya 

RESUMEN 

Los cepillos de dientes al ser uno de los instrumentos más utilizados para la 

higiene bucal, están expuestos a la acumulación de microorganismos tanto de la 

boca, como del medio ambiente, mismos que contribuyen a la aparición de 

infecciones propias de esta cavidad y de otras estructuras relacionadas. Por lo que la 

limpieza, almacenamiento, y reemplazo de los cepillos es importante para prevenir 

posibles infecciones 
(75)

. El propósito de este estudio fue comparar cualitativa y 

cuantitativamente la contaminación de los cepillos dentales con y sin un estuche de 

protección por medio de la identificación de tres microorganismos (Enterococcus 

fecalis, Staphylococcus aureus y Cándida albicans). El trabajo se realizó con la 

participación de 52 estudiantes quienes utilizaron los cepillos con o sin estuche por el 

lapso de un mes, al término de este tiempo se recolectaron los cepillos y se 

transportaron al laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología, 

utilizando los medios de bioseguridad adecuados se tomaron los cepillos dentales y 

se los introdujeron en tubos de ensayo con 10 ml de solución salina fisiológica, se 

homogenizo y llevo a la incubadora por un periodo de 24 horas a 35°C. 

Posteriormente se realizó la siembra en las cajas Petri con los diferentes tipos de agar 

para luego ser llevados a la incubadora  por un periodo de 24-48 horas 35°C, luego se 

procedió al conteo de las colonias, y determinación de la morfología de las mismas.  

Los cepillos cerrados en estuches protectores tienen carga bacteriana y/o 

supervivencia de microorganismos incrementada, con respecto a los cepillos sin 

estuche. Fueron  identificados Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus y 

Candida albicans en los cepillos con y sin estuche de protección. Los porcentajes de 

contaminación de los cepillos con estuche son mayores que los sin estuche y  

mayores en los cepillos usados por los varones respecto a los utilizados por las 

mujeres. 

 

PALABRAS CLAVE: CÁNDIDA ALBICANS, CEPILLOS DE DIENTES, 

ENTEROCOCCUS FECALIS,  ESTUCHE DE PROTECCIÓN, GRADO DE 

CONTAMINACIÓN, STAPHYLOCOCCUS AUREUS  
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TITLE: Microbial contamination in dental brushes with and without protective 

case used in the one month lapse by students of 7th year of basic education of 

The "San Francisco de Quito" Educational Unit of The Guayllabamba Parish 

 

Author: Raquel Abigail De la Cruz Puebla 

Tutor: MSc. Juan Alberto Viteri Moya 

 

ABSTRACT 

 The toothbrushes being one of the instruments most used for oral hygiene are 

exposed to the accumulation of microorganisms both of the mouth and the 

environment, which contribute to the appearance of infections typical of this cavity 

and other structures related issues. Cleaning, storage, and replacement of brushes is 

important to prevent possible infections (75). The purpose of this study was to 

compare qualitatively and quantitatively the contamination of toothbrushes with and 

without a protective kit by identifying three microorganisms (Enterococcus fecalis, 

Staphylococcus aureus and Candida albicans). The work was performed with the 

participation of 52 students who used the brushes with or without a case for a period 

of one month, at the end of this time the brushes were collected and transported to 

the microbiology laboratory of the Faculty of Dentistry, using The appropriate 

biosafety media were taken from the toothbrushes and filled into test tubes with 10 

ml of physiological saline, homogenized and brought into the incubator for a period 

of 24 hours at 35 ° C. Afterwards, the seeds were sown in the Petri dishes with the 

different types of agar and then taken to the incubator for a period of 24-48 hours at 

35 ° C, then the colonies were counted and the morphology of the colonies 

determined themselves.  Closed brushes in protective cases have increased bacterial 

load and / or survival of microorganisms, compared to brushes without case.  

Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus and Candida albicans were identified in 

the brushes with and without protection cases. The percentage of contamination of 

the brushes with the case were higher than those without the case and higher in the 

brushes used by the men compared to the ones used by women. 

  

 

KEYWORDS: CANDIDA ALBICANS, TEETH BRUSHES, 

ENTEROCOCCUS FECALIS, PROTECTIVE CASE, CONTAMINATION 

DEGREE, STAPHYLOCOCCUS AUREUS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de caries es aún el mayor problema de salud bucodental en la mayoría 

de los países industrializados y llega a afectar entre el 60% y el 90% de la población escolar 

y adulta. Estudios realizados a principios de la década del año 2000 en algunos países 

latinoamericanos como República Dominicana, Argentina, Venezuela y Ecuador informaron 

que entre el 85% y el 97% de la población presentaba esta enfermedad 
(10)

; investigaciones 

realizadas por diferentes autores en México, Chile, Argentina y Venezuela demuestran una 

alta afección por caries en la dentición permanente en escolares de seis a 12 años de edad 

(24)
. Reportes de Cuba también coinciden en señalar la importancia de las caries en la 

población infantil 
(18) (60)

. Con estos antecedentes es importante introducir el hábito del 

cepillado a tempranas edades. 
(10) (24)

 

 

Se sabe que los cepillos dentales presentan una variedad de calidades y son 

esterilizados después del empaque en las fábricas 
(54)

, pero el cepillado ocurre generalmente 

entre los 30 segundos y los 4 minutos después de abrir el paquete, período durante el cual 

comienzan a acumularse sobre las superficies de los mismos bacterias 
(42)

, virus 
(54)

 y hongos 

(53)
, algunos de estos microorganismos pueden permanecer vivos desde 24 horas hasta al 

menos 7 días 
(18)

.  

 

Por otra parte ha sido descrito que luego del uso el mantenimiento del cepillo en 

condiciones de aire libre logra una mayor reducción del número de microorganismos que 

cuando se mantienen en contenedores cerrados 
(49)

. Ello puede estar dado por lo delgadas de 

las fibras y su disposición de forma muy apretada en el cepillo, lo que facilita la retención de 

humedad y de restos del cepillado, por lo que la multiplicación de gérmenes se incrementa si 

el cepillo se conserva tapado y no se seca al aire, permitiendo un mayor nivel de 

contaminación microbiana 
(1)

. 

 

Como resultado del uso rutinario del cepillo dental, esos microorganismos 

comienzan a pasar a la cavidad bucal de la propia persona o a otras 
(38)

.  

 

No obstante constituir el cepillado de los dientes el método más común para 

mantener la higiene bucal en la remoción de las placas y otros restos blandos, paralelamente 
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se convierten en fuentes de infección, para lo que puede incorporarse la utilización habitual 

de desinfectantes como el gluconato de clorhexidina 
(51)

. Lo que es aún más importante en 

pacientes con tratamientos de ortodoncia, en los cuales también se recomienda el cambio de 

cepillo más frecuentemente 
(27)

.  

Teniendo en cuenta estos aspectos nos planteamos el siguiente tema de trabajo.  
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CAPÍTULO I 

 

1 PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En este trabajo se tomara en cuenta a la contaminación microbiana que es la  retención y la 

supervivencia de microorganismos infecciosos que puede ocurrir en objetos animados o 

inanimados (cepillos dentales), esta contaminación ocurre poco tiempo después del uso 

inicial y aumenta con el uso repetido del cepillo dental. Se debe considerar que para la 

contaminación de los cepillos dentales no solo participan microorganismos de la cavidad 

bucal, sino que también tienen relación las condiciones de su almacenamiento y el tiempo de 

uso de los mismos factores que pueden favorecer la introducción y proliferación de 

patógenos.
(29)

 Los microorganismos del medio ambiente, asimismo pueden contaminar los 

cepillos, a través de aerosoles de baño y los dedos durante la manipulación 
(75)

. 

 

La micro flora oral comprende aproximadamente 700 especies de microorganismos, muchos 

de ellos asociados con el desarrollo de lesiones en cavidad bucal entre los cuales tenemos al 

Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus y Candida albicans, entre otros 
(62)

.   

 

Los aislamientos más comunes de Enterococcus  fecalis  en cavidad bucal son a partir de 

infecciones tales como, periodontitis marginal, infecciones endodónticas, abscesos 

periradiculares y en tratamientos fallidos de canal 
(65) (68) (74) (28) (37)

.  

 

 En cuanto al Staphylococcus aureus   se sabe que es causante de infecciones como queilitis 

angular, parotiditis y una forma de mucositis oral 
(72)

. Resulta particularmente interesante la 

frecuencia de contaminación de los cepillos dentales con este microorganismo en niños 
(30)

. 

Por otro lado la presencia de Cándida albicans en boca puede no desarrollar una alteración 

patológica, a menos que existan elementos anormales que quebranten el estado de salud de 

la boca, trayendo como consecuencia una infección micótica llamada candidiasis oral 
(44)

. 
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Cabe recalcar que las infecciones antes mencionadas no serán tratadas en este estudio, mas 

solo se busca identificar la presencia y porcentajes de los microorganismos en los cepillos 

dentales. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Comparar cualitativa y cuantitativamente la contaminación microbiana en cepillos 

dentales con y sin estuche de protección utilizado en el lapso de un mes por los estudiantes 

de 7mo año de educación básica de la Unidad Educativa “San Francisco de Quito” de la 

parroquia de Guayllabamba. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la presencia de Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus y Cándida 

albicans en los cepillos dentales con y sin estuche de protección utilizados por el lapso de un 

mes.  

 Comprobar el porcentaje de Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus y Cándida 

albicans en los cepillos dentales con y sin estuche de protección utilizados por el lapso de un 

mes. 

 Comparar los porcentajes de Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus y Cándida 

albicans en los cepillos dentales con y sin estuche de protección utilizados por el lapso de un 

mes en relación al sexo del usuario 

 

 

 

 

 

1.3 Hipótesis 

 

Ha: Los cepillos dentales que están protegidos con un estuche tienen un mayor 

porcentaje de contaminación microbiana que los cepillos que no cuentan con un estuche 

protector. 
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H0: Los cepillos dentales que están protegidos con un estuche tienen el mismo 

porcentaje de contaminación microbiana que los cepillos que no cuentan con un estuche 

protector. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Higiene bucal. 

 

2.1.1 Conceptualización 

 

La higiene bucal es el conjunto de cuidados que se da a los dientes y demás 

órganos de la cavidad bucal con la finalidad de mantener la salud bucal y prevenir 

enfermedades periodontales como también la presencia de caries. Una buena higiene 

bucal se realiza mediante el adecuado uso de  hilo dental, cepillado y visita periódica 

al odontólogo 
(31)

. 

 

2.1.2 Hilo dental 

 

El  CDT (Council on Dental Therapeutics) de la American Dental Association 

(ADA) 
(59)

, señalaron que en las denticiones relativamente normales en las que el 

espacio interdental está cubierto por la papila dental, el hilo es efectivo en el retiro de 

hasta el 80% del biofilm interdental. Siendo así, el número de caries puede reducirse 

significativamente y se previene la enfermedad periodontal, lo que ha hecho que 

muchos dentistas crean que el hilo debería ser el método principal de eliminación del 

biofilm dental. El uso del hilo dental es un método empleado para remover la placa 

bacteriana alojada en los espacios interdentales; evitando así el riesgo de caries 

interproximal y ayudando a mantener la salud bucal. 
(71)

 Si bien su uso resulta 

beneficioso, una mala utilización del mismo  llevar a la formación de surcos en la 

papila, dañar la adherencia epitelial. 
(80) 

 

2.1.3 Cepillo dental y sus características 

 

En  Japón se creó el primer cepillo de dientes verdadero, un dispositivo que 

fue utilizado para limpiar los dientes, pero era muy diferente a los que se utilizan hoy 

en día. Estos primeros cepillos de dientes estaban hechos a mano y datan de 1400s. 
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No utilizaron el nailon para las cerdas, ni el plástico para las manijas, fueron hechos 

de bambú. Unieron a esta manija un sistema de cerdas, sacadas del pelo resistente del 

verraco salvaje. 
(77) 

 

En 1937, el nylon fue creado en los laboratorios de Du Pont por Wallace H. 

Carothers. Esta invención cambió por siempre la historia del cepillo de dientes. 
(77)

.  

Por otra parte en los últimos años ha continuado el diseño y producción de nuevos 

tipos de cepillos dentales, tendientes a disminuir los problemas que pueden traer los 

cepillos tradicionales 
(77)

. Entre estos cepillos dentales de alta tecnología podemos 

mencionar entre otros, los siguientes: 

 

Cepillo de dientes con nano mineral 
(77)

. 

 

Cepillo iónico 
(31)

. 

 

Cepillo de dientes con energía solar 
(43)

. 

 

Sin embargo, independientemente al desarrollo tecnológico, algunos autores 

han señalado que no es necesario utilizar cepillos de alta tecnología para la lograr la 

higiene dental. Aplicar una técnica adecuada y saber emplear el cepillo dental 

facilitará este proceso, para evitar enfermedades frecuentes causadas por la placa 

dentobacteriana tales como las caries dentales y enfermedad periodontal, y así lograr 

por más tiempo la conservación de dientes funcionales 
(52)

. 

 

Otro aspecto referido por 
(31)

 es la crema dental y otros blanqueadores. Éstos 

se utilizan generalmente con el cepillo de dientes para asegurarse que los dientes y el 

aliento fueran aceptables. El concepto de la crema dental y de los enjuagues bucales 

es bastante viejo,  casi tan viejo como el cepillo de dientes de los egipcios.  

 

El siglo XIX dio muchas innovaciones a la crema dental, aunque muchas de 

ellas serían comparables a las que se utilizan hoy 
(77)

. En el año 1900 las cremas 

dentales se desarrollaron para ser más modernas. Muchas compañías de la crema 

dental, trabajan para diseñar las cremas dentales que probaban, mientras que 

proporcionaban medios para limpiar los dientes y que no se produjera sangrado 
(77).
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Muchos ingredientes ahora se utilizan en cremas dentales, como el fluoruro que es 

uno de los más comúnmente utilizados. La combinación de la crema dental y del 

cepillo de dientes moderno da a cada uno la higiene oral y la salud dental que 

necesitan. Esta combinación también ayuda a prevenir la pérdida de las piezas 

dentarias más adelante en la vida, para no requerir dentaduras a edades tempranas 

(39)
.  

 

Se ha comprobado la estrecha relación que existe entre la higiene bucal 

deficiente y la aparición de las enfermedades bucales, las más comunes son las caries 

dentales, ampliamente conocidas por las consecuencias que producen 
(39)

. También 

se asocia la deficiente higiene bucal con la aparición de gingivitis en jóvenes 
(23)

. 

 

2.1.4 Almacenamiento de los cepillos dentales y los estuches para cepillo dental 

 

Ha sido descrito que, luego del uso, el mantenimiento del cepillo en 

condiciones de aire libre posee menor número de microorganismos que cuando se 

mantiene en contenedores cerrados 
(49)

. Ello puede estar dado por lo delgadas de las 

fibras y su disposición de forma muy apretada en el cepillo, lo que facilita la 

retención de humedad y de restos del cepillado, por lo que la multiplicación de 

gérmenes  se incrementa si el cepillo se conserva tapado y no se seca al aire, 

permitiendo un mayor nivel de contaminación microbiana 
(1)

. 

 

No obstante constituir el cepillado de los dientes el método más común para 

mantener la higiene bucal en la remoción de la placa bacteriana y otros restos 

blandos, paralelamente se convierten en una fuente de infección, por lo que puede 

incorporarse la utilización habitual de desinfectantes como el gluconato de 

clorhexidina 
(51)

. y aún más en pacientes con tratamientos de ortodoncia, en los 

cuales también se recomienda el cambio de cepillo más frecuentemente 
(27)

.  

 

La contaminación de los cepillos dentales con microorganismos puede 

provenir de diferentes fuentes, tales como la propia cavidad oral, el ambiente, las 

manos, aerosoles y del mismo contenedor para su guardado 
(34)

. Los 
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microorganismos adheridos y sobrevivientes en los cepillos dentales pueden ser 

trasmitidos a las personas y causar enfermedades tales como la periodontitis 
(29)

.  

 

Se ha encontrado que en cepillos dentales usados por tres semanas el 

aislamiento de Enterococos y Estafilococos tiene un orden de 104 y 105 unidades 

formadoras de colonia por cepillo, también se detectó  Cándida albicans en el orden 

de 70 unidades formadoras de colonias por cepillo 
(75)

 

 

2.2 Microorganismos presentes en el cepillo dental. 

 

2.2.1 Enterococcus fecalis 

 

2.2.1.1 Características de Enterococcus fecalis 

 

Los enterococos, son bacterias facultativas, fermentativas, Gram positivas, 

cocos de 0.5-1.0 μm de diámetro que se presentan en cadenas cortas 
(46)

. Tienen una 

amplia distribución ambiental y son capaces de persistir en condiciones hostiles del 

ambiente por largos períodos. Son comensales del tracto gastrointestinal y también 

juegan un papel importante en los alimentos, 
(78)

. Han sido reportado varios factores 

de virulencia de Enterococcus fecalis, tales como: adhesinas, proteínas de superficie, 

proteínas de unión al colágeno entre otros 
(73)

. 

 

Al mismo tiempo la capacidad de formar biopelículas aumenta la 

probabilidad de intercambiar material genético entre células e incluso de 

determinantes antigénicos. Estos factores de virulencia, en especial en de formación 

de biopelículas fue más frecuente en aislamientos de casos clínicos y de dentífricos  

(4)
. 

 

2.2.1.2 Infecciones causadas por Enterococcus fecalis 

 

El uso prolongado de los cepillos dentales facilita la contaminación con 

gérmenes como Estreptococos y Estafilococos, los que están implicados como causas 

de caries dentales, gingivitis, estomatitis y en afecciones no bucales como en 

endocarditis, afectando la salud en general de los individuos 
(41)

. 
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Las caries dentales, enfermedades periodontales e infecciones oportunistas, 

son de las enfermedades más comunes de la cavidad oral, causadas por la 

acumulación de microorganismos patógenos, inapropiados hábitos de alimentación y 

de higiene oral 
(26) (69)

. Entre los cuales los estreptococos son los principales 

responsables de la formación de placa bacteriana y el desarrollo de caries 
(17)

.  

 

Los aislamientos más comunes de Enterococcus fecalis son a partir de la 

cavidad oral en infecciones tales como, periodontitis marginal, infecciones 

endodónticas, abscesos periradiculares y en tratamientos fallidos de canal 
(65) (68) (74) 

(28) (37)
.   

2.2.1.3 Importancia en Odontología 

 

El Enterococcus fecalis se ha detectado en el 67 al 77 % de los casos de 

infecciones secundarias de conducto 
(65) (70)

, el cual es resistente a la alcalinidad de 

las pastas utilizadas en endodoncia 
(82)

. También, Enterococcus fecalis es muy 

prevalente en infecciones periodontales asintomáticas 
(6)

. Estas infecciones son 

difíciles de tratar debido al incremento de la resistencia a los antibióticos 
(7)

 
(32)

. 

 

Diferentes autores han aislado esta bacteria entérica en estudiantes con altos 

índices de caries 60 % y en el 70 % de infecciones endodónticas 
(79)

. 

 

2.2.2 Staphylococcus aureus 

 

2.2.2.1 Características del Staphylococcus aureus 

 

Los  microorganismos del género Staphylococcus son cocos    Gram + que se 

presentan en grupos o racimos. Las variantes patógenas de S. aureus se pueden 

distinguir generalmente por su habilidad de coagular el plasma humano, producir 

varias enzimas tóxicas  y aunque es común en la piel, puede resultar invasivo 
(15)

.   
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2.2.2.2 Infecciones causadas por Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista que se encuentra en la 

mucosa oral, nasal y en la piel del hombre, capaz de causar infecciones serias cuando 

penetra en el organismo, entre ellas, septicemia, neumonía, endocarditis, 

osteomielitis, gastroenteritis y abscesos 
(15)

.  

 

Está  implicado específicamente como causas de caries dentales, gingivitis, 

estomatitis y en afecciones no bucales, afectando la salud general de los individuos 

(41)
. En general la incidencia de S. aureus se incrementa con la edad, particularmente 

en los mayores de 70 años 
(72)

. 

 

2.2.2.3 Importancia en Odontología 

 

Staphylococcus aureus se ha descrito frecuentemente en los aislamientos a partir de 

cepillos dentales 
(41) (17)

. Resulta particularmente interesante la frecuencia de 

contaminación de los cepillos dentales con este microorganismo en niños con fibrosis 

quística 
(30)

. 

 

Por otra parte también se ha empleado como indicador para la evaluación de las 

condiciones de conservación 
(49)

 y de higienización de los cepillos dentales 
(33) (48)

. 

 

2.2.3 Cándida albicans 

 

2.2.3.1 Características de Cándida albicans 

 

La Cándida albicans es un hongo levaduriforme, que a la observación al microscopio 

presenta células redondas, ovales o gemantes que se denominan blastosporas, las 

cuales cuando quedan unidas y se alargan forman un filamento llamado pseudohifa 

(45)
. Presenta  dimorfismo, ya que se presenta en la naturaleza en micelios 

filamentosos cuando invade tejidos y se observa como levadura unicelular, 

vegetativa en el cuerpo, cuando se encuentra en su relación comensal. Su 

reproducción es asexual 
(11) (14) (17) (27)

. 
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2.2.3.2 Infecciones causadas Cándida albicans. 

 

La candidiasis oral es una infección oportunista común en el hombre, causada por el 

sobre crecimiento  de especies del género Cándida, en particular de Cándida 

albicans. Usualmente se presenta en forma clínica pseudomembranosa o eritematosa, 

puede ocurrir asintomática o con molestias locales, como xerostomía. En general su 

infección es propiciada por tratamientos con antibióticos o condiciones  

inmunosupresoras 
(44)

. 

 

2.2.3.3 Importancia en Odontología 

 

La Cándida albicans ha sido utilizada como microorganismo indicador en la 

evaluación antimicrobiana de diferentes componentes en la higiene bucal, 
(3)

 también 

fue empleada junto a otras especies para le evaluación de revestimiento con plata de 

la cabeza de los cepillos dentales. 
(16)

  De igual forma fue considerada en la 

evaluación de EDTA en la erradicación de biopelículas en los cepillos 
(22)

. 

 

Esta levadura ha sido empleada en el estudio de la retención de 

microorganismos en las cerdas de los cepillos dentales, demostrando la capacidad de 

este agente de colonizar dichos cepillos. 
(14)

  

 

2.3 Desinfectantes orales. 

 

2.3.1 Definición  

 

Son productos químicos cuyo uso conlleva la destrucción e inactivación  de 

microorganismos patógenos presentes en tejidos vivos. Se destinan a destruir, 

contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre 

cualquier organismo nocivo. Carecen de actividad selectiva ya que eliminan todo 

tipo de gérmenes. Su espectro de acción, tiempo de inicio de activación, tiempo de 

actividad, efecto residual, toxicidad, capacidad de penetración y posibles materiales o 

circunstancias que los inactiven pueden variar de un producto a otro. Los antisépticos 

son eficaces si cumplen la condición de reducir el número de colonias de 
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microorganismos a menos de 100.000 colonias por gramo de tejido en menos de 5 

minutos 
(47)

.  

 

El uso de antisépticos en Odontología tiene por objetivo: 

• Eliminar la posibilidad de infección.  

• Tatar infecciones (candidiasis, gingivitis ulceronecrotizante aguda). 

• Contribuir a resolver infecciones de la forma más eficaz y segura 

posible (utilizados           para lavado de seno maxilar, cavidades quísticas, lechos 

quirúrgicos, coadyuvantes en tratamiento de enfermedad periodontal). 
(47)

 

 

Un antiséptico debe poseer algunas propiedades específicas para cumplir con 

su objetivo:
 (66)

 

• Debe actuar rápidamente aún en presencia de exudados. 

• Ser de eficacia prolongada. 

• Tener tensión superficial baja. 

• No ocasionar irritación ni dolor en el sitio de aplicación, no ser 

alergénico. 

• A la vez, es deseable que sea inodoro, que no manche o tiña las 

superficies donde se aplica y que tenga sabor agradable 
(66)

. 

 

Para inhibir la acumulación de placa bacteriana, se utiliza en general con 

buenos resultados principalmente el cepillado de los dientes, el hilo dental y los 

enjuagues 
(56)

, siendo el gluconato de clorhexidina la sustancia desinfectante más 

utilizada aunque tiene efectos secundarios sobre la pigmentación dental 
(35)(2)

. 

 

También se han evaluado y obtenido buenos resultados en las sanitización de 

los cepillos con gluconato de clorhexidina al 0.2 % y la radiación con luz ultravioleta 

(76)
. 

 

2.4 Laboratorio 

 

El trabajo en el laboratorio se debe realizar con una técnica aséptica adecuada 

requiriéndose un ambiente limpio y ordenado. Cuando se maneja cualquier tipo de 
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muestra biológica, se debe evitar que los microorganismos ajenos a los cultivos y 

presentes en el ambiente, la contaminen. 
(20) 

En síntesis se debe: 

 Impedir que los microorganismos del ambiente contaminen las 

muestras. 

 Respetar las condiciones de asepsia en el laboratorio microbiológico. 

 Conocer los equipos e instrumentos utilizados para llevar a cabo los 

estudios elementales.
( 20)

 

 

2.4.1 Medios de cultivo 

 

Un medio de cultivo es una solución acuosa que posee sustancias o nutrientes 

necesarios para el crecimiento de diversos microorganismos. 
(63)  

 

Existen medios de cultivo para bacterias, hongos, protozoarios y algas. 
(57)

 

 

En el laboratorio los medios de cultivo pueden estar en diferentes estados físicos, 
(57) 

pudiendo ser clasificados como: 

 

Líquidos: utilizados para cultivo y almacenamiento de cultivos microbianos puros. 

 

Semisólidos: utilizados para identificación por medio de pruebas bioquímicas 

específicas. 

Solidos: utilizados para aislamiento, identificación y visualización de colonias 

microbianas. Se lo obtiene añadiendo a un medio de cultivo liquido una sustancia 

gelificante como el agar al 1,5 – 2 %. 
(57)

 

 

2.4.1.1 Agares Selectivos  

 

Son medios de cultivo que contienen uno o más agentes que inhiben todos los 

microorganismos excepto los que son buscados. En otras palabras, estos medios 

seleccionan el crecimiento de ciertas bacterias e inhiben el de otras. Los agentes 

inhibidores utilizados para este propósito son colorantes, sales biliares, alcoholes, 

ácidos y antibióticos. 
(57) 
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2.4.1.2 Agar Bilis Esculina 

 

Es un medio selectivo para la identificación presuntiva de la especie 

Enterococcus, se basa en la capacidad de ciertas bacterias  para hidrolizar la esculina 

en presencia de 1-4% de sales biliares. La hidrólisis de esculina se observa como un  
oscurecimiento del medio (color negro) en 24 horas de incubación a 35ºC, dando 

como resultado la presencia de dicha especie.
 (12) 

 

2.4.1.3 Agar Sal Manitol 

 

Es un Medio de cultivo selectivo y diferencial, utilizado para el aislamiento y 

diferenciación de estafilococos. Es recomendado para el aislamiento de estafilococos 

patogénicos a partir de muestras clínicas. El medio contiene manitol (1%), cloruro de 

sodio (7,5 %), rojo de fenol y peptonas.
 (50) 

 

2.4.1.4 Agar Cromagar Candida 

 

Es un medio selectivo y de diferenciación para el aislamiento de hongos. Con la 

inclusión de sustratos cromógenos en el medio, las colonias de C. albicans, C. 

tropicalis y C. krusei producen colores diferentes, lo que permite la detección directa 

de estas especies de levaduras en la placa de aislamiento. 
(50)

. 

 

Las colonias de Candida albicans presentan un color de verde claro a mediano, las 

colonias de Candida. tropicalis, de azul verdoso a azul metálico y las colonias de 

Candida krusei, rosado claro con borde blancuzco
. (12)

 

 

  



16 

CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El presente estudio es de tipo analítico porque se investigó por análisis 

microbiológico la presencia de microorganismos en los cepillos dentales,  

transversal  porque el uso de los cepillos fue por el lapso de un mes y comparativo 

ya que se compraron los resultados de los diferentes tipos de cepillos y 

microorganismos,  

 

El trabajo se realizó con la participación de 52 estudiantes, para la formación 

de dos grupos (26 que utilizaron cepillo con estuche y 26 sin estuche), y cada uno 

con subgrupos de 13 hombres y otro subgrupo de 13 mujeres. Todos estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la unidad educativa “San Francisco de Quito” de 

la parroquia de Guayllabamba. La selección de los estudiantes se realizó tomando 

uno para cada subgrupo, según el sexo y el orden de las listas oficiales de la unidad 

docente (Anexo 7), hasta completar los cuatro subgrupos de 13 estudiantes.  

 

A los participantes se les impartió una charla informativa del trabajo a 

realizar y de su participación, así como de la libre voluntariedad de su incorporación 

al estudio, de lo que quedó constancia por medio del modelo de consentimiento 

informado de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología, 

elaborado al efecto (Anexo 3), el mismo que fue entregado a los padres de familia 

para una mayor información. 

 

También se les indicó que el cepillado de los dientes sería en la forma en que 

normalmente la realizaban con la pasta dental que posean y utilizando el cepillo 

dental que se les proveyó con o sin estuche dependiendo del grupo en el que se 

encuentren. Este proceso lo realizarían en sus hogares. 
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A los 29 días se proporcionó una funda de esterilización a cada participante 

para la colecta de los cepillos, la misma que fue realizada por los representantes en 

su hogar posterior al último cepillado de la mañana del día 30, para ser llevados a la 

institución educativa donde se procedió al rotulado de los paquetes con un código, 

datos que fueron llenados en la hoja de ruta (Anexo 4) posteriormente se 

almacenaron los paquetes en contenedores para su transportación al laboratorio de 

microbiología de la Facultad de Odontología, lugar en el cual se realizó el estudio, 

para lo cual se pidió por escrito la autorización a la señora decana (Anexo 2) 

 

En el laboratorio se receptaron los paquetes rotulados y utilizando los medios 

de bioseguridad adecuados: mandil blanco, gafas mascarilla, guantes estériles se 

tomaron los cepillos dentales y se los introdujeron en tubos de ensayo con 10 ml de 

solución salina fisiológica, se homogenizó y llevó a la incubadora por un periodo de 

24 horas a 35°C. 

 

Posteriormente se realizó la siembra en las cajas Petri con los diferentes tipos 

de agar (Agar Bilis Esculina, Agar Sal Manitol y Agar Cromagar) para identificación 

de Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, y para Cándida albicans, 

respectivamente, mediante técnica en estría múltiple, con la ayuda de un hisopo 

tomando una pequeña cantidad de la solución homogenizada, se procedió a tapar la 

placa y  meterla en la incubadora por un periodo de 24-48 horas a 35°C. 
(25) 

 

Luego del tiempo de incubación de los diferentes microorganismos se 

procedió al conteo de las colonias, y determinación de la forma y color de las 

mismas. 

 

Para la interpretación de los resultados se tomó un punto de corte  de 100 a 

200 ufc/ml,  considerándolo un nivel de contaminación medio, cuando el número de 

colonias era superior a 200 ufc/ml se consideró nivel alto de contaminación y cuando 

el número de colonias era inferior a 100 ufc/ml el nivel de contaminación sería 

considerado bajo. 
(25)
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No se realizaron pruebas bioquímicas debido a que los medios de cultivo son 

selectivos y la presencia de los microorganismos se determinó por el cambio de 

coloración en los diferentes medios. 

 

3.2 Población y muestra del estudio 

 

La población total de estudiantes que cursan el séptimo año de educación 

básica son 60, pero para realizar el estudio se trabajará con 52 muestras, las mismas 

que son consideradas dentro de los parámetros aceptables. 

 

Para sustentar el valor de la muestra se utilizará la siguiente formula: 

 

 

 

                                    3,8416 x    0,5 x   0,5 x   60 

                              ____________________________________ 

                        59 x  0,0025  +  3,842  x  0,5  x  0,5 

 

                             3,8416  x  0,25 x 60 

                   _____________________ 

                                 0,1475  +  0,9604         

         

                                 57,624 

__              ________________________         

                               1,1079         

   

   n =          52,01 

          

   n =       52  
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n
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n =  

n =      

n =  
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Parámetros Valores 

N =  Universo 60 

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,05 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra 0,5 

n = tamaño de la muestra 52 

 

     

Figura N° 1 Estudiantes de 7mo año de educación básica 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Unidad Educativa “San Francisco de Quito” Guayllabamba 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes que estén cursando 7mo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Quito” de la parroquia de Guayllabamba. 

 Estudiantes que no presenten afecciones bucales y sistémicas. 

 Estudiantes que no posean aparatos ortodónticos. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que no estén cursando el 7mo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Quito” de la parroquia de Guayllabamba. 

 Estudiantes que presenten  afecciones bucales y sistémicas 

 Estudiantes que posean aparatos ortodónticos 
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3.3 Operacionalización de Variables 

 

 

3.4 Materiales y métodos 

 

3.4.1 Materiales 

 

Se necesitaron: 

 26 cepillos sin estuche protector. 

 26 cepillos con estuche protector. 

 52 paquetes de esterilización para la colecta de los cepillos al final del 

ensayo. 

 Guantes de manejo estériles para manipular los cepillos después del ensayo y           

no incluir contaminación externa del manipulador. 

 Marcadores indelebles para marcar los paquetes con los cepillos antes del 

ensayo y las muestras después de colectadas.  

 Tubos de ensayo 

 Solución salina fisiológica. 

 Cajas Petri y Agares (Agar Bilis Esculina, Agar Sal Manitol y Agar 

Cromagar)  

 Lámpara de alcohol 

 Hisopos  

 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

GÉNERO Independiente Cualitativa Femenino 

Masculino 

Nominal 

Cepillo dental Independiente Cuantitativa Con estuche 

Sin estuche 

Concreta 

Tiempo Independiente Cuantitativa 1 mes Concreta 

 

Microorganismos 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

 

 

Microorganismos 

Porcentaje y 

predominio en el 

campo 

 

 

Alto > 200ufc/ml 

Medio 100-

200ufc/ml 

Bajo < 100 ufc/ml 
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Figura N° 2. Material e Instrumental. 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

3.4.2 Procedimientos 

 

 Al término del período de estudio (un mes), se recolectaron los cepillos 

utilizados disponiéndolos en contenedores individuales estériles y se transportaron en 

un contenedor estéril a temperatura ambiente. 

 

Figura N° 3 Recolección de cepillos 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Unidad Educativa “San Francisco de Quito” Guayllabamba 

 

 En un lapso menor a 2 horas fueron entregados al laboratorio de 

Microbiología para su procesamiento, previa entrega de permiso (Anexo2).  
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Figura N° 4. Laboratorio de Microbiología 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 

 En el laboratorio se receptaron los paquetes rotulados. 

 

Figura N° 5. Recepción de cepillos en el Laboratorio 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 Utilizando los medios de bioseguridad adecuados como son mandil blanco, 

mascarilla, guantes estériles procedimos a rotular los tubos de ensayo con el código 

dado a cada participante. 
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Figura N° 6. Rotulación de tubos de ensayo. 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 Posteriormente se colocó 10ml de solución salina fisiológica en cada tubo de 

ensayo utilizando una pipeta numerada.  

 

 

Figura N° 7. Colocación de suero fisiológico en tubos de ensayo 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 
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 Se introdujo los cepillos dentales en cada tubo. 

 

 

Figura N° 8. Colocación de cepillos dentales en tubos de ensayo 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 

 Una vez colocados los cepillos en los tubos se llevó a la incubadora por un 

tiempo de 24 horas a 35°C. 

 

Figura N° 9. Cepillos dentales en incubadora 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 Después del tiempo de incubación se realizó la siembra en las cajas Petri con 

los diferentes tipos de agar (Agar Bilis Esculina, Agar Sal Manitol y Agar Cromagar) 

para identificación de Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, y Cándida 

albicans, respectivamente, mediante técnica en estría múltiple, con la ayuda de un 

hisopo tomando una pequeña cantidad de la solución homogenizada. 
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Figura N° 10. Siembra en cajas Petri con hisopos 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 Se procedió a tapar las  placas y se metió en la estufa por un periodo de 24-48 

horas 35°C. 

 

 

Figura N° 11. Colocación de cajas Petri en incubadora 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 
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 Posterior a las 48 horas del tiempo de incubación se procedió al conteo de 

colonias. 

 

Figura N° 12 Conteo de colonias. 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E  

 

 

 Se comprobó la presencia de Enterococcus fecalis en el  Agar Bilis Esculina. 

Oscurecimiento de medio resultado POSITIVO. 

 

Figura N° 13. Medio Bilis Esculina (POSITIVO) 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 
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 Se comprobó la presencia de Staphylococcus aureus en el  Agar Sal Manitol. 

Coloración amarilla resultado POSITIVO. 

 

 

Figura N° 14. Medio Sal Manitol (POSITIVO) 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 

 

 

  Se comprobó la presencia de Cándida Albicans en el  Agar Cromagar. 

Coloración verde claro  resultado POSITIVO. 

 

 

Figura N° 15. Medio Cromagar (POSITIVO) 
Autora: Raquel De la Cruz 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Facultad de Odontología. U.C.E 
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3.4.2.1 Eliminación de Desechos 

 

DESECHOS MANEJO INICIAL MANEJO FINAL 

 

 

CEPILLOS DENTALES 

Desinfectar en frasco con 

Hipoclorito de Na 1% 30 

minutos mínimo 

 Descartar el Hipoclorito 

en el vertedero 

 Desechar los elementos 

en bolsa roja 

 

TUBOS 

PIPETAS 

FRASCOS 

CONTAMINADOS 

 

Esterilizar en autoclave a 121°C 

por 30 minutos 
 Lavar con solución 

jabonosa 

 Enjuagar  

 

 

LAMINAS 

LAMINILLAS  

Desinfectar en frasco de boca 

ancha con solución de 

Hipoclorito de Na 1% por 30 

minutos 

 Separar porta objetos y 

cubre objetos 

 Lavar con solución 

jabonosa 

 Enjuagar 

 

 

CULTIVOS 

CEPAS 

PRODUCTOS 

BIOLOGICOS 

Esterilizar en autoclave a 121°C 

por 30 minutos 
 Desechar restos en 

bolsa roja 

 El material colocar el 

Hipoclorito de Na 1% 

 Lavar en solución 

jabonosa 

 Enjuagar  

 

ELEMENTOS DE 

BARRERRA: 

GORRO 

GUANTES 

TAPABOCAS  

Desechar en bolsa roja  Llevar al sitio de 

almacenamiento 

intermedio 

 

3.4.3 Análisis estadístico. 

 

Con los resultados se creó una base de datos en Microsoft Excel, se 

confeccionaron las tablas y gráficos y se procesaron estadísticamente con la 

utilización del paquete estadístico SPSS. Las comparaciones estadísticas de las 

proporciones se realizaran en tablas de contingencia mediante la prueba de X2 y se 

considerará estadísticamente diferente si p < 0.05.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS  

 

Los datos referidos al análisis microbiológico fueron suministrados por la  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. 

Estos datos se compilaron en una base de datos en el paquete estadístico SPSS y se 

organizaron en tablas y gráficas estadísticas, las mismas que se presentan a 

continuación: 

 

Tabla N° 1 Frecuencia: Según el Género. 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 26 50,0 50,0 50,0 

Femenino 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico N° 1 Frecuencia: Según el Género 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En el género se observa similitud entre masculino y femenino con el 50% en 

cada una. 

  

50% 50% 

GENERO  

Masculino Femenino
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Tabla N° 2  Frecuencia: Según el Tipo de cepillo. 

TIPO CEPILLO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Con estuche 26 50,0 50,0 50,0 

Sin estuche 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Gráfico N° 2 Frecuencia: Según el  Tipo de cepillo. 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Por el tipo de cepillos se observa similitud entre con estuche y sin estuche con 

el 50% cada uno. 

 

 

  

50% 50% 

TIPO CEPILLO  

Con estuche Sin estuche
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Tabla N° 3 Nivel de contaminación del E. fecalis en relación al Tipo de cepillo. 

Tabla cruzada 

 TIPO CEPILLO Total 

Con estuche Sin estuche 

Enterococcus 

fecalis NIVEL 

Bajo Frecuencia 0 18 18 

% 0,0% 69,2% 34,6% 

Medio Frecuencia 16 8 24 

% 61,5% 30,8% 46,2% 

Alto Frecuencia 10 0 10 

% 38,5% 0,0% 19,2% 

Total Frecuencia 26 26 52 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Se puede apreciar que el Enterococcus fecalis en los cepillos con estuche se 

presenta en niveles  medio con el 61,5% de los casos, y  alto con el 38,5% de los 

casos. Mientras que en los cepillos sin estuche los niveles en que se presenta este 

microorganismo son  Bajo con el 69,2% de los casos y medio con el 30,8% de los 

casos. 

 

 

Gráfico N° 3 Nivel de contaminación del E. fecalis en relación al Tipo de cepillo. 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

  

0,00% 

69,20% 

61,50% 

30,80% 

38,50% 

0,00% 

Con estuche Sin estuche

Enterococo fecalis x tipo cepillo 

Bajo Medio Alto
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Tabla N° 4 Nivel de contaminación del S. aureus en relación al Tipo de cepillo. 

Tabla cruzada 

 TIPO CEPILLO Total 

Con 

estuche 

Sin 

estuche 

Stafilococo aureus 

NIVEL 

Bajo Frecuencia 0 14 14 

% 0,0% 53,8% 26,9% 

Medi

o 

Frecuencia 14 12 26 

% 53,8% 46,2% 50,0% 

Alto Frecuencia 12 0 12 

% 46,2% 0,0% 23,1% 

Total Frecuencia 26 26 52 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En cuanto al Staphylococcus aureus podemos ver que los niveles que 

predominan son Medio con el 53,8% de los casos, le sigue alto con el 46,2% de los 

casos en los cepillos con estuche. Mientras que en los cepillos sin estuche los niveles 

están entre Bajo con el 53,8% de los casos y medio con el 46,2% de los casos. 

 

 

Gráfico N° 4 Nivel de contaminación del S. aureus en relación al Tipo de cepillo.  
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

0,00% 

53,80% 53,80% 

46,20% 46,20% 

0,00% 

Con estuche Sin estuche

Stafilococo aureus x Tipo cepillo 

Bajo Medio Alto
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Tabla N° 5 Nivel de contaminación de la C. albicans en relación al Tipo de 

cepillo. 

Tabla cruzada 

 TIPO CEPILLO Total 

Con 

estuche 

Sin 

estuche 

Candida albicans 

NIVEL 

Bajo Frecuencia 0 14 14 

% 0,0% 53,8% 26,9% 

Medi

o 

Frecuencia 14 10 24 

% 53,8% 38,5% 46,2% 

Alto Frecuencia 12 2 14 

% 46,2% 7,7% 26,9% 

Total Frecuencia 26 26 52 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Con respecto a la Candida albicans vemos que en los cepillos con estuche los 

niveles de contaminación están entre Medio con el 53,8% de los casos, le sigue alto 

con el 46,2% de los casos, y por otro lado en los cepillos sin estuche los niveles que 

se presentan son Bajo con el 53,8% de los casos y medio con el 38,5% de los casos. 

 

 

Gráfico N° 5 Nivel de contaminación de la C. albicans en relación al Tipo de 

cepillo. 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

0,00% 

53,80% 53,80% 

38,50% 

46,20% 

7,70% 

Con estuche Sin estuche

Candida albicans x tipo cepillo 

Bajo Medio Alto
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Tabla N° 6 Nivel de contaminación del E. fecalis en relación al Género. 

Tabla cruzada 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Enterococcus fecalis 

NIVEL 

Bajo Frecuencia 5 13 18 

% 19,2% 50,0% 34,6% 

Medi

o 

Frecuencia 11 13 24 

% 42,3% 50,0% 46,2% 

Alto Frecuencia 10 0 10 

% 38,5% 0,0% 19,2% 

Total Frecuencia 26 26 52 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En relación al género masculino vemos que los niveles del Enterococcus 

fecalis que predominan son el Medio con el 42,3% de los casos, seguido del alto con 

el 38,5% de los casos, y en cuanto al género Femenino los niveles están entre Bajo 

con el 50,0% de los casos y medio con el 50,0% de los casos. 

 

 

Gráfico N° 6 Nivel de contaminación del E. fecalis en relación al Género.  
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

  

19,20% 

50,00% 

42,30% 

50,00% 

38,50% 

0,00% 

Masculino Femenino

Enterococo fecalis x genero 

Bajo Medio Alto
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Tabla N° 7 Nivel de contaminación del S. aureus en relación al Género. 

Tabla cruzada 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Stafilococcus aureus 

NIVEL 

Bajo Frecuencia 1 13 14 

% 3,8% 50,0% 26,9% 

Medio Frecuencia 13 13 26 

% 50,0% 50,0% 50,0% 

Alto Frecuencia 12 0 12 

% 46,2% 0,0% 23,1% 

Total Frecuencia 26 26 52 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Podemos apreciar que en el género Masculino los nieveles del Stafilococcus 

aureus van del Medio con el 50,0% de los casos, seguido del alto con el 46,2% de 

los casos, y en cuanto al género Femenino los niveles que se encontraron están entre 

Bajo con el 50,0% de los casos y medio con el 50,0% de los casos. 

 

 

Gráfico N° 7 Nivel de contaminación del S. aureus en relación al Género. 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

3,80% 

50,00% 50,00% 50,00% 

46,20% 

0,00% 

Masculino Femenino

Stafilococo aureus x genero 

Bajo Medio Alto
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Tabla N° 8 Nivel de contaminación de la C. albicans en relación al Género. 

Tabla cruzada 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Cándida albicans 

NIVEL 

Bajo Frecuencia 1 13 14 

% 3,8% 50,0% 26,9% 

Medio Frecuencia 14 10 24 

% 53,8% 38,5% 46,2% 

Alto Frecuencia 11 3 14 

% 42,3% 11,5% 26,9% 

Total Frecuencia 26 26 52 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Los niveles de Candida albicans en relación al genero masculino están entre 

el Medio con el 53,8% de los casos, y alto con el 42,3% de los casos, y en cuanto al 

género Femenino los niveles van de Bajo con el 50,0% de los casos y medio con el 

38,5% de los casos. 

 

 

Gráfico N° 8 Nivel de contaminación de la C. albicans en relación al Género.  
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

3,80% 

50,00% 
53,80% 

38,50% 
42,30% 

11,50% 

Masculino Femenino

Candida albicans x genero 

Bajo Medio Alto
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Tabla N° 9 Comparación de medias en dependencia al tipo de cepillo. 

Estadísticas de grupo 

 TIPO 

CEPILLO 

N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Enterococcus 

fecalis 

Con estuche 26 180,8462 70,56384 13,83871 

Sin estuche 26 95,8846 32,65128 6,40344 

Estafilococos 

aureus 

Con estuche 26 207,4615 82,56500 16,19233 

Sin estuche 26 107,8846 30,60762 6,00265 

Cándida albicans Con estuche 26 206,5000 65,78343 12,90119 

Sin estuche 26 124,1538 42,43837 8,32285 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico N° 9 Comparación de medias en dependencia al tipo de cepillo. 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Al comparar las medias de cada microorganismo en relación al tipo de cepillos 

se aprecia que los valores del Enterococcus fecalis son de 180,85 en los cepillos con 

estuche y 95,88 en los cepillos sin estuche. En cuanto al Stafilococcus aureus vemos 

que existe un valor de 207,46 en los cepillos con estuche y 107,88 en los cepillos que 

no poseen estuche. Y los valores de Cándida albicans en los cepillos con estuche son 

de 206,50, y de 124,15en los cepillos sin estuche. Con estos datos podemos ver que 

los cepillos con estuche poseen mayor contaminación microbiana. 

 

 

180,85 

95,88 

207,46 

107,88 

206,50 

124,15 

Con estuche Sin estuche Con estuche Sin estuche Con estuche Sin estuche

Enterococo fecalis Stafilococo aureus Candida albicans

Comparacion de medias con y sin estuche 
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Tabla N° 10 Comparación de medias en dependencia al género. 

Estadísticas de grupo 

 GENERO N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Enterococcus 

fecalis 

Masculino 26 176,1923 76,99767 15,10049 

Femenino 26 100,5385 29,90148 5,86416 

Estafilococo 

aureus 

Masculino 26 203,9231 86,35366 16,93535 

Femenino 26 111,4231 31,68113 6,21318 

Cándida albicans Masculino 26 201,3077 66,63799 13,06878 

Femenino 26 129,3462 50,21071 9,84713 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En cuanto a la comparación de cada microorganismo en relación al genero se 

aprecia que los valores del Enterococcus fecalis son de 176,1923 en el genero 

masculino y 100,5385 en el género femenino. En cuanto al Stafilococcus aureus 

vemos que existe un valor de 203,9231 en el género masculino y 111,4231 en el 

género femenino. Y los valores de Cándida albicans en el genero masculino son de 

201,3077 y de 129,3462 en el género femenino. Con estos datos podemos ver que en 

el género masculino existe mayor contaminación microbiana. 

 

 

Gráfico N° 10 Comparación medias en dependencia al género. 
Fuente: Raquel De la Cruz 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

176,1923 
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CAPÍTULO V 

 

5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente trabajo se realizó la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

microorganismos presentes en cepillos dentales con y sin estuche de protección, 

utilizada en el lapso de un mes por estudiantes de 7mo año de educación básica. 

 

Los resultados de este estudio demuestran que el uso de un estuche protector 

en los cepillos dentales favorece la proliferación de microorganismos, hecho que 

resulta contrario a la investigación realizada por Donoso F, 
(25)

 en la que se reportó 

que los cepillos protegidos con un estuche poseen menor contaminación. 

 

De forma general en todos los grupos, tanto por género como por tipo de 

cepillo dental, fueron detectadas contaminaciones por E. fecalis,  S.  Aureus y C. 

albicans al igual que otros autores que también han descrito aislamientos de estos 

gérmenes a partir de cepillos dentales 
(75) (14) (41) (17)

. No obstante, los niveles de 

contaminación  encontrados en el presente trabajo fueron diferentes entre los grupos 

estudiados.  

 

Así, el nivel de contaminación y el promedio del conteo de colonias  de estas 

tres especies de microorganismos (E. fecalis,  S. aureus y C. albicans) fueron 

significativamente superiores en los cepillos dentales con estuche.  Estos resultados 

corroboran lo encontrado en la literatura que señala que luego del uso,  el 

mantenimiento del cepillo en condiciones de aire libre logra una mayor reducción del 

número de microorganismos que cuando se mantienen en contenedores cerrados 
(49)

. 

Ello puede estar dado por lo delgadas de las fibras y su disposición de forma muy 

apretada en el cepillo, lo que facilita la retención de humedad y de restos del 

cepillado, por lo que la multiplicación de gérmenes se incrementa si el cepillo se 

conserva tapado y no se seca al aire, permitiendo un mayor nivel de contaminación 

microbiana 
(1)

. 

 



40 

También en relación al género se presentaron diferencias significativas de los 

niveles de contaminación y al promedio del conteo de colonias  de E. fecalis,  S. 

aureus y C. albicans, fueron superiores en el grupo de muestras de cepillos dentales 

utilizados por los estudiantes del género masculino con respecto a los utilizados por 

las estudiantes de género femenino. Estas diferencias pudieran estar dadas por varios 

factores que requerirían de investigaciones futuras para evaluar sus incidencias sobre 

los niveles de contaminación. Algunos de estos factores pueden incluir las 

diferencias entre los géneros en cuanto a los hábitos alimentarios y los cuidados 

higiénicos bucales y otros. Estos resultados concuerdan con los referidos por otros 

estudios en que los cepillos cerrados en estuches protectores generalmente tiene 

carga bacteriana y/o supervivencia de microorganismos incrementada, con respecto a 

los cepillos sin estuche y que la contaminación de los mismos proviene de la placa 

dental, el diseño, el ambiente, o una combinación de estos factores 
(64)

.  

 

Si bien en el trabajo se demuestra que los cepillos dentales sin estuche 

muestran menores niveles de contaminación, aún en éstos, la contaminación 

microbiana se hizo patente, con microorganismos causantes de enfermedades en 

general y  de la cavidad bucal en particular, lo que impone continuar atendiendo este 

problema.  

 

La contaminación, de los cepillos dentales con agentes infecciosos, sustenta 

la utilización de soluciones desinfectantes, tanto para la desinfección oral, como de 

los cepillos antes y/o después del cepillado, para lo que se han empleado diferentes 

productos químicos y naturales 
(28) (83) (67) (36)

. 

 

Los resultados, obtenidos al evaluar cualitativa y cuantitativamente los 

microorganismos presentes en cepillos dentales con y sin estuche de protección 

utilizado en el lapso de un mes por los estudiantes de 7° año de educación básica de 

la Unidad Educativa “San Francisco de Quito” de la parroquia de Guayllabamba, nos 

permiten arribar a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 En los cepillos dentales con y sin estuche de protección, utilizados por el 

lapso de un mes, fue identificada la presencia de Enterococcus fecalis, 

Staphylococcus aureus y Cándida albicans  

 

 Los porcentajes de contaminación por Enterococcus fecalis (medio con el 

61,5%  y  alto con el 38,5%), Staphylococcus aureus (medio con el 53,8% de y alto 

con el 46,2%)  y Cándida albicans (medio con el 53,8% , alto con el 46,2%), de los 

cepillos dentales con estuche son mayores que los porcentajes de contaminación de 

los cepillos sin estuche. 

 

 Los porcentajes de contaminación al mes de la utilización de los cepillos 

dentales son mayores en los cepillos usados por los varones respecto a los utilizados 

por las mujeres. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 En condiciones similares a las del presente trabajo, no se deben utilizar 

estuches en los cepillos dentales. 

 

 Cambiar los cepillos ya sean con o sin estuche cada 3 meses debido a la 

retención de microorganismos.  

 

 Continuar las investigaciones sobre el tema tendientes a definir los factores de 

género que inducen mayores niveles de contaminación de los cepillos dentales. 

 

 Evaluar en similares condiciones la utilización de desinfectantes en la 

disminución de la contaminación de los cepillos dentales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Autorización de la U.E “San Francisco de Quito”  
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Anexo 2. Autorización de Laboratorio de Microbiología 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

PREGRADO DE ODONTOLOGÍA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales 

o tutores de los estudiantes de 7mo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“San Francisco de Quito” parroquia Guayllabamba quienes se invita a participar en 

el estudio  CONTAMINACION MICROBIANA EN CEPILLOS DENTALES 

CON Y SIN PROTECCION DE UN ESTUCHE UTILIZADO EN EL LAPSO 

DE UN MES . 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

 

          Dr. Juan Viteri                                         Srta. Raquel De la Cruz 

                 Tutor                                                          Investigadora 

  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio tiene como propósito comparar el 

grado de contaminación microbiana en los cepillos dentales que se utilizan con y 

sin protección de un estuche en los estudiantes de 7mo año de educación básica con 

el fin de determinar cuál de los dos resulta más contaminado con bacterias del 

ambiente las mismas que podrían causar enfermedades a largo plazo. Se eligió a 

dicho grupo de estudiantes ya que a su edad el control del cepillado es más fácil. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación 

del niño/a es voluntaria y es decisión del representante si le permite formar parte del 

estudio investigativo, y aun a pesar de dar su consentimiento puede retractarse y 

retirar al niño/a de la investigación si en algún momento lo desea. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

1.- Charla informativa. 

2.- Formación de grupos 

2.- Entrega de cepillo dental con o sin estuche.  
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3.- Entrega de paquete para recolectar el cepillo. 

4.- Recolección de cepillos dental y entrega de cepillo dental nuevo y pasta dental. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

1. A los participantes se les impartirá una charla informativa del trabajo a 

realizar y de su participación, así como de la libre voluntariedad de su incorporación 

al estudio. 

2. Se formaran dos grupos (26 que utilizaran cepillo con estuche y 26 sin 

estuche)  

3. Se les entregara un cepillo dental con o sin estuche y se les indicará que el 

cepillado de los dientes será en la forma en que normalmente la realizan con la pasta 

dental que posean, proceso que lo realizarán en sus hogares. 

4. A los 29 días se proporcionará una funda de esterilización a cada participante 

para la colecta de los cepillos, la misma que será realizada en su hogar posterior al 

último cepillado de la mañana del día 30, para ser llevados a la institución educativa 

para su recolección.  

 

6. RIESGOS: No existe ningún riego para su niño/a ya que solo deberán cepillarse los 

dientes como normalmente lo hace.  

 

7. BENEFICIOS: Conocimiento sobre cuál de los dos tipos de cepillos utilizados en 

esta investigación tienen menos contaminación con microorganismos del ambiente, y 

así reducir el riesgo de contraer enfermedades a largo plazo.  

 

8. COSTOS: Los gastos que implica esta investigación serán cubiertos por la 

investigadora, por lo que ni el representante del niño, ni la Institución Educativa 

deberán pagar por los materiales que se les entregaran a los niños.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Habrá una total discreción sobre los datos otorgados 

como nombres, apellidos y edad de los niños/as, ya que el manejo de las muestras 

que se tomaran de los cepillos llevaran un código, y los datos proporcionados en el 

consentimiento informado es para saber que el representante está de acuerdo y ha 

permitido la participación de su niño/a.  
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10. TELÉFONOS DE CONTACTO: En caso de que tenga alguna pregunta acerca 

de esta investigación puede llamar a la Srta.: Raquel De la Cruz 0987642033 

Para mayor seguridad y tranquilidad esta investigación fue revisada y aprobada por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central 

del Ecuador. 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

……………………………………………..............portador de la cédula de ciudadanía 

número…………………………, en mi calidad de representante legal del 

menor……………………………………………… estudiante de 7mo de básica de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Quito” Guayllabamba, he leído este formulario 

de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que a mi representado se le entregara un cepillo dental con o sin estuche de 

protección con el fin de conocer cuál de estos dos tipos de cepillos tienen menos 

contaminación con microorganismos del ambiente, además que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, la misma que 

será utilizada con fines académicos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas, las mismas 

que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de 

fácil entendimiento.  

Declaro que se me ha proporcionado los, teléfonos de contacto de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mí 

representado en cualquier momento, además que los gastos que se incurra durante la 

investigación serán asumidos por el investigador.  

 

En virtud de lo anterior declaro que he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riegos y beneficios, se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado, y , que la 

identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, por lo que consiento voluntariamente que mi representado 
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participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de esta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

                                                                                                                            

________________________________           ____________________________ 

        Nombre del Participante                                      Nombre del representante 

    U.E “San Francisco de Quito”                              C.I: 

                 Guayllabamba
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Fecha: Quito, DM: ___________________________ 

 

Yo, Raquel Abigail De la Cruz Puebla, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento a …………………………………………………representante 

del menor …………………………………………………estudiante de 7mo de 

básica de la Unidad Educativa “San Francisco de Quito” Guayllabamba, la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el representante del 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación.  

 

 

_______________________________ 

Raquel Abigail De la Cruz Puebla 

C.I: 1722695465  

 

Fecha: Quito, DM _____________________________ 
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Anexo 4. Hoja de Ruta (Datos)  
 

No. Caso: _____ 

Edad: _______      Sexo: femenino ____    masculino: ____ 

 

Cepillo dental: 

 

Con estuche_______    

 

Sin estuche_______    

 

Resultados microbiológicos:  

 

Microorganismo:   

 

 

  

Microorganismo con predominio en el campo: 

 

 

 

  

 

Firmas: 

 

_______________________                           _________________________ 

Microbiólogo                                                      Responsable del protocolo 
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Anexo 5. Cartas de Idoneidad ética y experiencia en investigación  
 

 

Quito, DM . 31 de marzo del 2017 

 

 

 

 

 

Yo, Raquel Abigail De la Cruz Puebla con número de cédula 172269546-5 

estudiante egresada de la Facultad de Odontología autora del proyecto de tesis: 

CONTAMINACION MICROBIANA EN CEPILLOS DENTALES CON Y SIN 

ESTUCHE DE PROTECCION UTILIZADO EN EL LAPSO DE UN MES 

POR LOS ESTUDIANTES DE 7MO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE QUITO” DE LA 

PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA, por medio de la presente carta declaro que 

este trabajo de investigación el primero que he realizado, el mismo que es de mi 

autoría, y que no ha sido formulado ni presentado por otra persona para ningún grado 

o calificación profesional  

 

Atentamente 

 

 

 

_________________________________ 

Raquel Abigail De la Cruz Puebla 

C.I: 172269546-4 
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Quito, DM. 31 de marzo del 2017 

 

 

 

 

 

Yo, Dr. Juan Alberto Viteri Moya con número de cédula 170846190-8 docente de la 

cátedra de Microbiología de la Facultad de Odontología, por medio de la presente 

declaro que he tutorado 6 proyectos de tesis  anteriormente  y que en la actualidad 

soy tutor del proyecto de tesis: CONTAMINACION MICROBIANA EN 

CEPILLOS DENTALES CON Y SIN ESTUCHE DE PROTECCION 

UTILIZADO EN EL LAPSO DE UN MES POR LOS ESTUDIANTES DE 

7MO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE QUITO” DE LA PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA, 

realizado por la Srta. Raquel De la Cruz, el mismo que no ha sido formulado por 

otro/a estudiante de la Facultad, ni tutorado por otro docente de la misma 

 

 

Atentamente 

 

 

 

_________________________________ 

Dr. Juan Alberto Viteri Moya 

C.I: 1708461908 
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Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses 
 

 

 

Quito, DM. 31 de marzo del 2017 

 

 

 

 

 

 

Yo, Raquel Abigail De la Cruz Puebla con número de cédula 172269546-5 

estudiante egresada de la Facultad de Odontología autora del proyecto de tesis: 

CONTAMINACION MICROBIANA EN CEPILLOS DENTALES CON Y SIN 

ESTUCHE DE PROTECCION UTILIZADO EN EL LAPSO DE UN MES 

POR LOS ESTUDIANTES DE 7MO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE QUITO” DE LA 

PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA, por medio de la presente carta declaro no 

tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, 

ni interés financiero con la empresa fabricante de los cepillos dentales que se utilizan 

en este estudio. Declaro además no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

Atentamente 

 

 

 

_________________________________ 

Raquel Abigail De la Cruz Puebla 

C.I: 172269546-5 
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Quito, DM. 31 de marzo del 2017 

 

 

 

 

 

 

Yo, Dr. Juan Alberto Viteri Moya con número de cédula 170846190-8 docente de la 

cátedra de Microbiología de la Facultad de Odontología Tutor del proyecto de tesis: 

CONTAMINACION MICROBIANA EN CEPILLOS DENTALES CON Y SIN 

ESTUCHE DE PROTECCION UTILIZADO EN EL LAPSO DE UN MES 

POR LOS ESTUDIANTES DE 7MO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE QUITO” DE LA 

PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA, por medio de la presente carta declaro no 

tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, 

ni interés financiero con la empresa fabricante de los cepillos dentales que se utilizan 

en este estudio. Declaro además no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

Atentamente 

 

 

 

_________________________________ 

Dr. Juan Alberto Viteri Moya 

C.I: 1708461908 
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Anexo 7. Listado de estudiantes de los 7mos años 
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Anexo 8. Certificado de Viabilidad Ética  
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Anexo 9. Informe Trabajo Experimental 
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Anexo 10 Certificado Urkund – Tutor 
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Anexo 11 Certificado Urkund – Sistema 

 

 

 

 


