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RESUMEN 

El instrumento de uso personal y básico para mantener una buena salud bucal es el cepillo 

dental, este se encuentra expuesto a las bacterias de la cavidad oral y del medio ambiente, con gran 

probabilidad de contaminación, lo que conlleva a la necesidad de utilizar un método adicional de 

limpieza que ayude a prevenir infecciones bucales recurrentes. El objetivo de este estudio fue 

determinar el nivel desinfectante del peróxido de hidrogeno al 3% en el biofilm de cepillos dentales, 

para lo cual del universo de 68 estudiantes se estudió 25 cepillos utilizados durante un mes, por 

hombres y mujeres de edades comprendidas entre 10 y 15 años; en los resultados obtenidos se 

realizó comparaciones por género y edad utilizando las pruebas estadísticas de Mann – Whitney y 

de Kruskal Wallis respectivamente, sin obtener diferencias significativas, y se utilizó la prueba de 

Wilcoxon para estudios no paramétricos en una comparación inicial y final con una significancia de 

p<0,05 dando como resultado una desinfección del 98,52% frente a una no desinfección del 1,48%; 

para la tabulación y presentación en tablas y cuadros de los resultados obtenidos se utilizó el 

programa estadístico IBM SPSS versión 20.0.1. Dando como conclusión que el peróxido de 

hidrógeno al 3% es un efectivo método de limpieza, económico y accesible para la población. 

PALABRAS CLAVE: desinfección / peróxido de hidrógeno al 3% / cepillo dental. 
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SUMMARY 

The instrument of personal and basic use to maintain good oral health is the toothbrush; this 

is exposed to bacteria of the oral cavity and the environment, with high probability of 

contamination, leading to the need to use a method additional cleaning to help prevent recurrent 

mouth infections. The aim of this study was to determine the disinfectant level hydrogen peroxide 

3% in the biofilm toothbrush, for which the universe of 68 students 25 brushes used for a month, for 

men and women aged between 10 and 15 years; on the results of comparisons by gender and age 

was performed using statistical tests of Mann - Whitney and Kruskal Wallis respectively, without 

obtaining significant differences, and the Wilcoxon test was used for nonparametric studies at initial 

and final comparison with a significance p <0.05 resulting in a 98.52% disinfection against a non-

disinfection 1.48%; for tabulation and presentation charts and tables of results the statistical 

program SPSS version 20.0.1 was used. Giving the conclusion that hydrogen peroxide 3% is an 

effective cleaning method, affordable and accessible to the population. 

KEYWORDS: disinfection / hydrogen peroxide 3% / toothbrush. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Odontología se destaca mucho en la prevención y promoción de la 

Salud, la cual tiene el objetivo de interferir en el desarrollo de las diferentes enfermedades 

más comunes de la cavidad bucal como son la caries, gingivitis y periodontitis, para esto ha 

surgido distintos métodos de higiene bucal como es el  uso del hilo dental, enjuagues 

bucales así como también y el más usado el cepillo dental. Según (Glass & Lare, 1999) el 

cepillo dental es el aditamento más común y de mayor utilización para realizar la limpieza 

bucal y es importante conocer que puede ser una fuente en la retención y sobrevivencia de 

microorganismos, siendo así un introductor potencial de patógenos a la cavidad oral. 

Así (SERGAS, Técnico Especialista Higienista Dental del Servicio Gallego de 

Salud, 2006) mencionó que la higiene oral es muy importante en cada uno de nosotros en 

especial en los niños, se debe realizar de forma constante y diariamente, se necesita de 

cepillos dentales para la eliminación mecánica de la placa bacteriana y de esta manera 

evitar la caries y enfermedad periodontal. “El control de placa es la parte fundamental en la 

prevención y éxito de cualquier tratamiento odontológico”. (Barrancos P. , 2006) 

(Rojas & Fernandez, 2009) Definieron en términos generales el concepto de placa 

dental como una película gelatinosa adherente que se encuentra en superficies duras de la 

cavidad bucal como es el diente, reconstrucciones, prótesis e implantes. Según indicaron 

(O. Harris & Franklin, 2005) tan pronto se retira la placa dentobacteriana, comienza de 

inmediato a formarse nuevamente, es por esta razón que la higiene oral debe convertirse en 

una tarea obligada durante toda la vida. 
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Según (COOB.C.M., 1920) citó al cepillo de dientes como causante de las 

infecciones repetidas de la boca, por esta razón (SERGAS, Técnico Especialista Higienista 

Dental del Servicio Gallego de Salud, 2006) aconsejó renovar el cepillo dental con la 

periodicidad adecuada, aproximadamente a los 2 o 3 meses de uso. Según un estudio 

presentado en el artículo de la Revista Ciencia, Tecnología e Innovación (Donoso, 2013) 

mencionó que las cerdas de los cepillos dentales son idóneos para que se desarrollen 

microorganismos localizados en el medio ambiente como bacterias u hongos patógenos que 

pueden ser transmitidos a través del cepillo. 

Por lo tanto (Glass & Lare, 1999) aconsejaron que los cepillos dentales debieran ser 

correctamente descontaminados regularmente, por ello se recomienda enjuagar el cepillo 

con agua después de cada cepillado pero se conoce que aun así puede estar contaminado. 

Por todo lo antes mencionado se han desarrollado métodos de descontaminación de cepillos 

dentales y podemos mencionar métodos químicos como: el uso de clorhexidina, hipoclorito 

de sodio, triclosan, peróxido de hidrogeno. 

(Chambers & Col, 2007) El peróxido de hidrógeno es también conocido como agua 

oxigenada, es un producto químico muy reactivo, es un antiséptico general y el único 

germicida que contiene hidrógeno y oxígeno. Éste mata organismos patógenos por medio 

de la oxidación.  El peróxido de hidrógeno ha sido considerado el desinfectante  natural 

más seguro y efectivo del mundo ya que mata los microorganismos por medio de un 

proceso de combustión controlado, es decir que cuando el peróxido reacciona frente a 

materia orgánica se descompone en oxígeno y agua. Y además es recomendado para la 

descontaminación de cepillos dentales previniendo de esta forma la proliferación de 

microorganismos. 
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El objetivo de este proyecto de investigación fue determinar la afectividad del 

peróxido de Hidrógeno al 3% como agente desinfectante sobre el biofilm que encontramos 

en los cepillos dentales que se entregaron a estudiantes del Colegio “SAUL´O” de la 

Ciudad de Quito. Los cepillos para este estudio fueron  entregados nuevos para que se usen 

cotidianamente por los estudiantes durante 30 días, más tarde se recolectaron y fueron 

sometidos a estudio con la aplicación del Peróxido de Hidrógeno al 3%, con los resultados 

obtenidos se concluyó que es un método de limpieza y desinfección efectivo, fácil, 

alternativo y accesible a la población. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Estudios han mostrado que gran variedad de  microorganismos pueden crecer en los 

cepillos de dientes después de usarlos. (Contreras A., 2002) Mencionó que los cepillos de 

dientes se pueden contaminar con bacterias, sangre, saliva, desechos orales y crema dental. 

Aun después de ser enjuagados con agua de la llave, los cepillos de dientes aparentemente 

limpios pueden estar contaminados con gérmenes potencialmente dañinos. “Los cepillos de 

dientes contaminados pueden ser un depósito para transmisión directa de gérmenes al igual 

que ser una fuente de introducción o reintroducción de gérmenes de tejidos infectados a 

tejidos no infectados”. (Rahman Zamani, 2000) 

(Rahman Zamani, 2000) Propuso que como fuentes de contaminación del cepillo 

dental tenemos a la boca ya que millones de diferentes gérmenes  responsables del 

desarrollo de las caries como es el  S. Mutans y otras enfermedades que viven  en la boca, 

pueden ser transferidos al cepillo dental durante el cepillado. (Glass RT., 1986) Citó que la 

mayoría de las personas guarda sus cepillos de dientes en el baño y como este puede ser el 

cuarto más contaminado de la casa, sería posible encontrar gérmenes en el cepillo que 

vienen del ambiente. También puede ser una fuente de contaminación el estuche del cepillo 

de dientes, ya que ellos pudieran ser empacados con gérmenes al no existir una norma que 

exija que los cepillos deban ser empacados de forma estéril. 
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1.3. OBJETIVOS EL PROBLEMA 

 

1.2.1. Objetivo General  

 

Determinar el nivel de efectividad desinfectante del Peróxido de Hidrógeno al  3% sobre el 

biofilm de los cepillos dentales. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

Evaluar el nivel de  microorganismos en la placa de los cepillos dentales usados, sin 

aplicación del Peróxido de Hidrógeno al 3%. 

Verificar el nivel de microorganismos de los cepillos dentales usados, con 

aplicación del Peróxido de Hidrógeno al 3%.  

Comparar el nivel de microorganismos entre los cepillos dentales sin aplicación y 

con aplicación del Peróxido de Hidrógeno al 3%. 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué cantidad de microorganismos puede acumular el cepillo dental al usarlo 

cotidianamente? 
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¿De qué manera se puede desinfectar el cepillo dental? 

¿Qué tan eficaz es el peróxido de hidrógeno al 3% como agente desinfectante?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este estudio es importante para desarrollar un método de 

desinfección de cepillos dentales  fácil, eficaz y de bajo costo ya que estos podrían ser los 

responsables de llevar microorganismos a la boca así como la diseminación de 

enfermedades bucales de zonas enfermas a zonas sanas. Es de gran importancia que todos 

mantengamos una buena higiene oral desde la infancia  al ser instruidos a muy temprana 

edad. 

Esta investigación pretende comprobar la efectividad desinfectante del Peróxido de 

Hidrógeno al 3% al aplicarlo sobre el biofilm de los cepillos dentales que serán usados por 

un período de 30 días por estudiantes del Colegio “SAUL´O” de la Ciudad de Quito y así 

llegar a ser un método alternativo de limpieza. Se seleccionó al Peróxido de Hidrógeno al 

3% por ser un agente antiséptico y antibacteriano de varios usos como desinfectante de 

heridas en la piel, en el cuidado de la ropa en lavandería, en infecciones, en productos de 

belleza así como también en el cuidado personal con el nombre de Agua Oxigenada. 

Este trabajo brindará un aporte en el conocimiento a la población especialmente a 

los niños y padres de familia del Colegio “SAUL´O” concientizando sobre los riesgos que 

puede tener un cepillo de dientes contaminado y los problemas de salud que puede provocar 
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así como también la prevención de éstas usando el Peróxido de Hidrógeno al 3% o Agua 

Oxigenada como desinfectante casero. 

Finalmente este estudio pretende socializar la información sobre enfermedades 

bucodentales o patologías que puede provocar un cepillo dental contaminado dado por falta 

de conocimiento e higiene, así enfocando esta investigación directamente sobre el objetivo 

de generar prevención y diagnóstico oportuno disminuyendo a mediano o largo plazo la 

prevalencia de estos problemas en salud pública.  

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de Peróxido de Hidrógeno al 3%  como agente desinfectante sobre el 

biofilm de cepillos dentales disminuye la cantidad de microorganismos presentes. 

La aplicación de Peróxido de Hidrógeno al 3%  como agente desinfectante sobre el 

biofilm de cepillos dentales no disminuye la cantidad de microorganismos presentes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Biofilm oral 

(Mazariegos, 2003) expresó que las bacterias que se encuentran en la cavidad oral 

pueden estar organizadas de dos maneras, por una parte, las que se encuentran en la saliva 

suspendidas en la fase líquida, adoptando una forma que se denomina planctónica que es la 

forma de crecimiento de las bacterias cuando flotan suspendidas en un medio líquido; o 

bien, las bacterias que se encuentran sobre una superficie dura como el diente, 

reconstrucciones, prótesis e implantes, formando una película gelatinosa adherente que es 

la placa dental. Es por esta razón que  (Cuenca, 2010) afirmó que la placa dental es el 

principal agente etiológico de las patologías orales más frecuentes como las caries y 

enfermedades periodontales. En esta comunidad heterogénea, los microorganismos 

conviven, cooperan, se comunican por sistemas de señales, esto es llamado quorum 

sensing. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Tomada de: Dr. Mehmet Oz and Dr. Michael Roizen (autores). (2011) Placa 

dental (imagen). 
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(Echeverría, 2005) Definió al biofilm como una estructura de supervivencia, 

compleja, que está formada por colonias de bacterias puras o mixtas, ésta se encuentra 

rodeada por una matriz acelular, por el glico-cálix que está formado por polisacáridos 

extracelulares producidos por bacterias residentes. Pero según (Bascones, 2009) mencionó 

que el término placa dental es muy antiguo porque fue utilizado por  Anthony van 

Leeuwenhoek, en 1683, observó que la placa dental estaba compuesta por “depósitos 

blandos con microbios y restos de comida”, posteriormente Black, en 1898 para describir la 

masa de microorganismos que se encontraban en las cavidades de las caries, ésta se trata de 

un material blando que se adhiere al diente, formado por microorganismos y por sus 

productos bacterianos y lo definió como “placas blandas gelatinosas”.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Tomada de: (ENRILE, 2009) (autor) Biofilm formado con varias especies 

bacterianas (imagen). 
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2.1.1. Formación del Biofilm 

(Rojas F. E., 2009) Citó a Egelberg et al, donde en el año de 1965 observaron los 

estadios en la formación de la placa dental, éstos autores definieron que en un primer 

estadio o fase I se formaría una biopelícula sobre la superficie limpia del diente. Ésta estaría 

compuesta por glicoproteínas y anticuerpos. Ésta película modifica l carga y la energía libre 

de la superficie dentaria, lo que favorecería una posterior adhesión bacteriana. Como 

segundo estado o fase II, se observa una adhesión a la biopelícula de tipos bacterianos 

específicos como al género Streptococo, se suman bacilos Gram positivos que superarán en 

número a los cocos, además formaciones de estructuras en forma de mazorca de maíz. En 

una tercera fase ya se produce una multiplicación bacteriana, aquí predominan las formas 

filamentosas Gram positivas, sobre todo Actinomyces sp.  

Finalmente en la ultimo estado o fase IV, debido a la multiplicación bacteriana de la 

fase anterior más la aparición de nuevas condiciones, se produce una coagregación de 

nuevas especies bacterianas, se produce la adhesión de Veillonella sp, Fusobacterium sp y 

otras bacterias Gram negativas. (Tortora, 2007) Mencionó que en el congreso de 

Edimburgo en 1970 se definió que la placa dental estaba compuesta por microorganismos 

más polisacáridos extracelulares, además ésta placa dental estaba cubierta por leucocitos, 

células epiteliales y por restos de comida. (Fejerskov, 2008) Señaló que en los años 90 

gracias al perfeccionamiento del microscopio laser confocal, se llegó a un mejor 

conocimiento de la placa dental y su estructura, así se puede definir al biofilm como una 

comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada por bacterias que se 

hallan unidas a un sustrato o superficie o unas a otras, que están embebidas en una matriz 

extracelular que es producida por ellas mismas. 
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Ilustración 3. Tomada de: (Jill Shiffer Nield-Gehrig, 2007) Formation of dental plaque biofilm 

(gráfico). 

 

(ENRILE, 2009) Indicó que los biofilms se pueden desarrollar por medio de dos 

tipos de procesos, se forman a partir de una célula planctónica y a partir de otro biofilm. 

El biofilm que se forma a partir de una célula planctónica se da cuando algunas 

especies de bacterias poseen la capacidad para desarrollar estructuras en una superficie que 

favorecen a su adhesión a diferentes sustratos, entre esas estructuras se encuentran las 

fibrilla y fimbrias de los colonizadores primarios tales como algunas especies del género 

Actinomyces o especies de Streptococos, por ejemplo el Streptococo salivarius, 

Streptococo parasanguis y Streptococo mitis. Otros factores que favorecen la adhesión de 
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las bacterias a una superficie serían la capacidad de movimiento como la Pseudomonas 

aeruginosa, Echerichia coli, o también la expresión de ciertas proteínas en la superficie 

celular, denominadas adhesinas. También se forman a partir de otro biofilm desarrollándose 

a partir de células sueltas desprendidas de un biofilm o de partes del propio biofilm. 

 

2.5. 1 2.2.  Estructura 

(Costerton JW, 1987) Al observar a un biofilm con el microscopio confocal de láser, 

pudo ver las distintas comunidades bacterianas, organizadas en forma de seta o torre y 

separadas entre sí por micro canales de agua. (Negroni, 2009) Señaló que el biofilm está 

compuesto por bacterias, que representan un 15 a 20 % del volumen y una matriz o glico-

cálix, que representaría un 75 a 80 % del volumen del biofilm. Esta matriz está compuesta 

por una mezcla de exopolisacáridos, proteínas, sales minerales y material celular. 

(Reinheimer, 2006) Recalcó que los exopolisacáridos representan el componente 

fundamental de la matriz y estos son producidos por las propias bacterias del biofilm. 

 

(FRANCO, 2009) Estableció que los exopolisacáridos participan en forma 

fundamental en el desarrollo del biofilm, pues su intervención mantiene la integridad de 

todo. La estructura abierta del biofilm, permite una mejor circulación de distintas 

moléculas. Sin embargo, debido a la matriz de exopolisacáridos se crea un entorno 

complejo que no permite predecir con seguridad la capacidad de determinadas moléculas de 

penetrar y distribuirse en el biofilm. 
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2.3. Características 

Los biofilms presentan una serie de características que les confieren sus propiedades 

relevantes. 

2.3.1. Heterogeneidad fisiológica 

Dentro del biofilm se puede observar un rango muy amplio de micro-nichos, 

separados unos de otros por mínimas distancias; se puede encontrar ambientes muy 

diferentes en cuanto al contenido de nutrientes del medio, tensión de O2, tensión de CO2, 

pH, etc. (Negroni, 2009) consideró que por lo tanto las células de la misma especie 

bacteriana pueden presentar estados fisiológicos muy diferentes y también se pueden 

encontrar especies bacterianas con distintas necesidades fisiológicas como anaerobias, 

aerobias, microaerobias, separadas entre sí por solo 10 µm; todo esto explica en parte, la 

mayor resistencia de las bacterias cuando crecen en un biofilm. 

2.3.2. Fenotipos en el biofilm 

Cuando las bacterias crecen de forma sésil en el biofilm, es decir adheridas a una 

parte sólida, manifiestan un fenotipo diferente respecto del que manifiestan cuando crecen 

en forma planctónica, que es suspendidas en medio líquido; los fenotipos de las bacterias 

que crecen en los biofilms son más resistentes frente a diversos antimicrobianos y 

mantienen esta resistencia incluso cuando se desprenden del biofilm. 

2.3.3. Señales del biofilm 

Dentro del biofilm las bacterias tiene una capacidad de comunicarse entre ellas por 

medio de señales químicas y mediante transferencia de material genético, ésta capacidad de 

comunicarse entre ellas, tiene influencia en la resistencia bacteriana frente a los 
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antimicrobianos, la producción de factores de virulencia o en la estructura del propio 

biofilm. 

2.3.4. Capacidad adaptativa 

Los biofilms deben mantener un equilibrio entre el crecimiento en condiciones 

favorables de aporte de nutrientes y de medio ambiente y en el mantenimiento del mismo. 

En condiciones desfavorables, el biofilm puede involucionar a estadios anteriores, pero en 

casi todas las situaciones se mantiene parte del mismo unido a la superficie, pudiendo 

volver a desarrollarse cuando las condiciones sean más favorables. En el biofilm las 

bacterias presentan un metabolismo más eficiente, que en forma planctónica, siendo 

capaces de degradar moléculas complejas cuando crecen en forma de biofilm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Tomada de: Dr. Agustín Zerón (autor). (2014) Características del biofilm dental 

(imagen). 
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2.3.5. Resistencia frente a antimicrobianos 

Dentro de estas ventajas que mencionó (Xu KD., 2004) merece la pena destacar la 

mayor resistencia frente a los distintos antimicrobianos. Esta cualidad puede deberse a: 

 Los antimicrobianos van a llegar en menores concentraciones (concentraciones no 

efectivas frente a las bacterias) a las zonas profundas del biofilm. 

 Las bacterias, al ser atacadas con dosis subletales tienen capacidad para desarrollar 

resistencia frente a los antimicrobianos (entrenamiento de resistencia con dosis 

subletales. 

 Al crecer en forma sésil, las bacterias activan genes que proporcionan mayor 

resistencia frente a los antimicrobianos en comparación con las formas planctónicas. 

 En zonas profundas del biofilm, que tienen un menor aporte de nutrientes, las 

bacterias estarían en forma quiescente, que es un estado bacteriano no susceptible a 

los antimicrobianos. 

 Las bacterias estarían protegidas por la matriz de exopolisacáridos frente a los 

antimicrobianos. 

 

2.4. Higiene Oral 

La boca es la puerta de entrada del aparato digestivo, la lengua, dientes y glándulas 

salivales son las encargadas de recibir a los alimentos, comenzar a fragmentar y prepararlos 

para la digestión mencionó (García I. , 2005) y que cuando las bacterias de nuestra boca 

consumen los azúcares de los alimentos se producen sustancias ácidas q pueden provocar 

erosión en el material más duro del cuerpo humano que recubre externamente los dientes, 

dando lugar a las caries. Esto puede evitarse con una buena higiene buco-dental. Así 
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(Gómez, 2007) aconsejó que el cuidado de la boca y dientes, ya que es un hábito que 

favorece a nuestra salud y bienestar, pero como toda buena costumbre se debe practicar 

desde que el ser humano es concebido ya que los nutrientes que ingiere una mujer en el 

periodo de gestación intervienen para la buena formación, dureza y duración de las piezas 

dentales del infante. 

(García J. , 2005) indicó que la salud bucodental tiene varias ventajas como una 

mejor masticación de los alimentos y por lo tanto mejor aprovechamiento de sus nutrientes, 

también previene problemas digestivos como son la colitis o inflamaciones 

gastrointestinales, así se tiene una buena apariencia personal y estética, una pronunciación 

correcta de las palabras, de igual manera evita la proliferación de microorganismos y evitar 

afecciones en las encías, en el estómago o en vías respiratorias, ayuda a combatir caries y 

por ende pérdida de piezas dentales, permite sonreír sin ningún complejo a cualquier 

persona ayudando a disfrutar más y mejor de la vida!. (FRANCO, 2009) Aconsejó que es 

importante para promover la salud y prevenir las enfermedades bucales cepillarse, usar hilo 

dental y visitar al odontólogo regularmente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Tomada de: Pérez M. (autor). (2012) Cavidad Bucal (imagen). 
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2.5. Cepillado dental 

Un cepillado dental eficaz ayuda a la eliminación de la placa dental supragingival y 

subgingival es decir la sulcular o crevicular, que es llevada a cabo por el propio individuo 

en el ámbito doméstico. (Laserna, 2008) Indicó que el primer paso en la higiene bucodental 

para la eliminación de la placa y restos alimentarios de las superficies de los dientes es el 

cepillado dental y se requiere como mínimo un cepillado diario, siendo lo ideal uno 

inmediatamente después de cada comida sin olvidar el de la noche por el mayor riesgo 

cariogénico que existe y de esta forma evitando la actuación de las bacterias. (García I. , 

2005) Mencionó que el objetivo del cepillado son eliminar los restos de alimentos, interferir 

en la formación de la placa dentogingival, estimular y queratinizar la mucosa de la encía. 

2.5.1. Cepillo dental.  

Según (Mc Donald R, 1995) el cepillo dental es el instrumento primario para la 

eliminación de la placa dental, este no provoca daños en los tejidos blandos o duros de la 

cavidad bucal. (FRANCO, 2009) Señaló que el cepillo dental debe tener una serie de 

requisitos como su fabricación con cerdas sintéticas o de nilón de igual longitud donde el 

diámetro de la ceda debe ser menor para que sea más blanda su textura, debe tener una 

punta redondeada para evitar daños a tejidos gingivales y estar alineadas en hileras, 

agrupadas en penachos y dispuestas en un cabezal pequeño para el fácil acceso a todas las 

zonas de la cavidad bucal.  

(SERGAS, Técnico especialista Higienista Dental del servicio Gallego de Salud, 

2006) Especificó que el cepillo dental recomendado por la ADA tendrá un cabezal de 

superficie 2,5 a 3 cm de largo por 0,5 a 1 cm de ancho, con 2 a 4 hileras de fibras y 5 a 12 
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penachos por hilera, deben estar suficientemente separados entre sí para que pueda 

arquearse y llegar bien a cada rincón. (Cuenca, Emili, 2013) Explicó que en el año de 1998 

se consensuaron las siguientes características que debe poseer un cepillo dental como son 

un mango apropiado a la edad y destreza motora, el tamaño de la cabeza del cepillo debe 

ser apropiado al tamaño de la boca del paciente, así como también los filamentos 

redondeados de nilón o poliéster de un tamaño inferior a 0,009 pulgadas lo que es igual a 

0,23 mm de diámetro, debe tener filamentos suaves configurados según los estándares de la 

industria internacional (ISO), y deben ser diseñados para mejorar la eliminación de laca en 

los espacios y en el borde gingival. 

El grado de dureza de un cepillo según (Mc Donald R, 1995) es directamente 

proporcional al diámetro de sus filamentos e inversamente a su longitud. Son 

recomendables las cerdas de dureza media – blanda por su flexibilidad, eficacia y ausencia 

de riesgo en provocar lesiones a los tejidos blandos. (Villafrancia, 2006) Aconsejó que se 

debe renovar el cepillo con la perioridad adecuada de aproximadamente cada 3 meses, tras 

una enfermedad oral o general es muy recomendable reemplazarlos. Cuando se realizan 

tratamientos periodontales se usarán cepillos blandos que tienen un grosor de 0,17 mm y en 

fases postquirúrgicas los cepillos extrablandos. No es recomendable el cepillo con cerdas 

naturales ya que sus extremos no son redondeados, su grosor no es controlable, el grado de 

higiene es más complicado, tardan en recuperar su elasticidad tras humedecerse y no 

garantizan la uniformidad de longitud y grosor de sus fibras. 

(Alés, 2005) Explicó que las partes del cepillo son las siguientes: cabezal, en donde 

se insertan las cerdas o filamentos; tallo, es el estrechamiento que puede existir o no, y sirve 

como punto de unión entre ambos extremos, y mango 
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Ilustración 6. Tomada de: (Harris, 2005) (autor). Cepillo dental (imagen). 

 

2.5.2. Tipos de cepillos: 

(Barrancos M. , 2006) mencionó varios tipos de cepillos como son: 

 Cepillos periodontales, tres hileras con gran separación. 

 Cepillos infantiles (petit y junior), cabeza pequeña con cerdas suaves en penachos 

juntos y mango largo. 

 Cepillos Dentrust, tres superficies de cerdas que abrazan a la vez tres caras del 

diente. 

 Cepillos de ortodoncia, dos hileras en forma de “V”. 

 Cepillos monopenachos; para las superficies mesiales y distales de dientes 

adyacentes a espacios edéntulos, furcaciones, utilizados en ortodoncia. 

 Cepillos extraorales, de cerdas duras para aparatos de ortodoncia y prótesis 

removibles. 
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 Cepillos eléctricos, existen diferentes sistemas, todos tienen en común el objetivo e 

intentar conseguir una mayor eliminación de la placa dental, pero a la larga no dan 

mayor higiene, son recomendables para personas con limitaciones de la movilidad 

manual, como ancianos, etc. 

 Cepillos Hyglonic, se basan en modificar la electronegatividad de la superficie 

dental con el fin de que la placa no se adhiera a la misma.  

 

2.5.3. Técnicas de cepillado 

(Barrancos M. , 2006) Mencionó que es importante conocer las técnicas de 

cepillado pero más importante es que el paciente domine un procedimiento minucioso 

alcanzando todas las áreas de la boca, para eso el paciente puede necesitar utilizar 

principios de varias técnicas para cepillarse adecuadamente. 

 

2.5.3.1. Técnica de Bass 

Este método se utiliza principalmente para pacientes periodontales, para eliminar de 

forma eficaz la placa del área del surco. Para esto se coloca el cepillo en una posición de 45 

grados en el surco gingival hacia apical, donde sólo la primera hilera se aproximará al 

surco, mientras que la otra hilera tocará el margen gingival, las cerdas se adaptarán a la 

forma del surco al presionar ligeramente el cepillo. Tiene un efecto de succión este 

movimiento, haciendo que los restos existentes en el surco gingival o bolsa periodontal 

asciendan por capilaridad, pasando así al cepillo. Finalmente las caras oclusales o 
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triturantes se cepilla con el cabezal paralelo a dicha superficie, con movimientos vibratorios 

cortos en sentido anteroposterior. 

2.5.3.2.Técnica de Stillman 

Esta técnica busca una mayor queratinización de la mucosa con el masajeo de la 

encía, aunque puede producir cierto grado de recensión gingival, es por eso que se usa más 

la técnica modificada. En este método de coloca el cepillo en el surco gingival con una 

angulación de 445 grados, presionando ligeramente sobre el borde gingival y realizando 

movimientos rotatorios del cabezal sin desplazar los filamentos. 

 

2.5.3.3. Técnica de Stillman modificada 

Este método es útil para estimular y limpiar el área cervical, se debe colocar las 

cerdas del cepillo en un ángulo de 45 grados en relación a la superficie del diente, dirigido 

hacia apical y apoyadas ligeramente en la encía. Luego se debe realizar un movimiento 

vertical de barrido desde gingival hacia la cara oclusal de forma repetida mediante un giro 

de mango, en las caras oclusales se colocan perpendicularmente las cerdas con 

movimientos de barrido anteroposterior. 

 

2.5.3.4. Técnica de Charters 

No elimina eficazmente la placa del surco, su objetivo está enfocado principalmente 

en la limpieza de las caras interproximales ya que se coloca el cepillo con una angulación 

de 45 grados pero en sentido contrario, dirigido hacia oclusal y realizando movimientos 

rotatorios de vaivén a lo largo de las caras vestibulares. 
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Ilustración 7. Tomada de: Dr. Sieiro J  (autor). Tecnicas de cecpillado (imagen). 

 

2.6. Peróxido de Hidrógeno al 3% 

 

(Gennaro, 2003) Afirmó que el Peróxido de hidrógeno se prepara por electrólisis de 

una solución concentrada de ácido sulfúrico o de sulfato de amonio.  Al estar en una 

concentración pura el peróxido de hidrógeno es estable, sin embargo, los preparados 

comerciales se deben estabilizar, para eso se agrega un preservador, por ejemplo 

acetanilida. Se suelen agregar trazas de ácido mineral, como el ácido fosfórico, dado que la 

estabilidad aumenta en medio ácido.  (Guillespie, 1990) Explicó que el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) también es conocido como agua oxigenada, dioxogen o como dioxidano, 
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este es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, está fuer-

temente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta como 

un líquido ligeramente más viscoso que esta.  

Es también conocido por ser un poderoso oxidante. El peróxido de hidrógeno puro 

(H2O2) es un líquido denso y claro, con una densidad de 1,47 g/cm³ a 0°C y su  punto de 

fusión es de –0,4 °C así como el de ebullición normal es de 150 °C. El peróxido de 

hidrógeno es un antiséptico general. (Thénard, 1830) Mencionó que su mecanismo de 

acción se debe a sus efectos oxidantes: produce OH y radicales libres que atacan una 

amplia variedad de compuestos orgánicos, entre ellos lípidos y proteínas que componen las 

membranas celulares de los microorganismos. La enzima catalasa presente en los tejidos 

degrada rápidamente el peróxido de hidrógeno, produciendo oxígeno, que dificulta la 

germinación de esporas anaerobias. (Doub, 2005) Indicó que es un oxidante energético y 

sirve como potente germicida de amplio espectro, el peróxido se suministra en forma de 

solución al 3% lista para usar, sin embargo en soluciones al 3 – 6% por sí solas son 

relativamente lentas y limitadas como germicidas. 

 

La acción antimicrobiana del peróxido de hidrógeno se debe fundamentalmente a la 

oxidación de los componentes de la célula microbiana; (Doub, 2005) mencionó que en 

concentraciones del 6% y del 10% el peróxido de hidrógeno posee altos niveles de 

actividad bactericida,  virucida.  (Martínez, 2004) Indicó que en una solución al 3% su 

acción es limitada por la presencia de materia orgánica e inhibida por la catalasa de las 

bacterias y los tejidos, pero destruye en gran mayoría los microorganismos incluyendo las 
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esporas, la forma oxidante activa no es el peróxido de hidrógeno, sino el radical hidroxilo 

libre que se forma por la descomposición del peróxido de hidrógeno. 

(Hill, 1999) Señaló que el peróxido de hidrógeno es útil en la antisepsia de las 

heridas y elimina mecánicamente restos de tejidos y microorganismos atrapados en ellas 

por el burbujeo que genera la liberación de oxígeno. Entre las ventajas que posee el 

peróxido de hidrógeno se encuentra que no es tóxico, no deja residuos y es de bajo costo. 

Así mismo las desventajas que éste posee tenemos que es corrosivo, es descalcificante y 

destruye tejidos vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Tomada de: Beltrán M (autor). Peróxido de Hidrógeno (imagen). 

 

2.5.3. Mecanismo de acción  

(Reinheimer, 2006) Indicó que su acción bactericida se debe a dos motivos: a la 

producción de iones hidroxilo y radicales libres, que actúan oxidando componentes 
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esenciales del microorganismo (lípidos, proteínas y DNA). - liberación de O2 por las 

catalasas tisulares, que actúa impidiendo la germinación de esporas de anaerobios como 

Clostridium tetani. Además, el O2 liberado en su descomposición en forma de burbujas 

favorece la eliminación de detritus celulares, bacterias y tejidos desvitalizados. En el 

interior de la bacteria, por acción de la mieloperoxidasa sobre los cloruros y sobre el 

peróxido de hidrógeno, se forma hipoclorito (presenta poder oxidante y germicida). 

 

 

 

 

Ilustración 9. Tomada de: (Reinheimer, 2006) (autor). Espectro de actividad del peróxido de 

hidrógeno al 3% (imagen). 

 

 

2.5.4. Espectro de actividad  

(Reinheimer, 2006) Mencionó que posee un amplio espectro de acción, es 

bactericida, bacteriostático o esporicida dependiendo la concentración y las condiciones de 

utilización (al 3% es bacteriostático y al 6% bactericida a temperatura ambiente). A las 

concentraciones utilizadas como antiséptico posee una débil acción antibacteriana frente a 

bacterias Gram positivas y Gram negativas. Tiene una corta duración de acción porque se 

descompone por las catalasas tisulares, hecho que hace aconsejable su uso conjuntamente 
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con otros antisépticos. Es efectivo frente a 111 bacterias, hongos, algunos virus (entre ellos 

el HIV) y esporas. Los microorganismos anaerobios son incluso más sensibles por no 

disponer de actividad peroxidasa. (Tortora, 2007) Señaló que en general presenta mayor 

poder bactericida frente a Gram negativos que Gram positivos. Frente a hongos, esporas y 

algunos virus su acción es un poco más lenta. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO  

 Este estudio es transversal, experimental y comparativo.  

 Es transversal porque se trabajó en un tiempo definido, se realizó en un mes con 

68 estudiantes de sexto a decimo de básica de la Unidad Educativa Saul’O  de 

los cuales se seleccionaron 25 cepillos utilizados por el período establecido. 

 Es un estudio experimental, ya que por medio del laboratorio se observó la carga 

microbiana presente en el cepillo dental inicial y final después de la 

desinfección con peróxido de hidrógeno al 3%, todos estos utilizados en el aseo 

bucal por los estudiantes.  

 Es comparativo porque se analizó la cantidad de carga microbiana de los 

cepillos dentales, en los cepillos dentales usados, y después la carga microbiana 

que quedó en los cepillos dentales usados ya sometidos a desinfección con 

peróxido de hidrógeno al 3%.  

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. ANÁLISIS DEL UNIVERSO 

El grupo universo lo conformaron 68 estudiantes que asisten a la Unidad Educativa 

“SAUL´O”, éstos se encontraron desde 6to a 10mo de básica.  
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Tomado: (autor) 

3.2.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

Se tomó  25 cepillos dentales distribuidos en sexto, séptimo, octavo, noveno y 

décimo de básica, después de un período de 30 días de uso en sus hogares, estos fueron 

llevados al laboratorio para su análisis. 

 

 

 

Prueba estadística para valorar muestra significativa 

Para la selección de la muestra se realizó a través del muestreo aleatorio simple, este 

es un tipo de estrategias de muestreo probabilístico, es una de las más utilizadas según 

(Salking, 1999) porque la selección de los participantes está determinada por el azar. La 

decisión de quien entra y quién no entra en la muestra está regida por reglas  o sistemáticas 

y aleatorias; además que existe una buena posibilidad de que la muestra represente 

verdaderamente a la población. De igual manera (David M. Levine, 2006) mencionó que 

todos los elementos dentro del marco tienen las mismas posibilidades de selección que 

cualquier otro. 
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El proceso de muestreo aleatorio simple consta de cuatro pasos: 

 Definir la población de la cual se desea extraer una muestra. 

 Listar todos los miembros de la población. 

 Asignar números a los miembros de la población. 

 Aplicar un criterio para la selección de la muestra. 

 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Cepillos dentales que fueron usados cotidianamente por 30 días. 

 Estudiantes con permiso de sus padres para su participación en el estudio. 

3.4.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Cepillos dentales que no fueron utilizados o extraviados. 

 Estudiantes sin permiso de sus padres para la participación en el estudio. 

 

 

3.5. TIEMPO Y LUGAR 

3.5.1. EL TIEMPO de utilización que tuvieron los cepillos dentales por parte de la 

población es decir los estudiantes  de 6to a 10mo de básica fue de manera cotidiana 

en sus hogares por un periodo de 30 días; transcurrido este periodo de tiempo se 

solicitó el cepillo dental a cada uno de los estudiantes que conformaron la muestra; 

los mismos que son el objeto de análisis en este estudio, finalmente se les entregó 

un nuevo cepillo en reposición del que fue recolectado para el análisis.  
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EL TIPO DE CEPILLO que utilizó toda la población fue SANXIAO®. Producido 

por Colgate Sanxiao Co., Ltd. Hecho en China, con las características siguientes: 

 Extremo redondeado de las cerdas: ayuda a proteger sus encías. 

 Cabeza en forma de diamante: ayuda a  penetrar profundamente en su 

cavidad oral. 

 Mango clásico: se ajusta a la mano cuando en el cepillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (autor) 

 

3.5.2. LUGAR DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN: Estudiantes de sexto, sétimo, 

octavo, noveno y décimo de básica de la Unidad Educativa “SAUL´O” ubicado en 

el norte de la Ciudad de Quito; Barrio San José de Morán, calle Carlos Mantilla; 

Parroquia de Calderón. 

 

3.5.3. LUGAR DE OBSERVACIÓN DE LOS RESULTADOS: Laboratorio CENAIN 

ASSAYLAB CÍA. LTDA. Laboratorio privado; ubicado al norte de la Ciudad de 

Quito, Sector Parque de los Recuerdos, Av. Real Audiencia N66-97 y de los 

Eucaliptos, segundo piso. 
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3.6.VARIABLES 

3.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DETERMINANTE INDICADOR ESCALA 

 

DEPENDIENTE 

Microorganismos 

 

También llamado microbio, 

es un ser vivo que solo 

puede visualizarse con el 

microscopio. La ciencia 

que estudia los 

microorganismos es la 

microbiología 

Cuáles de los 

microorganismo se va a 

verificar en los cepillos 

dentales 

Días: 30 

 

Microscopio 

 

Conteo 

 

NOMINAL 

1: si 

2: no 

 

NOMINAL 

1: cepillo 1 

2: cepillo 2 

3: cepillo 3 

 

Numérica 

(conteo) 

INDEPENDIENTE 

Sustancia 

desinfectante 

 

Cualquier sustancia 

química o algún agente 

físico utilizado para 

eliminar o inhibir el 

crecimiento de diversos 

microorganismos 

 

Peróxido de Hidrógeno al 

3% 

Según fabricante 

3% 

 

NOMINAL 

1: Con peróxido 

2: Sin peróxido 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Genero 

 

 

Diferencia entre hombres y 

mujeres 
Según sexo biológico 

Consentimiento 

informado 

NOMINAL 

1: masculino 

2: femenino 

INDEPENDIENTE 

Edad 

Conteo del número de años 

a partir del nacimiento 
Años cumplidos 

Consentimiento 

informado 

ORDINAL 

1: 10 a 11 

2: 12 a 13 

3: 14 a 15 

 

 

Ilustración 10. Tomada de: (autor). Cuadro de variables (cuadro). 
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3.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CEPILLOS DENTALES  

(ETAPA DE CONTROL) 

 

Se colocaron los cepillos dentales en bolsas estériles 

para toma de muestras que contenían  10 ml de agua 

de peptona por el tiempo de 5 minutos, luego se  

incubó por 24 horas. 

CEPILLOS DENTALES  

(ETAPA EXPERIMENTAL) 

 

Se colocarán los cepillos dentales en bolsas estériles 

para toma de muestras que contenían 10 ml de 

Peróxido de hidrógeno al 3% por 15 minutos y 

después en bolsas estériles para toma de muestras 

que contenían 10ml de solución de agua de peptona, 

se agitó y se incubó por 24 horas. 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 

3% 

 

Se preparó 10 ml de solución en cada uno de las 

bolsas estériles para toma de muestras para el grupo 

experimental. 

COLEGIO “SAUL´O” 

 

Se realizó la investigación en estudiantes de 6to, 

7mo, 8vo, 9no y 10mo de básica del Colegio, se 

entregaron cepillos nuevos y al cabo de 30 días de 

uso se recolectaron para el análisis. 

 

Ilustración 11. Tomada de: (autor). Operacionalización de variables (cuadro). 

 

3.7. ESTANDARIZACIÓN  

La muestra se dividirá en etapas:  

 Etapa de Control  
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 Etapa Experimental  

En la etapa de control se encontraban  los cepillos dentales sin la aplicación del 

Peróxido de Hidrógeno al 3%. Estos cepillos sirvieron para determinar el biofilm que 

contenía cada unidad. 

En la etapa experimental se encontraban los cepillos dentales en los que se realizó el 

recuento microbiológico inicialmente, a estos se les aplicó Peróxido de Hidrógeno al 3%. 

Esta etapa sirvió para establecer el efecto de ésta sustancia en la reducción del Biofilm del 

cepillo de Dientes, el cual es el objetivo de esta investigación.  

 

3.7.1. SELECCIÓN DE SUJETOS  

Para seleccionar los cepillos dentales de los niños que formaron parte de la muestra, 

se enumeró de acuerdo al total de estudiantes pertenecientes a cada grado y en base a la 

numeración del listado se seleccionó al azar cada uno de los cepillos dentales usados de los 

miembros de la muestra; es decir por cada grado (6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mo de básica).  

 

3.8. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

En una primera visita a la Unidad Educativa “SAUL´O” se explicó el objetivo del 

estudio al Rector; a la vez que se solicitó su autorización para la realización de la 

investigación en los grados seleccionados.  
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Posteriormente, se explicó al maestro encargado de cada grado el proceso que se 

llevó a cabo y la colaboración que se esperaba de los mismos. A la vez se solicitó la nómina 

de los estudiantes inscritos legalmente para la convocación a una reunión de padres de 

familia.  

En una segunda visita se realizó la reunión con los padres de familia convocados 

previamente en el cual se dio a conocer la metodología y finalidad de la investigación y se 

solicitó al mismo tiempo la autorización para que sus hijos participaran; a través del 

consentimiento informado; se les entregaron los cepillos nuevos a los estudiantes y se dio 

las indicaciones pertinentes en cuanto a la utilización del cepillo y el período durante el 

cual lo utilizaron, además se les indicó que los alumnos que formaron parte de la muestra 

serían n informados a través del maestro encargado de cada grado con una nota para que de 

esta forma estuvieran enterados de que se les visitaba nuevamente a los 30 días para 

recolectar los cepillos dentales que debían llevar al Colegio en bolsa estériles entregadas 

anteriormente. 

 

3.9.MÉTODO DE MUESTREO Y TÉCNICA MICROBIOLÓGICA 

 

3.9.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRA MICROBIOLÓGICA  

 

Transcurrido el período de tiempo establecido (30 días) se acudió a cada grado 

donde estaban los estudiantes que formaron parte de la muestra poblacional y se recolectó 

los cepillos dentales y entregando a cambio uno nuevo. Se recolectaron todas las muestras 

el mismo día.  
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 Se tomó cada bolsa estéril sellado con el cepillo dental dentro. Se rotuló por cada 

grado y fueron transportados dentro de una hielera (con hielo) manteniéndolos de esta 

manera en un ambiente fresco mientras se llegaba al lugar de procesamiento de la muestra: 

Laboratorio CENAIN ASSAYLAB CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

Tomado de: (autor) 

 

3.9.2. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 

 

Las muestras se trabajaron bajo las siguientes condiciones:  

 Dentro de una cámara de flujo laminar que cumple con las características de rayos 

ultravioleta, corrientes de aire filtrado en una sola dirección que imposibilita el paso 

de bacterias y otras partículas, evitando una posible contaminación de las muestras. 

 Se utilizó una cámara fotográfica. 

 Primero se desinfectó la superficie de la cámara con alcohol. 

 Se mantuvo encendido un mechero durante todo el procesamiento de las muestras.  
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 También se utilizaron fundas estériles para toma de muestras. 

 Finalmente se rotularon  las fundas estériles para cada muestra con el código de 

cada grupo. 

Las medidas de bioseguridad fueron las siguientes:  

 Mandil de manga larga  

 Gorro desechable   

 Mascarilla desechable   

 Lavado de manos con jabón germicida y posterior aplicación de alcohol de 90°  

 Guantes (para el manejo de muestras incubadas). 

 

3.9.3. DESARROLLO DEL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN 

ESTAPA DE CONTROL (A)  

 

Se introdujo cada cepillo dental en una funda estéril para toma de muestras, el agua 

de peptona cubrió completamente la cabeza del cepillo dental dejándolo por un período de 

5 minutos.  
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Transcurrido el tiempo establecido se extrajo el cepillo dental de la funda estéril 

para toma de muestras. 

 

 

 

 

Tomado de: (autor) 

Se procedió a la siembra en Agar Plate Count (recuento total): Se midió 1 ml con 

pipeta estéril de la dilución a sembrar, se vertió la misma en una caja de Petri, levantando lo 

menos posible la tapa. Agregamos 10 a 12 ml de medio APC fundido y a una temperatura 

no mayor de 45º.  

Tapamos rápidamente e imprimimos a la placa movimientos circulares suaves en un 

sentido y otro, aproximadamente 5 veces cada sentido. Se dejó solidificar, invertimos la 

placa de manera que la tapa quede en la base, y así se incubó por 24 horas a una 

temperatura de 37°C. 

 

 

 

 



 

38 

 

Transcurrido dicho periodo, efectuamos la lectura. Cada una de las células aisladas 

dió lugar, después de la incubación correspondiente, a una colonia, de forma que el número 

de éstas nos permitió estimar el número de células presentes en la muestra original 

sembrada. Para que el sistema de recuento en placa tenga validez estadística, fue necesario 

contar entre 30 y 300 colonias con objeto de disminuir el error de la medida.  

 

3.9.4. DESARROLLO DEL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN ETAPA 

EXPERIMENTAL (B)  

 

Se dispensaron dentro de una funda estéril para toma de muestras 10ml de peróxido 

de hidrogeno al 3%, cerrándolo posteriormente.  

Se introdujo cuidadosamente cada cepillo dental en cada funda, de modo que el 

peróxido de hidrogeno al 3% cubría completamente la cabeza del cepillo dental dejándolo 

por un período de 15 minutos.  

 

 

 

 

Tomado de: (autor) 
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Transcurrido los 15 minutos se extrajo cada cepillo dental de la funda estéril para 

toma de muestras con Peróxido de Hidrogeno al 3%, y se ingresó en una segunda funda 

estéril con 10ml de agua de peptona; se procedió a agitar por 2 minutos, finalmente se 

extrajo el cepillo dental. 

 

 

 

 

 

Se procedió a la siembra en Agar Plate Count (recuento total): Se midió 1 ml con 

pipeta estéril de la dilución a sembrar, se vertió la misma en una caja de Petri, levantando lo 

menos posible la tapa. Agregamos 10 a 12 ml de medio APC fundido y a una temperatura 

no mayor de 45º.  

Tapamos rápidamente e imprimimos a la placa movimientos circulares suaves en un 

sentido y otro, aproximadamente 5 veces cada sentido. Se dejó solidificar, invertimos la 

placa de manera que la tapa quede en la base, y así llevamos a incubar por 24 horas a una 

temperatura de 37°C. 

Al momento en el que el cepillo entró en contacto con el Peróxido de Hidrógeno al 

3% se observó la presencia de efervescencia y 15 minutos después, se realizó el mismo 

procedimiento a cada una de las muestras.  
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Transcurrido dicho periodo, efectuamos la lectura. Cada una de las células aisladas 

dio lugar, después de la incubación correspondiente, a una colonia, de forma que el número 

de éstas nos permitió estimar el número de células presentes en la muestra original 

sembrada. Para que el sistema de recuento en placa tenga validez estadística, fue necesario 

contar entre 30 y 300 colonias con objeto de disminuir el error de la medida.  

 

 

 

 

 

 Tomado de: (autor) 

Posteriormente se realizó la comparación entre los resultados de ambos grupos: el 

grupo control y el grupo experimental; así se determinó si el peróxido de hidrogeno al 3% 

fue capaz de disminuir el biofilm del cepillo dental. Con los resultados obtenidos se realizó 

comparaciones por género y edad utilizando las pruebas estadísticas de Mann – Whitney y 

de Kruskal Wallis respectivamente y se utilizó la prueba de Wilcoxon para estudios no 

paramétricos en una comparación inicial y final con una significancia de p<0,05, para la 

tabulación y presentación en tablas y cuadros de los resultados obtenidos se utilizó el 

programa estadístico IBM SPSS versión 20.0.1. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.INTRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 

 

4.1.1. ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA:  

Son procedimientos estadísticos para pruebas de hipótesis que no requieren de la 

suposición de la normalidad de la población de la cual fue extraída la muestra y se pueden 

aplicar a datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

4.2.RESULTADOS INICIALES Y FINALES POR GÉNERO 

Para demostrar los resultados en la fase inicial se realizó una comparación a nivel de 

género con  la Prueba de Mann – Whitney, donde obtuvimos que en el género femenino el 

rango promedio es de 13,54 y en el género masculino 12,50, en un nivel de 0 a 3000000 ufc 

esto quiere decir que no existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, es decir que es similar el comportamiento entre masculino y femenino al 

inicio. En la fase final se obtuvo a nivel del género femenino un rango promedio de 11,92 y 

en el género masculino un rango promedio de 12,00, en un nivel de 0 a 150000 ufc, esto 

quiere decir que no existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, es 

similar el comportamiento entre masculino y femenino al final. 
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4.2.1. Prueba de Mann - Whitney: comparación por género (Inicial) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Tomada de: Ing. Molina (autor). Prueba de Mann – Whitney inicial (imagen). 

 

 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,728 es mayor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), aceptamos Ho. 
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4.2.2. Prueba de Mann - Whitney: comparación por género (Final) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Tomada de: Ing. Molina (autor). Prueba de Mann – Whitney final (imagen). 

 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,503 es mayor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), aceptamos Ho. 
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4.3.RESULTADOS INICIALES Y FINALES POR EDAD 

 

En una comparación por edades en la fase inicial se realizó con la Prueba de 

Kruskal Wallis, se dividió en tres niveles, de 10 a 11 años, de 12 a 13 años y de 14 a 15 

años donde los resultados estadísticos van de 0 a 3000000 ufc y demostrando que se dan 

para empates y no se realizan múltiples comparaciones porque no existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones, es similar el comportamiento entre las 

edades en etapa inicial. En la comparación final en los tres niveles de edades los resultados 

estadísticos van de 0 a 100000 ufc, demuestran que se dan para empates y no se realizaron 

múltiples comparaciones porque no existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, es similar el comportamiento entre las edades en la etapa final. 

 

4.3.1. Prueba de Kruskal Wallis: comparación por edades (Inicial) 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  
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Ilustración 14. Tomada de: Ing. Molina (autor). Prueba de Kruskal Wallis inicial (imagen). 

 

De la prueba de Kruskal Wallis, Sig. exacta = 0,310 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), aceptamos Ho. 

 

4.3.2. Prueba de Kruskal Wallis: comparación por edades (Final) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 
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Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Tomada de: Ing. Molina (autor). Prueba de Kruskal Wallis final (imagen). 

 

De la prueba de Kruskal Wallis, Sig. exacta = 0,393 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), aceptamos Ho. 
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4.4.RESULTADOS COMPARACIÓN INICIAL Y FINAL 

No se obtuvo diferencias por género ni por edades, se realizó comparaciones entre 

etapa inicial y etapa final con la prueba de Wilcoxon. En el recuento inicial se obtuvo una 

media de 285009,20 ufc y en el recuento final una media de 4228,80 ufc lo que demuestra 

que si existieron diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, el valor 

inicial fue mayor que el valor final. 

 

4.4.1. Prueba de Wilcoxon de los rangos de signos: comparación Inicial con Final 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración16. Tomada de: Ing. Molina (autor). Prueba de Wilcoxon inicial (imagen). 
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De la prueba de Wilcoxon, Sig. exacta = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Tomada de: Ing. Molina (autor). Comparación de medias (imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

285009,2 

4228,8 

Recuento inicial Recuento final

Par 1

Comparación de medias 
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4.5.  DISCUSIÓN  

 

En el estudio se seleccionaron 25 cepillos dentales de una manera aleatoria simple, 

previamente se demostró con pruebas estadísticas que el número de muestra seleccionado 

es aceptable, dado que un número menor a éste no sería significativo para la obtención de 

buenos resultados. El número de la muestra se seleccionó, también, porque  los mismos 25 

cepillos que se usaron en la etapa de control es decir antes de la desinfección con H2O2 al 

3%, se utilizaron para la etapa experimental, obteniendo así el doble de resultados en el 

estudio, 50 cultivos. 

El cepillo dental es el instrumento de higiene oral más comúnmente utilizado para 

realizar una correcta limpieza bucal, al darle un uso cotidiano, éste se contaminará ya que 

según (Donoso, 2013) en un estudio presentado en el artículo de la revista Ciencia, 

Tecnología e Innovación mencionaron que las cerdas de los cepillos dentales son idóneos 

para el desarrollo de microorganismos. 

Tomando en cuenta y para afirmar lo anteriormente citado en esta investigación se 

realizaron dos acciones principales a los 25 cepillos dentales que fueron utilizados por 

estudiantes de sexto a décimo de básica de la Unidad Educativa Saul’O; el primero 

consistió en la demostración de la contaminación del cepillo dental. 

Mediante cultivos se realizó la siembra, seguido del recuento microbiológico, de los 

cepillos dentales que no sufrieron ningún tipo de procesado antes de ser introducidos en la 

funda estéril para toma de muestras con agua de peptona y se demostró la presencia 

microbiana tal como lo afirmaron (Adolfo Contreras, 2010), (Bunetel. L, 2000), a pesar que 
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no se realizó identificación de los microorganismos del biofilm presentes como lo hicieron 

los autores mencionados anteriormente. 

Así como menciona (Zamani, 2000) algunos estudios han mostrado que varios 

microorganismos pueden crecer en los cepillos de dientes después del uso. Aun después de 

ser enjuagados con agua del grifo, los cepillos de dientes aparentemente limpios pueden 

permanecer contaminados con gérmenes potencialmente dañinos.  

Por esta razón el segundo paso consistió en la demostración de la desinfección de 

los cepillos dentales, para esto a los 25 cepillos de la etapa control y su previo recuento 

microbiológico, se les aplicó H2O2 al 3% durante 15 minutos, luego se realizó cultivos y 

un segundo recuento microbiológico para comprobar cuanto disminuyó la carga bacteriana, 

dando así una efectividad del 98,52% frente a una no desinfección del 1,48%. 

Se han realizado investigaciones para la desinfección de cepillos dentales utilizando 

diferentes métodos, uno de ellos fue realizado por Hernández Julio, Meléndez Karen, 

Pineda Sonia y Yanes Lilian, estudiantes de la Universidad de El Salvador, Ciudad San 

Salvador en el año 2011 con H2O2 al 3% en 4 centros escolares con una muestra de 122 

cepillos, comprobando su efectividad no con recuento microbiológico como se realizó en 

esta tesis, sino mediante la efervescencia producida al ingresar las cabezas de los cepillos 

dentales en la solución, obteniendo resultados positivos en la desinfección de los cepillos. 

También se realizó estudios con otros métodos desinfectantes como sprays 

Listerine, con luz ultravioleta, ozono, cerdas con cristales de zeolita con iones de zinc y 

plata, clorhexidina y aceites esenciales, este estudio fue realizado por María Elizabeth 

Aguirre Fernández tutorada por  Johanna Monar Coloma, Dra. Endodoncista, en la 
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Universidad San Francisco de Quito en el año 2013, para su estudio utilizó una muestra de 

20 cepillos dentales obteniendo resultados sugestivos a la utilización de sprays Listerine y 

la inmersión de estos en las otras sustancias, ya que posiblemente la cantidad de sustancia 

en spray sería menor. 

En esta investigación se obtuvieron resultados positivos con grandes diferencias en 

la etapa inicial con la etapa final al usar una concentración del 3% de H2O2 (Doub, 2005) 

indicó que el Peróxido de hidrógeno es un oxidante energético y sirve como potente 

germicida de amplio espectro, el peróxido se suministra en forma de solución al 3% lista 

para usar. 

En un estudio realizado por H Herrera, AR Chávez de la revista Crea Ciencia, en 

Junio 2005, aplicó gluconato de clorhexidina al 0,12% en 28 cepillos dentales dando un 

99,58% de efectividad. En otro estudio realizado por Trigoso Leticia y Trigoso Victor en 2 

instituciones educativas en Lima- Perú, usando como muestra a 116 cepillos y aplicando 

gluconato de clorhexidina al 0,5% por aspersión, determinó que esta sustancia disminuye la 

presencia de microorganismos con una significancia de p<0,01, pero estos son ajenos a la 

cavidad bucal.  

Otros métodos de desinfección para cepillos dentales tenemos al vinagre y al 

triclosan, métodos que fueron estudiados por Madeleine Gaona, tutorada por la Dra. Eliana 

Aldás, en la Universidad de Las Américas de la ciudad de Quito en el año 2014, utilizó 30 

cepillos dentales para la aplicación de las sustancias en estudio, determinando que el 

vinagre (ácido acético) tiene mayor eficacia que el triclosan con una significancia de 

p<0,043 por tanto siendo significativo estadísticamente para E.coli., difiriendo de los 
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resultados obtenidos en este estudio realizado con H2O2 al 3%, a pesar de no diferenciar 

los microorganismos, en la literatura (Martínez, 2004) indicó que la solución al 3% tiene su 

acción limitada por la presencia de materia orgánica e inhibida por la catalasa de las 

bacterias y los tejidos, pero destruye en gran mayoría los microorganismos incluyendo las 

esporas, la forma oxidante activa no es el peróxido de hidrógeno, sino el radical hidroxilo 

libre que se forma por la descomposición del peróxido de hidrógeno. 

En un estudio comparativo entre H2O2 al 3% e Hipoclorito de sodio al 2,5% como 

agentes desinfectantes en 24 cepillos dentales realizado por Mariemilia Villagrán, tutorada 

por la Dra. Ma. Isabel Zambrano perteneciente a la Universidad Central del Ecuador en 

2014, determinó que el peróxido de hidrógeno al 3% disminuyó significativamente las ufc, 

pero el Hipoclorito de sodio al 2,5% fue mucho más efectivo con un 99,99%. A pesar de 

esta alta efectividad no se ocupó esta solución para la investigación presente, debido a su 

alto costo económico no es accesible a la mayor parte de la población, sobre todo la de las 

zonas rurales del país, donde estuvo ubicada la Unidad Educativa estudiada. 

En una reciente investigación realizada por Estefanía Salazar estudiante de la 

Universidad Central del Ecuador tutorada por la Dra. Katherine Zurita en el año 2015-2016, 

comparó el H2O2 al 3% con una solución de la misma al 6%, obteniendo buenos 

resultados, similares con esta investigación, disminuyendo en su mayoría la carga 

microbiana en el porcentaje del 3%, pero determinó mejores resultados con la solución al 

6% eliminando todos los microorganismos presentes en el cepillo dental. 

Se concluye con esta investigación que la solución del Peróxido de Hidrógeno al 3% 

como agente desinfectante durante 15 minutos en 25 cepillos dentales usados como muestra 
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de estudio  y comparando con otras investigaciones tanto nacionales como internacionales 

con la misma solución y mismo porcentaje, así como también con otras soluciones, si tiene 

altos valores estadísticos significativos de p<0,000 para ser considerado un efectivo método 

desinfectante, fácil, alternativo y accesible a la población.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.CONCLUSIONES 

 

Con los resultados que se obtuvo al realizar  el recuento microbiológico de los 

cepillos dentales antes de la aplicación y después de la aplicación del peróxido de 

hidrógeno al 3%, observación y análisis de las muestras utilizadas por la población en 

estudio se concluye que:  

 Hubo una presencia significativa de microorganismos en los cepillos dentales 

usados en un período de 30 días, estos cepillos fueron entregados libres de 

agentes microbianos.  

 Los cepillos dentales antes de la aplicación del Peróxido de Hidrógeno al 3% 

demostraron presencia de gran cantidad de microorganismos, analizados por los 

resultados del recuento microbiológico dado por el laboratorio.  

 Los cepillos dentales con la aplicación del Peróxido de Hidrógeno al 3% 

demostraron ausencia de microorganismos, en su gran mayoría, comprobado a 

través de un recuento microbiológico final. 

 El Peróxido de Hidrógeno al 3% con una significancia de p<0,000; disminuye la 

cantidad de microorganismos presentes sobre el biofilm de los cepillos dentales 

utilizados por estudiantes de sexto a decimo de básica de la Unidad Educativa 

Saul’O. 
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5.2.RECOMENDACIONES 

 

 La descontaminación de los cepillos dentales en uso debe realizarse al menos cada 

15 días, no para alargar la vida de uso de los cepillos sino para evitar diseminación 

de infecciones y más si el paciente se encuentra con aluna lesión en la cavidad 

bucal. 

 Para la descontaminación del cepillo dental con Peróxido de Hidrógeno al 3% 

realizar por un período de tiempo de 15 minutos, para que actúe más la solución 

sobre el biofilm y asi haya una mayor descontaminación. 

 No enjuagar el cepillo posterior a la colocación de peróxido de hidrógeno, ya que es 

un porcentaje bajo y en una minima cantidad donde no ocasionaría daños en la 

salud. 

 Es recomendable mantener el peróxido de hidrógeno en un frasco oscuro para evitar 

que pierda sus propiedades.  

 No diluir el peróxido de hidrogeno cn agua del grifo, ya viene lista para usar al 3%. 

 Realizar una investigación comparando más porcentajes de la solución. 

 Estudiar otro tipo de sustancias que puedan también ser una alternativa para la 

desinfección  del cepillo dental, que sean de fácil manipulación y accesibles para la 

población. 

 Realizar una investigación donde se logre identificar y cuantificar cada una de las 

especies de microorganismos existentes en el cepillo dental. 
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 ANEXOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO AL ESTUDIANTE 

 

1. TEMA: “EFECTIVIDAD DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 3% COMO AGENTE 

DESINFECTANTE SOBRE EL BIOFILM DEL CEPILLO DENTAL UTILIZADO POR 

ESTUDIANTES DE SEXTO A DÉCIMO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAUL’O” 

 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 Dra. Nilda Navarrete 

 Srta. Nátaly Fernanda Hurtado González 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Su participación en este estudio de investigación es completamente voluntaria. Es importante que lea y 

comprenda la siguiente explicación de los procedimientos propuestos. Este formulario describe el 

propósito, los procedimientos, los beneficios, los riesgos, alternativas, costos, confidencialidad del 

estudio incluyendo la duración y la naturaleza de la participación de su hijo(a). También describe su 

derecho a retirarse del estudio en cualquier momento. Para ingresar al estudio, usted, como sujeto, debe 

firmar y fechar este formulario de consentimiento. 

 

4. PROPOSITO DEL ESTUDIO: Poner en práctica un método de desinfección de cepillos dentales  fácil, 

eficaz y de bajo costo ya que estos podrían ser los responsables de llevar microorganismos a la boca así 

como la diseminación de enfermedades bucales de zonas enfermas a zonas sanas. Para esto se aplicará 

una solución al 3% de Peróxido de Hidrógeno en los cepillos dentales de los participantes y se 

comprobará su efecto desinfectante sobre los mismos. Los resultados de este estudio serán beneficiosos 

para la Unidad Educativa “SAUL´O”, la Facultad de Odontología de la UCE así como también para todo 

individuo al alcance de la información del estudio. 

 

5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: si usted acepta la participación de sus hijo(a) en la investigación, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Se les entregaran los cepillos nuevos a los estudiantes y se darán las indicaciones 

pertinentes en cuanto a la utilización del cepillo y el período durante el cual lo utilizarán (30 

días). Así como también a los padres de familia una bolsa (funda ziploc), un par de guantes 

y se darán las indicaciones pertinentes de su uso. 
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 Transcurrido el período de tiempo establecido (30 días) se acudirá a cada grado donde 

estarán los estudiantes participantes para recolectar los cepillos dentales y entregar a cambio 

uno nuevo. Se recolectarán todas las muestras el mismo día.  

 Se tomará cada bolsa sellada con el cepillo dental dentro. Se rotulará por cada grado y serán 

transportados dentro de una hielera (con hielo) manteniéndola de esta manera en un 

ambiente fresco mientras se llega al lugar de procesamiento. 

 Para procesar las unidades de análisis muestra se dividirá en etapas: etapa de Control y 

etapa Experimental 

 Para la ETAPA DE CONTROL: Se introducirá cada cepillo dental en una funda estéril para 

toma de muestras, el agua de peptona cubrirá completamente la cabeza del cepillo dental 

dejándolo por un período de 5 minutos.  

 Transcurrido el tiempo establecido se extraerá el cepillo dental de la funda estéril para toma 

de muestras. 

 Se procederá a la siembra en Agar Plate Count y se realizará el recuento microbiológico 

respectivo para cada cepillo. 

 Para la FASE EXPERIMENTAL: Se dispensará dentro de una funda estéril para toma de 

muestras 10ml de peróxido de hidrogeno al 3%, cerrándolo posteriormente.  

 Se introducirá cuidadosamente cada cepillo dental previo recuento microbiológico en cada 

funda, de modo que el peróxido de hidrogeno al 3% cubra completamente la cabeza del 

cepillo dental dejándolo por un período de 15 minutos.  

 Transcurrido los 15 minutos se extraerá cada cepillo dental de la funda estéril para tomas de 

muestras con Peróxido de Hidrogeno al 3%, y se ingresará en una segunda funda estéril con 

10ml de agua de peptona y se procederá a agitar por 2 minutos, finalmente se extraerá el 

cepillo dental. 

 Se procederá a la siembra en Agar Plate Count y la realización del recuento microbiológico 

final para cada cepillo. 

 

6. RIESGOS: En altos porcentajes puede ser tóxico si se ingiere, si se inhala o por contacto con la piel o 

los ojos (Para el investigador).  Al ser su hijo(a) participante en la investigación NO corre ningún riesgo 

por la razón que el estudio está enfocado en la desinfección del biofilm de los cepillos dentales usados.  
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7. BENEFICIOS: Se establecerá una nueva alternativa de desinfección de cepillos dentales fácil, eficaz y 

de bajo costo ayudando así a la disminución de posibles enfermedades bucales y su proliferación. 

 

8. ALTERNATIVAS: la participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una alternativa que 

usted decida que su hijo(a) participe en este estudio. 

 

9. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito. 

 

10. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes y sobre los datos obtenidos en este estudio. Por tanto usted no debe preocuparse sobre si 

otras personas podrán conocer los datos que arrojarán al realizar el estudio de sus piezas de mano.  

 

11. DERECHOS DEL SUJETO: Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si desea 

interrumpir su participación, puede hacerla libremente en cualquier momento. Si decide dejar de 

participar en el estudio deberá notificar al investigador. 

 

12. NUMERO DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a:  

 DRA. NILDA NAVARRETE            TLF: 0984521521 

 SRTA. NÁTALY HURTADO                     TLF: 0998853034 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

 

YO,…………………………………………………………………………… he leído este formulario 

de consentimiento y he discutido los procedimientos descritos anteriormente. Sé que a mi hijo(a) se le 

entregará un cepillo dental nuevo para usarse por un período de 30 días y después ser retirados para realizar la 

investigación aplicando sobre un grupo de ellos una solución de Peróxido de Hidrógeno al 3% y ver su efecto 

desinfectante. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción. Yo comprendo que cualquier pregunta que tenga después será contestada verbalmente, o, 

si yo deseo, con un documento escrito. 

Yo comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar a mi hijo(a) del estudio en 

cualquier momento, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 
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Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, y por 

medio de este consiento que se realice los procedimientos antes descritos. 

Yo entiendo que, la identidad, y datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán 

confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto por inspecciones realizadas por el 

patrocinador del estudio. 

 

Por lo tanto YO,………………………………………………………consiento que mi hijo(a) 

………………………………………………...…….PARTICIPE EN EL ESTUDIO. 

 

………………………………. 

Firma del Representante 

C.I: …………………………. 

 

Fecha: Quito, DM……………………………….. 

Yo he explicado completamente a…………………………………………………………… 

la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo. 

 

………………………………….. 

Firma del Investigador 

NÁTALY  HURTADO 

C.I: 1724356058 

 

 



 

68 

 

ENTREGA DE CEPILLOS DENTALES A LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 
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Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 
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Tomada de: (autor) 

 

 

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL LABORATORIO 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 
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PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS ANTES DE APLICACAR H2O2 AL 3% 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 
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Tomada de: (autor) 

 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DESPUES DE APLICAR H2O2 

AL 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 
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Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: (autor) 
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RESULTADOS FINALES DEL RECUENTO MICROBIOLÓGICO DEL ANTES Y 

DESPUÉS DE APLICAR H2O2 AL 3% 
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79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

APROBACIÓN DEL 

TEMA 
  

      

REVISIÓN DE LA 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

    
    

ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 
        

PRUEBA PILOTO         

REDACCIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 
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Tomada de: (autor) 

 

PRESUPUESTO 

 

APLICACIÓN Y 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

  
   

  
 

TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
  

    
 

 

PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

  
    

  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
  

    
  

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 
  

    
  

MATERIALES PRECIO 

Fundas ziploc $ 4,00 

Cepillos dentales (136) $ 90,00 

Incubadora * 
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Tomada de: (autor) 

 

 

 

 

 

 

Peróxido de hidrógeno al 3% * 

Fundas estériles para toma de muestras * 

Servicio de laboratorio $672,00 

Empastado $ 15,00 

Impresiones $ 30,00 

Hojas $ 6,00 

Cámara de fotos * 

Tabulación $ 45,00 USD 

TOTAL $ 862,00  USD 
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SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA REALIZACIÓN DE 

LA PARTE EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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CERTIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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SOLICITUD AL LABORATORIO PARA REALIZACIÓN DE LA PARTE 

EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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CERTIFICADO DEL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


