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“Determinación de bacterias en los cepillos dentales utilizados por niños de 4 años de 

edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 2, 2018 - 2019” 
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2. Resumen 

El presente trabajo de investigación está enfocado al conocimiento e identificación de 

diferentes bacterias que se almacenan en el cepillo dental, para ello se planteó como 

objetivo principal: Evaluar la contaminación bacteriana de los cepillos dentales utilizados 

por los niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 

2. Asimismo, identificar las condiciones que favorecen al desarrollo de los diferentes 

microorganismos encontrados. El tipo de estudio es observacional, analítico y de corte 

transversal; mismo que permitió determinar la existencia de las distintas clases de 

bacterias. Para llevar a cabo el presente estudio se entregó 25 cepillos dentales a los niños 

del Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 2, y al cabo de un mes fueron 

retirados. Se procedió a realizar un análisis microbiológico, en el laboratorio de 

MEDILAB. Los datos se procesaron en el programa de análisis estadístico SPSS. 

Obteniendo como resultados relevantes la presencia de bacterias como: Streptpcoccus spp 

37,5% (12) Echerichia coli 31,3% (10). Klebsiella pneumoniae 15.6% (5) Pseudomonas 

spp 6,3% (2)   Streptpcoccus B 3,1%  (1) Staphylococcus spp 3,1%  (1) Micrococcus spp 

3,1% (1). La bacteria más prevalente fue Streptococcus spp, y su presencia es debida a 

distintas condiciones  de almacenamiento observadas tales como: ubicación del cepillo 

dental, distancia con respecto al inodoro, forma de almacenamiento, cuidado del cepillo 

dental, la frecuencia del cepillado y la presencia de alguna enfermedad común en los niños. 

Palabras clave: Contaminación, identificación, microorganismo, cepillo dental.  

 

 

 



3 
 

 
 

Abstract 

 

The present research work is focused on the knowledge and identification of different 

bacteria that are stored in the toothbrush, for this purpose the main objective was: To 

evaluate the bacterial contamination of the toothbrushes used by 4 years old children of 

Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 2. In addition to identify the 

conditions that favor the development of the different microorganisms found. The type of 

study is observational, analytical and cross-sectional, same that allowed to determine the 

existence of different kinds of bacteria. To carry out this study, 25 toothbrushes were 

delivered to children of Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 2, and after 

one month they were removed. A microbiological analysis was carried out in MEDILAB 

laboratory. The data was processed in the SPSS statistical analysis program. Obtaining as 

relevant results the presence of bacteria such as: Streptpcoccus spp 45.2% (19) Echerichia 

coli 23.80% (10). Klebsiella pneumoniae 16.7% (7) Pseudomonas spp 7.2% (3) 

Streptpcoccus B 2.4% (1) Staphylococcus spp 2.4% (1) Micrococcus spp 2.4% (1). The 

most prevalent bacterium was Streptococcus spp, and its presence is due to different 

storage conditions observed such as: location of the toothbrush, distance with respect to the 

toilet, way of storage, care of the toothbrush, the frequency of brushing and the presence of 

some common disease in children. 

      Keywords: Pollution, identification, microorganism, toothbrush.  
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3. Introducción 

   Los cepillos dentales constituyen un instrumento importante en la higiene oral; por lo 

tanto, al estar vinculado con el medio bucal, se puede afirmar que son focos propicios para 

el almacenamiento, crecimiento y desarrollo de bacterias. (Donoso, Vilaseca, Salinas, Oro, 

& Díaz, 2013)  

       Si bien es cierto que es normal encontrar microorganismos de la flora de la boca, 

también existen estudios   demuestran la presencia de gérmenes no provenientes de la 

misma, que posiblemente pueden proceder del ambiente en donde los cepillos son 

almacenados y/o del agua potable con la que se enjuagan. ( Hachity, Loginow , Soto , & 

Rivadeneyra , 2016) 

       Las bacterias pueden permanecer viables en la superficie de las cerdas del cepillo 

dental, por un período que puede oscilar entre uno y siete días, y no solo se alojan, sino que 

también se multiplican. ( Hachity, Loginow , Soto , & Rivadeneyra , 2016) 

      Estos microorganismos encontrados pueden provocar enfermedades en la cavidad oral, 

locales y sistémicas. Siendo de mayor relevancia y contraproducentes para la salud 

bacterias como: Streptococcus mutans, E.coli, Pseudomonas. Staphylococcus, Kleibsiella 

pneumoniae. ( Hachity, Loginow , Soto , & Rivadeneyra , 2016) 

     Por lo que es importante considerar las condiciones de acopio de los cepillos dentales, 

que se constituyen como factores que favorecen la presencia de bacterias, dentro de las 

cuales se destacan las siguientes: Contaminación cruzada y del cuarto de baño, diseño del 

cepillo dental, tiempo de utilización, lugar de almacenamiento del cepillo dental, 

desinfección y cuidado del mismo, así como aseo personal previo al cepillado.  
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     Un aspecto importante que se debe considerar, es que los cepillos dentales al ser 

instrumentos de uso diario, tienden a deteriorarse con facilidad y por lo tanto en vez de 

ayudar a higienizar, promueve el desarrollo de bacterias. Es por eso que la  Asociación 

Dental Americana sugiere desechar el cepillo de dientes cada 3-4 meses, por el desgaste y 

porque el crecimiento bacteriano a largo plazo sobre los cepillos de dientes puede ser 

perjudicial para la salud oral. (Guerrero, 2015). Por lo tanto, también se debe tomar en 

cuenta el reemplazo del cepillo dental, tras una enfermedad oral o sistémica del usuario. 

(Loscos, Aguilar Agulló, Cañamás Sanchis, & Ibáñez Cabanell, 2005)  

     Con los antecedentes previamente expuestos, el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo principal el de evaluar la contaminación bacteriana de los cepillos dentales 

utilizados por los niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro 

Comercial # 2. Cuya finalidad es identificar el grupo bacteriano más prevalente, así como 

también las condiciones que favorecerán la aparición de los diferentes microorganismos 

encontrados; por ello es importante realizar el presente estudio observacional y analítico, el 

mismo que permitirá cumplir con los objetivos planteados, proporcionando a la sociedad 

en general, información certificada para contribuir a mejorar su conocimiento acerca del 

correcto manejo y cuidado de los cepillos dentales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/statement-on-toothbrush-care-cleaning-storage-and
http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/statement-on-toothbrush-care-cleaning-storage-and
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4. Revisión de Literatura 

4.1.Cepillo Dental 

4.1.1 Historia del cepillo dental.  La historia tiene evidencias de que el primer cepillo 

de dientes fue elaborado por un emperador chino en 1498, quien utilizo cerdas de pelo de 

cuello de puerco salvaje en un mango de hueso. Las cerdas eran retiradas manualmente del 

cuello de cerdos y se prefería adquirir el insumo de los animales de los climas más fríos de 

Siberia y China. De dicha manera, los primeros cepillos dentales se confeccionaron con 

pelos de animales, como: el cerdo, el jabalí, el caballo y el tejón. Y para fabricar los 

mangos, se utilizaba además de hueso, la madera y el marfil. 

En el siglo XVII, los viajeros y navegantes se encargaron de trasladar el cepillo dental 

con destino a Europa, siendo al principio un artículo de lujo utilizado principalmente por 

las clases sociales altas: que en muchos casos no tenía el hábito de realizarse la limpieza 

dental y a su vez, muchos preferían continuar con el uso de palillos interdentales o 

similares. Así mismo, otros tantos consideraban que las cerdas de cerdo eran muy fuertes y 

generaban irritación y malestar bucal. Por ello, en Europa se prefirió el uso de la crin del 

caballo. 

Los cepillos dentales primitivos presentaban algunos inconvenientes, como su 

confección manual, el deterioro de las cerdas animales y su rápida contaminación por los 

microorganismos bucales. Por ejemplo, Pierre Fauchard, el Padre de la Odontología 

Moderna, ofreció la primera conferencia minuciosa del cepillo dental en Europa en 1723. 

El discurso evidenció críticas sobre el uso de pelos de caballo en el cepillo dental, debido a 

que era considerado poco eficientes para la higiene dentaria debido a su suave consistencia. 

Además, Fauchard recomienda la frotación diaria de los dientes con esponjas naturales y se 
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mostró poco conforme con la gran mayoría de personas que omitían tener como habito la 

higiene bucal.  

Del mismo modo, el bacteriólogo francés Louís Pasteur en el siglo XIX promulga la 

teoría sobre los gérmenes y los dentistas de entonces comprobaron que los cepillos de pelo 

animal eran una fuente de microbios, por su porosidad y mantenimiento de la humedad. 

Así entonces, para evitar infecciones en las encías a partir de microorganismos, se empezó 

a recomendar la esterilización de los cepillos con agua hirviendo, lo que los tornaba aún 

más blandos y endebles. 

Recién a finales del siglo XIX, se empezó a universalizar el uso del cepillo dental en el 

mundo occidental, cuando aparecen empresas que fabricaban manualmente cepillos 

dentales por cantidades mayores. En 1935 la industria del cepillo dental se modifica 

drásticamente, cuando Wallace Hume Carothers inventó para los Laboratorios Dupont el 

nylon en 1935. El nylon es resistente y flexible y a la vez, ofrece un mejor cepillado y tiene 

resistencia a la contaminación por bacterias: debido a la homogeneidad de su superficie. 

Otra ventaja de dicho invento, radicó en que las cerdas se fusionaban al mango del cepillo, 

evitando el desprendimiento de las cerdas de origen animal que se quedaban en la cavidad 

bucal de quien las empleaba. Precisamente el primer uso que se le dio a dicha fibra 

sintética fue la confección de cepillos dentales. 

En 1938 se lanza al mercado la versión moderna del cepillo de dientes: el llamado 

cepillo milagro del Dr. West, que estaba elaborado con púas de seda de nylon que 

permitían una perfecta higiene bucal. Posteriormente, se han introducido muchas mejoras, 

buscando brindar un elemento para facilitar el cepillado dental acorde a las diferentes 

necesidades que tienen las personas. (Odontologos Mx, 2014) 



8 
 

 
 

4.1.2. Partes del cepillo dental. 

 Mango. 

 Cuello. 

 Cabeza. 

 Cerdas o filamentos. 

4.1.2.1 Mango. Parte del cepillo que permite manipularlo con la mano. Debido al 

diseño que presenta el mismo nos proporciona beneficios en la comodidad y no en la 

eficacia del cepillado 

 Hay antideslizantes, con formas ergonómicas que facilitan la sujeción, angulados, 

rectos, largos, cortos, anchos (mejor agarre para niños) o angostos (adultos). 

4.1.2.2 El Cuello.   Es la prolongación del mango, le confiere ergonomía y confort al 

cepillado, dentro de los diseños básicos del cuello del Cepillo Dental tenemos: 

 Recto  

 Angulado  

 En estribo  

 En estribo angulado 

     4.1.2.3. La Cabeza. Es la parte activa del cepillo, en la cual se van a encontrar los 

diferentes tipos de cerdas de acuerdo al tipo de cepillo que son los que se encargan de la 

función limpiadora 

 Según su forma (cuadrada, de diamante, redonda), 

 Según el tamaño (grande, pequeña), 

 Según el número de hileras de cerdas (2, 3,4, 5) 
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 Según el tipo de cerdas (extrasuaves, suaves, medias, duras, extraduras) 

     4.1.2.4 Las Cerdas. Realizan la función limpiadora 

 Hay fibras naturales y sintéticas (mejores) 

 Pueden ser: -Duras: 0.35 mm. de diámetro -Medias 0.3 mm. -Blandas: 0.17 mm. 

 Vienen agrupadas en penachos. 

 Muchos penachos o muy apretados ejerce efecto de bloqueo y dificulta a 

limpieza 

 Las cerdas pueden tener diferentes angulaciones 

Numero de hileras: 

- 2 a 3 hileras cepillos para enfermos periodontales 

- 4 a 5 hileras cepillos para uso normal 

- Pueden tener unas hileras más cortas que otras como los cepillos de 

ortodoncia (Abisai, Mohammad, Cadena, Castro, & Varela, 2014)  

4.1.3. Tipos de cepillo dental. A lo largo de los años se han realizado diversos estudios 

acerca del cepillo dental mediante los cuales se puede determinar la real importancia de 

realizar cepillado de los dientes, complementado por la utilización de otros instrumentos de 

aseo bucodental asegurando de esta manera una mayor eliminación de microorganismo en 

el medio oral. Como ya es de conocimiento general que la higiene oral y por lo tanto el 

cepillado dental se lo realice después de cada comida o las tres veces al día. 

Existen muchos tipos de cepillos dentales, que cuentan con características particulares y 

que pueden estar indicados en determinados casos. Aunque por parte de las personas 

especializadas en este campo no hay un acuerdo común acerca de la efectividad de cada 
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uno de ellos, sí que existe un cierto consenso en que alguna de sus características puede 

resultar interesantes para tratar encías con mayor o menor sensibilidad. 

Aunque se trate de un cepillo manual o de uno eléctrico, las cerdas presentan diferencias 

que pueden resultar importantes para obtener una correcta higiene dental.  

4.1.3.1. Cepillo de cerda dura. Las cerdas son las más rígidas y se recomiendan para 

las personas que tienen una salud bucodental perfecta y las encías son fuertes y sanas. Aun 

así, se aconseja no utilizar el cepillo de manera muy contundente, ya que puede dañarlas y 

provocar algún sangrado. 

4.1.3.2. Cepillo de cerda media. Son algo más suaves y evitan que haya un roce 

excesivo que puedan dañar las encías. 

4.1.3.3.  Cepillo de cerda suave. Si el usuario tiene una enfermedad en las encías, como 

gingivitis, puede necesitar un cepillo con las cerdas suaves, que no ejercen tanta presión y 

que evitan hacer daño a esta delicada zona. 

Además, existen otros tipos de cepillos especiales, que están recomendados para su uso 

en situaciones delicadas y para un sector concreto de usuarios. 

El primero es el cepillo infantil, que está indicado para los niños, ya que su tamaño y la 

dureza de las cerdas están adaptadas para su boca. (Dentistas en Castellòn, 2015) 

Al margen de esta clasificación, también podemos encontrar los siguientes cepillos: 

 Para niños: poseen un cabezal más pequeño y generalmente van acompañados de 

atractivos diseños. Es recomendado que se le usan un cepillo específicamente para 

niños. 
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 Para después de cirugía: se trata de cepillos con un diseño especial para poder ser 

utilizados después de una operación que haya dejado la boca en un estado 

especialmente sensible. 

 Especiales para la ortodoncia: recomendados para quienes utilizan un aparato de 

corrección dental. 

4.1.3.4. Cepillos Eléctricos. Presentan ciertos tipos de movimiento suelen horizontal, 

alternado, vertical arqueado o vibratorio. De preferencia estos cepillos van a ser utilizados 

especialmente para personas disminuidas físicas o mentales, debido a la simplicidad de la 

operación por el paciente o por quien le ayude. 

4.1.3.5. Cepillos Interproximales. Estos cepillos se fabrican en tamaños diferentes y 

van a ser elegidos de modo que se ajusten, lo más estrechamente posible, al espacio 

interdentario. 

Hay cepillos interproximales pequeños que pueden ser introducidos en mangos; 

facilitan la limpieza de los espacios proximales en las porciones posteriores de la dentición. 

4.1.3.6. Cepillos Periodontales.  También llamado sulcular o crevicular, tiene dos tiras 

de cerdas. Van a ser utilizados en casos de inflamación gingival y surcos periodontales 

profundos. También es recomendable en niños con ortodoncia fija. Los cepillos que 

presentan 2 o 3 hileras de filamentos son cepillos que usaremos para los enfermos 

periodontales, son los llamados cepillos periodontales o sulculares y se usan para eliminar 

la placa bacteriana presente debajo de la encía (subgingival). (Saludalia, 2018) 
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4.2. Fuentes de Contaminación de los Cepillos de Dientes  

4.2.1 Boca. Glass y Lare (1986) sugirieron que “la contaminación del cepillo dental 

juega un rol importante como puerta de entrada de una enfermedad sistémica, ya que, 

debido al uso de una inapropiada técnica de cepillado, el usuario puede lacerar la encía 

favoreciendo la introducción de microorganismos al torrente sanguíneo provenientes de la 

flora presente en el cepillo”. “La boca alberga diversos microorganismos, tanto aerobios y 

anaerobios. Entre los más comunes se encuentran los Staphylococcus aureus. Además, los 

dientes están colonizados por especies propias, como Streptococcus mutans. Al ser 

microorganismos infecciosos estos pueden causar complicaciones en los usuarios, 

desencadenando desde leves infecciones hasta una complicación mayor como es la 

endocarditis bacteriana. Para ello es de vital importancia tener un correcto protocolo al 

realizar cualquier acto quirúrgico. (Rojas, 2012) 

4.2.2 Ambiente. Los cepillos de dientes pueden contaminarse a través del contacto con 

el medio ambiente y la supervivencia de las bacterias se ve afectada por los contenedores 

de almacenamiento de los cepillos de dientes. Dayoub et al. “Encontraron que los cepillos 

de dientes colocados en recipientes cerrados y la exposición a superficies contaminadas 

produjeron mayores recuentos de bacterias que los que se dejan abiertos al aire”. Mehta et 

al. Encontró” que el uso de una tapa para el almacenamiento del cepillo de dientes 

incrementó la supervivencia de las bacterias.” El vidrio encontró que el aumento de la 

humedad en el medio ambiente aumentaba la supervivencia bacteriana en los cepillos de 

dientes. Además, Glass descubrió que las bacterias sobrevivían más de 24 horas cuando la 

humedad estaba presente. (Rojas, 2012) 

4.2.3 Diseño del cepillo dental. Al examinar los diferentes elementos de diseño del 

cepillo de dientes. “Bunetel et al. Encontró que las bacterias quedan atrapadas dentro de las 
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cerdas del cepillo de dientes y la supervivencia de las bacterias depende de sus capacidades 

aeróbicas versus anaeróbicas y del diseño del cepillo de dientes. Además, los 

investigadores observaron que los mangos sólidos tenían menos retención de bacterias y 

que a medida que aumentaba el área de la superficie, también lo hacía la carga 

microbiana”. Efstratiou et al. “Confirmaron que el tipo de filamento afectaba la retención 

bacteriana”. El deterioro en el estado de las cerdas de los cepillos dentales es un factor 

predisponente para el almacenamiento de microorganismos en los cepillos dentales, según 

estudios se ha podido determinar que cepillos con cerdas anchas y fuera de su posición 

presentan un grado de retención bacteriana más amplio. Este hallazgo también se hizo eco 

en un estudio realizado por Glass que exploró el nivel de retención de bacterias basándose 

en la marca del cepillo de dientes, el color y el patrón de cerdas. La contaminación fue más 

baja en cepillos de dientes blandos y redondos, transparentes y de dos cerdas. De la misma 

manera, Caudry et al. Hallaron “que las bacterias se adhieren fuertemente a las cerdas.” 

Mehta et al. “Encontraron que la retención de humedad y residuos orales en las cerdas 

aumentaba la supervivencia bacteriana”. (Frazelle & Munro, 2012)  

Las cerdas de los cepillos dentales determinan una condición importante para el 

alojamiento de microorganismo que se localizan en el medio ambiente, dentro de los cuales 

pueden encontrarse bacterias y hongos patógenos para el desarrollo de microorganismos 

que se localizan en el medio ambiente asociados a enfermedades, provenientes del medio 

ambiente, portadores o enfermos que pudieran transmitirse a través del uso del cepillo.  

Los cepillos de dientes se contaminan con bacterias, sangre, saliva, desechos orales y 

crema dental. (Donoso, Vilaseca, Salinas, Oro, & Díaz, 2013) 

4.2.4 Estuche del cepillo de dientes. El almacenamiento o mantenimiento del cepillo 

en un ambiente libre presenta un número reducido de bacterias a diferencia de cepillos 
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almacenados en contenedores cerrados, específicamente estuches de plástico, ello puede 

estar dado por la falta de ventilación, razón por la cual se acentúa el estado de humedad del 

cepillo motivo por el cual se da una mayor predisposición a proliferar bacterias. (Misirligil 

A, 1984 ) 

4.2.5 Contaminación del cuarto de baño. La bacteria Salmonella puede colonizar el 

borde interior de la taza del baño y sobrevivir hasta por 50 días. Bacterias entéricas 

patógenas están presentes en mayor cantidad en el biofilm de la taza del inodoro que en el 

agua misma. Los cuartos de baño, por sus especiales condiciones de humedad, son los 

espacios ideales para que estos gérmenes y bacterias se desarrollen. (Rojas Diaz, 

Evaluacion de la contaminaciòn microbiana, 2012) 

4.2.6. Contaminación Cruzada. “Se cree que muchos patógenos que se transmiten por 

la ruta fecal-oral tienen dosis infecciosas bajas, como Shigella, Campylobacter, E. coli, 

rotavirus, and norovirus.” La dosis infecciosa para Salmonella se cree que es generalmente 

alta; sin embargo, dependiendo de la cepa bacteriana puede ser tan baja como 10 a 100 ufc 

(Hockin et al. 1989; Barker and Bloomfield 2000). Mendes and Lynch (1975) concluyeron 

“que las bacterias fecales se encuentran en las superficies de los baños en cantidades 

suficientes para ocasionar infección por medio de las manos”. (Rojas, 2012) 

4.3. Microorganismos presentes en el cepillado dental 

Los cepillos dentales son de suma importancia en lo que respecta al barrido y por lo 

tanto la eliminación de los microorganismos que se alojan en la superficie de los dientes; 

en la mayoría de los estudios que se han realizado se ha demostrado  que el cepillo se 

contamina con diferentes tipos de bacterias, virus u otros microorganismos después de su 

uso, por el contacto con la cavidad oral, principalmente por el biofilm, mucosa, saliva, 
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contaminación, microorganismos y/o sangre. (Ortega, Loginow, Soto, & Rivadeneyra, 

2016) 

Los microorganismos son capaces de adherirse en la superficie de los filamentos del 

cepillo dental. Uno de los principales microorganismos que se alojan en la cavidad oral el 

Streptococcus mutans, el cual permanece viable en los filamentos hasta por 6 horas. 

También se han encontrado coliformes fecales principalmente en aquellos grupos 

familiares que tienden a dejar los cepillos dentales en el lavamanos, cerca del inodoro, 

facilitando su contaminación debido a que las constantes descargas del inodoro sin tapar 

producen aerosoles que contaminan dichos cepillos. “Se han realizado diversos estudios in 

vitro para demostrar la viabilidad de diferentes agentes en los cepillos dentales, por 

ejemplo se demostró que el virus HSV-1 se mantiene viable hasta por 72 horas, al igual 

que la bacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans , siendo estos de menor resistencia 

a comparación con Enterobacter cloacae que se mantuvo viable por 16 días, haciéndolo 

muy resistente a condiciones extremas; difícil de erradicar y controlar en las condiciones 

húmedas de los cepillos dentales”. (Ortega, Loginow, Soto, & Rivadeneyra, 2016)  

 “Otros estudios han evidenciado la transmisión de microorganismos en cepillos 

dentales y que estos ocasionan bacteremias transitorias. Malmerg et al, menciona que en 

cepillos dentales se han identificado cultivos aerobios como Streptococcus Salivarius, 

Streptococcus Sanguis, Streptococcus Mitis y Haemmophilus, resultando tasas elevadas de 

viabilidad bacteriana en los mismos. (Ortega, Loginow, Soto, & Rivadeneyra, 2016) 

La cavidad oral aloja una extensa cantidad de germenes, que se transfieren al cepillo 

dental durante su uso, y sumados a los patógenos encontrados en el ambiente, el cepillo 

dental puede alojar hasta microorganismos intestinales. Se han encontrado los siguientes 

patógenos: 
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S. mutans; Bifidobacterium; Lactobacillus sp; S. aureus; Pseudomonas; S. pyogenes; S. 

viridans; S. salivarius; Candida Albicans; E.coli; Enterococo fecalis; Enterococus sp; 

Enterobacter; Klebsiella; S. epidermidis; P. aeruginosa; Herpes Simplex; Corynebacterium; 

Bacteroides Sp; Proteus Sp; Moraxella catarrahalis; S. saprophyticus (Salazar-Chicaiza & 

Zurita-Solís, 2016)     

4.3.1 Bacterias estreptococos.  Son las principales bacterias que se van a localizar en 

los cepillos dentales debido a que estos instrumentos entran directamente en contacto con 

el medio oral que es donde se encuentran comúnmente, como una de las principales 

bacterias generadoras de caries dental. Las infecciones de estreptococos tienen una 

variedad que va desde leve, causando un dolor de garganta. De acuerdo con Medicine Net, 

hay más de veinte tipos de bacterias estreptocócicas, pero el grupo A, que afecta la piel y la 

garganta, es el tipo que se encuentra comúnmente en el cepillo de dientes. Además, 

produce endocarditis cuando pasa al torrente sanguíneo tras la extracción de un diente 

(Taco, 2017) 

4.3.2   Escherichia Coli. A dejar descubierto el inodoro los residuos de la propagación 

fecal dentro de un radio un metro y medio puede afectar y dejar bacterias en los cepillos de 

dientes. Lo que significa que este tipo de bacterias que se depositan como E. coli 

contaminan directamente al cepillo. (SERVIBUCAL, 2016)  

Existe diversas enfermedades producidas por la E. coli: Neumonía típica, Cistitis, 

periodontitis bacteriana secundaria, otras de los problemas importantes es la colitis 

hemorrágica produciendo vómitos, fiebre y diarrea. (Taco, 2017) 

 4.3.3 Candida Albicans. La infección candidiásica puede presentarse en forma cutánea 

localizada o generalizada, afectando, las membranas mucosas o presentándose como una 
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infección que invade no solo a los tegumentos, sino también a tejidos profundos, 

produciendo cuadros clínicos severos, infectando órganos internos como pulmón, corazón, 

hígado y cerebro. 

El agente causal de este proceso infeccioso es el hongo Candida albicans, miembro muy 

frecuente de la microflora bucal, aislándose entre el 30 y 50% de la población. (Mata de 

Henning & Perrone, 2000) 

4.4. Ecosistemas de la cavidad bucal: composición microbiana 

4.4.1. Saliva. “Los primeros estudios de van der Hoeven et al. (1984, 1987) sobre la 

capacidad de las bacterias orales para crecer en la saliva como la única fuente de nutrientes 

muestran que varias especies de Actinomyces pudieron crecer, pero que tres especies de 

Streptococcus no crecieron a base de saliva. Se midió la actividad enzimática de una 

amplia variedad de bacterias, incluyendo glicosidasas, peptidasas y esterasas, llegando a la 

conclusión de que la unión específica de las bacterias orales a las glicoproteínas salivales 

es un posible mecanismo para localizar nutrientes en las proximidades de la célula (de Jong 

y van der Hoeven, 1987).” Estas glicoproteínas de alto peso molecular, conocidas como 

mucina, se componen de numerosas cadenas laterales de oligosacáridos que se encuentran 

unidas a proteínas por enlaces O-glucósidos y sirven como fuente de nutrientes para el 

crecimiento microbiano. Estos estudios se han ampliado para incluir la influencia del 

ambiente anaerobio y el papel de la agregación entre especies en el establecimiento de una 

comunidad microbiana oral estable” (Bradshaw et al., 1998). (Merinero, 2009) 

La saliva es esencial en el balance ácido-base de la placa. Las bacterias acidogénicas de 

la placa dental metabolizan rápidamente a los carbohidratos y obtienen ácido como 

producto final. El pH decrece rápidamente en los primeros minutos después de la ingestión 
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de carbohidratos para incrementarse gradualmente; se plantea que en 30 minutos debe 

retornar a sus niveles normales. El pH salival de la cavidad bucal oscila entre 6,7 y 7,5. 

Para que esto se produzca actúa el sistema buffer de la saliva, que incluye bicarbonato, 

fosfatos y proteínas. El pH salival depende de las concentraciones de bicarbonato; el 

incremento en la concentración de bicarbonato resulta un incremento del pH. Niveles muy 

bajos del flujo salival hacen que el pH disminuya por debajo de 5-3, sin embargo, aumenta 

a 7-8 si se acrecienta gradualmente el flujo salival. (Núñez & García Bacallao, 2010) 

4.4.2. Mucosa Bucal. La microbiota de la mucosa bucal está constituida, salvo en las 

encías y los labios, casi exclusivamente por cocos grampositivos anaerobios facultativos y, 

en especial, por Streptococcus viridans. Los labios, al representar una zona de transición de 

piel a mucosas, estarán colonizados por una microbiota cutáneo como Staphylococcus 

epidermidis y por especies de los géneros Kocuria y Micrococcus; además, se detectan 

también abundantes Streptococcus viridans procedentes de la saliva y el dorso de la lengua 

debido la acción del humedecimiento labial. En la mucosa yugal predominan también los 

Streptococcus viridans, destacando Streptococcus mitis; le siguen en frecuencia 

Streptococcus sanguis y Streptococcus salivarius; también se aislarán otros 

microorganismos presentes en la saliva. En el paladar duro existe una microbiota 

estreptocócica similar a la de la mucosa yugal. En el paladar blando aparecen bacterias 

propias de las vías respiratorias altas como especies de Haemophilus, Corynebacterium y 

Neisseria, Streptococcus pyogenes y Streptococcus viridans. La microbiota de la encía está 

íntimamente relacionada con la de la placa coronal lisa en la unión dentogingival y con la 

de localización subgingival. “Según estudios realizados por Yasui y otros, en la mucosa 

bucal predominan los phylos: Firmicutes (sobre todo los géneros Streptococcus y 

Veillonellas), proteobacterias (en su mayoría de Neisseria), bacteroides (Prevotella) y 
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Actinobacteria (micrococcineae), y se ha demostrado que la higiene bucal de las 

superficies de las mucosas afecta a la colonización por Treponema denticola y 

Fusobacterium nucleatum.” (Quintana, Pedro Díaz Sjostrom, Dunier Arias, & Gloria 

Marlene Mazón Baldeón, 2017) 

4.4.3.  Lengua. El biofilm que se forma en la superficie de la lengua, es una estructura 

variada que se encuentra compuesta por bacterias, células epiteliales de la mucosa oral, los 

leucocitos de las bolsas periodontales, metabolitos de la sangre y diferentes nutrientes. 

Debido a las características físicas de la lengua, ofrece variedad de posibilidades para la 

colonización bacteriana sobre todo por la presencia de criptas y fisuras; aproximadamente 

un 45% son cocos grampositivos anaerobios facultativos, destacando sobre los demás S.  

salivarius, seguido de S.  mitis,  estreptococos  del  grupo  milleri  y  es  frecuente  la  

detección  de  S. mucilaginosus;  le  siguen  en  proporción  los  cocos  gramnegativos  

anaerobios  estrictos (aproximadamente un  16 %  de diversas especies  de Veillonella)  y 

bacilos grampositivos anaerobios  facultativos  (en  torno  a  un  12  %,  fundamentalmente  

Actinomyces  spp.),  en menor  proporción  pueden  detectarse  diversas  especies  

pertenecientes  a  los  géneros Lactobacillus, Neisseria, Fusobacterium y Haemophilus. 

(Quintana, Pedro Díaz Sjostrom, Dunier Arias, & Gloria Marlene Mazón Baldeón, 2017) 

 “En el dorso de la lengua, se encuentran varias especies de Streptococcus, tales como 

S. mitis, Streptococcus  australis,  Streptococcus  parasanguinis ,  Streptococcus  salivarius  

, Streptococcus sp. clon FP015, y Streptococcus sp. clon FN051, Granulicatella adiacens, y 

Veillonellas spp.  En la superficie lateral de la lengua predominan, S. mitis ,  S. mitis  bv., 

Streptococcus sp. clon DP009, Streptococcus sp. clon FN051, S. australis , G. adiacens , G. 

hemolysans , y Veillonellas spp”.  
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“Estudios realizados demuestran una abundancia relativa de Neisseria, Haemophilus, 

Fusobacterium y  Porphyromonas  en  la  lengua  de  personas  sanas,  más  alta  que  en 

personas con cáncer lingual lo que pudiera ser un potencial indicador microbiológico para 

la detección y el diagnóstico precoz del cáncer en el futuro.” En personas saludables con 

halitosis el perfil microbiano del dorso de la lengua mostró conteos máximos de 

F.nucleatum seguido de P. gingivalis y T.forsythia. (Quintana, Pedro Díaz Sjostrom, 

Dunier Arias, & Gloria Marlene Mazón Baldeón, 2017) 

4.4.4. Superficies Dentarias. Para la colonización de los microorganismos se han 

establecido varias fases que involucran la deposición, adhesión, coagregación, crecimiento 

y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película adquirida. Luego de 

formada la película adquirida, ésta es colonizada por microorganismos que habitan la 

cavidad bucal. Las bacterias se adhieren a las glucoproteínas de la película adquirida 

depositada en la superficie del diente, de forma casi inmediata. “Algunos mecanismos por 

las cuales las bacterias se adhieren a la película adquirida son: mediante moléculas 

específicas, denominadas "adhesinas", localizadas en la superficie bacteriana que se unen 

con receptores específicos de la película; a través de estructuras proteínicas fibrosas, 

llamadas "fimbrias", que se fijan a la película; por la formación de puentes de calcio 

(Ca++) y magnesio (Mg++) con carga positiva que permiten la unión de componentes 

bacterianos cargados negativamente a la película que también posee carga negativa; y a 

través de polisacáridos extracelulares sintetizados a partir de la sacarosa, que permiten la 

unión de polisacáridos bacterianos a la superficie de la película (Fachon y col.,1985; 

Mergenhagen y col., 1987). 

“Streptococcus sanguis, es el primer microorganismo que se adhiere a la superficie de la 

película adquirida y como tal, inicia la colonización microbiana en la formación de placa 
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dental supragingival e inmediatamente se adhiere a Actinomyces viscosus. Algunos 

señalan que S. sanguis y A. viscosus son los microorganismos pioneros en la colonización 

de la placa dental, y que la asociación de estas bacterias con la superficie del diente es 

considerado como un prerequisito para la colonización posterior de especies de Veillonella 

y Fusobacterium.” Otras bacterias que inician el proceso de colonización son 

Streptococcus del grupo oralis (S. oralis, S. mitis), Actinomyces sp., Neisserias sp., y 

Haemophilus sp.”  

“Se ha podido determinar que aun después de siete días de formada la placa dental, las 

especies de Streptococcus continúan siendo el grupo bacteriano que más se presenta, pero a 

las dos semanas comienzan a predominar los bacilos anaerobios y las formas filamentosas. 

Los cambios microbianos están dados por diversas causas, tales como: antagonismo por 

competencia de sustratos; producción de H2O2; y especialmente por el consumo de 

oxígeno en el ambiente, por lo que ocurre una sustitución de especies bacterianas Gram 

positivas facultativas por especies bacterianas anaerobias facultativos y estrictas Gram 

negativas, proceso llamado Sucesión Autogénica.” 

“Investigaciones realizadas refieren que los microorganismos secundarios que se 

adhieren a las bacterias presentes en la masa de la placa son Prevotella loescheii, P. 

intermedia, Capnocytophaga sp., F. nucleatum y P. gingivalis; dichas bacterias se adhieren 

a otras bacterias ya presentes en la masa de la placa dental.” (Guilarte & Perrone, M., 

2003) 

4.4.5. Surco Gingival. El surco gingival es conocido como el principal nicho 

anaeróbico que existe en el organismo, debido a que por su localización es un sitio carente 

en oxígeno. En condiciones normales habitan en este surco gran cantidad de bacterias en 

donde predominan los cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos y Gram negativos. 
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Esta población microbiana, que varía en cantidad, es la que se conoce como microbiota 

del surco gingival, pero cuando las cantidades aumentan se supera la población bacteriana,  

y principalmente cuando el surco ha sido colonizado por bacterias patógenas o hay ruptura 

del equilibrio defensa/bacteria, se establece una patología gingival que puede evolucionar 

hacia el periodonto. (Lerma, Diana Milena Estupiñán Torres, Geovana, & José Alberto 

Acosta Rueda, 2007) 

     “Estudios electrónicos de microorganismos del surco gingival in situ de zonas sanas, 

han revelado un predominio de cocos entre ellos fundamentalmente Estreptococos sanguis, 

Actinomyces viscosus, Actinomyces israellis, presentes en número relativamente alto. 

Microorganismos gramnegativos como Capnocitophaga, especies de Bacteroides, 

Camphilobacter y Fusobacterium, también pueden aislarse. Regularmente muy pocas 

formas móviles y espiroquetas están presentes en esta microflora relativamente escasa. 

Parece que no existe una diferencia peculiar en la composición bacteriana de las áreas 

subgingivales y supragingivales asociadas con las localizaciones sanas.” (Ruiz, Delgado, & 

Martinez, 2007)  

4.4.6.  Características de los Ecosistemas Orales. Los ecosistemas orales descritos 

tienen una serie de características relacionadas con su estructura y función: 

4.4.6.1 Variabilidad. Tanto las características, así como la composición microbiana de 

los ecosistemas orales presentan gran variabilidad. Se pueden observar diferencias en la 

misma región en distintos individuos y en misma región en distintas horas del día de un 

mismo individuo. 

4.4.6.2 Heterogeneidad. En los ecosistemas orales pueden aislarse gran diversidad de 

especies microbianas. Se calcula que en la cavidad oral de una persona sana se pueden 

diferenciar más de 600 especies microbianas distintas. 
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4.4.6.3 Cantidad. La cavidad oral es un hábitat muy accesible para la entrada y 

colonización de los microorganismos por lo que la cantidad de ellos es muy elevada. Se 

han observado que la saliva puede tener unos 108 microorganismos/ml mientras que en la 

placa dental el número es mayor, del orden de 1011-1012 microorganismos/ml.  

4.4.6.4 Especificidad. La distribución de esta gran y diversa cantidad de 

microorganismo no es homogénea en los diferentes ecosistemas orales, algunos 

microorganismos se localizan específicamente en algunas zonas. por ejemplo, 

Streptococcus mutans se aísla muy frecuentemente asociado a superficies duras. (E. 

Sevillano, 2013) 

4.5. Importancia de la dieta en la salud bucal.  

Los alimentos que se eligen y la frecuencia con la que consumen influyen en el estado 

de salud general y al de sus dientes y encías.  

“Utilizando electrodos para medir los cambios de pH en la placa dental, se ha observado 

que la producción de ácidos puede persistir durante más de una hora cuando se ingieren 

alimentos ricos en almidones refinados como pan, galletas, dulces, pasteles, rosquillas o 

patatas fritas. Ello se debe a que la fermentación producida rápidamente (por hidrólisis 

parcial o por reducción del tamaño de las partículas) aumenta la posibilidad de acción 

enzimática de las bacterias sobre ellos.” (Gomez & Alvarez, 2003) 

4.5.1. Tiempo de contacto de los hidratos de carbono con los dientes. Los Hidratos 

de Carbono presentes en la cavidad bucal son utilizados por las bacterias para producir 

ácidos, disminuyendo, de esta manera, el pH de la placa.  
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La disminución del pH de la placa se normaliza en la media hora posterior a la última 

ingestión de alimentos. Pero si se mantienen azúcares en la boca (consecuencia de una 

deficiente higiene bucal o de una alta frecuencia de consumo) este pH se mantiene ácido y 

la desmineralización continúa. Si los períodos de desmineralización del diente son largos o 

demasiado frecuentes, se favorece más fácilmente la aparición de caries. (Gomez & 

Alvarez, 2003) 

4.6. Enfermedades que puede transmitir un cepillo de dientes 

4.6.1 Virus de la gripe. Los cepillos de dientes son esenciales para mantener nuestra 

dentadura limpia y libre de gérmenes. Sin embargo, ellos también pueden convertirse en 

enemigos de la salud bucal. 

Un estudio realizado por la Universidad de Manchester comprobó que las cerdas que 

pasan por la boca acumulan un promedio de 11 millones de bacterias y microorganismos.  

La contaminación de los cepillos dentales puede generar enfermedades como la gripe, el 

herpes, infecciones en la garganta, dolor abdominal y hasta diarrea Para evitar la 

contaminación es necesario quedarse atento a los cuidados de higiene del cepillo, como 

enjuaguarlo con agua tibia y dejarlolo secar colocándolo en posición vertical. (Terra, 2017) 

Esto se debe a que las cerdas del cepillo almacenan los gérmenes que tenemos en la 

boca. Si la enfermedad que se presento es de tipo infeccioso, se recomienda sustituir el 

cepillo dental evitando la recurrencia de la misma; debido a la capacidad del virus de 

mantenerse activo. Ademas que puede ocasionar contaminacion cruzada si el cepillo se 

encuentra almacenado junto a otros cepillos de los demás miembros de la familia o 

comunidad. Ya que el virus de la gripe como muchos otros encuentra un entorno perfecto 

para mantenerse activo e intacto entre las cerdas del cepillo. (Conbienestar, 2018) 



25 
 

 
 

4.6.2 Herpes simple I. “El herpes se refiere a la amplia familia de virus llamada Herpes 

viridae, compuesta por cerca de 100 miembros, de los cuales sólo 8 infectan al ser 

humano”. 

“De todos ellos, el Virus Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1) es el más común y, por lo 

general, se adquiere durante la infancia. Y es el responsable de las molestas llagas en la 

boca. Se contagia dependiendo de su ubicación”: 

 Si su ubicación oral, se transmite por medio de la saliva, los besos y por compartir 

vasos y cepillos de dientes. 

 Cuando aparece en otras partes del cuerpo, se debe al contacto del virus con la piel.  

     Y una vez contraído, nunca se elimina del organismo, permaneciendo en forma latente 

en las células nerviosas, desencadenando estimulos como: 

 Inmunosupresión 

 Fiebre 

 Radiación ultravioleta 

 Estrés 

 Traumatismos locales 

 Cambios bruscos de temperatura 

 Cambios hormonales u otras infecciones”. (Clinica Red Salud Vitacura, 2015) 

     El virus puede presentarse latente en el organismo sin presentar síntomas, ocasionando 

la presencia de ampollas denominándose herpes febril o labial.. (Astudillo, y otros, 2011) 

Tal es el caso del cepillo de dientes que al acarrear dichos microorganismos puede 
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ocasionar la presencia de infecciones  en la cavidad oral. Este tipo de infección suele 

aparecer al menos una vez cada mes. (Karibasappa, Nagesh, & Sujatha, 2011) 

4.7. Técnicas de cepillado 

     4.7.1 Técnica de Starkey. Se divide la arcada dental en sextantes. Es una técnica 

ejecutada por los padres, colocando al niño por su espalda y apoyado sobre el pecho o la 

pierna del padre o tutor. Cuando el niño ya tiene más de 2 ó 3 años esta técnica se realiza 

de pie y delante de un espejo. Los filamentos se dirigen en una inclinación de 45º hacia 

apical y se realizan movimientos horizontales unas 15 veces por sextante. El cepillo debe 

ser de filamentos muy suaves. Indicaciones: bebés y niños hasta los 7. (Gil Loscos, Aguilar 

Agulló, Cañamás Sanchis, & Ibáñez Cabanell, 2005) 

       4.7.2  Técnica de Fones. Está indicada para las superficies vestibulares; para llevarla a 

cabo, los dientes deben estar en oclusión o en posición de reposo, y los filamentos del 

cepillo se colocan formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie bucal del 

diente. Estas superficies se dividen en 6 sectores y se realizan 10 amplios movimientos 

rotatorios en cada sector. En las caras oclusales, se realizan movimientos circulares y en las 

caras linguo – palatinas se coloca el cepillo en posición vertical y se realizan movimientos 

rotatorios; está indicada en niños por la facilidad para aprenderla. (Rizzo-Rubio, Torres-

Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016) 

      4.7.3   Técnica de Bass. La técnica de Bass fue la primera técnica de cepillado dental 

que se ocupó específicamente de la remoción de placa bacteriana del surco gingival 

(espacio entre la encía y el diente). 
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     En esta técnica de cepillado dental las cerdas del cepillo se sitúan en un ángulo de 45 

grados en dirección al ápice (la raíz) del diente, en el fondo del surco gingival y se produce 

un momento de vibración en el sentido horizontal. 

      4.7.4  Técnica de Bass modificada.  La técnica de Bass modificada es la más 

recomendada por los dentistas, se define como la mejor técnica de cepillado para eliminar 

la placa bacteriana de los dientes. En la modificación de la técnica de Bass el cepillo 

realiza movimientos de rotación en el surco gingival. 

     Esta técnica consiste en colocar el cepillo dental en un ángulo de 45 con respecto los 

dientes, presionando contra el surco gingival, es decir, la zona de unión entre la encía y el 

diente. Seguidamente, se realizan movimientos muy cortos en dirección antero-posterior y 

de vibración y con ello, conseguimos un buen masaje de las encías, además de una eficaz 

remoción de la placa bacteriana en esa zona. (BARCELONA, 2017) 

       4.7.5  Técnica de Stillman. Se aplica el cepillo de dureza media o blanda con un 

ángulo de 45° en relación con el eje del diente, aplicando una ligera presión sobre la encía. 

Las cerdas del cepillo se doblan y el cepillo se dirige hacia abajo. Girando ligeramente el 

mango. El cepillo se sitúa ahora aproximadamente perpendicular al eje longitudinal del 

diente. Las cerdas están fuertemente dobladas hacia arriba a causa del movimiento y la 

presión. Mediante un giro continuado y con presión del cepillo alrededor de su eje 

longitudinal, las cerdas actúan sobre las superficies vestibulares e interdentales. Así se 

eliminan también acumulaciones marginales de placa. (Lara, Kalantari, Cadena, Castro, & 

Varela, 2014) 
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5. Materiales y métodos  

 

5.1. Tipo de Estudio 

     Estudio Transversales o de Prevalencia. Estudian simultáneamente la exposición y la 

enfermedad en una población bien definida en un momento determinado.  

     Estudio Observacional. Un estudio observacional es un tipo de estudio concreto que se 

define por tener un carácter estadístico o demográfico.  

     Investigación de Campo. Consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

5.2. Universo y Muestra 

     La muestra se obtendrá a partir de la técnica no probabilística por conveniencia, la 

misma que nos permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, de 

acuerdo al artículo base “Contaminación bacteriana de cepillos de dientes manuales usados 

obtenidos de algunos estudiantes de la Universidad Nnamdi Asikiwe Auwka” (Onuorah & 

Obika, 2015). Esto, es fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador. (Tamara & Manterola, 2017).  

Por lo tanto la muestra estará comprendida por 25 niños de 4 años de edad del CENTRO 

INFANTIL MUNICIPAL MERCADO CENTRO COMERCIAL # 2. A los cuales se les 

entregará un cepillo por niño.  

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

5.3.1. Criterios de Inclusión 

 Niños de 4 años de edad que acuden al Centro infantil municipal mercado 

centro comercial # 2. 
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 Niños que los padres de familia acepten y firmen el consentimiento 

informado. 

5.3.2. Criterios de Exclusión 

 Niños menores de 4 años de edad.  

 Niños cuyos padres no acepten firmar el consentimiento informado. 

 Niños con capacidades diferentes. 

5.4. Técnica para Recolección de Datos 

5.4.1. Estudio Bibliográfico. Se obtiene información de artículos científicos, 

investigaciones previas realizadas, libros acerca de la temática a estudiar en este trabajo de 

investigación. 

5.4.2. Procedimiento: Entrega y recolección de muestras. Los participantes de este 

estudio fueron aquellos niños cuyos padres firmaron el consentimiento informado 

(ANEXO 1). Se procedió a entregar cepillos dentales pediátricos nuevos de marca oral B 

con cerdas suaves, a cada uno de los niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal 

Mercado Centro Comercial # 2. Intercambiando los antiguos cepillos por los nuevos, por el 

lapso de un mes, sin dar ningún tipo de indicación para poder cumplir con los objetivos 

planteados.  

Transcurrido el periodo de tiempo de un mes establecido para el estudio se procedió a la 

recolección de las muestras de la siguiente manera:  

 Se utilizó barrera de protección (guantes para cada una de las muestras) para evitar 

contaminaciones externas que modifiquen el resultado que se requiere y se procedió a 

recolectar todos los cepillos dentales en un solo día, uno a uno. Los mismos que fueron 

colocados en fundas individuales previamente esterilizadas. 
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 Se colocó a cada funda estéril un número de acuerdo a la nómina de los estudiantes 

para identificar el cepillo dental. 

 Una vez recolectadas las 25 muestras se las trasladó al laboratorio para el respectivo 

análisis. 

5.4.3. Procedimiento: Análisis de Laboratorio. 

1.- Se retiraron los cepillos de las bolsas de papel estéril. 

2.- Una vez extraídas las muestras de las bolsas se procedió a seccionar con un estilete la 

parte activa de los cepillos dentales para su posterior inserción en el tubo de ensayo. 

3- Se suspendió la muestra (cepillo dental) en un tubo de ensayo en el que se colocó 

previamente un medio de enriquecimiento líquido: tioglicolato, se agitó ligeramente, 

posteriormente se retiró la cabeza del cepillo. 

3.- Se incubó a 37ºC, durante 24hrs. 

4.- Las muestras con crecimiento positivo, fueron resembrados en medios de cultivo 

diferenciales. 

 Agar sangre   

 Chocolate enriquecido 

 Agar Mac Conckey 

5.- Se incubaron por 24hrs a 37°c, los casos negativos se dejaron en incubación observando 

resultados a las 48 y 72hrs. 

6.- Posteriormente se realizaron pruebas bioquímicas para tipificar las bacterias 

encontradas. 
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5.5.3 Procesamiento de la Información. Una vez recolectadas todas las muestras se 

utilizó el programa de análisis estadístico SPSS. 

5.5.4 Obtención de condiciones de almacenamiento de cepillo dental. Para cumplir 

con el segundo objetivo específico se procedió a elaborar una guía de observación, la 

misma que nos permitirá identificar las condiciones que favorecen el desarrollo y 

crecimiento de bacterias, a través del análisis de la información obtenida acerca del 

almacenamiento y cuidado de los cepillos dentales, utilizados como muestras para el 

estudio y su posterior registro en la ficha. (ANEXO 2) 
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6. Resultados 

 

     La población de estudio fueron 25 niños, el estudio, se realizó en dos fases. En la 

primera fase se entregó los cepillos dentales pediátricos a los niños y en la segunda fase se 

realizaron los análisis correspondientes para la identificación de los diferentes 

microorganismos en los cepillos dentales de esta población.  

     Se procedió a realizar análisis de bacterias en los cepillos pediátricos de los 25 niños, 

para ello se emplearon dos procesos de análisis (sangre y macconkey), producto de ello se 

obtuvo los resultados siguientes: (ANEXO 3) 

Tabla 1.  

Bacterias identificadas en diferente proceso 

  

  

 

BACTERIAS IDENTIFICADAS 

Respuestas + 

Numero de 

bacterias en 

los cepillos 

dentales. 

Porcentaje 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIAS 

IDENTIFICADA

S EN CEPILLOS
 

BACTERIA ECHERICHIA COLI 

ANÁLISIS MACCONKEY 

10 31.3% 

BACTERIA STREPTOCOCCUS B 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

1 3.1% 

BACTERIA STREPTPCOCCUS SPP 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

12 37.5% 

BACTERIA KLEIBSIELLA 

PNEUMONIAE ANÁLISIS EN 

AGAR SANGRE 

1 3.1% 

BACTERIA KLEIBSIELLA 

PNEUMONIAE ANÁLISIS 

MACCONKEY 

4 12.5% 

BACTERIA STAPHYLOCOCCUS 

SPP ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

1 3.1% 

BACTERIA PSEUDOMONAS SPP 

ANÁLISIS MACCONKEY 

2 6.3% 

BACTERIA MICROCOCCUS SPP 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

1 3.1% 

Total 32 100% 
FUENTE: Investigación directa (2019) 

ELABORACIÓN: El investigador 
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Análisis e interpretación: 

     En el estudio realizado para identificar microorganismos en los cepillos dentales 

pediátricos, se determinó como hallazgo de relevación la aparición en mayor y menor 

porcentaje las siguientes bacterias: 

Mayor porcentaje: 

 Streptococcus spp (Agar sangre), se identificaron en 12 de los cepillos, lo cual 

significa un 37,5% del total identificado. 

 Echerichia coli (Agar macconkey), se encontró en 10 de los cepillos, siendo 

además, del total el 31,3% de los cepillos hábitat para esta bacteria. 

Menor porcentaje: 

 Kleibsiella pneumoniae (Agar sangre), se determinó la presencia de 1 caso en los 

cepillos analizados y un 3,1% de los casos totales. 

 Pseudomonas spp (Agar sangre) se identificó un caso en los cepillos pediátricos, 

equivalente al 3,1% de los casos totales en estudio. 
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Tabla 2. 

Bacterias identificadas según el sexo: Niños 

  

  

BACTERIAS IDENTIFICADAS EN 

LOS CEPILLOS DENTALES 

“NIÑOS”  

Respuestas + 

Total 

Bacterias 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

BACTERIAS 

IDENTIFICADA

S EN 16 

CEPILLOS 

DENTALES
 

 

BACTERIA ECHERICHIA COLI 

ANÁLISIS MACCONKEY 

8 38.10% 

BACTERIA STREPTOCOCCUS B 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

1 4.8% 

BACTERIA STREPTPCOCCUS SPP 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

7 33.3% 

BACTERIA KLEIBSIELLA 

PNEUMONIAE ANÁLISIS EN 

AGAR SANGRE 

1 4.8% 

BACTERIA KLEIBSIELLA 

PNEUMONIAE ANÁLISIS 

MACCONKEY 

2 9.5% 

BACTERIA STAPHYLOCOCCUS 

SPP ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

1 4.8% 

BACTERIA PSEUDOMONAS SPP 

ANÁLISIS MACCONKEY 

1 4.8% 

TOTAL 21 100% 
FUENTE: Investigación directa (2019) 

ELABORACIÓN: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

  

      En el cuadro numero dos se realizó el análisis a cepillos dentales de 16 niños del salón 

en donde se obtuvo en mayor prevalencia la Escherichia coli con un porcentaje de 38,10% 

del total de las bacterias encontradas. 
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Tabla 3.  

Bacterias Identificadas según el sexo: Niñas 

  

  

 

BACTERIAS IDENTIFICADAS 

NIÑAS 

Respuestas + 

Total 

Bacterias 

Porcentaje 

 

 

 

 

BACTERIAS 

IDENTIFICADA

S EN 14 

CEPILLOS 

DENTALES
 

BACTERIA ECHERICHIA COLI 

ANÁLISIS MACCONKEY 

2 18.2% 

BACTERIA STREPTOCOCCUS SPP 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

5 45.4% 

BACTERIA KLEIBSIELLA 

PNEUMONIAE ANÁLISIS 

MACCONKEY 

2 18.2% 

BACTERIA PSEUDOMONAS SPP 

ANÁLISIS MACCONKEY 

1 9.1% 

BACTERIA MICROCOCCUS SPP 

ANÁLISIS EN AGAR SANGRE 

1 9.1% 

Total 11 100% 
FUENTE: Investigación directa (2019) 

ELABORACIÓN: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

   El cuadro 3 se observa la identificación de 14 cepillos dentales de las niñas del salón 

obteniendo como resultado más prevalente la presencia de  Streptococcus spp   en un  

45,5% del total de bacterias. 
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Análisis: Guía de Observación 

1. En cuanto al ambiente donde se almacena el cepillo dental, los 25 cepillos dentales 

tomados como muestra para el estudio se almacenaron en el baño, a una distancia 

menor a un metro entre el cepillo dental y el sanitario. 

2. Cabe indicar también que se observó que al momento de efectuar el cepillado dental, la 

tapa del inodoro se mantuvo levantada. 

3. La ubicación de los cepillos dentales es una estantería de tela, la cual presenta 

secciones divididas individualmente. 

4. Una parte importante que se observó es que todos los cepillos dentales fueron 

almacenados en dos estantes: Uno para los cepillos dentales de niños y el otro para los 

cepillos dentales de las niñas, separados por secciones individuales que recubren 

solamente la parte inactiva de los cepillos dentales. 

5. Los niños antes de efectuar el cepillado dental son instruidos previamente para que se 

realicen la desinfección de sus manos con la utilización de jabón líquido. 

6. Posterior a la realización del cepillado dental cada uno de los niños realiza la limpieza 

de su cepillo, esto lo efectúan con el agua proveniente de la llave para agilizar el 

procedimiento. 

7. Los niños diariamente se cepillan los dientes, lo realizan después del desayuno y 

posterior al almuerzo, debido que su horario de salida es a las 4 de la tarde. 

8. Al momento de realizar la recolección de los cepillos la profesora nos manifestó que 

dos de los niños presentaban gripe, sin embargo los cepillos estaban almacenados con 

el resto de cepillos, sin aislamiento alguno. 

 

 



37 
 

 
 

7. Discusión 

A través de este trabajo de investigación, se ha demostrado la presencia de varios 

microorganismos alojados en los filamentos de cepillos dentales; utilizados por niños de 4 

años de edad durante 1 mes; encontrándose bacterias como: Streptococcus spp en el 37.5% 

Echerichia coli en el 31.3%, Klebsiella pneumoniae 15.6%, Pseudomonas spp 6.3%, 

Streptococcus B 3.1%, Staphylococcus spp 3.1%, Micrococcus spp 3.1%. 

En el estudio realizado por Mansoori, “Contaminación microbiana, una encuesta de 

contaminación microbiana de cepillos de dientes entre Población general de karachi”. 

Utilizaron 106 cepillos dentales con y sin capuchón; y encontraron microorganismos 

similares tales como: Klebsiella, Pseudomonas Micrococcus, E. coli y Streptococcus. Por 

lo que se puede alegar que independientemente de la utilización o no, de protectores de 

cepillos dentales se obtuvo resultados positivos en la presencia de microorganismos; 

confirmando nuestro hallazgo en el presente estudio, en cual se identificaron similares 

bacterias. (Mansoori , Bakar, Shahid, & Mubeeb, 2018)   

De la misma manera las bacterias observadas en los resultados, coinciden con otro 

estudio realizado por Onuorah Samuel y Obika Ifeanyi denominado “Contaminación 

bacteriana de cepillos de dientes manuales usados obtenidos de algunos estudiantes de la 

Universidad Nnamdi Azikiwe de Awka, Nigeria”. En donde se tomó una muestra de 40 

estudiantes, obteniendo como resultado la presencia de:  Staphylococcus aureus que se 

aisló con mayor frecuencia (30%) seguido de Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

mutans , Escherichia coli  (Onuorah & Obika, 2015) 

Uno de los factores que predisponen a la formación, crecimiento y desarrollo de las 

bacterias en los cepillos dentales es el periodo de tiempo de uso de los mismos.     
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Un estudio realizado por la Dra. Mg. Tereza Saragoza y Benítez menciona que es 

importante no utilizar el mismo cepillo por más de un mes. Pues, los cepillos pueden llegar 

a ser altamente contaminados por enterobacterias y hongos, demostrando que, a mayor 

tiempo de uso, mayor riesgo de encontrar este tipo de microorganismos en los cepillos de 

dientes. Saragoza, también hace referencia a que “el ambiente donde se almacenan los 

cepillos dentales es un factor determinante para el desarrollo de microorganismos 

alóctonos, debido a la frecuencia de enterobacterias, siendo mayor los que se almacenan en 

el cuarto de baño”. (Saragoza Meneses & Benítez, 2018);   

Condiciones que se presentaron similares en la presente investigación, debido a que los 

cepillos estaban ubicados en una estantería de tela, localizada en el cuarto de baño, del 

Centro Infantil Mercado Centro Comercial #2, a menos de 1 metro del inodoro. 

Obteniendo como resultado también la presencia de entorobacterias, kleibsella y E. coli 

después del mes de uso del cepillo.  Así mismo, Díaz y colaboradores concluyeron que “la 

distancia de salpicadura máxima del aerosol emitido por la descarga del sanitario se 

detectó a 145 cm; los cepillos se guardaban dentro del baño en un 87.32% y la distancia 

promedio de la ubicación del cepillero respecto al servicio de sanitario fue de 108 cm, el 

87.25% de los inodoros eran viejos o de alta descarga de agua”. (Díaz, Caballero , 

Montoya Vega , & Vivero C, 2002) 

Existe también otro estudio realizado por Gonzáles y colaboradores, en el cual se 

evaluaron 30 personas a las cuales se les hizo análisis bacteriológico de cavidad bucal 

previo y se les entregaron dos cepillos nuevos, al mes se recogieron los cepillos y se 

realizó la segunda parte del estudio que consistía verificar la presencia de bacterias y la 

posibilidad de infección cruzada. “El cepillo resultó ser un reservorio de bacterias 
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presentes en cavidad bucal y la cercanía entre los cepillos permitió la contaminación 

cruzada entre los mismos.” (Gonzalez & Fortich Meza, 2008)  

En el estudio de Efstratiou M, Papaioannou W, et al. Mencionaron que un factor 

importante que contribuye a la contaminación cruzada es la inadecuada limpieza que se da 

al cepillo y el ambiente húmedo donde generalmente permanece. (Efstratiou, y otros, 2007) 

Osungunna M. y Oyajoju en su estudio “Cepillos de dientes usados: evaluación 

microbiana y perfiles de susceptibilidad a antibióticos de bacterias asociadas” analizaron 

50 muestras de cepillos dentales identificaron seis géneros de bacterias que comprenden 

Bacillus spp, Staphylococcal spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Citrobacter spp y 

Serratia spp aisladas. Algunos bacilos son especies patógenas que se asocian 

periódicamente con bacteriemia, septicemia, endocarditis, meningitis, e infecciones de 

heridas, las orejas, los ojos, tracto respiratorio, tracto urinario, y tracto gastrointestinal”. 

Debido a que Bacillus spp se esporula, es decir sus esporas generalmente se suspenden en 

el aire y pueden depositarse en el cepillo de dientes usado si no se mantiene 

adecuadamente después de su uso. (Osungunna & Oyajoju , 2016). Así mismo, en la 

presente investigación observó la bacteria Kleibsiella pneumoniae que puede ser asociada a 

enfermedades del tracto respiratorio. Según una publicación en Infobae, denominada 

“Klebsiella pneumoniae: la preocupante bacteria resistente a todos los antibióticos”, la 

OMS detalla que puede producir infecciones nosocomiales, como las neumonías, las 

septicemias o las infecciones de los recién nacidos y los pacientes ingresados en unidades 

de cuidados intensivos. (Infobae, 2019). 

Todos los estudios realizados previamente dan resultados positivos a la presencia de 

microorganismo en los cepillos dentales, en donde se ha demostrado diferentes factores y 

condiciones que dan lugar a la formación y desarrollo de bacterias que pueden 
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desencadenar diferentes alteraciones en el organismo, para ello se deben emplear distintas 

estrategias de prevención en cuanto al cuidado, almacenamiento y desinfección de los 

cepillos dentales que son diariamente utilizados por la mayoría de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

8. Conclusiones 

 

 Una vez realizado el análisis microbiológico de las muestras de los cepillos obtenidas 

en los niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro 

Comercial # 2. Se encontró una gran variedad de bacterias, entre las cuales se destacan: 

Escherichia coli, Streptococcus B, Streptococcus spp, Kleibsiella pneumoniae, 

Staphylococcus spp, Pseudomonas Spp y Microccus spp. 

 El grupo bacteriano más prevalente en el estudio realizado es el de los cocos gran 

positivos, específicamente Streptococcus spp, bacteria perteneciente a la microbiota 

habitual de la orofaringe; se presentó en un porcentaje del 37.5%, es decir en 12 de las 

25 muestras analizadas en el laboratorio a través de medio de cultivo agar sangre. 

 Se identificó ciertas condiciones de cuidado y almacenamiento de los cepillos en la 

guardería, que de acuerdo la literatura favorece a la formación y proliferación 

bacteriana. Los cepillos se encontraban almacenados de manera colectiva en una 

estantería de tela, en secciones individuales; en el interior del cuarto de baño, a una 

distancia del inodoro menor a 1 metro. Además, que los cepillos de niños con infección 

del trato respiratorio no fueron aislados. 
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9. Recomendaciones 

 Se debería implementar protocolos de uso, cuidado y mantenimiento de los cepillos 

dentales en todas las instituciones que prestan servicios de educación para niños y 

jóvenes. Así como también realizar campañas de prevención brindando información en 

las comunidades a nivel nacional acerca de la importancia de la salud oral. 

 Se recomienda realizar estudios, donde el tiempo de uso del cepillo sea mayor para 

investigaciones futuras. Estudios que además de los niños, incluyan los cepillos de los 

padres de familia o personas que convivan con los niños. Asimismo, estudios en el que 

se realice desinfección de los cepillos con diferentes antisépticos para determinar la 

mejor forma de desinfectarlos. 
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11. Anexos 

 

ANEXO 1. Consentimiento Informado. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA:…………………………………. 

 

Yo……………………………………………con N
0
 de cedula………………………… 

Domiciliado en………………….. Estoy de acuerdo en que mi 

representado……………………………………….participe del estudio para cubrir los 

objetivos del trabajo de investigación con el título ‘DETERMINACION DE BACTERIAS 

EN LOS CEPILLOS DENTALES, UTILIZADOS POR NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD 

DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MERCADO CENTRO COMERCIAL # 2’ 

realizado por el estudiante Andrés Esteban Quezada Salazar del X ciclo de la 

Universidad Nacional de Loja.  

En el cual se procederá a realizar la entrega de cepillos dentales nuevos a sus representados 

con el fin de cumplir con los requerimientos para la realización del estudio planteado. 

He sido también informado que mis datos personales serán protegidos. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a que procedimiento tenga lugar 

y sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

 

 

……………………………………..                         ………………………………….. 

           Firma del Estudiante                                          Firma del Representante 
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ANEXO 2.  Guía de observación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

FACULTAD DE LA SALUD 

 

Tema: Determinación de bacterias en los cepillos dentales, utilizados por niños de 4 años de edad del centro infantil 

municipal mercado centro comercial # 2 periodo 2018 – 2019. 

 

GUIA DE OBSERVACION 

Objetivo: Identificar las condiciones que favorecen el desarrollo de bacterias en los cepillos 

dentales. 

 

 

     

CRITERIOS DE EVALUACION 

CUMPLE  

Observaciones 

Si No 
 

 

1 

Ambiente donde se 

almacena el cepillo dental 

Aula de Clases  X  

Sanitario X  Al momento de 

realizar el 

cepillado dental la 

tapa del inodoro se 

mantuvo abierta. 

En caso de ser el 

sanitario 

Menos de 1 metro del inodoro X  

Más de 1 metro del inodoro   

      

 

 2 

¿Ubicación de los Cepillos 

Dentales? 

 

Estantería de tela porta 

cepillos dentales. 

 X  Cada estantería se 

encuentra separada 

por secciones 

individuales.  

Vaso o recipiente de 

Plástico 

Ubicado en espacio Abierto  X  

Ubicado en espacio Cerrado  X  

      



51 
 

 
 

 3 El almacén de los cepillos 

dentales es: 

Individual  X  

Colectivo X  Utilizan dos 

estanterías de tela, 

una para niños y la 

otra para niñas, 

divididas por las 

secciones de cada 

estante que cubren 

solamente la parte 

inactiva del cepillo 

dental. 

 

 4 

 

Limpieza del cepillo dental. 

Agua hervida  X  

Agua directamente de la llave X  Ya que es el medio  

de limpieza al cual 

se les hace más 

fácil acceder. 

Alcohol para manos  X  

        

 6 Aseo de manos antes de 

realizar el cepillado dental. 

Si X  Lo realizan con 

jabón líquido. 

  No  X  

 

  

 

5  

 

 

 

Frecuencias de cepillado. 

1 vez al día  X  

 

2 veces al día X  La primera vez 

después del 

desayuno y la  

segunda  después 

del almuerzo. 

3 veces al día  X  
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  7 

Presencia de enfermedades 

comunes en los niños. 

Tracto respiratorio     X  En el momento que 

dejamos los cepillos 

dentales 

preguntamos si 

alguno de los niños 

presentaba alguna 

enfermedad y nos 

manifestaron que 

dos niños eran 

portadores de gripe, 

pero observamos 

que los cepillos a 

los cepillos se los 

mantenían en el 

mismo lugar. 

Tracto gastrointestinal  X  
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ANEXO 3. Nómina de estudiantes. 

CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No 2 “MERCADO 

CENTRO COMERCIAL LOJA”. 

Calle 18 de Noviembre y 10 de Agosto Teléfono 2579628 

 

 

 

SALA No. 5 “B”  
 

 

 

Coordinadora: Mgtr. Alejandrina Sánchez. 

 

 

 

 

 

No. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

01 Alvarado Cartuche Lenin Matías 

02 Azuero Alvares Luz Alejandra 

03 Cabrera Reyes Josué Gabriel 

04 Camacho Suarez Jefferson Gabriel 

05 Castillo Estrada Romina Adamarís 

06 Carrillo Quezada Sofía Alejandra 

07 García Jiménez Thiago Alejandro 

08 Japón Uchuari Mathías Josué 

09 Merino Armijos Samantha Salomé 

10 Morocho Correa Brian Javier 

11 Morocho Correa Alexis Javier 

12 Novillo Sánchez Emilio Nicolás 

13 Ortiz Jaramillo Alan Misael 

14 Peralta Bustillos David Agustín 

15 Quevedo Pucha Joel Adrián 

16 Quintero Novillo Calet Alexandra 

17 Ruíz González Sebastián Fernando 

18 Sánchez Quinche Hilda Sofía 

19 Soto Armijos Victoria Carolina 

20 Terán Rodríguez Juan Pablo 

21 Rohoden Bermeo Jael Alejandro 

22 Sanmartín Nero Danna Francisca 

23 Vélez Lavanda Josué Alejandro 

24 Villa López Sofía Victoria 

25 Zapata Arias Nicolás Sebastián 
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ANEXO 4: Instalaciones del centro infantil municipal mercado centro comercial # 2 
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ANEXO 5: Lugar de almacenamiento del cepillos dentales  
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ANEXO 6: Recolecion y procesamiento de las muestras 
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ANEXO 7: Certificado de traducción del Resumen 
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ANEXO 8: Certificación por parte del centro 
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ANEXO 9: Exámenes de laboratorio 
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ANEXO 10: Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TEMA: 

“DETERMINACION DE BACTERIAS EN LOS CEPILLOS DENTALES, 

UTILIZADOS POR NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL 

MUNICIPAL MERCADO CENTRO COMERCIAL # 2 PERIODO 2018 - 2019” 
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B. PROBLEMATIZACION: 

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

comienza a crear objetos que le proporcionen limpieza a sus tejidos bucales, es así que en 

China en 1500 d.C fabrican el primer cepillo de dientes, con pelos de animales como 

cerdo, jabalí, caballo y tejón y con mango de hueso o madera. Años más tarde en el siglo 

XIX Louis Pasteur demuestra que por la porosidad, el desgaste prematuro, constante 

humedad y la rápida contaminación con microorganismos, las cerdas animales no eran las 

adecuadas para higienizar la boca, por ello en 1935 Wallace Hume Carothers inventó el 

nylon para los laboratorios Dupont, revolucionando el campo de la salud bucal. 

Lastimosamente hasta la actualidad el hábito común y diario del cuidado de el cepillo 

dental y su mantenimiento adecuado ha sido un tema de mediana importancia para la 

profesión odontológica, ya que existe muy poca conciencia pública, y poco afán de 

capacitación por parte del odontólogo sobre este tema, especialmente en cuanto a las 

cerdas que pueden estar contaminadas por un sinnúmero de microorganismos que van 

incrementándose según el uso y cuidado del cepillo, y en ocasiones son el foco y la 

prolongación de enfermedades bucales, por ello se considera un recambio frecuente y/o 

una desinfección oportuna del cepillo dental, para evitar la expansión de una cantidad 

excesiva de microorganismos en la cavidad oral (1) 

      El cepillo dental por mucho tiempo ha sido el artículo de cuidado e higiene oral más 

utilizado para la remoción de la placa dentobacteriana, el almacenamiento incorrecto del 

mismo puede provocar que el cepillo dental se convierta en una fuente importante de 

contaminación que puede poner en peligro la salud del usuario. La proliferación de los 

microorganismos patógenos en los cepillos dentales se debe a diversos factores.  

La cavidad oral cuenta con microorganismos que forman parte de la ecología normal de 

ésta, pero que al ser alterado el equilibrio pueden ser causantes de enfermedades. (2) 

      Cuando los cepillos dentales se fabrican están libres de microorganismos y se ha 

comprobado que después de un periodo de uso que va desde 30 segundos hasta 4 minutos 

se contaminan por bacterias, virus y hongos que pueden permanecer viables en las cerdas 

del cepillo por períodos que van desde 24 horas a siete días según el tipo de 

microorganismo. El ambiente donde los cepillos dentales se almacenan es otro factor que 

contribuye a la formación de microorganismos ya que se ha demostrado que normalmente 

el cepillo de dientes permanece dentro del cuarto de baño que por sus condiciones 

especiales de temperatura, humedad, materia orgánica y la ubicación del inodoro con 

respecto al lavabo, es el espacio ideal para que hongos y bacterias se desarrollen. Cada vez 

que tiramos de la cisterna del baño, se produce un bioaerosol que propaga miles de 

gérmenes que salen del inodoro al ambiente y pueden desarrollarse, reproducirse y 

sobrevivir hasta ocho días en utensilios y objetos que se encuentran aledaños a este sitio. 

Aunque la cavidad bucal normalmente alberga una amplia variedad de especies bacterianas 

y un número más pequeño de virus, hongos y protozoos, la mayoría de ellos son 

comensales, ya que viven con nosotros sin causar daño, el número, así como la variedad de 

especies, cambia permanentemente, cabe destacar que cuando el equilibrio inmunológico 
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se rompe y hay un aumento en la población bacteriana se pueden presentar diversas 

patologías. (3) 

      Estudios mundiales sobre el tema, convergen que los cepillos se contaminan con 

microorganismos de la flora oral y con microorganismos ambientales después de su uso, 

pero la dimensión sobre la etiología, patología y epidemiología de las enfermedades orales 

es desconocida y no han sido relacionados con la posible colonización de la cavidad bucal 

y la faringe con bacterias patógenas u oportunistas por el uso continuo de cepillos 

contaminados. (4) 

     Recopilaciones bibliográficas de Jaimes, Y; Carvajal, A, sobre microorganismos 

presentes en los cepillos dentales, han demostrado que se encontraron: S. mutans; 

bifidobacterium; lactobacillus sp; S. aureus; Pseudomonas; S. pyogenes; S. viridans; S. 

salivarius; Candida Albicans; E.coli; Enterococo fecalis; Enterococus sp; Enterobacter; 

klebsiella; S. epidermidis; P. aeruginosa; Herpes simplex; Corynebacterium; bacteroides 

Sp; Proteus Sp; Moraxella catarrahalis; y S. saprophyticus, siendo la mayoría 

microorganismos anaerobios gramnegativos. (1) 

      Actualmente se encuentran disponibles en el mercado, cepillos cuyas cerdas poseen 

propiedades antibacteriales, que contribuyen a la desinfección del mismo; entre ellos el 

cepillo Colgate 360° antibacterial, que contiene Silver Zeolite Irgaguard B5120 con efecto 

hasta por noventa días. Existe también el cepillo Ortodent, el cual utiliza nanotecnología e 

introduce en sus cerdas nanopartículas de oro y plata. También se han estudiado soluciones 

con actividad antimicrobiana como posibles agentes en la desinfección de cepillos 

dentales. La clorhexidina 0,2%; el hipoclorito de sodio 1%; el triclosán 2%, y el ácido 

acético, han mostrado eficacia en la eliminación de microorganismos orales. Entre estas 

sustancias, el ácido acético conocido como vinagre blanco podría constituir una excelente 

opción en la implementación de protocolos de desinfección de cepillos. (5) 

      La biopelícula dental es una asociación funcional de una o varias especies microbianas 

asociadas en forma de una comunidad que ocupa diferentes nichos ecológicos de tal 

manera que puede colonizar las superficies dentales y los tejidos periodontales. La 

contaminación del cepillo dental resulta inevitable toda vez que se constituye en un 

elemento cuya función es entrar en contacto con biopelícula dental para removerla 

mecánicamente. Se conoce que los cepillos dentales pueden ser contaminados por 

microorganismos, tanto propios de la cavidad oral como ambientales, y se postula que 

estos pueden ser fuente de enfermedades orales por re-infección. Gaviria et al. Realizaron 

un estudio en el cual inocularon in Vitro en cepillos dentales diferentes microorganismos 

concluyendo que los cepillos dentales pueden actuar como reservorio y facilitar la 

transmisión de patógenos orales entre individuos.  

     A nivel mundial se ha demostrado que la utilización de los cepillos dentales es el 

método más eficaz para la prevención de la caries dental y enfermedad periodontal, la 

correcta utilización y características de los cepillos facilitan la remoción de la placa 

bacteriana y con esta los microorganismos causantes de estas patologías; la Asociación 
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Dental Americana (ADA) recomienda que los cepillos dentales deben ser remplazados 

cada tres a cuatro meses o antes si las cerdas se desgastan. En un artículo publicado, por 

The American Academy of Pediatric Dentistry, en el año 2000, mencionan que un cepillo 

de dientes, en particular su parte implantada filamentosa, se contamina con bacterias en la 

cavidad oral así como en el ambiente donde se guarda, también concluyeron que el grado 

de contaminación crece al aumentar la frecuencia de uso. El estudio de Sunstar 1990 

menciona lo siguiente: “Hasta ahora, como método de control de la contaminación 

bacteriana de un cepillo de dientes, se ha dicho que el método deseado es lavar a 

conciencia un cepillo de dientes con agua después de su uso y guardarlo en un lugar bien 

ventilado. Sin embargo, esto no es realizado con facilidad a causa del ambiente de las casas 

en los últimos tiempos y un cepillo de dientes es frecuentemente guardado en un ambiente 

poco sanitario.  

      Estudios recientes indican que en ocasiones microorganismos patógenos y oportunistas 

infectan prótesis y cepillos dentales. Coob (1920), sugiere que los cepillos dentales son la 

causa de repetidas infecciones en la boca, propone que los cepillos son contaminados 

después de usarse y que debería verificar el grado de contaminación. Sin embargo, no fue 

sino hasta 1978, que Suanberg, comprobó que existe una severa contaminación de los 

cepillos dentales después de su uso por Streptococcus mutans. Un reporte posterior de 

Glass y Jensen indican que tanto los virus como las bacterias pueden ser albergados y 

transmitidos por cepillos contaminados, con base en una observación clínica de 

laboratorio. Beagle y Glass (1992), “demostraron una relación entre las enfermedades de 

inflamación oral y los cepillos dentales contaminados, siguiendo sus estudios, estos autores 

recomiendan el cambio regular de cepillos y pastas dentales para limitar la retención de 

microorganismos” Numerosos estudios se realizan parar observar la contaminación de los 

cepillos dentales por microorganismos de la cavidad bucal, así Karsuyuki Kozai (1989), 

realizó un estudio sobre la contaminación de los cepillos utilizados sin pasta dental en 

niños, concluyendo que la mayor cantidad de microorganismo es el Streptococcus mutans, 

el cual incluso después del lavado del cepillo sólo con agua, se encontraba presente. Glass 

y Lare (1986) sugirieron que “la contaminación del cepillo dental juega un rol importante 

como puerta de entrada de una enfermedad sistémica, ya que debido al uso de una 

inapropiada técnica de cepillado, el usuario puede lacerar la encía favoreciendo la 

introducción de microorganismos al torrente sanguíneo provenientes de la flora presente en 

el cepillo. (ROJAS, 2012) 
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C. JUSTIFICACIÓN: 

 

     A lo largo del tiempo se han realizado estudios con respecto a los diferentes factores 

que intervienen en la aparición de patologías bucodentales, enfocándose principalmente en 

los factores que pueden desencadenarlas, en el presente trabajo de investigación hemos 

creído conveniente realizar un análisis microbiológico al cepillo dental utilizado por 

pacientes pediátricos, a través del cual pretendemos obtener información acerca de las 

diferentes bacterias presentes en los mismos, que se manifiesten como posibles agentes 

desencadenantes de enfermedades bucales,  así como también analizar el medio y las 

condiciones sanitarias del lugar de almacenamiento de los mismos que directamente están 

favoreciendo la incorporación y proliferación bacteriana; a fin de brindar información a los 

padres de familia de la consecuencias que trae la falta de atención y de cuidado en cuanto a 

este instrumento de higiene oral. Tenemos  conocimiento que la cavidad oral aloja muchas 

bacterias y si no tomamos las debidas precauciones podrimos estar adquiriendo muchos 

microorganismos que podrían se patógenos y a la larga perjudiciales para nuestra salud. 

Por ello es de suma importancia saber que el cuidado de nuestro cepillo dental ayudará a 

evitar la proliferación de microorganismos patógenos que combinado a otros factores 

pueden causar enfermedades dentales en los usuarios. 
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D. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

     Evaluar la contaminación bacteriana de los cepillos dentales utilizados por los niños de 

4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 2. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar el grupo bacteriano más prevalente en los cepillos dentales utilizados 

por los niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro 

Comercial  # 2. 

 Identificar las condiciones que favorecen la formación y proliferación bacteriana 

en los cepillos dentales. 
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E. MARCO TEORICO 

 

1. Cepillo Dental. 

1.1 Historia del Cepillo Dental. 

1.2 Partes del Cepillo Dental 

1.3 Tipos de Cepillo Dental 

2. Fuentes de Contaminación de los Cepillos de Dientes  
2.1 Boca  

2.2 Ambiente. 

2.3 Estuche del cepillo de dientes 

2.4 Contaminación del cuarto de baño 

2.5 Contaminación Cruzada 

       3.   Microorganismos presentes en el cepillado dental 

3. Ecosistemas de la cavidad bucal: Composición Microbiana 
4.1 Saliva. 

4.2 Mucosa Bucal. 

4.3 Lengua. 

4.4 Superficies Dentarias. 

4.5 Surco Gingival. 

4.6 Características de los Ecosistemas Orales. 

4.7 Sucesión de la Microbiota Oral 

4.8 Naturaleza de la Microbiota Oral 

         5.    Enfermedades que puede transmitir un cepillo de dientes. 

               5.1 Virus de la gripe 

               5.2 Herpes simple I  

               5.3 Bacterias estreptococos 

               5.4 E. Coli 

               5.5 Candida Albicans. 

       6.  Desinfección de Cepillo Dental. 

       7.  Técnicas de Cepillado.  

              7.1  Técnica de Charters 

              7.2  Técnica de Bass. 

              7.3  Técnica de Stillman  

              7.4   Técnica de Fones. 
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F. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Definición 

Variable 

Ámbito  Indicador Nivel de Medición 

Bacterias en los 

cepillos dentales. 

Las bacterias son 

microorganismos 

unicelulares que 

presentan un 

tamaño de unos 

pocos 

micrómetros y 

diversas formas 

incluyendo 

esferas (cocos), 

barras (bacilos) y 

hélices (espirilos). 

Agentes 

Infecciosos 

Tipo de 

bacterias 

Si/No 

Nominal 

Dicotómica 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

     Estudio Transversales o de Prevalencia:  

     Estudian simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida 

en un momento determinado.  

     Estudio Observacional 

      Un estudio observacional es un tipo de estudio concreto que se define por tener un 

carácter estadístico o demográfico.  

     Investigación de Campo. 

     Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

     Universo y Muestra 

     La muestra se obtendrá a partir de la técnica no probabilística por conveniencia, la 

misma que nos permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, de 

acuerdo al artículo base “Contaminación bacteriana de cepillos de dientes manuales usados 

obtenidos de algunos estudiantes de la Universidad Nnamdi Asikiwe Auwka” (Onuorah & 

Obika, 2015). Esto, es fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador. (Tamara & Manterola, 2017).  

Por lo tanto la muestra estará comprendida por 25 niños de 4 años de edad del CENTRO 

INFANTIL MUNICIPAL MERCADO CENTRO COMERCIAL # 2. A los cuales se les 

entregará un cepillo por niño.  
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Criterios de inclusión y exclusión 

     Criterios de Inclusión 

 Niños de 4 años de edad que acuden al Centro infantil municipal mercado 

centro comercial # 2. 

 Niños que los padres de familia acepten y firmen el consentimiento 

informado. 

     Criterios de Exclusión 

 Niños menores de 4 años de edad.  

 Niños cuyos padres no acepten firmar el consentimiento informado. 

 Niños con capacidades diferentes. 

     Técnica para Recolección de Datos 

     Estudio Bibliográfico.  

Se obtiene información de artículos científicos, investigaciones previas 

realizadas, libros acerca de la temática a estudiar en este trabajo de 

investigación. 

 

     Procedimiento: Entrega y recolección de muestras. 

Los participantes de este estudio fueron aquellos niños cuyos padres firmaron 

el consentimiento informado (Anexo 1). Se procedió a entregar cepillos 

dentales pediátricos nuevos de marca oral B con cerdas suaves, a cada uno de 

los niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro 

Comercial # 2. Intercambiando los antiguos cepillos por los nuevos, por el 

lapso de un mes, sin dar ningún tipo de indicación para poder cumplir con los 

objetivos planteados.  

Transcurrido el periodo de tiempo de un mes establecido para el estudio se 

procedió a la recolección de las muestras de la siguiente manera:  

 Se utilizó barrera de protección (guantes para cada una de las muestras) para evitar 

contaminaciones externas que modifiquen el resultado que se requiere y se procedió a 

recolectar todos los cepillos dentales en un solo día, uno a uno. Los mismos que fueron 

colocados en fundas individuales previamente esterilizadas. 

 Se colocó a cada funda estéril un número de acuerdo a la nómina de los estudiantes 

para identificar el cepillo dental. 

 Una vez recolectadas las 25 muestras se las trasladó al laboratorio para el respectivo 

análisis. 

     Procedimiento: Análisis de Laboratorio. 

1.- Se retiraron los cepillos de las bolsas de papel estéril. 
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2.- Una vez extraídas las muestras de las bolsas se procedió a seccionar con un estilete la 

parte activa de los cepillos dentales para su posterior inserción en el tubo de ensayo. 

3- Se suspenderá la muestra (cepillo dental) en un tubo de ensayo en el que se colocó 

previamente un medio de enriquecimiento liquido: tioglicolato, se agitará ligeramente, 

posteriormente se retirará la cabeza del cepillo. 

3.- Se debe incubar a 37ºC, durante 24hrs. 

4.- Las muestras con crecimiento positivo, serán resembrados en medios de cultivo 

diferenciales. 

 Agar sangre   

 Chocolate enriquecido 

 Agar Mac Conckey 

5.- Se incubaron por 24hrs a 37°c, los casos negativos se dejaron en incubación observando 

resultados a las 48 y 72hrs. 

6.- Posteriormente se realizaron pruebas bioquímicas para tipificar las bacterias 

encontradas 

     Obtención de condiciones de almacenamiento de cepillo dental. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico se procedió a elaborar una guía de 

observación, la misma que nos permitirá identificar las condiciones que favorecen el 

desarrollo y crecimiento de bacterias, a través del análisis de la información obtenida 

acerca del almacenamiento y cuidado de los cepillos dentales, utilizados como muestras 

para el estudio y su posterior registro en la ficha.  
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G. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
 
ABRIL 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

ORGANIZACÓN LOGÍSTICA 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
  X  X  X           

 
  

  
                    

    

RECONOCIMIENTO DE 
CAMPO    

 X  X 
 X  X  X  X 

 
X  X  X                     

    

TRABAJO DE CAMPO       
  

       
 X  X  X  X  X  X 

 
X  X     

    

DESARROLLO DE MARCO 
TEÓRICO 

     
     X X X X X X X X X X     

    

SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN/ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE DATOS 

          

              
   

  
 

      X X X X 

 
 
 
 
 
X 

   

ELABORACIÓN DE DISCUSIÓN                    X X X       

ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES 

          
                  

   
       X X  

    

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 
DE INFORME FINAL 

          

                      
   

     X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  

PRIMER BORRADOR 
                                      

 
    

 
 

 
 

 
X 

 
X 
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H. PRESUPUESTO: 

DETALLE CANT PRESENTACIÓN  VALOR 

UNITARIO 

TOTAL FINANCIAMIENTO 

Recolección 

Enriquecimiento 

Identificación  

27 Cultivo Agar $15 $405 TESISTA 

Fundas de 

Esterilizar  

27 Fundas de 

Esterilización 

$0,25 $6,75 TESISTA 

Cepillos 

Dentales 

27 Cepillo Dental $1,50 $40,5 TESISTA 

Hojas de 

Consentimiento 

Informado  

25 Consentimiento 

Informado 

$0,03 $0,75 TESISTA 

Trasporte  Vehiculo para 

trasporte de 

muestra 

$1,40 cada 

día por  5 

Días  

$7 TESISTA 

Hojas de papel 500 Resma $4,50 $4,50 TESISTA 

 $464,5 TESISTA 
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