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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada en el centro infantil del buen vivir José 

miguel Carrión Mora, en la cual se trabajó con 40 niños/as comprendidos entre las 

edades de 3 a 5 años, recogiendo muestras de los cepillos dentales de cada uno 

de ellos, se aplicó una encuesta a los padres de familia y tutores de la guardería 

para conocer: la forma de almacenamiento, cuidado y manejo de los cepillos 

dentales. 

En este estudio primeramente se observó cómo estaban almacenados los cepillos 

dentales de los niños/as en la guardería.  

Se analizó cada una de las muestras de los cepillos dentales de los niños/as de 3 

a 5 años de edad para determinar la contaminación bacteriana. 

Se aplicó una encuesta a los 40 padres de familia y a las 8 tutoras de la guardería, 

para establecer si la contaminación de los cepillos se debía al nivel de 

conocimiento que tienen sobre el cuidado y manejo de los cepillos dentales. 

Se observó que los cepillos dentales de los niños de este centro infantil se 

almacenaban en el mismo porta cepillos, permitiendo el contacto directo de las 

cerdas de todos los cepillos. 

Se obtuvo como resultado de los análisis que los cepillos dentales estaban 

contaminados por microorganismos grampositivos en los que predomino el 

Estreptococo Viridans con un 30% y por cocobacilos gramnegativos como la 

Escherichia Coli con un 22.5%.  

En los resultados de la encuesta se estableció que el 80% de los padres de familia 

almacenan el cepillo dental en el cuarto de baño, el 5% lo guarda en el dormitorio, 

el 7.5% lo almacena en la cocina, el 2.5% lo coloca en la repisa del patio de la 

casa, y el 5% restante lo almacena en otros lugares como la lavandería y en el 

congelador de la refrigeradora.  

En los cepillos dentales fueron identificados microorganismos gramnegativos 

como la Escherichia Coli, (bacterias presentes en la materia fecal), siendo los 

cepillos instrumentos de reintroducción de microorganismos a la cavidad oral, y a 

su vez exponiendo a los niños a presentar enfermedades sistémicas. 
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Se concluyó que padres de familia y tutoras de la guardería no conocen del 

cuidado y manejo de los cepillos dentales, ya que los niños iniciaban y culminaban 

el año con un mismo cepillo dental, el 95% de padres de familia no sabían que el 

cepillo se lo guarda por separado, el 95.5% tampoco sabían que el cepillo se 

contamina si no es lavado, secado, protegido e individualizado después de cada 

cepillado. 
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SUMARY 

This research was developed at the center of good living child José Miguel Carrión 

Mora, in which we worked with 40 children / as between the ages of 3 to 5 years, 

collecting samples of toothbrushes each of them, a survey of parents and 

guardians of the nursery to learn: how to storage, care and handling of 

toothbrushes. 

In this study it was observed how they were first stored toothbrushes for children / 

as in the nursery. 

 

We analyzed each of the samples of children's toothbrushes / as 3 to 5 years of 

age to determine bacterial contamination. 

 

A survey was applied to 40 parents and 8 guardians of the nursery, to establish 

whether the contamination of brushes should be the level of knowledge they have 

about the care and handling of toothbrushes. 

 

It was noted that children's toothbrushes in this children's center were stored in the 

same slide brushes, allowing direct contact of the bristles of all brushes. 

Was obtained as a result of the analysis that toothbrushes were contaminated with 

gram-positive organisms in which Streptococcus Viridans predominated with 30% 

gram-negative coccobacilli and Escherichia coli as a 25%. 

 

The results of the survey established that 80% of parents store the toothbrush in 

the bathroom, you save 5% in the bedroom, it stores 7.5% in the kitchen, puts 

2.5% ledge in the courtyard of the house, and the remaining 5% is stored in other 

locations such as laundry and freezer to the refrigerator. 

 

Toothbrushes in gram-negative organisms were identified as Escherichia coli 

(bacteria in the stool), with the brush tools reintroduction of microorganisms in the 

oral cavity, and in turn exposing children to present systemic diseases. 
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It was concluded that parents and guardians of the nursery do not know the care 

and handling of toothbrushes, and children initiated and ended the year with the 

same toothbrush, 95% of parents were unaware that the brush save it separately, 

95.5% did not know what the brush is contaminated if it is washed, dried, protected 

and individualized after each brushing. 
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INTRODUCCION  

“La boca es el hogar de millones de gérmenes. Al remover la placa y la suciedad 

de los dientes, los cepillos dentales se contaminan con bacterias, sangre, saliva, 

detritos bucales y pasta dental.” 1 

“Hay evidencia científica de que el cepillo dental en uso, es contaminado por 

microorganismos, y dependiendo de ciertas condiciones el cepillo dental puede 

convertirse en potencial re introductor de patógenos a la cavidad oral.”2  

“Se ha determinado que los instrumentos dentales y de higiene oral puedan 

contribuir en la transmisión de microorganismos que causan infecciones orales.”3 

“Estos microorganismos pueden transferirse a los cepillos dentales de muchas 

fuentes como: el aerosol emanado del inodoro, de los dedos de la persona, de los 

sitios húmedos del cuarto de baño y del medio ambiente en general. 

 Glass y colaboradores 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 lacerarse 

la encía y puede introducir microorganismos de la flora del cepillo al torrente 

sanguíneo.”4 

“La contaminación de los cepillos dentales ha sido un tema de mediana 

importancia para la profesión  odontológica. No existe un consenso científico sobre 

la necesidad de recambiar el cepillo dental, sólo se recomienda el cambio cuando 

las cerdas no están alineadas o cuando puedan lastimar la encía, es decir, cada 

tres a cuatro meses. Sin embargo, muchos pacientes usan hasta por un año el 

mismo cepillo dental. No existen recomendaciones de la Federación Dental 

Americana (ADA), para efectuar la limpieza, desinfección y el adecuado 

almacenamiento de los cepillos dentales. 

“En niños de poca edad, que frecuentan las guarderías y escuelas, donde los 

cepillos dentales son guardados de manera errónea en frascos conjuntos, pueden 

                                                           
1
 Contaminación bacteriana del cepillo dental en niños y sus 

padres:http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:el-uso-y-manejo-de-los-cepillos-de-
dientes&catid=31:salud&Itemid=53 
2 CENTRO DE ESTUDIOS ODONTOLOGICOS, CONTRERAS, Adolfo, Contaminación bacteriana de cepillos dentales en niños y sus padres: 
http://www.ceo.com.pe/005_revista_art09.htm. 
3 http://www.astrolabio.net/canal/contenido/contaminacion-bacteriana-de-cepillos-dentales-en-ninos-y-sus-padres-1011863.php 
4 IDEM 

http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:el-uso-y-manejo-de-los-cepillos-de-dientes&catid=31:salud&Itemid=53
http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:el-uso-y-manejo-de-los-cepillos-de-dientes&catid=31:salud&Itemid=53
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promover el contacto directo entre las cerdas y la transmisión de patógenos de un 

niño a otro. El uso comunitario de un mismo cepillo, que ocurre con frecuencia en 

Brasil, sobre todo en individuos de bajo nivel socio económico, también puede 

contribuir para el aumento de la transmisión de los microorganismos. La utilización 

de los cepillos comunitarios, aún con su desinfección después de utilizarlo, es un 

hábito que debe ser erradicado.”5 

Este fue un estudio descriptivo observacional, en el que se analizaron 40 muestras 

de los cepillos dentales provenientes de niños de 3-5 años de edad, que acuden 

diariamente desde  las ocho horas hasta las 16 horas al Centro Infantil del Buen 

Vivir José Miguel Carrión Mora, los niños evaluados fueron de sexo femenino en 

su mayoría (57.5%) que corresponden a 23 niñas y en número mínimo el sexo 

masculino (42.5%) con 17 niños.  

El objetivo del presente estudio fue analizar y prevenir la contaminación bacteriana 

de los cepillos dentales para ello se observó el lugar y la forma de 

almacenamiento del cepillo en la guardería. También se planeó determinar el 

conocimiento que tienen los padres de familia y tutores de la guardería sobre el 

cuidado y manejo de los cepillos dentales. 

Se recogieron las muestras de cada uno de los cepillos dentales, a través de un 

frotis del cepillo con un hisopo previamente esterilizado, una vez recogida la 

muestra se procedió a colocar el hisopo en un tubo de ensayo con suero 

fisiológico,  posteriormente se rotuló cada muestra con los datos de cada niño, 

finalmente se  llevó cada muestra para el análisis respectivo. 

En el laboratorio se procedió a sembrar las muestras en medio para grampositivos 

y gramnegativos en este caso Agar Sangre y Mac Conkey de forma directa, con el 

hisopo realizamos la siembra en el medio. Luego se incubó por 24 horas en la 

estufa a 37°C. Finalmente realizamos la identificación del microorganismo a través 

de la Tinción Gram. 

Se aplicó una encuesta a los padres de familia y tutoras de la guardería para 

establecer si la contaminación de los cepillos se debía al nivel de conocimiento 

que tienen sobre el cuidado y manejo de los cepillos dentales.  

                                                           
5 Bezerra, Léa Assed, Tratado de Odontopediatría, Tomo uno Edición 2008.Págs. 83. 
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Se trató de estudio minucioso en el que se concluyó que un alto porcentaje de los 

cepillos dentales usados por los niños fueron contaminaron con bacilos entéricos 

Gram negativos, como la Escherichia coli microorganismo presente en la materia 

fecal, la cercanía al inodoro, el ambiente húmedo de los baños, la falta de 

supervisión por parte de las tutoras y su forma de almacenamiento facilitan la 

contaminación microbiana de estos cepillos.  

Los padres de familia y tutoras de la guardería no tienen conocimiento sobre el 

cuidado y manejo de los cepillos dentales. En la guardería los cepillos de los niños 

son reemplazados una vez al año, sus tutoras no sabían que el cepillo se lo debe 

guardar por separado, en un lugar específico, y que luego del cepillado este debe 

ser lavado, secado y protegido. 

Todos los estudios que se han hecho hasta el momento necesitan ser conducidos 

a desarrollar un mecanismo para la esterilización de los cepillos dentales incluso 

antes del primer uso, utilizando materiales y métodos químicos o mecánicos. 
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1. CEPILLOS DENTALES 
 
1.1. Historia  

 
“Se desconoce el origen exacto de los dispositivos mecánicos para la limpieza de 

los dientes. 

Las personas de la antigüedad masticaban ramitas de las plantas con grandes 

propiedades aromáticas: el masticado de estas refrescaba el aliento y abría las 

fibras en las puntas para la limpieza de las superficies dentales y de la encía. 

Los árabes, antes del islamismo, utilizaban una pieza de la raíz del árbol de arak 

debido a que las fibras de éste se mantienen como cerdas. A este dispositivo se lo 

denomino siwak. Luego de utilizarlo varias veces, las cerdas de fibra se ablandan 

y se produce un nuevo cepillo, mediante el cortado del extremo y la producción de 

nuevas cerdas con las fibras.”6 

El crédito de inventar el cepillo dental moderno se atribuye a los chinos durante la 

dinastía Tang (618-907d.C.), utilizaron cerdas de porcinos similares a las de los 

modelos contemporáneos. En 1780, en Inglaterra, William Addis fabricó el primer 

cepillo dental eficaz este tenía un mango de hueso y hoyos para la colocación de 

las cerdas naturales de porcinos amarradas con alambre. 

 

Nueve años más tarde Isaac Greenwood, el primer practicante de odontología 

estadounidense, junto con George Washington anunciaron el cepillo con doble 

punta el mismo que era un cepillo grande con un extremo para limpieza general y 

otro para la limpieza específica de las superficies linguales de los dientes. En 1900 

el celuloide empezó a suplantar al mango de hueso debido a que en la segunda 

Guerra Mundial disminuyo el suministro de hueso y cerdas porcinas que procedían 

de China y Rusia, se empezaron a usar cerdas de nailon. Luego las cerdas de 

nailon eran copias de las naturales tanto en longitud y grosor.  

“También era común limpiarse los dientes tras la comida con una pluma de ave o 

utilizar limpiadientes de bronce o plata. Existió no obstante, un método más 

                                                           
6
 Norman O. Harris, Franklin Garcia-Godoy. Edición2 Editor: El Manual Moderno, Título: Odontología 

preventiva primaria. Págs. 62  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mondadientes
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+O.+Harris%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franklin+Garc%C3%ADa-Godoy%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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antiguo de cepillarse los dientes con un trozo de tela que se utilizaba en Europa 

desde tiempos de los romanos. Pero el cepillo de dientes tal y como hoy lo 

conocemos fue un descubrimiento del siglo XVII. Sin embargo, no todos podían 

permitirse el lujo de tener uno: a principios del siglo XX tener un cepillo de dientes 

estaba reservado sólo para los muy ricos, pues el mango era de marfil y las cerdas 

naturales, lo que encarecía de manera significativa su coste. Fue en 1930 cuando 

hicieron su aparición los primeros cepillos de plástico, mucho más económicos y 

antecesores directos de los que hoy hay en nuestros cuartos de baño.”7 

“Herazo define al cepillo dental como un elemento constituido por manojos de 

cerdas sujetas a una cabeza en las superficies dentales. 

La FDI Federación Dental Internacional define cepillo de dientes como una ayuda 

de la higiene bucal que consiste en una cabeza con cerdas y un mango para 

limpiar las superficies del diente. 

Por lo tanto el cepillo dental se define como un elemento utilizado para la higiene 

bucodental, constituido por un mango para sujetarlo con las manos y una cabeza 

con un manojo de cerdas, esponja u otro compuesto, con la cual se frota, barre o 

vibran las superficies dentales y gingivales. .”8 

Tradicionalmente se han usado cepillos manuales, aunque en los últimos años 

han surgido diferentes cepillos de tracción eléctrica, que poco a poco han ido 

mejorando su función.  

1.2. Características  

 

 

 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes 

8
 HERAZO Acuña Benjamín, Primera Edición Bogotá, Octubre 1990, Editorial Presencia Ltda. Págs. 45-46  

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa


19 
 

La Asociación Dental Americana según Carranza establece de esta manera la 

superficie de los cepillos dentales: 

Longitud 25.4 a 31.8 m. m.  2 a 4 Hileras de cerdas 
Ancho   7.9 a 9.5 m. m.  12 penachos por hilera 

“Un cepillo dental manual consta de una cabeza con cerdas y un mango. Al 

conjunto de cerdas se le conoce como penachos. La cabeza se divide en punta, 

que corresponde al extremo de la cabeza y talón, que es la parte cercana al 

mango. Entre el mango y la cabeza se presenta una constricción denominada 

astil. Los cepillos dentales se fabrican en diferentes tamaños pueden ser grandes, 

medianos y chico para mejor adaptación de la anatomía oral de las personas, 

igualmente difieren en dureza o rigidez estos se clasifican en duros, medianos y 

blandos, aunque las casas comerciales han aumentado esta clasificación, con la 

aparición de cepillos ultra suaves, cepillos para dientes sensibles, cepillos para 

post cirugía, entre otros.”9 

El uso de cada cepillo dental difiere de acuerdo a las necesidades de cada 

individuo generalmente no se aconsejan los "duros", ya que causan más lesiones, 

aunque hay muchos pacientes que los prefieren. Nuestra misión es explicar por 

qué no son muy aconsejables. Cuanto más suave es el cepillo más se estropea y 

ello implica cambiarlo con más frecuencia. Éste es otro factor que inclina al 

paciente usar cepillos más duros, ya que duran más meses.  

Para considerar la indicación de cada cepillo en cada momento, se debe tomar en 

cuenta varias cosas ya que no es lo mismo la técnica de cepillado en una persona 

con buena salud bucal o en una que padezca una enfermedad periodontal, por tal 

motivo existen cepillos que presentan 2 o 3 hileras de filamentos para el uso de 

pacientes con problemas periodontales, son los llamados cepillos periodontales o 

sulculares y se usan para eliminar la placa bacteriana presente debajo de la encía 

(subgingival) que es la peor. 

                                                           
9
 Norman O. Harris, Franklin Garcia-Godoy. Edición2 Editor: El Manual Moderno, Título: Odontología 

preventiva primaria. Págs. 62 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+O.+Harris%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franklin+Garc%C3%ADa-Godoy%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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“Los cepillos de 4 a 6 hileras son cepillos para uso normal, para las personas que 

no tienen problemas bucales. 

Hay cepillos que tienen un capuchón protector y otros no, pero al almacenarlos 

con los demás están en contacto y esto no es higiénico, por ello ha sido otro tema 

polémico y actualmente hay las 2 tendencias.  

Los que tienen capuchón quedan más aislados desde el punto de vista higiénico y 

se preserva mejor la forma del cepillo. En contra, según algunos autores, los 

capuchones por muchos agujeros que lleven evitan la aireación del cepillo, para 

ello se recomienda colocar el capuchón una vez que el cepillo haya sido lavado y 

secado. 

Los cepillos deben cambiarse cuando veamos que los filamentos no están rectos y 

esto depende de la dureza del cepillo y de la forma de cepillarse, por eso varía en 

cada persona la duración de un cepillo. En general se recomienda cambiarlo entre 

los 2 y 3 meses.”10 

Hoy en día existe una variedad de cepillos dentales, con relación a la forma de sus 

mangos, el número de cerdas y la longitud de las mismas. Sin embargo los 

estudios realizados demuestran que la capacidad de remoción de placa de los 

diferentes tipos de cepillos dentales es básicamente la misma, siendo que lo 

fundamental esta en otros factores como un buen cepillado, la frecuencia, técnica, 

tiempo destinado al cepillado y no solamente en el uso de un cepillo más o menos 

sofisticado.  

“El cepillo dental recomendado para los niños debe poseer algunas características 

genéricas, tales como cabeza pequeña, para adaptarse a la boca y a la dentición 

de los niños. 

Estas características son. 

                                                           
10

 http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/factsheets/ToothbrushCareSP052306.pdf 
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a) Cabeza pequeña cuando no excede a los 2,5 cm de longitud y 0,75 cm de 

ancho.  

 

b) El largo de la superficie activa es adecuado cuando cubre como máximo 

dos dientes vecinos. 

 

c) Mango largo compacto, de fácil manejo, sin monos en volumen que 

dificulten su aprehensión. 

 

d) Cerdas suaves. Las cerdas suaves son consideradas aquellas con un 

diámetro comprendido entre 0,18 a 0,23 mm. Además de suaves, las cerdas 

deben tener extremos redondeados y pulidos. 

 

Además de que el cepillo debe presentar estas características, el niño debe 

ser orientado para que lo lave bien con agua después de usarlo y para que lo 

guarde en un lugar abierto. El acumulo de pasta de diente cuando queda en un 

cepillo mal lavado, endurece las cerdas y dificulta su acción limpiadora. También 

es conveniente mostrar al niño y a sus padres un cepillo con sus cerdas 

desgastadas, para que sepan cuando deben reemplazarlo por otro. Además es del 

caso señalar, que el cepillo es de uso individual.”11 

 

1.3  CEPILLADO DENTAL 

 “El objetivo general del cepillado dental es la eliminación de la placa bacteriana y 

los restos alimenticios así como el estímulo de los tejidos gingivales. 

Investigaciones demuestran que hay pocas diferencias intrínsecas entre los 

procesos de cepillado con respecto a la capacidad de eliminación de la placa 

dental en los niños. 

                                                           
11

 www.odontochile.cl/archivos/cuarto/.../tecnicasytiposdecepillos.doc 
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El régimen de higiene bucal debe ser individualizado según las necesidades y la 

capacidad del niño y de sus padres, lo más importante es que tanto el niño como 

los padres deben comprometerse con el objetivo de la buena salud bucal. 

También es responsabilidad del dentista brindar información sobre las técnicas y 

los beneficios potenciales de un programa de higiene bucal, para ayudar a los 

padres y al niño al logro de ese objetivo.  

Los métodos que han sido utilizados para interesar a los niños en la higiene bucal 

regular, en nuestro medio han sido: charlas y demostraciones, programas 

audiovisuales o que los niños se cepillen los dientes bajo supervisión, con el 

objetivo de inducir practicas familiares efectivas. 

1.4. TÉCNICA DEL CEPILLADO 

“A lo largo de los últimos dos siglos han sido descritos diversos métodos de 

cepillado sin que, actualmente exista alguna evidencia de que una técnica sea 

superior a otra. Hansen Gjermo afirmaron que el método ideal del cepillado es el 

que permite una completa eliminación de la placa, en el menor tiempo posible, y 

con una presión que no cause ninguna lesión a los tejidos.”12  

“Es fundamental que toda enseñanza de técnicas de cepillado a los niños y 

familia, se enmarque en un programa educativo con vista a obtener cambios de 

conducta duraderos. 

Por lo tanto, hay una serie de factores que hay que considerar para la selección y 

entrenamiento de una determinada técnica de cepillado. 

En niños con una capacidad limitada para concentrarse por periodos extensos y/o 

sin la destreza manual necesaria para realizar una higiene eficiente, la simplicidad 

de la técnica es esencial. Además los padres aprecian el uso de un método simple 

y practico, especialmente en niños menores de 4 años ya que cuanto más 

complejo es un método de cepillado, menos efectivo es para la eliminación de la 

placa. 

                                                           
12 SEPA .Manual de Higiene Bucal. Edición: 2009. Editorial Médica Panamericana. Pág. 78 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22SEPA+%28Society+of+Elementary+Presidential+Awardees.%29%22
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La mayoría de las técnicas de cepillado usan ciertos movimientos básicos de 

cepillado, o un combinado de ellos: horizontal   alternadamente, barrido vertical, 

circular y vibratorio.”13 

“En niños y adolescentes está permitido usar técnicas horizontales, son más 

fáciles pero con fuerza excesiva pueden producir lesiones en encía y dientes.  

La técnica horizontal está permitida usarla para limpiar las caras oclusales, 

también se puede usar en estas caras la técnica circular, o sea formando círculos.  

En pacientes con problemas bucodentarios y sobre todo en pacientes con 

enfermedad periodontal, está indicada la que para muchos es la mejor técnica de 

cepillado, la TÉCNICA DE BASS.  

Se basa en eliminar la placa bacteriana subgingival, o sea la que hay dentro del 

surco gingival. Se puede realizar con cualquier cepillo, pero son ideales y 

aconsejables los llamados sulculares o periodontales (2 o 3 hileras de filamentos).  

Se coloca el cepillo 45 grados respecto al eje del diente dentro del surco gingival y 

se hace un movimiento de vibración, no de desplazamiento de los filamentos, es 

como si estuvieran moviéndose sin apenas variar la posición del extremo de los 

filamentos. Aproximadamente hacemos el movimiento durante 10 segundos en 

cada grupo de 2 o 3 dientes.”14 

 “Técnica de Fones: los dientes son mantenidos en oclusión y el cepillo se 

presiona vigorosamente sobre los dientes y encías haciendo círculos tan 

grandes como sea posible. Es similar al masaje horizontal excepto que 

utilizan golpes con vuelta. ” 

 Técnica de Leonard  se utiliza un movimiento de arriba hacia abajo para el 

cepillado de las superficies dentales posteriores con el fin de limpieza 

dental y estimulación gingival. 

                                                           
13

 www.odontochile.cl/archivos/cuarto/.../tecnicasytiposdecepillos.doc 
14 Norman O. Harris, Franklin García-Godoy. Edición2 Editor: El Manual Moderno, Título: 
Odontología preventiva primaria. Págs. 72-73 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+O.+Harris%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franklin+Garc%C3%ADa-Godoy%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 Técnica de Stillman se coloca el cepillo en una posición inclinada de 45° 

respecto al vértice dental, colocando parte del cepillo sobre la encía y sobre 

el diente. Se utiliza un movimiento vibratorio con presión ligera para 

estimular la encía. 

 Técnica de Charters el cepillo dental se debe colocar en un ángulo de 90° 

en dirección al eje  largo de los dientes, de manera que las cerdas se 

fuercen suavemente sobre los dientes pero no reposen sobre las encías así 

mismo se realizan movimientos vibratorios.”15 

“No obstante en algunos casos es necesario recomendar técnicas especiales 

debido a problemas de alineación dentaria y dientes ausentes, nivel de 

inteligencia, cooperación y destreza manual de los pacientes, en algunos casos 

está indicada la combinación de más de un método.”16 

 “Técnica de Stillman Modificada.- Se recomienda en pacientes que tienen 

recesión gingival o abrasión dentaria en uno o  varios dientes. Se utiliza un 

cepillo blando, con los filamentos orientados hacia apical y apoyados en la 

gingiva insertada; con pequeños movimientos vibratorios se van deslizando 

hacia incisal u oclusal.”17 

1.5. FRECUENCIA DEL CEPILLADO 
 

La placa bacteriana vuelve a establecerse sobre la superficie dental en menos de 

24 horas tras su eliminación, por lo que los dientes deben cepillarse al menos una 

vez al día. Lo ideal es que se realice el cepillado después de cada comida, aunque 

se recomienda que el cepillado más minucioso se realice por la noche antes de ir 

a la cama. En los niños hay que insistir mucho en la higiene, ya que es el periodo 

durante el cual se forma la dentición, por ello hay que instruirlos desde pequeños, 

creándoles un hábito de higiene bucal diario. 

                                                           
15

 Norman O. Harris, Franklin Garcia-Godoy. Edición2 Editor: El Manual Moderno, Título: Odontología 
preventiva primaria. Págs. 72-73. 
16

 HERAZO Acuña Benjamín, Primera Edición Bogotá, Octubre 1990, Editorial Presencia Ltda. Pág. 65 
17

 CARRANZA Fermín Alberto Carranza, Compendio de Periodoncia, 5ª edición Editorial Panamericana, 
Buenos Aires. Págs. 104. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+O.+Harris%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franklin+Garc%C3%ADa-Godoy%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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1.6. MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA PLACA 

“La higiene bucodental es la clave de la prevención de la caries y muchas 

enfermedades orales, para ello se inicia con la remoción de la placa bacteriana, 

entre los diferentes métodos de control de placa esta: el cepillo dental, el hilo y 

otros elementos auxiliares, también existen métodos químicos como el uso de la 

clorhexidina, la cual elimina cerca del 60% de la placa bacteriana.”18  

1.6.1. Ceda o Hilo dental 
 
 
“Es un método que sirve para eliminar la placa de las caras proximales, que son 

las caras de los dientes que se tocan y que junto a la encía, conforman los 

espacios interdentarios. Se utilizó hilo de seda natural, pero en la actualidad son 

fibras sintéticas, se introduce en el espacio interdentario y se hacen movimientos 

de arriba abajo frotando toda la cara dentaria. 

El hilo dental se presenta en varias formas: 

 Hilo dental de sección redonda, a su vez puede ser con cera o sin cera. Se 

dice que el encerado cuesta menos de penetrar en los espacios 

interdentales. Hay fabricantes que los hacen mentolados e incluso con 

impregnación de flúor, para que quede depositado en el diente.  

 Cinta dental, es de sección rectangular, cuesta más de entrar en algunos 

espacios interdentales, pero tiene la ventaja que aumenta la superficie de 

frotamiento y por ello elimina más placa bacteriana.  

 Cinta con nylon o espuma (Floss), tiene una parte inicial dura sin nylon, que 

sirve para introducirlo en el espacio interdentario. Eliminan mucha placa y 

está muy indicado para limpiar prótesis fijas e implantes. Al ser de mayor 

tamaño que las anteriores, cuando los espacios son muy pequeños no 

entra y recurrimos a las anteriores 

                                                           
18

 http://www.odontochile.cl/archivos/cuarto/integralnino1/tecnicasytiposdecepillos.doc 
 

http://www.odontochile.cl/archivos/cuarto/integralnino1/tecnicasytiposdecepillos.doc
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1.6.2. Cepillos Interproximales 

El hilo dental es efectivo pero no todos los pacientes consiguen coger el hábito 

de utilizarlo a diario, por ello, cuando sea posible, es aconsejable el uso de 

cepillos interdentales o interproximales. También están indicados en 

portadores de prótesis fijas, implantes y en pacientes con aparatos de 

ortodoncia fija. 

La forma del cepillo puede ser cónica o cilíndrica y además las casas 

comerciales los fabrican en distintos tamaños. 

1.6.3. Palillos Interdentarios 

Son palillos especiales, de maderas que no se astillan (abedul), que al colocarlos 

en el espacio interdentario elimina la placa de las caras dentarias por fricción. Los 

hay de sección rectangular, redonda y cuadrangular, son efectivos, se pueden 

usar también en un mango para usarlos de lingual a bucal, en nuestro mercado 

cuesta encontrarlos.”19  

El uso de palillos no idóneos llegan a producir lesiones en las encías, por eso hoy 

se están usando palillos fabricados con otros materiales sintéticos, son más 

baratos y parece que el efecto de eliminar placa bacteriana es efectivo 

1.6.4. Gomas estimuladores de goma 

“Son instrumentos de goma o de plástico flexible, de forma cónica que se 

introducen en el espacio interdentario y que sirven para estimular la circulación 

sanguínea de la zona con lo cual favorecemos la regeneración y desinflamación.  

                                                           
19 Echeverría José Javier. Manual de Odontología, Segunda Edición. Año de edición: 2008. Plaza 
edición: BARCELONA- ESPAÑA. Pág. 67   
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Están indicados en espacios grandes y en implantes, y contraindicados en encías 

sanas. Pueden ir unidos al cepillo o ser un instrumento independiente. 

Secundariamente pueden eliminar placa de las caras proximales “20 

 

1.6.5. Irrigadores o Duchas Dentales 

“Son aparatos que proyectan un chorro de agua a cierta presión y mejoran la 

remoción de la placa si se utilizan junto con un antiséptico como clorhexidina  se 

las puede utilizar en las prótesis fijas convencionales, y en las implanto 

soportadas.”21 

 “Existe en el mercado un irrigador que combina el agua con aire, de forma que 

cuando sale el chorro de agua lo hace en forma de microburbujas que al parecer 

aumenta la eficacia de la irrigación.  

Crea un efecto de mini turbina que gira a 8000 rpm, y que llevar un conmutador 

para regular la presión del agua. .”22                            

                                    

 

1.6.6. Cepillos Eléctricos 
 

Los cepillos eléctricos aparecen hace cincuenta años, por tanto no son tan 

modernos como la gente cree, aunque hasta hace muy pocos años no se han 

perfeccionado.  

Durante muchos años no han sido útiles y a medida que han ido mejorando, se ha 

ido extendiendo su uso, hoy los dentistas los aconsejamos, aunque en ciertos 

casos preferimos el cepillado manual.  

                                                           
20 CARRANZA Fermín Alberto Carranza, Compendio de Periodoncia, 5ª edición Editorial 
Panamericana, Buenos Aires. Págs. 104 
21

 CUENCA, BACA. Odontología Preventiva y Comunitaria. Principios, Métodos y Aplicaciones 3ra Edición. 
2005. Editorial. Masson. Pág. 92. 
22

 http://www.odontocat.com/prevplacaca.htm 
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“Los cepillos de dientes operados eléctricamente pueden ser especialmente útiles 

para las personas disminuidas física y mentalmente debido a la simplicidad de 

operación por el paciente o quien lo ayude.”23 

Hay varios diseños y marcas diferentes, quizás el cabezal ideal aún no se ha 

conseguido, y de los actuales hay predominio de cabezales pequeños y redondos.  

Hay cepillos con diferentes velocidades y lo que es más importante es que los hay 

que si ejercemos un exceso de presión sobre los dientes, se para de forma 

automática para evitar que lesionemos la encía y al propio diente.  

 

1.7. Desinfección de los Cepillos dentales 

Frecuentemente se escucha hablar sobre los gérmenes que se acumulan en los 

cepillos dentales y pese a ello le prestamos muy poca atención. 

Está comprobado que hay más bacterias en la boca que en cualquier parte del 

cuerpo, y que algunas de ellas se depositan en el cepillo cuando se lava los 

dientes. Además, la mayoría de la gente deja sus cepillos en el baño, lugar en el 

que suelen alojarse gran cantidad de bacterias por la calidez y humedad del 

ambiente. 

“Según Neal y Rippin,  la desinfección de un cepillo nuevo se inicia luego de 

utilizarlo la primera vez, para prevenir la formación de un biofilm bacteriano sobre 

la superficie; debe realizarse todos los días hasta el cambio de cepillo que deber 

ser, según la American Dental Association (1984), cada 3 o 4 meses. 

La mejor opción para desinfectar los cepillos es lavarlo luego de su uso, remover 

el exceso de agua y atomizar con un antiséptico acondicionado en frasco spray las 

cercas y la cabeza. Enseguida, el cepillo debe ser guardado en el armario del 

baño. Antes del próximo uso, el cepillo debe lavarse en agua corriente. Una vez 

utilizado, se remueve el exceso de agua golpeándolo en el borde del lavamanos. 

El antiséptico eficaz que se recomienda es el gluconato de Clorhexidina al 0.12%, 

                                                           
23

 HERAZO Acuña Benjamín, Primera Edición Bogotá, Octubre 1990, Editorial Presencia Ltda. Págs.61 
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es muy eficaz, siendo este el agente antimicrobiano de elección para la mejor 

desinfección de cepillos. .”24 

 

 

1.7.1. Protocolo de Desinfección diaria de los cepillos dentales 

“Desde el punto de vista práctico, para el control diario de la contaminación de los 

cepillos dentales es importante lavarse las manos antes. Luego del cepillado con 

dentífrico debe lavarse en agua corriente y enseguida removerse el exceso de 

humedad. Para controlar la contaminación por estreptococos del grupo mutans, un 

agente antimicrobiano, en spray, se ha recomendado la clorhexidina oral o puede 

ser un antiséptico entre 0,12% un 0,2%, deber atomizado sobre la cabeza del 

cepillo, particularmente sobre las cerdas. Este deberá ser almacenado en local 

serrado, para evitar el contacto con aerosoles provenientes del retrete o con 

cuerpos extraños e insectos. Antes de la próxima utilización el cepillo debe lavarse 

en agua corriente.”25 

El antiséptico estará actuando durante el intervalo entre los cepillados, 

promoviendo así la, una eficacia de la desinfección. 

 

1.7.2. Programas de cepillado dental para escuelas y grupos 

determinados  

 

El cepillado dental en ámbitos grupales debería realizarse siempre bajo 

supervisión para asegurar que los cepillos dentales no se compartan y que sean 

utilizados apropiadamente. 

En estos ambientes, la probabilidad de que el cepillo se contamine es muy alta, 

sea esto porque los niños juegan con ellos o porque los cepillos dentales son 

                                                           
24

 BEZERRA, Léa Assed, Tratado de Odontopediatría, Tomo uno.  Edición 2008.Págs. 83 y 84. 

25
 BEZERRA, Léa Assed, Tratado de Odontopediatría, Tomo uno. Edición 2008.Pág 87 
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guardados en forma inapropiada. Además, existe una pequeña posibilidad de que 

los cepillos puedan contaminarse con sangre durante el cepillado. 

 

Aunque el riesgo de transmisión de enfermedades a través de los cepillos dentales 

es aún mínimo, es una causa potencial a considerar. Por lo tanto, las personas 

encargadas de los programas de cepillado dental en estos ámbitos deberían 

evaluar sus programas cuidadosamente. 

 

 

1.7.3. Medidas recomendadas para los programas de higiene bucal en 

escuelas 
 

* Asegurar que cada niño tenga su propio cepillo dental, marcado claramente con 

su identificación. No permitir que los niños compartan ni pidan prestados los 

cepillos dentales. 

    * Para prevenir la contaminación a través del tubo de la pasta dental, asegurar 

que se elimine un trocito de pasta sobre un papel encerado siempre antes de 

aplicarla sobre el cepillo dental. 

    * Después de que los niños finalizan el cepillado, asegurarse de que enjuaguen 

sus cepillos dentales cuidadosamente con agua corriente, los dejen secar al aire 

libre y los guarden en la posición correcta con las cerdas hacia arriba de modo tal 

que no entren en contacto con los de otros niños. 

    * Suministrar a los niños vasos de plástico o papel para enjuagarse después del 

cepillado. No permitirles que compartan sus vasos y asegurar que los descarten 

apropiadamente después de un solo uso.”26 

 

                                                           
26

 http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:el-uso-y-manejo-de-los-

cepillos-de-dientes&catid=31:salud&Itemid=53 
 

http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:el-uso-y-manejo-de-los-cepillos-de-dientes&catid=31:salud&Itemid=53
http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:el-uso-y-manejo-de-los-cepillos-de-dientes&catid=31:salud&Itemid=53
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2. ENFERMEDADES SISTÉMICAS  

 

 2.1. Amigdalitis 

 
“Las adenoides o amígdalas faríngeas son unas masas de tejido linfático, que 

están ubicadas en donde confluyen las cavidades nasales y la faringe. Forman 

parte de lo que conoce como anillo linfático de Waldeyer. 

Este anillo es una importante línea de defensa para nuestro organismo ante la 

entrada de microorganismos agresores, ya que producen inmunoglobulinas y se 

encargan de filtrar y destruir las bacterias, sobre todo las que ocasionan 

enfermedades respiratorias. 

Se integra por las amígdalas faríngeas o adenoides, ubicadas en la parte superior 

de la faringe, las amígdalas palatinas, localizadas en la parte posterior de la boca; 

y las amígdalas linguales, ubicadas de la base de la lengua. 

Normalmente, el adenoides crece hasta los 5 o 6 años de edad, pero a partir de 

los 9 o 10 empiezan a reducirse casi hasta desaparecer. 

Es un órgano que pasa desapercibido a menos que se infecte, se inflamen y 

ocasionen dolor, y algunas veces interferencia con el sentido del olfato. 

Cuando las infecciones ocasionadas por faringitis, amigdalitis o por gripas son 

frecuentes, las adenoides llegan a “hipertrofiarse”, es decir aumentan de tamaño, 

impidiendo el paso del aire de la nariz a los pulmones, por lo que las personas 

afectadas se ven obligadas a respirar por la boca, lo que en la noche se puede 

convertir en un problema de apnea del sueño o también en sinusitis.  

También obstruyen las trompas de Eustaquio, que comunican a la faringe con el 

oído medio, debido a que cuando las adenoides están crecidas, la salida del aire 

de la faringe hacia el oído, que permite controlar las presiones, se obstaculiza de 

tal forma que ocasiona no solamente molestias, sino que favorece el desarrollo de 

infecciones (otitis). 
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Además de bloquear el paso del aire, cuando las adenoides aumentan de tamaño 

también dificultan el drenaje o evacuación del moco producido en las fosas 

nasales, por lo que los cuadros gripales son muy frecuentes así como la presencia 

de moco purulento.”27 

2.2. Faringitis  

 
“La faringitis es la inflamación de la mucosa que reviste la faringe. Generalmente 

le acompañan síntomas como deglución difícil, amígdalas inflamadas y fiebre más 

o menos elevada. Las posibles causas de la faringitis son las infecciones víricas, 

infecciones bacterianas o reacciones alérgicas. Los principales agentes causantes 

bacterianos son Streptococos pyogenes, Haemophilus influenzae. 

“En los niños pequeños es frecuente el vómito y dolor abdominal. En los adultos el 

es predominante la odinofagia (dolor de la garganta al deglutir). Rara vez se 

encuentra afectada la laringe. 

Es característico que las amígdalas se presenten tumefactas y cubiertas por un 

exudado blanco o amarillento. Si además en los pilares amigdalinos y paladar 

blando presentan petequias sobre un fondo eritematoso el diagnóstico es una 

faringitis estreptocócica, solo por hallazgos clínicos.”28  

 

Etiología 

 Virus: Rinovirus, adenovirus, y parainfluenza. 

 Bacterias, que causan el enrojecimiento de la mucosa. Suelen ser en 

faringitis localizadas, no en las difusas. 

 Hongos: Frecuentemente cándidas por tratamiento con antibióticos, lo que 

da lugar a "plaquitas blancas". 

Sintomáticos:  

                                                           
27

 http://www.esmas.com/salud/enfermedades/infecciosas/581452.html 

28
 William N. Kelley. Medicina Interna. 2da Edición. Editorial Médica Panamericana.1993. Págs. 1500   
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 Administración de líquidos y reposo. 

 Analgésicos para la disfagia, antiinflamatorios para la inflamación y 

antipireticos para la fiebre. En general se da paracetamol o ibuprofeno si no 

existen trastornos digestivos. 

 Gargarismos con antisépticos de acción tópica. 

 Antisépticos chupados. 

Etiológicos:  

 Antibióticos si es por bacterias. 

 Si hay candidiasis, antifúngicos (en gel). 

 Si hay aftas bucales víricas, tratamiento y preparados especiales; si son 

bacterianas, penicilina. 

 Clínica 

 Sensación de cuerpo extraño, por lo que hay un carraspeo por la mayor 

producción de moco. 

 Dolor faríngeo. 

 Prurito faríngeo. 

 Trastornos en la deglución. 

 Hinchazón de la garganta 

Evolución 

A- Comienza con edema, continúa con hipertrofia de la mucosa y finalmente 

aparece faringitis con costras. 

B- Si pasamos a la fase atrófica se observa una mucosa brillante, con moco seco 
y brillante. Palidez. 

          2.3. Laringitis 

La laringitis es una inflamación de la laringe, con inicio típicamente por la noche. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibuprofeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
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La laringe es una estructura que se encuentra en la entrada del aparato 

respiratorio y que permite el paso del aire desde la faringe hasta la tráquea. En 

ella se ubican las cuerdas vocales. La laringitis se considera aguda si dura un par 

de días. Se considera crónica si dura más de dos semanas. 

Causas: 

La laringitis, salvo muy raras excepciones, es causada por virus. Suele haber 

epidemias anuales entre los meses de noviembre y marzo, (en el hemisferio 

norte), así como también puede haber casos medianamente aislados. 

Esta enfermedad puede ser causada por: 

 infección vírica (un virus). 

 un agente patógeno bacteriano o fúngico. 

 inflamación de las cuerdas vocales por estrés (voz muy alta, gritos...) 

 presencia de nódulos 

 Reflujo gastroesofágico 

Síntomas 

Los síntomas de la laringitis pueden variar dependiendo de la gravedad y de las 

causas que la provocan. El síntoma más común y obvio es el deterioro de la voz, 

que puede ser desde una ronquera áspera a la pérdida total de la capacidad de 

hablar (la voz sale como un susurro). Otros síntomas pueden ser: 

 Fiebre 

 Garganta seca y dolorida. 

 Dificultad para respirar (sobre todo en niños). 

 Dificultad al tragar. 

 Pérdida de apetito. 

 Tos (que puede ser además de síntoma, también la causa). 

 Todos los síntomas de un catarro o una gripe (que también pueden ser la 

causa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_%28voz%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo_gastroesof%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Roncar
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarro
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 Malestar, sensación de hinchazón en la zona de la laringe. 

 Inflamación de ganglios linfáticos en el cuello, el pecho o la cara. 

 Se marcan las costillas al respirar. 

 Tos constante 

Formas de presentación 

Un niño presenta durante varios días un cuadro catarral leve (mucosidad nasal, 

tos escasa, quizás algo de fiebre). De manera progresiva, en unas horas, y 

típicamente por la noche, la tos comienza a cambiar, haciéndose más ruda y 

metálica ("tos de perro") y el niño puede presentar sensación de agobio y, en 

ocasiones, "marca" las costillas al respirar (retracción o "tiraje" intercostal). 

Asimismo los niños presentan disfonía (están roncos), ya que en la laringe se 

encuentran las cuerdas vocales. 

En otras ocasiones, el inicio es más repentino, también de noche y encontrándose 

el niño previamente bien. Esta forma de presentación puede repetirse varias veces 

en el mismo niño. Es el llamado "croup espasmódico". 

No es necesario realizar ninguna prueba complementaria para el diagnóstico ya 

que éste se basa en la exploración física del paciente (diagnóstico clínico). 

Tratamientos 

En la mayoría de los casos, los síntomas que acompañan la laringitis están 

relacionados con el factor causal, como la infección respiratoria. 

En los casos causados por el abuso de la voz, puede que no haya otros síntomas 

más que la pérdida de voz. La laringitis crónica, o ronquera que dura más de dos 

semanas, puede indicar un trastorno de la voz que debería ser observado por un 

especialista de Foniatría o Logopedia. 

El tratamiento correcto depende de un tratamiento diagnóstico sobre la causa de 

la laringitis. Para recibir tratamiento o un diagnóstico se debe de ir a un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Costillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Foniatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Logopedia
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otorrinolaringólogo (médico de oído, nariz y garganta). Este diagnóstico también 

puede detectar la presencia de nódulos en la cuerda vocal.”29 

3. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 

           3.1. Tinción 

 
“Las tinciones se combinan químicamente con el protoplasma bacteriano; si la 

célula no ha muerto, el proceso mismo de la tinción termina por hacerlo. El 

método, por siguiente es muy drástico y puede producir artificios. 

          3.2. Tinción de Gram 

 
Una característica taxonómica importante de las bacterias es su respuesta a la 

tinción de Gram. Esta característica parece ser fundamental, ya que la reacción a 

la tinción se correlaciona con muchas otras propiedades morfológicas en maneras 

relacionadas filogenéticamente. Un microorganismo potencialmente grampositivo 

puede verse como tal solo cuando concurren un conjunto particular de condiciones 

ambientales en un cultivo joven.  

 

El procedimiento para la tinción de Gram se inicia con la aplicación de un 

colorante básico, el cristal violeta. Luego se aplica una solución de yodo; en este 

momento todas las bacterias se tiñen de azul. A continuación, las células se tratan 

con alcohol. Por último, se aplica un colorante de contraste como la safranina, que 

es un colorante rojo de esta manera, las células gramnegativas, previamente 

decoloradas, toman el colorante de contraste y las células grampositivas ahora 

aparecen púrpuras. ”30 

                                                           
29

 http://es.wikipedia.org/wiki/Laringitis 

30
 BROOKS Geo, BUTEL Janet, Microbiología medica de Jawetz, Melnick y Adelberg, 17ª Edición. Editorial El 

Manual Moderno. 2002. Págs. 42-43 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otorrinolaring%C3%B3logo
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A continuación se detallan cada uno de los pasos mencionados anteriormente 

TÉCNICA DE LA COLORACIÓN GRAM 

 Fijar un frotis 

 Con la ayuda de un mechero, flamear un asa bacteriológica y esperar que 

enfríe un poco. 

 Tomar el asa (previamente flameada) y con ésta tomar un poco de muestra. 

 Una vez obtenida una pequeña cantidad de la muestra (con el asa), hacer 

que ésta tenga contacto con una lámina portaobjetos, la cual servirá para 

depositar la muestra contenida en el asa. 

 Con el asa (conteniendo la muestra) sobre la lámina portaobjetos, proceder 

a realizar la extensión de la muestra en el portaobjetos mediante 

movimientos giratorios (dar vueltas con el asa) sobre la lámina, de tal forma 

que al terminar la extensión, tengamos como producto una espiral en la 

parte media de la lámina. 

 Esperar que seque al aire libre o ayudarse con la llama de un mechero para 

fijar la muestra, teniendo en cuenta que el calor no debe ser directo (sólo se 

pasa por la llama), puesto que el calor excesivo puede cambiar la 

morfología celular de las bacterias a observar. El calor deseable es aquél 

en el que el portaobjetos sea apenas demasiado caliente para ser colocado 

sobre el dorso de la mano. 

 Tinción 

Con violeta cristal, violeta de genciana, azul de metileno o en todo caso tinta 

china utilizando una cantidad suficiente de dicho colorante sobre la muestra, 

como para lograr cubrirla por completo. Se deja actuar al colorante por 1 

minuto. Esta tinción de 1 minuto está dada para trabajar a una temperatura 

ambiente de 25 °C. 
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 Enjuague 

Al transcurrir el minuto, se debe enjuagar la lámina conteniendo la muestra con 

agua corriente. Para realizar el lavado, se debe tener en cuenta que el chorro 

de agua NO debe caer directamente sobre la muestra, ésta debe caer sobre la 

parte superior de la lámina que no contiene muestra. El chorro debe ser un 

chorro delgado, aproximadamente de medio a un milímetro de espesor. 

También el enjuague se debe realizar poniendo la lámina portaobjetos en 

posición inclinada hacia abajo. La solución de cristal violeta, se recomienda 

sea al 1%. 

 Mordiente 

Una vez enjuagado el portaobjetos, se aplica como mordiente yodo durante 3 

minutos más. El mordiente es cualquier sustancia que forme compuestos 

insolubles con colorantes y determine su fijación a las bacterias. 

 Decoloración 

Pasado el minuto de haber actuado el mordiente, el frotis se decolora con 

etanol al 75 %, etanol al 95 %, acetona o alcohol-acetona, hasta que ya no 

escurra más líquido azul. Para esto se utiliza el gotero del frasco del 

decolorante. Se van añadiendo cantidades suficientes del decolorante, hasta 

lograr que éste salga totalmente transparente, es decir, hasta que ya no 

escurra más líquido azul. 

 Lavado y secado 

Lavar con agua para quitar los residuos de decolorante y esperar que seque la 

lámina al aire libre o con la ayuda de la llama de un mechero de la forma 

anteriormente descrita. 

 Tinción de contraste 
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Una vez que la lámina ya secó, procedemos a teñir nuevamente, pero esta vez se 

va a utilizar un colorante de contraste como por ejemplo la safranina, dejar actuar 

durante 1 minuto. 

 Nuevo enjuague 

Pasado el minuto correspondiente, se procede a enjuagar la lámina con agua, se 

escurre el agua sobrante y se seca en la forma anteriormente descrita. 

De esta manera, ya tendremos listo el frotis para su respectiva observación 

microscópica.”31 

 4. MEDIOS DE CULTIVO 
 

“Las bacterias y los hogos crecen en la superficie de medios nutrientes sólidos en 

los que producen colonias compuestas por miles de células derivadas de una 

única célula madre inoculada en la superficie del agar. 

Las colonias de las diferentes especies tienen a menudo morfologías 

características que pueden dar una pista de su probable identidad. 

La mayoría de las especies tardan entre 12 y 48 horas para que sus colinas 

lleguen a ser visibles, pero algunos organismos se multiplican mucho más 

lentamente y  pueden requerir varias semanas hasta producir colonias visibles.  

Los cultivos pueden realizarse en medios líquidos (caldo) y el crecimiento se 

detecta entonces al observar el desarrollo de turbidez. Sin embargo no es posible 

saber si hay más de una especie presente en el cultivo líquido  o si hay muchos o 

pocos organismos.”32 

 En términos generales todas las bacterias tienen unos requerimientos 

nutricionales imprescindibles para su crecimiento. Necesitan una fuente de 

energía, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, algunas sales, 

oligoelementos y agua. Todos los medios de cultivo han de cumplir como mínimo 

                                                           
31

 Luis M. De LA Maza; Pezzlo, Marie T.; Janet T. Shigei; Peterson, Ellena M. (2004). Color Atlas of Medical 
Bacteriology. Washington, D.C: ASM Press. Págs.103. ISBN 1-55581-206-6 
32

 Microbiologia.Médica.2 Edición-Cedric Mims, Derek Wakelin, John Playfair, Ivan Roitt, Williams. Págs.171 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1-55581-206-6
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con estos requisitos pero en muchas ocasiones se necesitan además otras 

sustancias adicionales como vitaminas, factores o aminoácidos esenciales.”33 

           

4.1. Agar Sangre 

Es una sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o Rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Índico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

La forma seca del Agar-Agar se conoce de mediados del siglo XVIII, cuando un 

japonés descubrió, accidentalmente, la manera de purificarlo y secarlo. Fue 

llevado de China a Europa y traído a América a mediados del siglo XIX, para 

utilizarse, principalmente, como substituto de la gelatina en la confección de 

postres gelatinosos. 

 Químicamente, el Agar-Agar es una mezcla compleja de sales de 

polisacáridos, fundamentalmente, galactósidos. Las grandes moléculas que 

lo constituyen determinan sus cualidades sobresalientes, como coloides y 

espesantes, que lo han hecho hasta ahora insustituible. 

 Además de los polisacáridos, el Agar-Agar contiene numerosos cationes 

asociados, tales como sodio, potasio, calcio, magnesio, etc. De los cuales 

no está, claramente, establecida su influencia sobre las propiedades de 

este producto. 

 Referente a las propiedades y contenidos del Agar-Agar, básicamente, 

dependen de la materia prima empleada, procedencia geográfica, época de 

cosecha y madurez del alga.  

 A continuación, se caracterizarán los tipos de medios de cultivo según su 

estado y composición. 

Estado: 

                                                           
33
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 Medios sólidos: Su proporción de Agar es siempre por encima del 15%. 

 Medios semisólidos: Son medios intermedios entre los medios líquidos y 

sólidos, su proporción de Agar suele ser suele ser inferior al 5%, pero 

siempre suele presentar cierta cantidad que le proporcione una consistencia 

semisólida. 

 Medios líquidos o caldos: No contiene Agar y su composición (además de 

agua) suele contener al menos una fuente de carbono, sales minerales, y a 

veces según las características de medio, factores de crecimiento, 

vitaminas, peptonas, aminoácidos, entre otros. 

Composición:  

 Medios sintéticos o químicamente definidos: Llevan fuentes de carbono, 

nitrógeno, sales que suplan iones (P, K, Mg, Fe, Ca, etc.), otros elementos 

como estimuladores de crecimiento pero siempre a concentraciones 

conocidas. 

 Medios complejos o de composición indefinida: Estos medios llevan 

ingredientes como extracto de levadura, peptona, infusión de cerebro, 

extracto de carne, etc. que contienen nutrientes en abundancia pero sin 

saber con exactitud la composición cualitativa ni cuantitativa de estos 

nutrientes. 

 Medios de enriquecimiento: Son medios complejos, normalmente, con 

aditivos adicionales para favorecer el crecimiento de determinados 

microorganismos (particularmente heterótrofos exigentes). Tales como: 

adicción de sangre, suero o extractos de tejidos de animales y plantas. 

 Medios selectivos: Son aquellos que favorecen por su diseño el 

crecimiento específico de un microorganismo particular o grupo de 

microorganismos. Es de gran utilidad para el aislamiento de 

microorganismos a partir de una población microbiana mixta. Ejemplo: CO2 

como fuente de carbono es selectivo para autótrofos, adicionando cristal 

violeta se inhibe el crecimiento de los Gram (+), utilizando maltosa como 

única fuente de carbono sólo crecerán los que usen maltosa. 
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 Medios diferenciales: Son aquellos destinados a facilitar la discriminación 

de microorganismos de una mezcla por sus propiedades diferenciales de 

crecimiento en dichos medios. Ejemplo: Agar sangre diferencia hemolíticos 

de no hemolíticos; McConkey diferencia lactosa (+) de lactosa (-). 

 Medios de mantenimiento: Suelen ser distintos a los de crecimiento 

óptimo ya que el crecimiento rápido y prolífico suele ocasionar la muerte 

rápida de las células. Por ejemplo: al añadir glucosa y utilizarla los 

microorganismos producen ácidos, acidificándose el medio por lo que es 

preferible no utilizar glucosa en los medios de mantenimiento.34 

4.2. Agar Mac Conkey 

 

“Medio diferencial para la detección, aislamiento y enumeración de bacterias 

coniformes y patógenas intestinales en aguas, productos lácteos y muestras 

biológicas. Su acción diferencial está basada en que los microorganismos capaces 

de fermentar lactosa producen una caída de pH, junto con una absorción del 

colorante, apareciendo en la colonia el color rojo, las colonias de microorganismos 

que no fermentan la lactosa permanecen incoloras.”35 

Ingredientes 

“Los ingredientes necesarios para este medio son: sales biliares (medio inhóspito 

para el crecimiento de bacterias Gram positivas, excepto Enterococcus y algunas 

especies de Staphylococcus), Violeta cristal colorante ( Inhóspito para cierto tipo 

de bacterias Gram-positivo), colorante rojo neutro (el cual marca microorganismos 

que fermenten la lactosa), lactosa y peptona.  

                                                           
34 GUEVARA R. Miriam Microbiology A Laboratory Manual, investigamos la composición de los Agares. 

Edición Lima 2007. Págs. 6   
35

 Microbiologia.Médica.2 Edición-Cedric Mims, Derek Wakelin, John Playfair, Ivan Roitt, Williams. Págs. 171 
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 Usos  

Sirve como indicador visual de pH, distinguiendo así las bacterias Gram negativas 

que pueden fermentar la lactosa (Lac+) y las que no pueden (Lac-). 

 Lac+ 

Al utilizar la lactosa en el medio, bacterias Lac+ como Escherichia coli, 

Enterobacter y Klebsiella producen acidez, lo cual baja el PH bajo 6,8 lo que tiene 

como consecuencia la aparición de colonias de color rojo oscuro. 

 Lac-  

Bacterias que no fermenten la lactosa como Salmonella, Proteus y Shigella 

utilizarán peptona en su lugar, formando amonio, lo cual incrementa el PH del 

agar, formando colonias blancas o incoloras. 

 Slow 

Algunas bacterias en cambio fermentan la lactosa de manera lenta, y son consideradas 

en una categoría distinta, por ejemplo: Serratia3 y Citrobacter. .”36 

5.  LA MICROFLORA BUCAL 
 

“Las relaciones ecológicas entre los microorganismos y el hombre se ejemplifican 

en la cavidad bucal. Desde el nacimiento, la cavidad bucal está expuesta a 

innumerables microorganismos presentes en el ambiente local y geográfico. Estos 

microorganismos, que se convierten en residentes de la cavidad bucal, se ven 

favorecidos por las condiciones fisiológicas y nutricionales, y no se inhiben por los 

mecanismos mecánicos y antagonistas de ese territorio corporal. 

La cavidad bucal representa un ambiente del huésped que tiene características 

que favorecen la ubicación y el crecimiento de una gran variedad de 

microorganismos. 
                                                           
36
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Los primeros microorganismos que se encontró en el hombre fueron en la boca, 

pero se le dio muy poco interés siendo así que la microbiología tardo mucho 

tiempo en aparecer, quizá porque la enfermedad bucal no se considera peligrosa, 

ya que el dolor causado por una pieza dental se la remediaba fácilmente con una 

exodoncia. Cuando se demostró que la microflora bucal podía influir en la 

enfermedad generalizada, se inició el interés acerca de la naturaleza y tipos de 

microorganismos tanto en la boca saludable como la enferma. 

En la cavidad bucal, las áreas con diferentes ambientes fisioquímicos y 

nutricionales, como la mucosa del carrillo, la lengua, las hendiduras gingivales y 

las superficies de los dientes, favorecen la adherencia y el crecimiento de tipos 

selectos de microbios. 

La mucosa del carrillo facilita el establecimiento de los tipos predominantemente 

facultativos, sobre todo el estreptococo Viridans. 

Las hendiduras gingivales, en donde hay flujo de exudado líquido, crean un 

ambiente favorable para las comunidades de microbios anaerobios y anaerobios 

facultativos, en tanto que la superficie del diente tiene un ambiente que permite la 

instalación de microfloras anaerobias, anaerobias facultativas y aerobias. Algunos 

tipos de microbios se encuentran constantemente en esas áreas específicas de la 

cavidad bucal. Esos tipos microbianos, en conjunto se denominan flora residente, 

flora normal o bien flora natural y constituyen el ecosistema de la cavidad bucal. 

Un estudio de los ecosistemas microbianos bucales debe tomar en cuenta las 

relaciones tanto cualitativas como cuantitativas entre los microorganismos. 

El efecto del ambiente durante un periodo prolongado determina una selección de 

los microorganismos que mejor se adapten para sobrevivir en la cavidad bucal. 

Los microbios que crecen mejor en ausencia de oxígeno o en bajas 

concentraciones de ese gas, es una comunidad mezclada, se instalan en nichos 

en que el oxígeno es escaso o no existe.”37 

 

5.1. FLORA SAPROFÍTICA 
 

                                                           
37

 NOLTE W. Microbiología Odontológica. Cuarta Edición. Editorial.Panamericana.1985.Pags.206 
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“La cavidad bucal constituye un medio ecológico perfecto para el crecimiento y 

desarrollo de bacterias que forman una flora microbiana en equilibrio, llamada flora 

saprofítica o residente que se encuentra en la boca habitualmente y que no genera 

patología. Si este equilibrio se rompe se producen situaciones patológicas por 

sobre crecimientos microbianos o bien la aparición de una flora patógena no 

habitual en boca. 

La población microbiana que existe alcanza unos 100 millones de 

microorganismos por centímetro cúbico de saliva. 

La presencia de dientes, de anfractuosidades, prótesis, caries, mala higiene, 

alteraciones en el pH por uso de antibióticos, cambios hormonales (embarazo), 

alteraciones en la producción de saliva pueden producir desequilibrios en este 

medio ecológico. 

La flora saprófita está compuesta por enterococos, estreptococos mitis y salivaris, 

neisserias, veillonellas, actinomices, lactobacilos, nocardias, espiroquetas, 

fusobacterium nucleatum. 

La flora microbiana varía con la edad. El adulto presenta mayor flora que el niño o 

el anciano. Podemos decir que la boca de un niño inicialmente es estéril pero poco 

a poco con el contacto con el medio va enriqueciendo su flora. Antes del año de 

edad su flora del niño se compone principalmente de lactobacilos, actinomices, 

streptococos, veillonellas. La aparición de los dientes provoca un aumento de la 

flora con la aparición de espiroquetas y vibriones. 

En el adulto aumenta la flora saprófita y dependiendo de la higiene oral puede 

existir una flora puede ser aeróbica o bien si no existe la higiene una flora 

anaeróbica y proteolítica. 
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La flora puede variar incluso por la ingesta, la presencia es mayor entre ingestas, 

debido al efecto barrido de la saliva y de la masticación durante la comida e 

inmediatamente después.”38 

5.2. MÉTODOS PARA ESTUDIAR LA MICROFLORA BUCAL 
 

“La microflora de la cavidad bucal consiste en bacterias, levaduras, algunos 

hongos, micoplasmas, protozoarios y virus. Cada una de esas formas microbianas 

tiene propiedades características  morfológicas y fisiológicas que se regulan 

genéticamente.  

Para estudiar la microflora de la cavidad bucal se han aplicado, fundamentalmente 

dos técnicas: el frotis directo de productos y el cultivo en medios artificiales. En la 

primera se hace un frotis sobre la laminilla de vidrio con material tomado de 

diferentes áreas de la cavidad bucal, se tiñe con cristal violeta o con el método de 

Gram y se observa con el microscopio. La determinación de número como del tipo 

de las formas microbianas puede hacerse con técnicas de microscopio, como la 

laminilla teñida por el método de Breed, y el método de conteo con la cámara de 

Petroff-Hauser. 

 

Los frotis teñidos son un medio importante para diferenciar morfológicamente las 

bacterias, levaduras, hongos verdaderos y protozoarios. Las técnicas diferenciales 

como la tinción de Gram se utilizan para separar las bacterias en dos grandes 

grupos. Por ese procedimiento, los microorganismos que retienen la tinción de 

violeta cristal se denominan grampositivos, y los que la pierden y aceptan la 

coloración de contraste (rojo) de la safranina se denominan gramnegativos. 

Hay diversas teorías para explicar el aspecto diferente de las células bacterianas 

Grampositivas y Gramnegativas. 

 

Una teoría establece que las Grampositivas contienen un complejo de magnesio-

ácido ribonucleico-proteína-carbohidrato que forma una sustancia insoluble con el 
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violeta cristal y el yodo, y que es retenida por la célula. La teoría se apoya en el 

hecho de que cuando a las células grampositivas se tratan con la enzima 

ribonucleasa, se muestran como gramnegativas. La ribonucleasa destruye el ácido 

ribonucleico y se rompe el complejo causante de retener el colorante.  

Una teoría más reciente se fundamenta en el contenido de los lípidos de la pared 

de la célula bacteriana. Tal teoría establece  que durante el procedimiento de 

tinción el alcohol extrae los lípidos  e incrementa la porosidad o permeabilidad de 

la célula bacteriana rica en lípidos. El complejo yodovioleta cristal formado 

inicialmente es extraído por el alcohol y la célula queda en posibilidad de aceptar 

la safranina, el colorante de contraste y se tiñe de rojo.”39 

  

5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 
 

“Estos se pueden clasificar según sus necesidades respiratorias: 
 

5.3.1. “Aerobios.- Son aquellos que solo son capaces de vivir en 

presencia de oxígeno al que utilizan como aceptor final de electrones”  

5.3.2. “Anaerobios Facultativo.- Son organismos que  utilizan 

oxígeno para su crecimiento pero como opción también son capaces de  crecer en 

ausencia de este, realizan procesos fermentativos y en presencia de aire cambian 

a un metabolismo respiratorio. 

5.3.3. Anaerobio estricto.- no pueden crecer en presencia de 

oxígeno. Su metabolismo puede ser fermentativo en algunos, respiración 

anaerobia en otros y ciertos grupos realizan la fotosíntesis.  

5.3.4. Aerotolerantes.- Son aquellos que pueden crecer con o sin 

oxígeno pero su metabolismo es siempre fermentativo como 

por ejemplo: el Lactobacillus.” 40 

 

5.4. GÉNEROS Y ESPECIES MICROBIANAS PRESENTES EN LA 

CAVIDAD BUCAL 
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5.4.1.  BACTERIAS GRAMPOSITIVAS  

5.4.1.1. Cocos anaerobios facultativos 

 Estreptococcus 

“Los estreptococos son cocos grampositivos agrupados en pares o cadenas, no 

esporulados e inmóviles que presentan un metabolismo fermentativo y son 

anaerobios facultativos con requerimientos nutricionales complejos, constituyen el 

grupo más numeroso de la cavidad bucal. En los cultivos representan del 20 al 

30% del total de las bacterias, estos también se encuentran en el tracto 

respiratorio superior de los hombres y animales, han sido clasificados en tres 

subgrupos mayores sobre la base de su desarrollo en agar sangre. 

 

 Alfa hemolítios: Producen hemolisis parcial; dan un área verde 

alrededor de las colonias bacterianas en el medio de cultivo. 

 Beta Hemolíticos: Producen hemólisis total; originan una zona clara 

alrededor de las colonias en el medio de cultivo. 

 Gamma hemolíticos. No producen hemolisis. 

 

La mayoría de los estreptococos de la cavidad bucal son considerados alfa-

hemolíticos: S. salivarius y Streptococcus de los grupos mutans, milleri, mitis y 

sanguis. 

Streptococos faecalis, clasificado como Enterococcus faecalis, es considerado no 

hemolítico. 

 Streptococcus del grupo muntans 

 

Estas especies han sido descritas por Clarke en 1924, a partir de la caries de 

dentina. Su presencia en la placa bacteriana se ve favorecida por el alto nivel de 

sacarosa de la dieta.  

 

La incidencia de Streptococcus mutans en la etiología de la caries dental ha sido 

demostrada por la producción de lesiones cariosas después de su introducción en 

la cavidad bucal de animales libres de gérmenes. 
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Los estreptococos del grupo mutans son genéticamente heterogéneos y pueden 

ser subdivididos en distintos tipos. Esto ha sido posible por medio del estudio de 

las estructuras antigénicas que permiten conocer 8 serotipos designados por letras 

que van desde la a hasta el h. En estos serotipos es posible detectar ciertas 

diferencias fisiológicas, como fermentación e hidrolización de azucares. Esto 

permite suponer que algunos de estos serotipos pueden ser considerados en otras 

subespecies o especies. 

 

 Streptococcus cricetus, (serotipo a) 

 S. rattus (serotipo b) 

 S. sobrinus (serotipo d y g) 

 S. ferus(serotipo c) 

 S.macacae (serotipo h) 

 S. downei (serotipo h)  

 

 Stomatococcus 
 

Este género, que ha sido descrito más recientemente, posee ciertas 

características que permiten diferenciarlo de Micrococcus y Staphylococcus, con 

los que tiene alguna similitud. 

Está representado por una sola especie Stomatococcus mucilaginosus, un coco 

grampositivo no esporulado, anaerobio facultativo e inmóvil cuyo hábitat normal 

parece ser la cavidad bucal y el tracto respiratorio superior del ser humano. 41 

 

“Crece bien en aerobiosis, en medios con un 6% de CO2 o en agar sangre. 

Sin embargo no crece en medios que contengan 5% de NaCl o en 

anaerobiosis.  

Si se cultiva en agar sangre, (24 horas de incubación), se observan colonias 

enteras, blanquecinas, mucosas y no hemolíticas. Presenta una 
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consistencia gomosa (difícil de despegar del medio) lo que dificulta su 

manipulación.  

En medios nutritivamente más ricos (sobre todo en medios líquidos) forma 

cápsulas de polisacáridos.  

La prueba de la catalasa suele ser negativa o débilmente positiva.”42
 

 
 Enterococcus 

 
“Las especies de Streptococcus faecalis, S. faecium, S. avium y S. gallinarum 

fueron eliminadas de ese género y clasificadas como enterococcus. 

Se encuentran en el tracto intestinal del ser humano y de los animales. De todos 

estos microorganismos solo E. faecalis tiene relación con la cavidad bucal. 

 
 Enterococcus Faecalis. 

 

Como ya se dijo ha sido clasificado como un nuevo género. Estos 

microorganismos son células ovoides y elongadas en el sentido de la cadena 

aparecen de a pares o en cadenas cortas. Son inmóviles. Producen ácido láctico a 

partir de la fermentación de la glucosa. 

El Enterococcus faecalis puede ser aislado en la cavidad bucal y parece actuar 

como agente patógeno en infecciones del tracto urinario y en casos de 

endocarditis subaguda. Se trata de un microorganismo especialmente adaptado 

para habitar en el tracto gastrointestinal por su tolerancia a los niveles de bilis y 

sales que inhiben a los estreptococos.  

 
5.4.1.2. Cocos Anaerobios Obligados 
 

 Peptostreptococcus. 

 

Estos microorganismos son cocos grampositivos anaerobios obligados no 

esporulados que en la actualidad están siendo objeto de una revisión de especies.  
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El mayor cambio ha sido la tranferencia de 4 especies del género Peptococcus a 

una sola. Peptococcus niger. 

Ahora el género Peptostreptococcus contiene 9 especies, 3 de las cuales tienen 

relación con la cavidad bucal. P anaerobius. P. micros y P. prevotii. 

P anaerobius. Ha sido aislado de abscesos de la mandíbula y oído. 

La segunda especie está involucrada en la cavidad oral es Peptostreptococcus 

micros, microorganismo que se aísla a menudo de lesiones del corazón, la 

mandíbula, cuello y abscesos resultantes de mordeduras.    

P. micros es uno de los componentes más importantes de la microbiota del surco 

gingival en casos de la enfermedad periodontal pero se lo detecta en escasa 

frecuencia en estado de salud. 

Todavía no se ha aclarado la función que cumple P. prevotii. 

 
5.4.1.2. Bacilos Anaerobios Facultativos 

 
 Lactobacillus  

 
Actualmente se aceptan unas 43 especies dentro del género Lactobacillus, nueve 

de las cuales pueden ser aisladas de la cavidad bucal.  

Las células tienen la forma de bacilos y suelen agruparse en cadenas. El tamaño 

de las cadenas y la cantidad de curvaturas dependen del medio de cultivo 

utilizado, del tiempo de incubación y de ciertos factores bioquímicos. 

Se trata de microorganismos no esporulados e inmóviles, son grampositivos pero 

pueden tornarse gramnegativos en cultivos envejecidos.  

Cada especie necesita complejos nutricionales propios. 

Tienen dos propiedades a saber, son acidogénicos y acidúricos. Sobreviven y se 

reproducen en condiciones de acidez. 

Con respecto a su reacción frente a la glucosa se pueden denominar 

“homofermentativas” a las especies que sólo producen ácido láctico y 

“heterofermentativas” a las que además de ácido láctico elaboran otros productos, 

como ácido acético, etanol y dióxido de carbono. 

En la cavidad bucal se hallan especies de ambos grupos pero las 

“homofermentativas” son las más importantes en relación con las caries dentales. 
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Se las asocia con la progresión de la caries dental cuando el pH ya descendió a 

5.4 o menos. Así mismo, son proteolíticas.  

En la cavidad bucal existen de dos especies: Lactobacillus acidophilus y 

Lactobacillus salivarius; ambas son hemofermentadoras y degradan la glucosa por 

la vía glagolítica del ciclo de Embden-Meyerhof, con elevada producción de ácido 

láctico.”43 

 

5.5. BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 
 
5.5.1. Cocos Aerobios, Anaerobios Facultativos y Estrictos  

 
 Neisseria 

 
Las neisserias son microorganismos gramnegativos aerobios o anaerobios 

facultativos de forma cocoide que en la cavidad bucal se ubican en los labios, la 

lengua, las mejillas, la placa dental y la saliva. No tienen afinidad por una 

superficie en particular. Las especies predominantes son Neisseria sicca, N. 

flavescens y N. subflava. 

La Neisseria conocida anteriormente como N. catarrhalis ha sido reclasificada 

como Moraxella debido a las marcadas diferencias halladas en el análisis 

bioquímicos y fisiológicos respecto del género Neisseria, agrupada en tipos con 

potencial para causar infecciones respiratorias. 

Se acepta que la Neisseria puede causar infecciones de las membranas mucosas 

pero se desconoce hasta que punto desempeña algún papel en la etiología de las 

caries dentales y la enfermedad periodontal. 

La Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrohoeae son dos especies patógenas 

cuyo único hábitat natural es el hombre. 

 

5.5.2. Cocos Anaerobios Obligados   
    

 Veillonella 
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“Este grupo consiste en  cocos estrictamente anaerobios gramnegativos y 

comprende entre el 5 y el 10% de los microorganismos recuperados a partir de la 

saliva y las superficies de la lengua y más del 28% de los provenientes de la placa 

dental. 

En la cavidad bucal se conocen dos especies: Veillonella párvula, V. alcalescens. 

La taxonomía del género todavía está sujeta a la investigación. 

Hace poco se han aislado dos especies nuevas a partir de la cavidad bucal, a 

saber, V. Dispar y V. párvula. 

Estos microorganismos son proteolíticos, reducen cisteína, cistina y triosulfato y 

dan lugar a la formación de sulfhidrilos. 

Gran número de estos microorganismos han sido encontrados en la placa dental y 

se reconoce que son incapaces de fermentar carbohidratos porque o poseen las 

enzimas esenciales para esos fines. Para su desarrollo utilizan ciertos metabolitos 

intermedios como el piruvato, el lactato, el maleato, el fumarato y el oxaloacetato, 

junto con el dióxido de carbono esencial. 

El metabolismo del ácido láctico puede definir el grado de acidez presente en la 

placa dental pero estudios epidemiológicos han demostrado que la presencia de 

altos niveles de Veillonella puede estar relacionada con bajo índice de caries 

dental. 

5.5.3. Bacilos Anaerobios Facultativos 
   

 Eikenella  
 
Los microorganismos de este género son cocobacilos gramnegativos, anaerobios 

facultativos; la especie más representativa es Eikenella corrodens (este término 

obedece a su propiedad de producir oquedades en el agar en cultivos en cajas). 

Se trata de células pequeñas, no esporuladas e inmóviles, E. corrodens puede ser 

aislada de la cavidad bucal y del tracto respiratorio normal. También se la ha 

encontrado en abscesos de diversas partes del cuerpo, en infecciones bucales y 

en casos de endocarditis infecciosa. Su presencia también ha sido confirmada en 

la bolsa periodontal, se ha determinado su patogenicidad después de introducirla 

en la cavidad bucal de animales gnotobióticos.  
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 Campylobacter 
 
Estos microorganismos son bacilos gramnegativos curvos con un flagelo simple en 

uno o ambos extremos; son microaerófilos y se desarrollan en un ambiente 2% de 

oxígeno. En relación con la cavidad bucal se encuentra Campylobacter sputorum, 

anteriormente denominado Vibrio sputorum. 

5.5.4. Bacilos Anaerobios Obligados 
   

 Bacteroides  
 
Los Bacteroides son bacilos anaerobios gramnegativos de los cuales hasta el 

presente se han  identificado alrededor de 30 especies que aparecen 

permanentemente en el tracto intestinal y en las mucosas de algunos mamíferos. 

Un patógeno importante, B, fragilis, aparece en el tracto intestinal y en las heces 

pero no es considerado un miembro normal de la cavidad bucal. 

Las especies de importancia odontológica debido a su relación con enfermedad 

periodontal son: Bacteroides forsythus, B. gracilis y B. ureololyticus. B. gracilis y B. 

urealyticus; son pigmentados, necesitan formato para su metabolismo y se los 

puede localizar en el suco gingival. 

B. forsythus se relaciona con la progresión de las periodontitis refractarias. 

 

 Porphyromonas  

Este género surge de la reclasificación del genero Bacteroides y los 

microorganismos pertenecientes a él son bacilos inmóviles que carecen de 

metabolismo fermentativo y de las enzimas glucosa-6-fosfogluconato 

deshidrogenasa.  

Porphyromonas son asacarolíticas y usan sustratos nitrogenados como fuente de 

energía. Entre las especies de interés odontológico se encuentra Porphyromonas 

gingivalis las más importante del género; esta especie predomina en bolsas 

periodontales. 

En condiciones de salud de distintas especies de Porphyromonas se pueden 

ubicar en la lengua, en  las amígdalas e incluso en la saliva.  
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 Prevotella 
 
Al igual que el género Porphyromonas. Prevotella anteriormente estaba ubicada 

dentro del género Bacteroides.  

Los microorganismos del genero Prevotella son bacilos pleomórficos 

gramnegativos que carecen de las mismas enzimas Porphyromonas y que de 

acuerdo con la producción de pigmento marrón o negro en cajas de agar sangre 

se dividen en especies pigmentadas y no pigmentadas. 

El hábitat primario de Prevotella es el surco gingival. Estos microorganismos 

aparecen asociados con casos de periodontitis e infección del conducto radicular y 

con abscesos de origen dentario y periodontal.   

 
 Fusobacterium 

 
Son bacterias gramnegativas anaerobias no esporuladas con una forma fusiforme 

característica que aparecen como bacilos de a pares con apariencia de cigarro 

alargado. 

Estas bacterias fueron aisladas por primera vez junto con  espiroquetas, en un 

caso de gingivitis ulcerosa asociado con la infección conocida como gingivitis 

ulceronecrotizante aguda (GUNA). 

En la cavidad bucal se han tipificado dos especies de fusobacterias, a saber, 

Fusobacterium nucleatum y Fusobacterium periodonticum. En agar forman 

colonias pequeñas traslúcidas y de color blanco grisáceo. 

F.  nucleatum puede ser aislada de pacientes con infecciones del tracto 

respiratorio superior y de la cavidad bucal en lesiones periodontales. 

 

 Wolinella 
 
Dentro de este grupo se agrupan bacilos gramnegativos curvos, anaerobios 

obligados con un flagelo polar simple. 

En un principio estos microorganismos fueron clasificados como Vibrio 

succinogenes y hace poco han sido redesignados como Wolinella succinogenes. 

Estos microorganismos no necesitan fermentar carbohidratos pero su desarrollo 

se estimula en presencia de formato y fumarato. 
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Se los relaciona con enfermedad periodontal, abscesos de origen dentario y 

periodontal y canales radiculares infectados.44 
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METODOLOGIA 
TIPO DE ESTUDIO 
Es un estudio Observacional Descriptivo:  

 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: Porque se distribuyen los valores (frecuencia, 

número, cifra) de la una o más variables en estudio. En este caso la 

identificación de los microorganismos que contaminan los cepillos dentales, la 

forma de almacenamiento, el conocimiento de los padres de familia en el 

cuidado y manejo de los cepillos dentales. 

 Se explican cada uno de los procedimientos, así como las condiciones en que 

se encontraron los cepillos dentales de la guardería.  

UNIVERSO Y MUESTRA  

Está compuesto por los niños de 3 a 5 años de edad que acuden a la institución 

en un número de 40 y que asisten normalmente; permaneciendo en este lugar 

desde las 08:00 hasta las 16:00 pm  

CRITERIO DE INCLUSION  

Todos los niños/as de 3 a 5 años de edad, que contaban con cepillo dental en la 

guardería. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Los niños/as de 3 a 5 años que no colaboraron, que no contaron con un cepillo 

dental en uso y no tuvieron la autorización de sus padres para la realización de la 

investigación. 

TÉCNICAS  

Exámenes de laboratorio.- Las 40 muestras de los cepillos fueron recolectadas 

secuencialmente en un periodo de tiempo de dos meses y medio, el cultivo de 

cada muestra se realizó a los 30 minutos después de su recolección, los 

resultados fueron obtenidos a las 24 horas.  

Observación.- Se observó minuciosamente cómo estaban almacenados los 

cepillos dentales en la guardería, y el cuidado que le daban las tutoras a los 

cepillos luego de ser usados por los niños. 

Encuestas.- Se aplicó encuestas con preguntas abiertas y cerradas tanto a 

padres de familia y tutoras de la guardería.  
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PROCEDIMIENTO: 

Primeramente se realizó una Solicitud oficial dirigida a la coordinadora  de la 

Guardería “José Miguel Carrión  Mora de la ciudad de Loja”, pidiendo el 

correspondiente permiso, en el que se concretó el tiempo y espacio para el 

desarrollo de la  investigación.  

En la guardería se observó la forma de almacenamiento de los cepillos dentales 

de los niños/as, después del cepillado dental 

Luego se recolecto las muestras de los cepillos dentales de la siguiente manera: 

Se froto el cepillo dental con un hisopo previamente esterilizado, una vez recogida 

la muestra se colocó el hisopo en un tubo de ensayo con suero fisiológico, se selló 

y rotulo cada muestra con los datos del paciente y finalmente se llevó la muestra al 

laboratorio. 

En el laboratorio se procedió a sembrar la muestra en medio para grampositivos y 

gramnegativos en este caso Agar Sangre y Mac Conkey de forma directa, con el 

hisopo realizamos la siembra en el medio. 

Luego procedemos a incubar por 24 horas en la estufa a 37°C. 

Finalmente realizamos la identificación del microorganismo a través de la Tinción 

Gram. 

TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

Recolección de la información 

1. Se efectuó una amplia revisión bibliográfica tanto nacional como 

internacional para conformar el marco teórico conceptual de la información. 

Procesamiento de la información 

1. Una vez recogida la información se  revisa y procesa en un sistema 

informático Microsoft Excel.  

2. La información obtenida se presenta en tablas para la descripción, 

discusión, análisis y proceder a elaborar el informe final. 

RECURSOS MATERIALES: 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

 Hisopos 

 Tubos de ensayo 
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 Rótulos para cada muestra 

 Suero fisiológico 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Directora del proyecto de Tesis 

 Directora de la Guardería José Miguel Carrión Mora 

 Equipo de trabajo de la Guardería 

 Niños/as de 3-5 años. 

 Padres de familia. 

 La investigadora 

 Laboratorio “San Gabriel”  

 Personal del laboratorio 
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TABULACION DE DATOS 
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 CUADRO N° 1  

GERMENES IDENTIFICADOS EN LOS CEPILLOS DENTALES CON LA 
TINCION GRAM 

 
Fuente: Resultados de las muestras de laboratorio. 
AUTOR: Lucia Arcentales 
 
 

Al analizar cuidadosamente cada uno de los cultivos realizados en los cepillos 

dentales en estudio, se comprobó que estaban contaminados, y que los 

microorganismos más prevalentes fueron: cocos Gram positivos con un porcentaje 

del 57.5% de los cuales predomina el estreptococo Viridans con un 30%, debido a 

que son las primeras bacterias que se establecen en la boca y predominan en las 

patologías bucales; pueden llegar a ser determinantes ecológicos importantes que 

influyen en la colonización de los microorganismos peculiarmente de bacterias 

anaerobias estrictas como: Estafilococo Saprophyticus, Estafilococo Epidermidis, 

que son microorganismos de la microflora normal, también se encontró coco-

bacilos gramnegativos con un 42.5%, representado por la Escherichia coli con un 

25%, microorganismo presente en la materia fecal y el 5% en el cual no hubo 

crecimiento bacteriano porque los niños ya se habían cepillado los dientes cuando 

se procedió a tomar la muestra del cepillo dental y el antibacteriano presente en el 

dentífrico elimino cualquier forma de microorganismo. 

CUADRO N° 2 

NIÑOS QUE USAN CEPILLO DENTAL Y LO ALMACENAN EN LA GUARDERIA 

 

MICROORGANISMOS COCOS 
GRAMPOSITIVOS 

COCOS-BACILOS 
GRAMNEGATIVOS 

  

N° de 
Niños 

% N° de 
Niños 

% TOTAL 

Estafilococo Saprophyticus 7 17,5%     17,5% 

Estreptococo Viridans 12 30%     30% 

Estafilococo Epidermidis 4 10%     10% 

Escherichia Coli     10 25% 25% 

Haemophylus Influenzae     3 7.5% 7.5% 

Cándida Albicans     2   5% 5% 

Sin crecimiento bacteriano      2 5%  5% 

TOTAL 23 57,5% 17 42,5% 100% 

EDAD  MASCULINO  % FEMENINO % TOTAL % 
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FUENTE: Ficha de Recolección de muestras  
AUTOR: Lucia Arcentales 

 

En el presente cuadro observamos existe mayor número de niños de tres años 

representado con un 47,5%, luego le siguen los niños/as de 4 años con un 32,5% 

y los niño/as de cinco años se presentan con un 20%. Estos acuden normalmente 

desde las ocho de la mañana hasta las 16h00, lo que nos demuestra que hay 

mayor asistencia de niños de tres años de edad.  

También se contó con los 40 padres de familia de los niños/as objeto de estudio y 

8 tutoras de la guardería, quienes colaboraron con la realización de la encuesta. 

Todos los niños que usaban cepillo dental en la guardería almacenaban su cepillo 

en el mismo porta cepillo, cerca al inodoro, en un ambiente húmedo, induciendo la 

contaminación de los cepillos dentales.  

3 años  10 25% 9 22,5% 19 47,5 % 

4 años 5 12,5% 8 20% 13 32,5 % 

5 años 2 5% 6 15% 8 20 % 

TOTAL 17 42,5% 23 57,5% 40 100% 
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CUADRO N°3  
ALMACENAMIENTO DE LOS CEPILLOS DENTALES EN EL HOGAR DE LOS 

NIÑOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuestas 
AUTORIA: Lucia Arcentales 
 
 

En este cuadro determinamos que el 80% de los padres de familia almacenan el 

cepillo dental en el cuarto de baño, el cual no es un lugar adecuado para su 

almacenamiento pues los cepillos están expuestos a la contaminación por los 

aerosoles de la ducha, del inodoro, el 5% lo guarda en el dormitorio, el 7.5% lo 

almacena en la cocina, el 2.5% lo coloca en la repisa del patio de la casa 

igualmente no es un lugar adecuado por el polvo que se genera del ambiente y el 

5% restante lo almacena en otros lugares como la lavandería y en el congelador 

de la refrigeradora. En cada hogar es muy diferente la forma de almacenamiento 

de los cepillos dentales, ya sea por las condiciones económicas de cada familia, 

por el conocimiento y criterio e incluso por el nivel de instrucción de los mismos. 

 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
DEL CEPILLO DENTAL 

# DE PADRES DE 
FAMILIA % 

En el cuarto de baño 32 80% 

Dormitorio 2 5% 

En la cocina 3 7,5% 

Repisa del patio 1 2,5% 

Otros 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO N° 4 

ALMACENAMIENTO DE LOS CEPILLOS DENTALES EN LA GUARDERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
AUTORIA: Lucia Arcentales 

 

En el cuadro cuatro establecimos que en la guardería las tutoras almacenan 

el cepillo dental de los niños: el 75% en el cuarto de baño, la humedad que 

generan las duchas y los aerosoles que se producen después utilizar el inodoro, 

contaminan los cepillos dentales,  el 12.5% lo almacena en el aula en un mismo 

porta cepillos y finalmente el 12.5% lo almacenan en las repisas del patio de la 

guardería.  

Las tutoras de la guardería al igual que muchas personas desconocen que 

los cepillos dentales pueden ser contaminados desde el mismo instante que lo 

dejamos en el lavamanos cerca al inodoro, cuando nos bañamos aseamos todas 

nuestras partes íntimas así como el cabello y pies, lo que eliminamos salpica 

alrededor del cuarto de baño si se deja el cepillo en el lavamanos, estará expuesto 

a gran cantidad de  microorganismos.  

 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
DEL CEPILLO DENTAL 

NUMERO DE 
TUTORAS % 

En el cuarto de baño 6 75% 

En el aula 1 12.5% 

En el comedor 0 0 

Repisas del patio 1 12.5% 

Dirección de la guardería 0 0 

TOTAL 8 100% 
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CUADRO N° 5 

REEMPLAZO DE LOS CEPILLOS DENTALES  

 

REEMPLAZO DEL CEPILLO 
DENTAL 

# DE PADRES 
DE FAMILIA % 

NUNCA 5 12,5% 

CADA DOS MESES 7 17,5% 

CADA TRES MESES 23 57,5% 

CUANDO ESTÁ EN MAL ESTADO  5 12,5% 

TOTAL 40 100 
 FUENTE: Encuestas 
 AUTORIA: Lucia Arcentales 
 

 

En el cuadro actual los padres de familia contestaron que el 57,5% cambia 

su cepillos cada tres meses, el 17.5% de los padres de familia cambian cada dos 

meses, el 12.5% lo hace cuando su cepillo se encuentra en mal estado y el 12.5% 

nunca cambian el cepillo dental por cuestiones económicas y porque no sabían, lo 

que nos demuestra que a ciertos padres de familia se les debe educar y  motivar 

sobre el cuidado del cepillo dental siendo así que este será un factor para 

predisponer a los niños a padecer problemas bucales, 
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 CUADRO N°6 

CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS CEPILLOS DENTALES 

EN PADRES DE FAMILIA 

CONOCIMIENTO EN: 

 PADRES DE FAMILIA 

% TOTAL SI % NO 

CAMBIO DEL 
CEPILLO 21 52,5% 19 47,5% 100% 

ATENCIÓN Y 
MANEJO 14 35% 26 65% 100% 

INDIVIDUALIZACION  2 5% 38 95% 100% 

CONTAMINACION 3 7,5% 37 92,5% 100% 
FUENTE: Encuestas 
AUTORIA: Lucia Arcentales 

 

 

Se determinó que el 52.5% de los padres de familia conocen cada que 

tiempo se debe cambiar el cepillo dental, pero esto no se demostró en la 

guardería los niños inician con un cepillo dental y culminan con el mismo 

durante todo el año. El 35% de los padres de familia conocían que el 

cepillo se debe guardar en un lugar específico, manifestaron que colocan 

sus cepillos dentales y el de sus hijos en el congelador de la refrigeradora. 

El 7.5% conocían que el cepillo dental se contamina si no es lavado 

secado y protegido y un porcentaje mínimo del 5% sabían que el cepillo 

dental se debe individualizar. 

El 95% desconocían que el cepillo se debe guardar por separado. El 92.5% 

no sabían que al no lavar, secar y proteger los cepillos dentales estos 

están expuestos a la contaminación El 65% de los padres de familia no 

saben que el cepillo se debe guardar en un lugar específico y el 47.5% 

desconocen el tiempo de cambio del cepillo. 
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CUADRO N° 7 

CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS CEPILLOS DENTALES 

EN TODAS LAS TUTORAS DE LA GUARDERIA 

 

CONOCIMIENTO  

TUTORAS DE LA 
GUARDERIA 

% TOTAL SI  % NO 

CAMBIO DEL CEPILLO 6 75% 2 25% 100% 

CUIDADO Y MANEJO 2 25% 6 75% 100% 

ALMACENAMIENTO  1 12,5% 7 87,5% 100% 

CONTAMINACION 2 25% 6 75% 100% 

 

 

Observamos que el 75% de las tutoras de la guardería si conocen  cada 

que tiempo se debe cambiar el cepillo dental, sin embargo esto no se ve 

reflejado en la guardería porque los niños contaban con un cepillo dental 

en muy mal estado, un porcentaje del 25% no lo saben cada que tiempo se 

debe cambiar el cepillo. El 75% de las tutoras no sabían que el cepillo se 

debe guardar en un lugar específico y un porcentaje del 25% si sabían que 

el cepillo se debe guardar en un lugar específico. El 87.5% de las tutoras 

no sabían que el cepillo dental se debe guardar por separado mientras que 

el 12.5% de ellas si sabían que el cepillo se guarda por separado, pero 

tampoco fue aplicado en la guardería. El 75% no sabe que después de 

usar el cepillo dental se debe lavar, secar y proteger para evitar la 

contaminación, un 25% si lo sabía, aun así nunca lo han hecho en la 

guardería en la que laboran. 
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DISCUSION Y ANÁLISIS 

Los cepillos dentales juegan un papel muy importante en la higiene y salud 

bucodental, se considera que el cepillo dental en uso, es contaminado por 

microorganismos, y dependiendo de ciertas condiciones como el almacenamiento 

puede convertirse en potencial re introductor de patógenos a la cavidad oral y a su 

vez causar infecciones orales. 

“Estudios realizados en la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle en 

el año 2002 en la ciudad de Colombia concluyeron que un alto porcentaje de los 

cepillos dentales usados por un mes por los grupos familiares se contaminaron 

con bacilos entéricos gramnegativos. En este estudio, ninguna de las familias 

guardó adecuadamente los cepillos dentales, los baños funcionan como un 

reservorio de microorganismos en sus áreas húmedas. La acción de vaciar el 

sanitario genera aerosoles con microorganismos fecales que posteriormente 

contaminan los cepillos dentales en el baño. Estos bacilos entéricos 

Gramnegativos (bacterias presentes en la materia fecal), fueron identificados en 

los cepillos dentales usados por un mes por los padres, madres e hijos.”45 En mi 

estudio el 90% de los cepillos dentales estaban contaminados por 

microorganismos Grampositivos predominando el Estreptococo Viridans con un 

30% y microorganismos gramnegativos como la Escherichia Coli con un 25% 

(microorganismo presente en la materia fecal) lo que demuestra que hay relación 

entre los estudios y las fuentes de contaminación de los cepillos dentales. 

“Coelho et al, evaluando los cuidados con los cepillos después del uso en 6 

guarderías, verificaron que 46,0% de los porta cepillos permitían el contacto entre 

las cerdas. Además, en ocasiones hay contacto entre los cepillos de diferentes 

miembros de la familia en los recipientes situados en el lavamanos o en los 

armarios del baño de sus residencias. También verificaron que después del 

cepillado, apenas 20% de los niños lavan sus cepillos. Además el 42% no lo 

secaban, mientras que el 8% lo secaban con una misma toalla.”46 En mi 

investigación el 100% de los niños/as de la guardería almacenaban sus cepillos 

                                                           
45

 http://odontologia.univalle.edu.co/estomatologia/publicaciones/10-02-2002/pdf/01v10n02-02.pdf 

46 Bezerra, Léa Assed, Tratado de Odontopediatría, Tomo uno Edición 2008.Págs. 84 



70 
 

dentales en el mismo porta cepillos, completamente expuestos a la contaminación 

bacteriana de un cepillo a otro, en este centro infantil existe mayor 

despreocupación por el cuidado y manejo de los cepillos dentales por parte de las 

tutoras y es muy necesaria supervisar a los niños en el momento del cepillado 

desde el inicio hasta el final para evitar que los cepillos entren en contacto con 

otras superficies. 

“Las investigaciones de “Glass, Lare, Taji y Rogers, encontraron en los cepillos 

utilizados por un mes en 30 individuos entre 20 y 30 años de edad 

microorganismos autóctonos de la cavidad oral como también microorganismos 

procedentes del medio ambiente (alóctonos o transitorios).”47 En esta investigación 

hay una gran relación con mi estudio, pues los resultados que se obtuvieron 

después de analizar los cepillos dentales de los niños/as de 3 a 5 años de edad 

del Centro Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora se encontraron 

microorganismos nativos de la cavidad oral como microorganismos procedentes 

del ambiente en el que realizan su higiene bucal.  

 

 

 

                                                           
47 Contaminación bacteriana de cepillos dentales en niños y sus padres: una cuestión de 
educación: http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/reh/v17n1/a06v17n1.pdf 
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que el 95% de los cepillos dentales de los niños/as de la 

guardería estaban contaminados, en los que se encontró bacilos 

gramnegativos representado por la Escherichia Coli con un 25%, 

microorganismo presente en la materia fecal y cocos Gram positivos como 

el estreptococo Viridans con un 30%, esto se debe a que los niños en el 

momento del cepillado tienden a jugar con el cepillo y en lugar de realizar 

una buena higiene lo que hacen es morder, chupar e incluso ponerlo en 

contacto con el piso y paredes, provocando hábitos y contaminando su 

cepillo dental, en vista que son un grupo numeroso las tutoras no pueden 

controlar a todos por lo tanto los niños no cuentan con la suficiente 

supervisión.  

 Se observó en la guardería que los niños/as de 3-5 años almacenan el 

cepillo dental en el lavamanos cerca al inodoro, en un mismo recipiente sin 

protección ni individualización, el 80% de los padres de familia igualmente 

almacenan el cepillo dental en el cuarto de baño, la cercanía al inodoro en 

un ambiente húmedo lo que facilita la contaminación microbiana de los 

cepillos, el 5% lo guarda en el dormitorio, el 7.5% lo almacena en la cocina, 

el 2.5% lo coloca en la repisa del patio de la casa, el cual no es un sitio 

adecuado para dejarlo pues el polvo del ambiente también contamina los 

cepillos y el 5% de los padres de familia lo almacena en otros lugares como 

la lavandería y en el congelador de la refrigeradora. 

 Se concluyó que los padres de familia y tutoras de la guardería tenían poco 

conocimiento sobre el cuidado y manejo de los cepillos dentales ya que el 

52.5% de los padres de familia sabían cada que tiempo se realiza el cambio 

de cepillo, aun así en la guardería los niños iniciaban y finalizaban el año 

con el mismo cepillo, el 95% de los padres de familia no sabían que el 

cepillo se lo guarda por separado, y el 95.5% no conocían que al no ser 

lavado, secado y protegido estos son contaminados. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los padres de familia y tutores de los niños/as de la 

guardería, cuidar de que cada niño cuente con un cepillo dental para su 

higiene bucal tanto en la guardería como en cada uno de sus hogares, a la 

vez que las tutoras de la guardería se encarguen de  supervisar a los 

niños/as en el momento del cepillado desde el inicio hasta el final para 

evitar que los cepillos dentales entren en contacto con otras superficies 

(roce del baño, paredes, pies y otros) porque ello produce gran 

contaminación de los cepillos y por ende al medio bucal. 

 

 Se recomienda que después de usar el cepillo, este sea lavado con fuerza 

bajo el chorro del agua, secado y colocado en posición vertical para que se 

ventile. Almacenar los cepillos de forma individual para evitar el contacto 

con las cerdas de los demás cepillos y lejos del inodoro en un ambiente 

seco y ventilado. 

 

 Se recomienda brindar la información adecuada, a padres de familia y 

tutoras para que conozcan las medidas adecuadas de cuidado y manejo de 

los cepillos dentales de los niños a su cargo y del resto de su familia. 

También se recomienda cambiar el cepillo dental de los niños/as, por lo 

menos cada tres meses o cuando ya sus cerdas estén en mal estado. Es 

muy importante cambiar el cepillo de dientes después de un resfriado, gripa 

o infección bucal ó de garganta, debido a que los gérmenes pueden 

esconderse en las cerdas del cepillo y reactivar la infección. No permitir que 

los niños compartan ni pidan prestados los cepillos dentales.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar y prevenir la Contaminación Bacteriana de los Cepillos Dentales de 

los niños/as de 3-5 años de edad de la guardería Centro Infantil del Buen 

Vivir José Miguel Carrión Mora durante el periodo Junio-noviembre 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la contaminación bacteriana en los cepillos dentales de los 

niños/as. 

 Determinar la forma de almacenamiento de los cepillos dentales de los 

niños/as en la guardería y en sus hogares. 

 Establecer el conocimiento sobre el manejo de los cepillos dentales en los 

padres de familia y tutoras del centro Infantil del buen vivir José Miguel 

Carrión Mora.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

Sr. Padre de Familia: 

Como estudiante de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a Ud. Muy respetuosamente para que se digne contestar las 

siguientes preguntas, esperando que sus respuestas contribuyan al 

desarrollo de  mi proyecto de tesis. 

¿Cuántos años tiene Ud.?------------------------ SEXO: M  (   ) F (   ) 
1. ¿Cuantas personas conforman su hogar? 

 
---------------------------------------------- 
 

2. ¿En su hogar cada miembro de familia tiene cepillo dental? 

 SI (  )  NO (  ) 
3. ¿En qué lugar guarda el cepillo dental cada uno de sus familiares?  

 
 En el cuarto de baño  (  ) 

 Dormitorio   (  ) 

 Cocina    (  ) 

 Repisa del patio   (  ) 

 Otros……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
4. ¿Cada qué tiempo realiza o realizan el cambio del cepillo dental? 

 
 Nunca    (  ) 

 Cada dos meses   (  ) 

 Cada tres meses  (  ) 

 Cuando está en mal estado (  ) 

 

  
5. ¿Los miembros de su familia comparten el cepillo dental? 

 

SI  (   )  NO  (   ) 
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6. ¿Sabe Usted cada que tiempo se debe cambiar el cepillo dental? 
 

SI  (   )  NO  (   ) 

 

7. ¿Sabe Usted que los cepillos dentales se deben guardar en un lugar 

específico del cuarto de baño?  

 

SI  (   )  NO  (   ) 

 

8. ¿Sabe Usted que los cepillos se guardan por separado cada uno de 

ellos? 

 

SI  (   )  NO  (   ) 

 
9. ¿Sabe Usted que los cepillos se contaminan si no son lavados, 

secados y protegidos? 

 
SI  (   )  NO  (   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

Sras. / Srtas.  Tutoras de Centro Infantil de Buen Vivir José Miguel Carrión 

Mora de la ciudad de Loja, como estudiante de la carrera de odontología de 

la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Ud. Muy respetuosamente para 

que se digne contestar las siguientes preguntas, esperando que sus 

respuestas contribuyan al desarrollo de  mi proyecto de tesis. 

EDAD: ……………………………  SEXO: …………………………… 

1. ¿Número de niños que están a cargo en su sección? 

 ………………………………………………………………………………………

  

2. ¿Los niños/as de la sección que usted maneja tienen cepillo dental 

cada uno? 

SI  (   )  NO  (   ) 

3. ¿El aula en la que usted labora con los niños tiene baño o cuarto de 

baño? 

………………………………………………………………………………………. 

4. ¿En qué lugar almacena los cepillos de los niños/as? 

 En el baño   (   ) 

 Cuarto de baño  (   ) 

 En el aula    (   ) 

 En el comedor   (   ) 

 Repisas del patio  (   ) 

 Dirección de la guardería (   ) 

 
5. ¿Sabe Usted en que tiempo se debe cambiar el cepillo dental? 

SI  (   )  NO  (   ) 
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6. Cada qué tiempo hace Usted que el padre de familia reemplace el 

cepillo de su niño/a en la guardería? 

Cada 3 meses (   ) 
Cada 6 meses (   ) 
Cada año  (   ) 

7. ¿Sabe Usted que los cepillos se deben almacenar en un lugar 

específico dentro del baño? 

SI  (   )  NO  (   ) 

8. ¿Sabe Usted que los cepillos se almacenan por separado cada uno de 

ellos? 

SI  (   )  NO  (   ) 

9. ¿Sabe Usted que los cepillos se contaminan si no son lavados, 

secados y protegidos? 

SI  (   )  NO  (   ) 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Rincón de aseo de los niños/as de 3 años 

Contacto del cepillo dental con otras 
superficies Lugar de higiene de los niños/as de 4-5 

años de edad 

Niña chupando el cepillo dental 

Lavamanos cerca al inodoro 
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Instrumentos para tomar la muestra            Toma de la muestra del cepillo dental 

Tubo de ensayo con suero 
fisiológico 

Colocamos la muestra del 
frotado en el tubo de ensayo 

Rotulamos cada muestra 
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Instrumentos para la recolección de las muestras 
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