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RESUMEN 

La experiencia clínica y los estudios de población demuestran que los métodos 

de higiene oral son utilizados de manera ineficiente por un gran número de 

personas. (Fuentes, 2008). El ritmo acelerado de estudio y la poca importancia 

que presentan algunos estudiantes frente a las patologías bucales, hacen que 

la persona acorte su tiempo de higiene, presente una mala técnica de cepillado, 

y peor aún, desconozca  el beneficio de uso  de los sistemas coadyuvantes 

como son del hilo dental y los enjuagues bucales. Es por esto, que se realizó 

un estudio de tipo descriptivo cuantitativo de corte transversal en donde se 

ejecutó una encuesta on-line a 86 estudiantes de la escuela de Marketing de la 

Universidad de las Américas, con el fin de conocer los tres colutorios dentales 

de mayor uso.   

Objetivo: Identificar el grado de sensibilidad que presenta el Streptococcus 

sanguis frente a los tres colutorios dentales con mayor popularidad entre los 

estudiantes de la Escuela de Marketing de la  Universidad de las Américas.  

Materiales y métodos: Una vez, establecidos los colutorios bucales a base de 

triclosan (Colgate Pla®), cloruro de cetilpiridinio (Oral B®) y aceites esénciales 

(Listerine®) como los más utilizados por parte de los estudiantes, se procedió a 

una investigación experimental in-vitro; donde se comprobó la sensibilidad que 

presenta el Streptococcus sanguis hacia los tres enjuagues bucales, mediante 

la formación de un halo de inhibición. Resultados: El Streptoccocus sanguis 

presenta sensibilidad frente a todos los enjugues bucales,  sin embargo 

existieron diferencias entre mediciones, teniendo el triclosan (Colgate Plax®) 

con un promedio de 24.3mm, seguido por B (Oral-B®) con 23.3 mm, y 

(Listerine®) con un promedio total 9.6mm. Sin olvidar que el enjuague a base 

de clorhexidina (Encident®) obtuvo en todas las mediciones el mayor diámetro 

de inhibición,  con un promedio de 36.3mm. 

 

 

Palabras clave: Streptococcus sanguis, triclosan, cloruro de cetilpiridinio, 

aceites esenciales, clorhexidina, sensibilidad e inhibición.   
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ABSTRACT 

Clinical experience and populational studies have shown that oral hygiene 

methods are used inefficiently by a large number of people. (Fuentes, 2008). 

The accelerating demands of the university along with general disinterest of oral 

diseases result in the following: 1) Shortened time of hygienic care 2) Poor 

brushing techniques 3) Ignorance of the benefits that come with using adjuvant 

systems like dental floss and mouthwash. Since this is so, our study was 

esemplastic in that it encapsulated a quantitative, descriptive, and cross-

sectional design. An online survey was delivered to 86 students in the 

Marketing School at the University of the Americas. Said students assessed 

which three dental mouthwashes were the most useful. Objective: To identify 

Streptococcus sanguis degree of sensitivity towards the three most popular 

dental mouthwashes at the University of the Americas. Materials and 

methods: Once we had established that triclosan-based mouthwashes 

(Colgate Plan®) of cetilpiridinio chloride (Oral B®) and essential oils (Listerine) 

were the most preferred mouthwashes by students, we proceeded to a in-vitro 

experimental research; where the sensitivity of Streptococcus sanguis was 

tested. The bacteria was tested against these three mouthwashes, by forming 

an inhibition zone. Results: Streptococcus sanguis is sensitive to all 

mouthwashes. However there are differences in the measurements of an 

inhibition zone of each rinse: A halo of 24.3 mm triclosan in Colgate Plax®, 

followed by Oral-B® with 23.3 mm, and Listerine with 9.6mm. Chlorhexidine 

(Encident®) measurements obtained the largest diameter of inhibition overall, 

with an average of 36.3mm. 

 

Keywords: Streptococcus sanguis, triclosan, cetylpyridinium chlorid, essential 

oils, chlorhexidine, sensitivity and inhibition  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de los avances en la odontología, la enfermedad periodontal continúa 

siendo un gran problema de salud pública a nivel mundial. La falta de una 

adecuada técnica de  higiene bucal, la ingesta alta en azúcar y la poca 

importancia que se brinda a la higiene oral personal, se convierten en factores 

importantes para el desarrollo de dicha enfermedad. (Fuentes, 2008) 

 

El principal factor etiológico de la enfermedad periodontal es el acumulo de 

bioflim bacteriano en la superficie dentaria;  el cual se va a presentar como un 

depósito de color blanco amarillento de consistencia variada, determinada por 

el tiempo presente en boca. Bascones, M. y Figuero E. confirman en su 

investigación, que la infección periodontal afecta en un inicio a las encías y se 

prolonga hasta el hueso alveolar, según el nivel de patogenia de las bacterias y 

si el habiente es propicio para su reproducción. (Bascones A. y., 2005). 

 

En la cavidad bucal encontramos aproximadamente 700 diferentes especies de 

bacterias, donde los Streptococcus del grupo Viridans (EGV)  representan en 

promedio  del 28% a 46% del total de la microflora oral. (Marsh, 1994) 

 

Se reconocen como bacterias de baja virulencia, pero en el momento que 

existe un desequilibrio en la homeostasis bacteriana, dichos microorganismos 

contribuyen a la formación de enfermedades como la caries, la enfermedad 

periodontal y en pacientes cardio-patogenos, pueden llegar a ocasionar 

endocarditis bacteriana. (Marsh, 1994) 

 

Una de las principales bacterias de dicho grupo es el Streptococcus sanguis. 

Este microorganismo es el primero en colonizar las superficies de los dientes, 

donde funciona como “pionero" para la formación de bioflim dental. (Mayasa, 

2006). 
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La gingivitis o inflamación de las encías puede ser combatida a través de un 

apropiado hábito de higiene oral. Una efectiva técnica de cepillado (remoción 

mecánica) ayuda a eliminar en gran parte el nivel de microorganismos en boca, 

pero es el uso del hilo dental y de enjuague bucal, los que nos aseguran una 

protección completa. 

 

En el mercado actual existe un gran número de marcas y tipos de colutorios 

dentales. Cada fabricante trata de mostrar lo mejor de su producto, anunciando 

las características únicas otorgadas por su agente base, e informando los 

beneficios en cuanto a su aplicación. Pero, al existir tanta variedad de 

colutorios dentales, se vuele un problema para el consumidor escoger el 

colutorio dental de mayor eficacia contra el desarrollo de la gingivitis. 

 

En virtud de lo expuesto, como estudiante de la facultad de Odontología 

considero que es importante identificar el colutorio dental con mejor grado de 

inhibición frente al Streptococcus sanguis, y si este equivale al de mayor 

popularidad entre los estudiantes de la escuela de Marketing de la Universidad 

de las Américas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La experiencia clínica y los estudios de población demuestran que los métodos 

de higiene dental son utilizados de manera ineficiente por un gran número de 

personas. (Fuentes, 2008). El ritmo acelerado de estudio y la poca importancia 

que presentan algunos estudiantes frente a las patologías bucales, hacen que 

la persona acorte su tiempo de higiene, presente una mala técnica de cepillado, 

y peor aún, desconozca el beneficio de uso de los sistemas coadyuvantes 

como son del hilo dental y los enjuagues bucales.   

 

El objetivo de los enjuagues antimicrobianos es el limitar la acumulación de 

placa dental, controlar el desarrollo y la progresión de la enfermedad 

periodontal. Estos actúan sobre toda la superficie bucal, reduciendo el número 

de bacterias y otorgando otros beneficios como son la eliminación del mal olor 

y  sensación de  aliento fresco. (Serrano J. y Herrera, 2005)  

 

La industria de colutorios ha propuesto diferentes productos bactericidas con 

garantías relativas respecto al control químico del bioflim dental, pero es 

necesario remarcar, que algunas fórmulas pueden contener elementos en su 

composición que logran ser más perjudiciales que benéficos o, que presenten 

un nivel antimicrobiano menor.  

 

Al no tener un conocimiento claro de los beneficios, los usuarios de dicho 

producto pueden presentar diferentes razones al momento de  escoger su 

colutorio bucal de preferencia, ya sea por su bajo costo, por la gran publicidad 

de la marca o por el sabor agradable que este presenta, pero no 

necesariamente por su efectividad antimicrobiana. 

 

Respecto a la prevención de la gingivitis, no ha aparecido todavía el colutorio 

ideal.  Por lo cual, mediante este estudio se pretende comparar el grado de 

inhibición que presentan los tres colutorios dentales con mayor popularidad 

entre los estudiantes de la Escuela de Marketing de la Universidad de las 
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Américas frente al Streptococcus Sanguis, considerado el agente inicial causal 

de la gingivitis; valorando su efectividad, el costo-beneficio de estos productos 

y la seguridad de su utilización. 

 

Una vez obtenidos los resultados de esta investigación serán difundidos a toda 

la comunidad estudiantil de la Universidad de las Américas, con el fin de 

recomendarel enjuague bucal más efectivo. Igualmente, determinar el número 

de estudiantes que reconocen la importancia de uso del producto y las razones 

por la cual hacen que estas marcas comerciales sean las más populares. 
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3. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 

 

3.1. Bioflim dental 

 

El concepto de bioflim dental ha ido variando a lo largo de la historia 

dependiendo de los medios técnicos disponibles para su estudio. En 1898, 

Black definió  a la placa dental como: “placas blandas gelatinosas”. En 1978 

Costerton lo anuncia como: “una comunidad bacteriana inmersa en un medio 

líquido, caracterizada por bacterias que se hallan unidas a un substrato o 

superficie, unas a otras, que se encuentran embebidas en una matriz 

extracelular producida por ellas mismas, y que muestran un fenotipo alterado 

en cuanto al grado de multiplicación celular o la expresión de sus genes”. 

(Serrano J. y Herrera, 2005) 

 

En la actualidad, ya no se utiliza el término  de “placa dental”  debido a que se 

ha considerado  un término pobre, para la cantidad de especies microbianas, 

virales y fúngicas que existe en su composición. La expresión correcta es 

“Biofilm o biopelícula dental”, y se lo conoce como una agrupación compuesta 

de productos del metabolismo bacteriano, exudado crevicular, saliva y 

partículas de alimentos, que no representa riesgo  por sí sola; pero una vez 

colonizada por microorganismos productores de toxinas, se convierte  en la 

causa inicial de la gingivitis. (Montes, 2011) 

 

En 1965, Egelberg y cols. determinaron en su estudio  que  la formación del 

bioflim dental, está dividida en fases.  El  primer estadio o fase I, habla sobre 

la formación de una película sobre la superficie limpia del diente. (Montes, 

2011). (Imagen 1). 

 

Carranzas en su libro “Periodontología Clínica” indica que dicha película es  “un 

revestimiento insoluble que se forma de manera natural y espontánea en la 
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superficie dentaria”. (Carranzas, 2010). Es de origen orgánico, libre de 

elementos celulares, que se forma por depósitos salivales en la superficie del 

diente, la cual tiene como objetivo proteger al diente de la descalcificación, 

impidiendo la penetración de los ácidos, pero a su vez, también facilita la 

adherencia y  colonización bacteriana a la superficie dental. (Montes, 2011)  

 

Sobre la superficie del esmalte comienza a depositarse dicha película de 

características amorfas que oscila entre 0,1 y 1,0 micrómetros de espesor, 

compuesta por proteínas y glucoproteínas aniónicas unidas a la hidroxiapatita 

del esmalte. (Montes, 2011) 

 

En el segundo estadio o fase II se observa la adhesión de unos determinados 

tipos de bacterias.  Los primeros colonizadores del diente son: Streptococcus 

sanguis, S. mitis y S. oralis, e inmediatamente después se une Actinomyces 

naeslundii. Estos microorganismos son los pioneros en la formación de la 

biopelicula dental.  Y posteriormente van apareciendo otras bacterias como: S. 

mutans, S. salivarius, S. gordonii S. parasanguis, Neisseria spp. entre otros.  

(Montes, 2011) (Imagen 1). 

 

En Fase III, se produce multiplicación bacteriana y la maduración de la placa. 

Después de la multiplicación activa de los microorganismos colonizadores 

primarios, se incorporan otras especies microbianas dando lugar a las llamadas 

“colonización secundaria” y “colonización terciaria”. (Imagen 1.) A medida que  

aumenta el grosor de la placa, las zonas más profundas de la misma 

evidencian un déficit de oxígeno, por lo que las bacterias aerobias van 

desapareciendo de esta zona y se añaden otras con un potencial de oxido-

reducción más bajo. (Montes, 2011)  

 

Al llegar a la Fase IV, se produce la coagregación de nuevas especies 

bacterianas como son: la  Prevotella loescheii, Prevotella intermedia, 

Capnocytophagasp., Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis. 
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Bacterias anaerobias de mayor nivel de patogenicidad y propulsoras de la 

enfermedad peridontal moderada y severa. (Figura 1) (Montes, 2011) 

 

 

 
   Figura 1. Formación y desarrollo de la Placa dental 
   Tomado de: Montes, 2011 

 
 
 

3.2.  Factores que predisponen al desarrollo de bioflim dental 

 

Una vez establecido el concepto y el proceso de formación de la biopelícula 

dental, es necesario conocer los factores que predisponen a su desarrollo. Se 

estableció que la colonización bacteriana es un eje fundamental para su 

conformación, pero es preciso anunciar que todo dependerá de la interacción 

que presente el agente microbiológico con el hospedador  y el ambiente.  

 

Los factores de riesgo son atributos o características que confieren 

al individuo un grado variable de susceptibilidad para contraer enfermedades o 

para que su salud sufra alteraciones. (Perez, 2009) Para lo cual se ha 

establecido dos tipos de factores: los directos y los indirectos. 

 

Factores directos: 

 

En los factores directos encontramos el estado de la higiene bucal del paciente, 

las obturaciones defectuosas, las malas posiciones dentarias y los puntos de 

contactos deficientes, que permiten un mayor empaquetamiento de alimentos y 

por ende, un mayor acumulo de bioflim dental. Además, también es necesario 

anunciar el número de dientes presentes y si el paciente presenta hábitos, 

como es el cigarrillo. (Perez, 2009).  
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El cigarro contiene sustancias potencialmente tóxicas que causan un daño 

general al organismo y en particular a los tejidos bucales, pues altera la 

respuesta del huésped, disminuyendo la fagocitosis y quimiotaxis de los 

leucocitos polimorfonucleares, la reducción de la producción de anticuerpos y la 

disminución de la viabilidad de linfocitos. (Martinez, 2004).  Obteniendo como 

resultado, una mayor destrucción del periodonto en pacientes fumadores que 

en los no fumadores.  (Perez, 2009).  

 
La literatura describe que los efectos de la administración crónica de nicotina, 

hacen que los vasos sanguíneos reduzcan su calibre y su capacidad de 

repuesta, por lo cual, hay una menor salida de células de defensa hacia los 

tejidos. Además, el humo del cigarrillo en la cavidad oral favorece la caída de 

oxígeno y predispone al desarrollo selectivo de especies bacterianas 

anaerobias. (Sukugawa, 2006) 

 

La asociación entre una higiene bucal deficiente y la formación de bioflim 

dental, corresponde con el resultado de la investigación llevada a cabo por 

Jiménez, L.,  la cual mostró que todos los pacientes que presentaban una mala 

higiene bucal, estaban propensos a presentar Gingivitis. En este sentido, el 

estudio de Löe, M. (1965),  demostró una asociación significativa entre acúmulo 

de bioflim bacteriano  y gingivitis en los 21 días que duró el experimento, e 

informo que  el cuadro clínico de la gingivitis desaparecía al reiniciar los 

métodos de higiene bucal y control de placa dental. (Bascones A. y., 2005). 

 

 Conjuntamente,  se estableció que este indicador es de gran importancia ya 

que demuestra que los microorganismos del bioflim, por su permanente 

presencia y su alta  actividad metabólica, constituyen el factor de riesgo 

principal de la enfermedad gingival. (Bascones A. y., 2005). 

 

Factores indirectos: 

 

Son aquellos que no se encuentran directamente en la boca del paciente, pero 

competen o son parte del estado de salud general de la persona. Los factores 



9 
 

 

 

genéticos y las condiciones sistémicas, determinan la diferente susceptibilidad 

del individuo,  la distinta severidad de los cuadros clínicos, la tasa de 

progresión, la recidiva y la aleatoria respuesta al tratamiento. (Perez, 2009). 

  
Una de las enfermedades sistémicas con más repercusión en la cavidad oral es 

la Diabetes Mellitus, sobre todo cuando el pacientes tiene un 

pobre control glucémico y  presenta el hábito de tabaquismo. Por sí sola no 

provoca gingivitis, pero sí modifica la reacción inflamatoria del periodonto y 

garantiza el avance de esta enfermedad ante los irritantes locales. (Perez, 

2009).  

 

Al presentar una enfermedad sistémica, el paciente se encuentra con un 

sistema inmunológico susceptible, sus defesas son bajas y no presenta un 

mecanismo de protección resistente contra la colonización y multiplicación 

bacteriana. Esto hace que las bacterias se sientan libres y surja la enfermedad. 

(Bascones A. y., 2005).   

 

En Venezuela, se realizó un estudio de casos y controles en el consultorio 

estomatológico Adaca, en el en el año 2007. Se escogieron  225 pacientes 

entre 15 a 34 años de edad, de los dos sexos, que acudieron a la consulta en 

ese período y reunían los criterios de inclusión. El grupo de estudio estuvo 

conformado por los 75 integrantes con gingivitis crónica y para el grupo control 

se tomaron 2 pacientes sanos por cada enfermo. (Perez, 2009). 

 

Se establecieron los factores de riesgo de interés para el estudio: sexo, 

edad,  higiene bucal, hábito de fumar, tipo de dieta, empaquetamiento de 

comida y la diabetes mellitus. Se logró  establecer que existen individuos con 

alto riesgo de padecer la enfermedad gingival, aunque la influencia de la 

asociación de factores de riesgo puede variar en diferentes momentos durante 

la vida de la persona. (Perez, 2009) 

 

Los hallazgos en dicho estudio, coinciden con lo encontrado por varios 

autores, quienes señalan que la prevalencia de la enfermedad gingival es más 
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alta en los grupos de mayor edad en comparación con los más jóvenes, pero al 

hablar de predisposición para el desarrollo de la gingivitis, los jóvenes 

sobresalen. 

 
En el estudio realizado por Sheiman, A. y Netuveli, G. concluyen que la 

gingivitis puede encontrarse en un 50% de los individuos mayores de 19 años, 

el cual vadisminuyendo hasta llegar al  36% de las personas de más de 65 

años. Además, aclaró,  que el  interés por esta alteración no se basa en su 

gravedad, sino en su enorme prevalencia entre la población. (Sheiham, 2002) 

 

Por otro lado, se estableció que existe un predominio del 10% por parte de los 

hombres hacia las mujeres, independientemente de la edad. Al igual que una 

diferencia en relación a los factores raciales, presentándose una inflamación 

gingival es más prevalente entre los sujetos caucasianos. (Sheiham, 2002) 

    

Y por último pero no menos importante,  la calidad de la dieta. Una dieta rica en 

hidratos de carbono facilita la formación de la placa bacteriana, ya que a mayor 

ingesta de alimentos viscosos, azucarados y de contextura pastosa, mayor 

será la liberación de glicoproteínas por parte de la saliva, y que sirven como 

elemento nutritivo para los microorganismos. (Perez, 2009). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que una  higiene bucal 

deficiente, la dieta blanda y azucarada, el empaquetamiento de alimentos y la 

edad avanzada, son factores de riesgo para la formación gingivitis.   

 

3.3. Conformación de la  gingivitis inducida por bioflim dental bacteriana 

 

La gingivitis inducida por bioflim dental bacteriano se establece como un 

mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a una invasión bacteriana 

dada por su proliferación en el margen gingival. Lo cual  pone en relevancia 

dos aspectos fundamentales para el desarrollo de dicha enfermedad: la 

presencia y patogenicidad  de las  bacterias, y  la respuesta celular o defensiva 

del huesped. (Goncalves, 2007). 
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El cuerpo humano esta rico en nutrientes y es relativamente estable con 

respecto al contenido de agua, disponibilidad de oxígeno y temperatura, 

representando un lugar atractivo para las bacterias. Dicha capacidad, no 

parece estar restringida a ningún grupo específico de bacterias y en efecto se 

considera que bajo condiciones ambientales adecuadas todos los 

microorganismos son capaces de multiplicarse y colonizar. (Goncalves, 2007)  

Una vez que la superficie ha sido identificada,  inmediatamente se condiciona o  

se cubre con polímeros del medio, que modifican químicamente dicha 

superficie, constituyendo así, la adherencia a la biopelícula para luego 

continuar, con su crecimiento, cambio de naturaleza y aumentando así, su 

grado de patogenicidad. (Goncalves, 2007) 

 
Las bacterias Gram positivas de la saliva expresan adhesinas que se unen 

selectivamente a la película y median la colonización y crecimiento de la placa 

supragingival. Si la persona no elimina factor causal, en pocos días se observa 

la colonización de especies Gram negativas que se unen a las bacterias Gram 

positivas mediante receptores específicos, conformando así una biopelícula 

firme sobre la superficie del diente a nivel del margen gingival. Figura 2.  

(Liébana y col. 2004)  

 

   Figura 2. Acumulación de placa supragingival a nivel de la encía  

   Tomado de: Goncalves, 2007 

 

Las bacterias y sus productos metabólicos se infiltran en el tejido gingival 

(encía), generando una reacción celular o defensiva del tejido, por lo que 

aumenta la vascularización, la presencia de células defensivas como los 

neutrófilos, linfocitos y otras células plasmáticas, que tienen como objetivo 

destruir las bacterias patógenas, provocando una respuesta inflamatoria aguda 

en la encía. (Aguilera, 2011). 
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Steven Offenbacher estableció que “la gingivitis se produce en el momento que 

intervienen los neutrófilos, antes de que progrese la penetración bacteriana y la 

lesión penetre periodontalmente”. La llegada de polimorfonucleares es posible 

gracias a la extravasación de células desde los vasos sanguíneos, a la 

expresión de moléculas de adhesión en las paredes de los vasos y la atracción 

desde los tejidos por parte de los factores quimiotácticos. Las cuales tienen 

como objetivo destruir las bacterias patógenas, provocando una respuesta 

inflamatoria aguda en la encía. Figura 3. (Matesanz-Pérez P, 2008)  

 

 

   Figura 3. Proceso de defesan en la encía 

    Tomado de: Matesanz-Perez P. 2008  

 

Pero igualmente, tenemos que tener en mente que  independientemente de las 

teorías clásicas acerca de la etiopatogenia de las enfermedades periodontales, 

existen estudios que profundizan la respuesta celular o defensiva del huésped. 

Tal es el caso de Trombelli en 2006, donde se somete a evaluación distintos 

aspectos de la respuesta y se plantea la hipótesis que la respuesta del 

individuo ante el ataque bacteriano puede ser muy diferente en cada caso, ya 

que pueden existir individuos con alta respuesta e individuos con baja 

respuesta, concluyendo que la aparición del cuadro será independiente de la 

composición cualitativa y cuantitativa de la placa supragingival, sino que todo 

es el resultado de la capacidad de defensa de cada paciente. (Trombelli, 2006) 
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4. GINGIVITIS 

 
4.1. Presentación clínica 

 
La gingivitis es la enfermedad periodontal confinada a los tejidos que protegen 

al diente (periodonto de protección), que incluye: encia, epitelio de union y 

membrana de Nasmyth; y su inicio de dicha enfermedad, se da por la 

activación del sistema de defensa inmunologico frente a la invacion microbiana. 

(Peña, 2007)  

 

Esta afección se clasifica según dientes afectados en: localizados (zona 

específica) y generalizada (todos o en la mayoría de los dientes); en relación 

con zonas de la encía afectada: marginal, papilar o difusa; y tomando en 

cuenta las características histopatológicas, en: edematosa, fibrosa o 

fibroedematosa.  (Peña, 2007) 

 

Carranzas, en su libro de Patología clínica (2010), describe a la gingivitis  

como  la  pérdida  de  la morfología  gingival y expone ciertas características 

como son:  

 

 Cambio de color. (De rosa coral a rojo violeta) 

 Contorno marginal festoneado alterado 

 Consistencia edematosa-fibrosa 

 Perdida de la “piel de naranja” 

 Posición más coronal o apical 

 Modificaciones histológicas (Hiperplasico o hipertrófico)  

 Presencia de sangrado frente a un estimulo (Carranzas, 2010) 

 

Gingivitis Edematosa 

 

En casos de gingivitis edematosa, la encía aparece lisa, brillante, de 

consistencia blanda, la cual frente a un estímulo (cepillo dental, hilo dental, etc.) 

sangra con facilidad.  Figura 4. (Peña, 2007) 
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   Figura 4. Gingivitis crónica edematosa  

    Tomado de: Peña, 2007 

 

Gingivitis Fibrosa 

Frente a una gingivitis fibrosa, la encía se va a observar firme con una 

superficie lobulada, sin tendencia a sangrar frente a estímulos y de color rosa 

pálido. Figura 5. (Peña, 2007) 

 

 

  Figura 5. Gingivitis crónica Fibrosa  

   Tomado de: Peña, 2007 

 

4.2. Características histológicas 

 

Histopatológicamente, la inflamación puede manifestarse en diversos grados y 

diversidad de características; desde la congestión vascular, presencia de 

edema con aumento de los espacios intercelulares e infiltrado mononuclear, 

hasta la desintegración de la membrana basal, destrucción de fibras colágenas, 

neovascularización, fibrosis y otros cambios irreversibles que indican un mayor 
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daño de las estructuras titulares, lo que se correlaciona con las 

manifestaciones clínicas que presenta el paciente. (Peña, 2007) 

 
El patrón histológico propio de la gingivitis fue definido por Page y Schroeder 

en 1976 como "lesión inicial", expuestas en el cuadro a continuación (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Características Histológicas descritas por Page y Schroeder en 1976  

 

 

Tomada de: Matesanz-Perez P, 2008 

 

En el caso de la gingivitis edematosa, se caracteriza por cambios reversibles 

como fluido intercelular abundante, infiltración por linfocitos, células 

plasmáticas y monocitos, células inmunocompetentes, de las cuales solo los 

linfocitos T pueden regresar a la circulación general por vía linfática; mientras 

que en el caso de la  gingivitis fibromatosa, existe un abundante proliferación 

de fibras colágenas  y engrosamiento de los epitelios, que denotan cambios 

crónicos de difícil reversión espontánea o por intervención terapéutica. (Peña, 

2007) 
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 Pero ante todo esto, Bascones y col. (2005) consideran que es una 

enfermedad de carácter reversible, donde todos los signos están asociados a 

periodontos con niveles de inserción estables, sin pérdida de hueso alveolar, 

donde la terapia consiste en eliminar el factor etiológico, reduciendo la 

inflamación y alcanzando la mejoría de los tejidos gingivales. (Bascones A. y., 

2005) 

 

Sin embargo, una cantidad razonable de pacientes con gingivitis presentan 

factores locales asociados a la acumulación de placa, como son: 

restauraciones sobre-contorneadas, fracturas proximales, aparatos 

ortodónticos, retenedores, etc., que interfiere con la higiene personal y permiten 

una mayor acumulación de placa supragingival.   Para lo cual, un resultado 

terapéutico aceptable para estos individuos, son generalmente obtenidos 

cuando las medidas de control de placa personal son tomadas en conjunto con 

el profesional, mediante la utilización de ultrasonido, cavitrón o curetas 

(profilaxis + raspado),  y el uso de sistemas coadyuvantes. (Bascones A. y., 

2005) 

 

4.3.  Microorganismos como agentes etológicos de la enfermedad 

gingival 

 

Como ya se ha hablado, son varios los estudios que señalan a la placa dento-

bacteriana y la acción de  productos antigénicos de los microorganismos, como 

los factores patogénicos fundamentales en el desarrollo de la enfermedad 

gingival. (Peña, 2007) 

 

La cavidad bucal es puerta de entrada de  numerosos  microorganismos,  pero 

su integridad es protegida mediante  mecanismos específicos e  inespecíficos. 

Como inespecíficos tenemos la barrera mucosal y la descamación  epitelial, 

mientras que los específicos son en particular  los anticuerpos 

secretores  de  clase  IgA.BEstos  previenen  la  adherencia  de  los  microorga

nismos  a  la  superficie dental y facilitan la fagocitosis. (Peña, 2007)  
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Peña (2007), afirma que al romperse estos mecanismos de protección, el 

microorganismo se convierte en un agente oportunista e inicia el daño hacia los 

tejidos. Una vez que los organismos entran en contacto con la superficie, 

cualquier posible interacción está gobernada por reglas físico-químicas y 

biológicas, que van a modular la regulación de genes que ocurre en el interior 

de la célula microbiana. Es decir, para que los microorganismos puedan 

colonizar y asociarse con el sustrato, deben vencer ciertas características del 

medio como son: la velocidad del flujo adyacente a la superficie y la repulsión 

hidrostática inicial que se establece entre la célula y la superficie. (Peña, 2007) 

 

Para este fin, los microorganismos se valen de los siguientes mecanismos para 

la destrucción celular: 

 

a) Síntesis de productos metabólicos, como el amonio, compuestos 

sulfurados volátiles, ácidos grasos. 

b) Enzimas como colagenasas, queratinasas, proteasas, hialuronidasas, 

etc. 

c) Exotoxinas como las leucotoxinas que atacan a los polimorfonucleares o 

las epiteliotoxinas que destruyen el epitelio 

d) Endotoxinas, que son componentes estructurales de las bacterias 

gramnegativas liberados después de la lisis bacteriana. 

e) Morfología bacteriana. (fimbrias y flagelos).  (Peña, 2007) 

 

Peña, T. y col. (2007) señalan que la cavidad bucal está colonizada por más de 

700 especies de bacterias aerobias y anaerobias, de las cuales, las bacterias 

anaerobias superan en número a las aerobias en una proporción de entre 10:1 

y 100:1.  (Peña, 2007) 

 

En el estudio in-situ de Irfan  y col. (2001) con el uso de microscopio electrónico 

determinaron el predominio de cocos y bacilos como microorganismos 

habituales en cavidad bucal. Entre ellos se encontró 
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fundamentalmente  Streptoccocus grupo viridans (sanguis mitis, oralis) 

Neisseria y Veillonella, Actinomyces (viscosus, israellis) y Lactobacillus. 

 

4.3.1. Streptococcus grupo viridans 

Los streptococcus del grupo viridans (SGV) son habitantes normales del tracto 

respiratorio superior. Se trata de cocos grampositivos, anaerobios facultativos, 

asociados principalmente en cadenas, que no producen catalasa y fermentan la 

glucosa con producción de ácido láctico. (Alcaide, 2012) 

 

El término “viridans” deriva del latín viridis que significa verde, ya que producen  

en su mayoría, unas colonias pequeñas en agar sangre rodeadas de un halo 

estrecho de hemólisis verde debido a una destrucción incompleta de los 

eritrocitos (hemólisis α). (Alcaide, 2012) Figura 6.   

 

 

    Figura 6. Patrones de Hemolisis 

    Tomado de: Alcaide, 2012  

 

Este grupo de microorganismos juega un papel importante en la cavidad bucal, 

ya que están encargados de realizar la estabilidad microbiana u homeostasis. 

Si dicha homeostasis llegará romperse, se estaría creando un desequilibrio en 

la microflora predisponiendo a la enfermedad.   P.D. Marsh (1994) da un 

ejemplo donde explica la frecuente exposición de la placa dental  hacia un  bajo  

pH  que conduce a la inhibición de las especies sensibles a los ácidos y la 
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selección de los organismos con una fisiología acidúrica , tales como 

streptococcus mutans y lactobacilos. (Marsh, 1994) 

 

Clasificación e identificación  

 

Colman y Williams (1972), propugnaron un grupo compuesto por cinco 

especies: Streptococcus mutans, S. milleri, S. sanguis, S. salivarius y S. mitior. 

Este esquema fue mayoritariamente aceptado por los laboratorios británicos y 

algunos del continente europeo. Posteriormente Facklam en 1977, reconoció 

diez especies que fueron bien acogidas en EE.UU. De esta forma, las cepas de 

S. sanguis y S. mitior de Colman y Williams quedaron como S. sanguis I y S. 

sanguis II o S. mitis. Además, los aislamientos de S. milleri se dividieron en 

Streptococcus anginosus-constellatus y Streptococccus MG-intermedius 

(Alcaide, 2012) Tabla 2. 

 

Tabla 2.  Clasificación de Streptococcus del grupo Viridans aceptadas internacionalmente 

 

 

Tomada de: Alcaide, 2012  

 

Patogenicidad  

 

A pesar de considerarse patógenos de poca virulencia, los SGV son 

responsables del 6-8% de los episodios de bacteriemias. En el 2007 el doctor  

Gabriel Cardoso encargado del departamento de Infectología y Laboratorio de 

Bacteriología del  Hospital Infantil de México, informó un aislamiento del 75% 

de dichas bacterias en pacientes hospitalizados  especialmente por prótesis 
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valvulares  dañadas,  VIH/SIDA positivos y con trasplantes de medula ósea. 

(Cardoso, 2007) 

 

4.3.2 Streptoccous sanguis  

 

El streptococcus sanguis es un miembro de la biota autóctona de la cavidad 

oral humana. Responde a la tinción de Gram de manera positiva, es aerobio y 

anaerobio facultativo por lo que puede estar  en una atmósfera con o sin 

oxígeno. 

 

Se presenta en cadena o en pares, no presenta movilidad, ni se encuentra 

encapsulado. Además, produce fermentación láctica, es catalasa  y coagulasa 

negativo, lo que constituye  como sus características más distintivas. (Page, 

2000) Figura 7. 

 

Su asociación con edocarditis bacteriana se encuentra descrita en la literatura, 

dentro del grupo viridans, el streptococcus sanguis  es el  más comúnmente 

aislado en pacientes la endocarditis infecciosa. Douglas. C., Heath, K., 

Hampton, y Preston, F. en 1993, informaron que  los streptoccocus orales 

pueden entrar en el torrente sanguíneo a través de procedimientos dentales 

invasivos; por lo que, se recomienda profilaxis antibiótica antes de tales 

procedimientos. (Sehmi, 2005) 

 

Pero también, se cree que dicho microorganismo desempeña una acción 

antagónica putativa de la caries dental  y las enfermedades periodontales. 

(Page, 2000). Van der Hoeven, J S.  y Camp P J. (1993) describieron que el 

streptococcus sanguins   compite con los streptococcus mutans por  sitios de 

colonización en las superficies de los dientes, y pueden presentar antagonismo 

bioquímico directo in- situ. Además, con concluyeron que  “debido a que el 

potencial cariogénico del  S. sanguinis se considera  bajo, varios investigadores 

han sugerido que  dicho microorganismo puede servir como un indicador de 

riesgo de caries y gingivitis.” (Page, 2000) 
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Ademas, Carlsson y sus colaboradores, describieron tanto las características 

taxonómicas y ecológicas del S. sanguinis en la cavidad oral, y establecieron 

que el microorganismo  no coloniza a los lactantes hasta después de la 

aparición de los dientes. Para luego ser precedido por un crecimiento de 

especies grampositivas y posteriormente, de especies gram negativas. (Page, 

2000)  

 

             

 

   Figura 7. Morfologia del Streptoccocus sanguis. Microoscopio optico 10x40 
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5. TRATAMIENTO PARA CONBATIR LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

LEVE O GINGIVITS 

 

5.1.  Plan de tratamiento adecuada 

 

La prevención para la enfermedad periodontal incluye una serie de protocolos 

clínicos que se centran en control físico y químico de placa bacteriana. Dentro 

de la valoración y diagnóstico del estado de salud de los dientes y los factores 

de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de caries dental y gingivitis, es 

necesario un manejo preventivo y terapéutico encaminados a la preservación 

de la estructura dental y al mantenimiento de  los tejidos periodontales. 

(Barrientos, 2014) 

 

Un plan de tratamiento efectivo durante la terapia debe incluir lo siguiente: 

(Barrientos, 2014) 

 

1) Motivación, educación e instrucción del paciente en técnicas de higiene 

oral.  

2) Debridamiento de las superficies dentales  

3) Raspaje supra y subgingival, en el caso de gingivitis asociada a placa 

bacteriana con pérdida de inserción y realización de alisado radicular 

4) Uso de agentes antimicrobianos y antiplaca, con el fin de mejorar el nivel 

de higiene oral  

5) Corrección y eliminación de factores retentivos de placa bacteriana tales 

como coronas sobrecontorneadas, márgenes restaurativos abiertos, 

contactos abiertos, caries, mal posición dental, prótesis fijas y 

removibles con poca adaptación. 

6) Pulido coronal y eliminación de pigmentaciones extrínsecas. 

7) En casos seleccionados, corrección quirúrgica de deformidades en los 

tejidos que impidan una correcta eliminación de la placa bacteriana por 

parte del paciente. 
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Se recomienda realizar una reevaluación periodontal después de un mes y 

medio de realizada la fase higiénica. La eliminación o reducción de la placa 

bacteriana, cálculo dental, pigmentaciones, edema, eritema y sangrado al 

sondaje serán evidencia del existo del tratamiento implementado y si la higiene 

oral del paciente es satisfactoria. (Barrientos, 2014) 

 
En caso de fracaso, el odontólogo general es el encargado de realizar la 

remisión del caso al nivel secundario de atención, donde es el especialista el 

que decidirá qué tipo de tratamiento requerirá el paciente.(Barrientos, 2014) 

 

5.2.  Remoción mecánica  

 

En la actualidad el principal medio para controlar la placa bacteriana supra-

gingival es su eliminación a través de procedimientos mecánicos, dentro de los 

cuales se destacan el cepillado dental, el empleo de la seda o hilo dental y el 

uso de enjuagues dentales. (Loscos, 2005)  

 

Se entiende como cepillado dental a la eliminación mecánica de la placa 

supragingival. Es una práctica que se incluye entre las normas higiénicas 

consideradas socialmente como imprescindibles, que involucra el compromiso 

de las tres áreas de la conducta humana, tanto en el profesional como en el 

paciente:  

 

1) Área cognitiva: porque para desarrollarse necesita fundamentarse en el 

conocimiento de la etiología de la caries 

2) Área procedimental (de las destrezas): porque requiere la 

incorporación de un hábito motor 

3) Área actitudinal: porque implica alcanzar o poseer adecuada 

motivación y cambios de conducta duraderos. 

 

Si el paciente tiene una buena técnica de cepillado, es decir, controla bien su 

placa y no lesiona las estructuras bucales (diente y encía), dicha técnica no 

debe ser modificada por parte del odontólogo, sino más bien reforzarla. Sin 
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embargo, si la técnica es insuficiente o inexistente, el paciente debe ser 

instruido con técnicas de cepillado y escoger la que más sea de su agrado.  

(Loscos, 2005) 

 
El inicio temprano de una educación dental para la eliminación de la placa 

dental, nos ayudara  a establecer un hábito de atención bucal idónea  para toda 

la vida. Por lo cual, este hábito debe iniciarse desde el primer momento que 

erupcionan los dientes (12 meses de vida aproximadamente) y lo que variará, 

será la competencia o responsabilidad de quién lo debe ejecutar o el método 

que se recomienda utilizar. (Loscos, 2005) 

 
El Doctor Loscos expone los objetivos del cepillado, que son: 

 

a) Eliminar los restos de alimentos y las tinciones de los dientes, así como 

interferir en la formación de la placa bacteriana dentogingival para evitar 

que resulte patógena para las encías y los dientes. 

b) Estimular y queratinizar la mucosa de la encía evitando así el paso de 

bacterias al interior del surco. 

 

5.3.  Importancia de los sistemas coadyuvantes 

 

Los métodos mecánicos (cepillado) utilizados de forma rutinaria han sido 

considerados desde siempre como la mejor manera para que el paciente 

elimine la placa supragingival; pero es necesario reconocer que ninguna 

técnica de cepillado puede cubrir todas las áreas de las piezas dentarias, 

especialmente la parte distal de los últimos molares y las regiones inter-

proximales de los dientes, quedando en boca bacterias residuales. (Rojas, 

2005) 

 

En el estudio realizado por Rodriguez, E. (2014) en Trujillo- Perú, se  evidenció 

que los cepillos dentales  solamente penetran 0.9 mm bajo la gíngiva, y que 

35% de los pacientes estudiados, ocasionalmente utilizan el hilo dental y sólo  

el 2% de ellos usaba el hilo dental diariamente. (Rodríguez, 2014) 



25 
 

 

 

Debido a las limitaciones mencionadas, se sugiere la aplicación de elementos 

coadyuantes como son: el hilo dental y el enjuague bucal.  En 1996 Bouwsma, 

OJ. concluye que: “los agentes quimioterapéuticos pueden desempeñar una 

función principal como complemento de los métodos mecánicos para la 

prevención y el tratamiento de las patologías periodontales”. (Rojas, 2005) 

 

Estos agentes son usados en un esfuerzo para prevenir la adhesión del bioflim, 

influir en la proliferación bacteriana, remover la placa bacteriana establecida y/o 

alterar su patogenicidad.  Es por eso que Bouwsma, OJ., propone las 

siguientes propiedades ideales de los colutorios: (Rojas, 2005) 

 

 Rápido y seguro  

 Capaz de eliminar la viabilidad de la placa en las áreas de difícil acceso  

 Buen sabor  

 Económico y fácil de usar 

 

Mientras que, Benedia J. en 2007 sugiere las siguientes características: 

 Amplio espectro antimicrobiano 

 Alta sustantividad (Capacidad de retenerse en boca después de horas 

de su aplicación) 

 Estabilidad química durante su almacenamiento 

 No causar reacciones adversas en la mucosa 

 No producir resistencia bacteriana (Seguridad ecológica) 

 

Sin olvidar que la propiedad más importante que un enjuague debe tener es la 

sustantividad, ya que al tratar infecciones dentales,  el agente antimicrobiano 

necesita cierto tiempo de contacto con el microorganismo para inhibirlo o 

eliminarlo. (Bascones A. , 2006)  
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6. CONSUTORIOS DENTALES 

 

6.1. Características generales 

 

El control de la placa bacteriana es fundamental para la prevención y 

tratamiento de enfermedades como la caries dental, gingivitis y periodontitis. 

Sin embargo, la incidencia de dichas enfermedades es muy alta, lo que indica 

que no es fácil lograr un control adecuado solo con el cepillado dental. Por lo 

tanto, para facilitar y mejorar dicho se recomiendo el uso de agentes químicos 

antimicrobianos, que pueden usarse solos o combinados y se pueden 

presentar en forma de dentífricos, colutorios, gel y sprays. (Benedia, 2007) 

 

Los antisépticos son sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo 

o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción. 

Estos son, capaces de destruir los microorganismos (bactericidas), mientras 

que otros son bacteriostáticos y solamente previenen o inhiben su crecimiento. 

(S.A, 2014)  

 

La idea de utilizar colutorios para controlar las enfermedades periodontales 

como forma de tratamiento es muy atractiva debido a que son fáciles de utilizar 

por el paciente. El objetivo es alterar la cantidad y/o calidad de la placa supra y 

subgingival, de manera que el sistema inmunitario pueda controlar las bacterias 

y prevenir la aparición y/o progresión de las enfermedades, por lo que, un 

colutorio efectivo debe ser activo contra una amplia gama de especies 

bacterianas Grampositivos y Gramnegativos. (Rojas, 2005) 

 

6.2. Generaciones de enjuagues bucales 

 

Kornman en 1990 y Bascones en 1991, determinaron las siguientes 

generaciones de antisépticos orales, según la propiedad de sustantibilidad: 

(Tabla 3) 
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Tabla 3. Clasificación de los agentes químicos en función de su sustantividad   

Clasificación de los agentes químicos en función de su sustantividad 

1er. 

generación 

Baja sustantividad  

(Poca permanencia en boca) 

-Fenoles y aceites esenciales 

-Compuestos de amonio cuaternario 

(cloruro de cetil piridinio y cloruro de 

benzalconio) 

-Monofluorfosfato y fluoruro sódico 

-Agentes oxidantes 

-Yoduros 

-alcaloides vegetales (sanguinaria) 

2da. 

generación 

Alta sustantividad 

(Varias horas en boca) 

 

-Clorhexidina 

-Fluoruro estañoso y fluoruro de amina 

Triclosan con copolimero 

3ra. 

generación 

Actividad antiplaca media. 

Interfieren con la adhesión 

bacteriana 

Alcoholes amina (Octapinol, delmopinol) 

Tomado de: De Rojas, 2009 

 

De los extensos estudios acerca de la clorhexidina y otros agentes 

antimicrobianos en el campo odontológico, ha quedado claro que la naturaleza 

sustantiva, y sobre todo la velocidad de liberación de los agentes en las 

superficies orales son parámetros importantes para su efecto sobre la 

formación de placa supragingival. (Blinkhorn A, 2009) 

 

 La clorhexidina es la referencia en investigaciones para evaluar sustantividad 

pues tiene la propiedad de permanecer en la boca por largos períodos de 

tiempo, sin embargo, los problemas de manchas y alteraciones de la sensación 

del gusto llevaron a los investigadores a buscar modos de alcanzar la 

sustantividad en otros agentes. (Blinkhorn A, 2009) 

 

Actualmente, en el mercado ecuatoriano encontramos un numero aceptable de 

marcas de enjuagues bucales como son compuestos a base de triclosan al 

0.03% (Colgate Plax®), cloruro de cetilpiridinio al 0.053% (Oral-B®),  aceites 

esenciales (Listerine®), (Denti fresh®) y (Oral Sept®), que comparten la misma 

acción bacterisida de la clorhexidina pero no su mismo de sustantibilidad. 
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6.3. Tipos de enjuagues bucales  

 

Anteriormente se habló de las generaciones de enjuagues bucales, pero hoy en 

día su clasificación que más se usa es, según sus compuestos base. Para esto, 

Newbrun, en 1985, estableció la siguiente tabla: (Tabla 4.) 

 

Tabla 4. Clasificación de los antisépticos orales por su estructura base  

 

Tomada de: Bascones A, 2006 

 

 

 LISTERINE® 

 

Listerine® es un compuesto bactericida que presenta en su concentración 

cuatro aceites esenciales que son: salicilato de metilo, eucaliptol (propiedades 

antibacterianas), timol (desinfectante y fungicida), mentol como saborizante, y 

combinados con el 26.9% de alcohol. (S.A, 2014)  Figura 8.   

 

Las indicaciones del fabricante establecen que dicho enjuague se debe utilizar 

en una porción de 20 ml durante 60 segundos dos veces al día, para obtener 

una reducción del índice de placa de un 12%.  (Bascones A. , 2006) 

 

Su mecanismo de acción consiste en atacar la pared celular de las bacterias e 

inhibir la acción de sus enzimas, el cual fue comprobado por Charles y cols. en 

2000, al realizar un recuento de las bacterias vivas en saliva tras realizar  a la 

media hora un enjuague de 30 segundos con Listerine® y posteriormente a las  
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24 horas de ausencia de higiene. Obteniendo como resultado el 78,7% de las 

bacterias muertas. (Bascones A. , 2006) 

 

También se ha estudiado el efecto a largo plazo como producto de uso diario 

en casa. En un estudio patrocinado por su casa comercial, en tres grupos de 

pacientes con gingivitis se les realizó una profilaxis y se les indicó que usaran 

durante seis meses una pasta Colgate® + Listerine®al grupo 1,  pasta Colgate 

total fluorada + Listerine® (grupo 2) y Colgate+ enjuague control (grupo 3). 

Observando que a los 6 meses el índice de placa (IP) y el índice gingival (IG) 

de los pacientes de los 2 primeros grupos eran menor que el de los pacientes 

sin Listerine®. (Charles y cols. 2001)  

 

Entre sus efectos adversos podemos destacar su fuerte sabor, sensación de 

quemazón, y de acuerdo a Pontefract y cols. en 2001 tiene un ligero poder 

erosivo sobre el esmalte. Además,  de acuerdo a Addy y cols. 1995 el 

Listerine® tiñe los dientes en combinación con una ingesta abundante de té. 

(Bascones A. , 2006) 

 

 

    Figura 8. Enjuague bucal Listerine
®

. 

   Tomada de: S.A., 2014   

 

 ORAL-B® 

 

El enjuague Oral B® es un compuesto de amonio cuaternario constituido por 

una mezcla de cloruro de cetilpiridinio (agente antiplaca), fluoruro de sodio 

(anti-caries), glicerina (humectante), aceite de resino (antiplaca bacteriana), 
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sacarina sódica (edulcorante), benzonato de sodio (abrasivo), agua 

(disolvente), y metilparabeno + propilparabeno como conservadores. Figura 9.  

(Favila, 2008) 

 

 

 Figura 9. Enjuague bucal Oral-B
®

.  

  Tomada de: Favila, 2008  

 

 

Es un antiséptico de amplio espectro de acción frente a bacterias grampositivas 

y gramnegativas., virus y hongos similiar a la Clorhexidina in vitro; pero que ha 

demostrado ser más eficaz contra grampositivos. (PERIO-AID, 2015) 

 

Las moléculas positivas de CPC se unen a la superficie negativa de la 

membrana celular bacteriana. La región no polar de la molécula, penetra en la 

membrana celular de las bacterias alterando y generando un desequilibrio en la 

regulación osmótica, que ocasiona la pérdida del material citoplasmático y 

finalmente muerte celular. (PERIO-AID, 2015) 

 

Además, posee una actividad antigingival al momento de neutralización de las 

toxinas proinflamatorias bacterianas, integrándose en estos liposacáridos, para 

alterar así su estructura y neutralizarlos. Figura 10.  (PERIO-AID, 2015) 
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   Figura 10.   Mecanismo de acción del CPC. 

   Tomada de: PERIO-AID, 2015 

 

La FDA  clasifico al CPC como un agente  antimicrobiano seguro y eficaz para 

el control de la gingivitis inducida por placa, cuando se formula en un rango de 

concentraciones de 0,05% al 0,1% y presentando así, una sustantivilidad de 3- 

5 horas. (PERIO-AID, 2015) 

 

 COLGATE PLAX® 

El enjuague bucal Colgate Plax®, presenta como sustancia base el triclosán en 

una concentración de 0,3 mgr/ml. Se presenta como un antiséptico, derivado 

del fenol no iónico, soluble en lípidos y que carece de los efectos de tinción de 

los agentes catiónicos. Es de amplio espectro (grampositivas y gramnegativas) 

y  también es efectivo contra las bacterias estrictamente anaeróbicas, esporas 

y hongos.  (Hernadez, 2012). 

 

Por si solo tiene poca sustantividad, pero su acción se ve reforzada por el 

agregado de citrato de zinc o por el copolímero éter polivinilmetacrílico del 

ácido maleico. Figura 11. (Favila, 2008) 

 

 

 Figura 11. Enjuague bucal Colgate Plax
®
. 

  Tomada de: Favila, 2008  

http://www.perioexpertise.com/sites/default/files/mecanismo de acci%C3%B3n CPC.jpg
http://www.perioexpertise.com/sites/default/files/mecanismo de acci%C3%B3n CPC.jpg
http://www.perioexpertise.com/sites/default/files/mecanismo de acci%C3%B3n CPC.jpg
http://www.perioexpertise.com/sites/default/files/mecanismo de acci%C3%B3n CPC.jpg


32 
 

 

 

El investigador David Herrera y cols., en el 2006, aclararon en su estudio su 

mecanismo de acción, el cual es a nivel de la membrana citoplasmática 

bacteriana, induciendo un escape de sustancias celulares, causando una 

bacteriólisis.  Dicho estudio, consistía en mostrar  la actividad de un dentífrico 

con Triclosan vs fluoruro de sodio, donde se encontró una reducción bacteriana 

entre 42 y 49% evidenciando de tal manera una reducción significativa en 

casos de infecciones dentales, caries y enfermedad periodontal, así como 

condiciones orales comunes como la presencia sarro y halitosis.  (Hernadez, 

2012). 
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7. OBJETIVOS 

 

GENERAL.- 

 

Identificar el grado de sensibilidad que presenta el Streptococcus Sanguis 

frente a los tres colutorios dentales  con mayor popularidad entre los 

estudiantes de la Escuela de Marketing de la  Universidad de las Américas.  

 

ESPECÍFICOS.- 

 

 Establecer los tres colutorios dentales de mayor popularidad entre los 

estudiantes de la Escuela de Marketing de la  Universidad de las 

Américas. 

 

  Determinar los motivos por el cual dichos colutorios dentales se 

establecieron como los más populares  entre los estudiantes de la 

Escuela de Marketing de la  Universidad de las Américas. 

 

 Analizar las características del colutorio dental con el mejor grado de 

inhibición hacia el Streptococcus Sanguis, y realizar una comparación 

con un colutorio dental a base de clorhexidina. 

  

8. HIPÓTESIS 

 

El colutorio dental con mayor halo de expansión, presenta un mayor grado de 

inhibición frente al Streptococcus sanguis.   
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9. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

9.1. Tipo de estudio 

 

El presente estudio consta de dos fases. La primera es de tipo descriptivo 

cuantitativo de corte transversal, donde se utilizará como herramienta una 

encuesta online con el fin de determinar los tres colutorios dentales con mayor 

aceptación por parte de los estudiantes de la escuela de Marketing de la 

Universidad de las Américas. Y se continuará,  con un estudio experimental in-

vitro, donde se identificará el colutorio dental con mayor grado de inhibición 

frente al microorganismo Streptococcus sanguis, para luego, compararlo con 

un colutorio dental a base de clorhexidina.  

 

9.2. Universo y muestra 

 

El universo está constituido por los 218 estudiantes de la Escuela de Marketing 

perteneciente a la facultad de Ciencias económicas y administrativas de la 

Universidad de las Américas, de los cuales se seleccionará de manera 

aleatoria un grupo de estudiantes que conformarán la muestra.  

 

El tamaño de la muestra para el estudio,  fue calculado mediante la utilización 

de la siguiente fórmula: 

  
     

(   )       
 

 

Una vez establecidos los equivalentes con la ayuda del estadístico, se logró 

instaurar el número de estudiantes requeridos para la formulación de la 

encuesta on-line, el cual fue de 51; pero gracias a la colaboración de los 

propios estudiantes, profesores y coordinador de la escuela de Marketing, se 

obtuvieron 86 encuestas, lo que nos permite hablar de una mayoría total. Tabla 

5. 
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Tabla 5. Análisis para la obtención del número de muestra 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión: Estudiantes matriculados en la escuela de Marketing 

perteneciente a la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de las Américas, en el año electivo 2015-2016, periodo 

septiembre-enero, y que presenten correo Udlanet.   

 

Criterios de exclusión: Estudiantes que no presenten correo Udlanet y que no 

estén cursando materias propias a dicha escuela. 

  

9.3. Técnicas  e instrumentos de recolección de datos 

 

Primera parte 

 

En la primera fase del estudio, el investigador se dirigió durante un periodo de 

cinco días laborables, a la escuela de Marketing de la  Universidad de las 

Américas, donde realizó  la encuesta on-line a un grupo de estudiantes de 

dicha facultad (muestra), con el fin de obtener las tres marcas de colutorios 

dentales de mayor popularidad.   

 

Dirigirse al Anexo 2: Diseño de formulario  

 

Los colutorios dentales presentes en dicha encuesta, son los que actualmente 

se encuentran libremente en el mercado quiteño, como son: compuestos a 

base de triclosan al 0.03% (Colgate Plax® y Denti fresh®), cloruro de 

cetilpiridinio al 0.053% (Oral-B®), aceites esenciales (Listerine® y Oral Sept®).  
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Segunda Fase  

 

La segunda fase del estudio consistió en la obtención de una cepa pura de 

Streptococcus sanguis, la cual se obtuve mediante la siembra de 10 diferentes 

muestras proporcionadas por la estudiante. Dichas muestras provenían de 

diferentes zonas de la cavidad bucal: postero-superior, postero-inferior, antero-

superior y antero-inferior. 

 

De igual manera, se obtuvieron muestras de una cavidad bucal “libre” de 

bacterias (profilaxis previamente hecha + uso de hilo y enjuague bucal), y de 

tres niños: niño A (18 meses), niño B (11 meses) y niño C (6 meses), que 

presentaban  piezas dentales erupcionadas, ya que el Streptococcus sanguis 

es el primer microorganismo en colonizar los dientes una vez expuestos en  la 

cavidad bucal Tabla 6.  

 

Tabla 6. Muestra 

NO. DE 

MUESTRA 

NOMBRE 

ASIGNADO 

TIPO DE 

MUESTRA 

LUGAR DE LA MUESTRA 

1 A Supra gingival Postero-superior/  Limpieza mecánica  

2 B Supra gingival Postero-inferior / Limpieza mecánica 

3 C Supra gingival Antero-superior/ Limpieza mecánica 

4 D Supra gingival Antero-inferior/ Limpieza mecánica 

5 F Supra gingival Antero-inferior / Profilaxis previamente 

realizada 

6 G Supra gingival Antero-superior / Limpieza mecánica hace 4 

horas 

7 Niño A 

(18 meses) 

Supra gingival Presencia de los 8 incisivos 

8 Niño B 

(11 meses) 

Supra gingival Presencia de 4 Incisivos 

9 Niño B1 

(11 meses) 

Supra gingival Presencia de 4 incisivos + Limpieza mecánica 

previa 

10 Niño C 

(6 meses) 

Supra gingival Presencia de incisivo inferior  

Diríjase al Anexo 5: Estudio experimental  in-vitro  
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9.4. Metodología 

 

1. Siembra. Se utilizó un isopo estéril para realizar la técnica de barrido, la 

cual consistía en pasar suavemente el isopo en las zonas previamente 

enunciadas de manera sutil y sobre la gingiva.  Una vez obtenida la 

muestra, se  lo sembraba en agar sangre de  cordero, agar chocolate y en 

medio nutritivo de tioglicolato de sodio.  

2. Cultivo. Incubadora por 24 horas a 36.5 ºC  o en Jarra de anaerobios de 

2,5 litros de capacidad por 24 horas.  

3. Aislamiento. Obtenidas las colonias, se procedió aislar las diferentes 

especies bacterianas. Para esto fue necesario la ayuda de una especialista 

en microbiología, la Dra. Maira Rojas, coordinadora de laboratorios de la  

Universidad de las Américas, quien con su experiencia y conocimientos, 

logró  identificar posibles falsos positivos de Streptococcus.  

4. Identificación. Una vez seleccionadas las bacterias, se realizó su 

identificación  con  tinción Gram, y se procedió a su visualización en el 

microscopio óptico.  Figura 12. 

 

 

Figura 12. Observación en el microscopio óptico  

 

Toda bacteria que no presentaba tinción Gram positiva y morfología especifica 

de un Streptoccocus, era descartada. 

 

5. Prueba de identificación. Una vez obtenida una colonia pura de 

Streptococcus Gram negativos (previa incubación), se procedió a la 
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utilización del identificador bacteriano MICROGENR CTREP-ID (MID-62). 

Figura 13 

 

 

 Figura 13. MICROGEN
R 

CTREP-ID (MID-62) 

 

Se respetó las indicaciones y recomendaciones del fabricante, siguiendo el 

siguiente protocolo:   

 

Requisitos:  

 

1) Software del sistema de identificación Microgen (MID-60). Identificación 

basada en la probabilidad. 

2) Solución fisiológica estéril  

3) Aceite mineral  

4) Reactivos voges proskauer (VPI y VP II)  

5) Reactivo PYR (L-pirrolidonil-alfa-naftalamida)  

6) Reactivo ninhidrina  

7) Pipetas estériles, gasas y asas bacteriológicas 

8) Peróxido de hidrógeno  

9) Incubadora, sin ventilador (35 – 37 °C)  

10) Mechero Bunsen 

11) Tubos de Hipurato 2.8ml 

12)Tiras de prueba con microposillos que contienen 12 sustratos bioquímicos 

para la identificación de Streptococcus y Esterococcus. 

(microgenbioproducts.com, 2016) 
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Procedimiento:  

 

1. Realizar una tinción de Gram (cocos Grampositivos en pares o cadenas), 

prueba de catalasa (catalasa negativos).  

2. Observar si se produjo hemólisis en la placa con sangre (hemólisis α o β) y 

registre las reacciones observadas  

3. Seleccionar una cantidad suficiente de colonias aisladas idénticas y haga 

una emulsión en el medio de suspensión suministrado en el kit para producir 

una suspensión equivalente a 2.0 MacFarland. 

4. Añadir tres gotas (aproximadamente 100 µL)  de solución de hipurato en un 

tubo vacio, después tome un pequeño barrido de bacterias mediante un asa 

bacteriológica estéril y realice una emulsión en la solución de hipurato. Cierre e 

incube la placa en condiciones aeróbicas a 35 - 37 ºC durante 18 a 24 horas.   

5. Retirar cuidadosamente y en forma parcial la cinta que cubre los  

micropocillos, y NO deseche la(s) cinta(s) adhesiva(s), Figura 14. 

(microgenbioproducts.com, 2016) 

 

 

 Figura 14. Microposillos y tubo con solución de hipurato 

 

 

Mediante el uso de una pipeta estéril de Pasteur,  añada 3 o 4 gotas 

(aproximadamente 100 µL)  de suspensión bacteriana a cada pocillo de la(s) 

tira(s) de prueba con micropocillos,  
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6. Después de la inoculación, recubra el pocillo #12 con 3 o 4 gotas de aceite 

mineral, e incube la placa en condiciones aeróbicas a 35 - 37 ºC durante 18 a 

24 horas. (microgenbioproducts.com, 2016) 

 

 Lectura y adición de reactivos: 

 

1.Retirar cuidadosamente las cinta adhesiva y registre todas las reacciones 

negativas con la ayuda de la tabla de colores  

2. Realizar la prueba de VP en el pocillo #8, añadiendo una gota de VP 1, 

seguida de una gota VP 2 y lea después de 15-30 minutos. 

3.Añadir una gota de reactivo PYR al pocillo #11 y lea después de 5-10 minutos 

4.Introducir cuidadosamente tres gotas del reactivo NIHIDRINA a la prueba de 

hipurato 

5. Registre los resultados en el formulario (Figura 15 y 16) 

(microgenbioproducts.com, 2016) 

  

 

 Figura 15. Microposillos con reactivos colocados 
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 Figura 16. Resultados Obtenidos 

 

Diríjase al Anexo 6: Informe de identificación bacteriana 

Diríjase al Anexo 7: Tabla de Colores STREP -ID 

 

Identificación: 

 

Se ingresa los resultados (positivos o negativos) y el software brinda una 

identificación basada en porcentaje de probabilidad y posibilidad con un 

análisis de la calidad de la separación. (microgenbioproducts.com, 2016) 

Una vez identificado e aislado el Streptococcus sanguis, se continuó con la 

fase de experimentación propiamente dicha. 

 

1. Preparación de un inoculo de turbidez 0.5 en la escala de Mac Farlan. Con 

dicho inoculo, se sembraron en 5 cajas petri en agar Mueller Hinton, el cual es 

utilizado para realizar pruebas de sensibilidad o antibiogramas. 

 

2.Introducción de un disco de papel estéril de ¼ de pulgada en cada caja y se 

agregó 20ul de enjuague en cada disco, de manera metódica  para evitar el 

exceso de enjuague. 
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Tabla 7. Lista de Enjuagues Bucales 

No. Letra Asignada Enjuague bucal Sustancia Base 

1 T Encident
®
 Clorhexidina  

Control Positivo 

2 A Colgate Plax
®
 Triclosán 

3 B Oral-B
®
 Cloruro de cetilpiridinio 

4 C Listerine
®
 Aceites esenciales 

5 3 Suero Fisiológico   Control Negativo 

 

 

Una vez realizada la siembra y colocado los discos, las placas Petri fueron 

incubadas a 36.5 ºC, y se procedió a su lectura  a las 12 horas, 24 horas, 48 

horas y 96 horas.  

 

Se midió la extensión del halo que se formó alrededor del disco de papel en 

milímetros (mm), y así, se determinó su grado de inhibición frente a dicho 

microorganismo.  
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10. RESULTADOS 

 

RESULTADOS ENCUESTA EN LÍNEA 

 

Una vez respetado los parámetros previamente dichos (Capitulo Materiales y 

Métodos), la encuesta en línea fue realizada en Noviembre del 2015, que tuvo  

como fin conocer el número de estudiantes que usan enjuagues bucales 

después del cepillado dental, el motivo de su  uso y cuál es el enjuague bucal 

de su preferencia, entre otras.  

 

 La herramienta estuvo constituida por 7 preguntas cerradas y los resultados 

obtenidos fueron los siguientes:    

 

La primera pregunta, ¿Usted usa enjuague bucal después del cepillado?, nos 

permitió conocer el número de estudiantes que usan dicho producto 

coadyuvante  de higiene oral.   Como se puede observar en la Figura 17., el 

63.50 % de los estudiantes utiliza enjuague bucal después del cepillado, 

mientras que el  36.50% no lo utiliza.  

 

  

 

La segunda pregunta, ¿Por qué usa enjuague bucal?, nos permitió conocer el 

motivo por el cual el estudiante usa enjuague bucal, ya sea para completar el 

Si 
64% 

No 
36% 

¿Usted usa enjuague bucal después del 
cepillado? 

Figura 17. Resultados de la pregunta ¿Usted usa enjuague bucal 

después del cepillado? 
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proceso de higiene bucal, por recomendación del odontólogo o para evitar el 

desarrollo de placa dental.  El motivo de mayor selección fue por “completar el 

proceso de higiene bucal” con un 37.60%, seguido para “evitar el desarrollo de 

placa dental”  con 20%, y  “recomendación del odontólogo” con 5.90%. Figura 

18. 

 

 

 

La tercera pregunta, ¿Cada cuanto usa usted enjuague bucal? nos permitió  ver 

la frecuencia de uso  del enjuague bucal. En este ítem, el estudiante podía 

escoger entre una vez por semana, dos veces por semanas o más de dos 

veces por semana. Se estableció que la mayoría de los estudiantes (51.80%) 

usan enjuague bucal más de dos veces por semana. Figura 19. 

 

Para completar 
el proceso de 
higiene bucal 

38% 

Por 
recomendación 
del odontólogo 

6% 

Por evitar el 
desarrollo de 
placa dental 

(Formación de 
Sarro) 
20% 

No usa 
enjuague bucal 

36% 

¿Porqué usa enjuague bucal? 

Figura 18. Resultados de la pregunta ¿Porqué usa enjuague bucal? 
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La cuarte pregunta, consistía en seleccionar el enjuague de uso. Al momento 

de llenar la encuesta, el estudiante podía observar los enjuagues  bucales  que 

actualmente se comercializan  en nuestra ciudad. Se mostró 5 fotos de 

enjuagues  bucales con sus respetivos nombres (Listerine®, Oral-B®, Denti 

fresh®, Colgate Plax® y Oralsept®), de los cuales se establecieron que 

Listerine®, Oral–B® y Colgate Plax® como los más seleccionados. Figura 20. 

 

 

 

En la quinta pregunta, el estudiante explica el por qué el enjugue seleccionado 

anteriormente era de su preferencia. El motivo de mayor precedencia fue por 

1 vez 
1% 

2 veces 
11% 

+ de 2 veces 
52% 

No usa 
enjueague 

bucal 
36% 

¿Cada cuanto usa usted el enjuague bucal? 

Oralsept 
4% 

Denti fresh 
4% 

Listerine 
70% 

Colgate Plax 
17% 

Oral-B 
5% 

¿Cuál de estas marcas de enjuagues bucales 
usa usted? 

Figura 20. Resultados de la pregunta ¿Cuál de estas marcas de enjuagues 

bucales usa usted? 

Figura 19. Resultados de la pregunta ¿Cada cuanto usa usted enjuague bucal? 
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recomendación de un familiar u odontólogo con 52%, seguido por el sabor 

(33%), y tanto el costo como la presentación (modelo de la botella) obtuvieron 4 

votos, lo que equivale al 7-8%. Figura 21.  

 

 

 

Con la sexta pregunta, se quería conocer el beneficio que brinda dicho 

enjuague bucal al estudiante al momento de usarlo. Como se observa en la 

gráfica, el beneficio con mayor puntaje fue el de sensación de frescura en la 

boca (74%), a continuación el eliminar el mal olor (17%); evitar la pigmentación 

de los dientes (5%), y como combate la sensibilidad dentaria (4%). Figura 22. 

 

 

 

Por el costo 
8% 

Por el sabor 
33% 

Por 
recomendación 

(Familia u 
odontólogo) 

52% 

Por su 
presentación 
(Modelo de 

botella) 
7% 

¿Por qué es su enjuague dental de elección? 

Combate 
sensibilidad 

dentaria 
4% 

Eliminar mal olor 
17% 

Evita 
pigmentaciones 
en los dientes 

(cambio de 
color) 

5% 

Sensación de 
frescura en boca 

74% 

Beneficios de enjuague bucal 

Figura 22. Resultados de la pregunta ¿Qué beneficio le otorga su enjuague bucal 

al momento de usarlo?  

 

Figura 21. Resultados de la pregunta ¿Por qué es su enjuague dental de 
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 La última pregunta fue propia para el investigador, debido a que se quería 

saber si una vez terminado el estudio propuesto, los estudiantes de dicha 

carrera estarían interesados en saber cuál es el enjugue bucal con mayores 

facultades para evitar el desarrollo de la gingivitis. El 60% de los estudiantes 

respondieron de una manera positiva, mientras que el 4% de los estudiantes no 

presentaron interés. Figura 23.  

 

 

 

 

RESULTADOS FASE 2 

La primera lectura corresponde a las 12 primeras horas, en la que el 

Streptococcus sanguis presentaba el siguiente grado de sensibilidad, 

representado por el halo de inhibición formado.  Tabla 8. Figura 24. 

 

Tabla 8. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis a las 12 horas  

 

  
ENJUAGUES DENTALES 

A B 3 T C 

TIEMPO DE INHIBICIÓN 

12 HORAS 
9mm 10mm ___ 12mm ___ 

 

Si 
94% 

No 
6% 

¿Le gustaría saber a usted cual es el mejor enjuague bucal para evitar 
y combatir el desarrollo de Gingivitis (inflamación de las encías) en 
base a los resultados de este estudio? 

Figura 23. Resultados de la pregunta ¿Le gustaría saber a usted cual es el mejor 

enjuague bucal para evitar y combatir el desarrollo de Gingivitis (inflamación de las 

encías) en base a los resultados de este estudio? 
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Una vez cumplida las 24 horas se realizo la segunda lectura, donde todos lo 

enjugues bucales presentaron un mayor grado de inhibición frente a la bacteria. 

Tabla 9. Figura 25. 

 

Tabla 9. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis a las 24 horas  

 

  
ENJUAGUES DENTALES 

A B 3 T C 

TIEMPO DE INHIBICIÓN   

24 HORAS 
22mm 19mm 11mm 26mm 6mm 
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Figura 24. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis a las 12 horas  

 

Figura 25. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis a las 24 horas  
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En las 48 horas correspondieron a la tercera lectura, se determinó un alza en el 

diámetro de inhibición en todos los enjuagues; excepto en nuestro control 

negativo (C), ya que se logró observar un crecimiento bacteriano mínimo 

alrededor del disco de papel. Tabla 10. Figura 26. 

 

Tabla 10. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis a las 48 horas   

 

 

ENJUAGUES DENTALES 

A B 3 T C 

TIEMPO DE INHIBICIÓN         

48 HORAS 
42mm 41mm 18mm 63mm 

Crecimiento 

Bacteriano 

 

 

 

 

 

A las 96 horas de haberse realizado el estudio in-vitro, no se determinó un 

crecimiento en el diámetro de inhibición. Tanto nuestro control positivo (T), 

como los enjuagues bucales A, B y 3, presentaban la misma medición de las 48 

horas, pero si se logró detectar un mayor aumento de bacterias en nuestro 

control negativo (C).  

 

Diríjase al Anexo 8: Medición del halo de inhibición 
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Figura 26. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis a las 48 horas 
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Una vez terminado el estudio in-vitro, se procedió a realizar el promedio de 

cada medición donde se observó crecimiento en el diámetro de inhibición (12, 

24 y 28 horas), obteniendo los siguientes resultados: Tabla 11. Figura 27. 

 

Tabla 11. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis frente a los tres colutorios bucales de 

mayor popularidad en los estudiantes de Marketing de la Universidad de las Américas  

  
ENJUAGUES DENTALES 

A B 3 T C 

INHIBICIÓN TOTAL 24.3mm 23.3mm 9.6mm 33,6mm ------- 

 

 

 

El enjuague con mayor grado de inhibición frente al Streptococcus sanguis fue 

el colutorio A (Colgate Plax®) con un promedio de 24.3, seguido por el colutorio 

B (Oral-B®) con 23.3 mm, y con una diferencia de más de la mitad (en cuanto a 

la extensión del diámetro) el colutorio dental 3 (Listerine®) con un promedio 

total 9.6mm. 

 

Sin olvidar que el enjuague T (Encident®) obtuvo en todas las mediciones el 

mayor diámetro de inhibición, confirmando su papel como “control positivo” y 

con una diferencia de 9.3mm con el enjuague dental A (Colgate Plax®).  

 

0
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20
25
30
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40

A  (24.3mm) B  (23.3mm) 3  (9.6mm) T  (33.6mm) C
(Crecimiento
Bacteriano)

ENJUAGUES DENTALES

TOTAL INHIBICIÓN          

Figura 27. Sensibilidad in-vitro del Streptococcus sanguis frente a los tres colutorios 

 bucales de mayor popularidad en los estudiantes de Marketing de la Universidad 

 de las Américas  
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación no son similares a las 

encontradas por otros investigadores. Tal es el caso, del estudio realizado por  

Fine y cols. en el 2001, donde buscó la actividad bactericida de distintos 

colutorios (aceites esenciales, fluoruro estañoso y triclosán)  sobre dos cepas 

de Actinobacillus actinomycetemcomitans; concluyendo que todos los 

colutorios estudiados fueron capaces de eliminar el 99,99% de las formas 

planctónicas de dicho microorganismo, pero sólo los aceites esenciales son 

capaces de eliminar el 98,20% y el 96,47% de las cepas sésiles (bioflim). 

(Serrano J. y Herrera, 2005) 

 

Resultado que se confirma con la investigación realizado por Reyes M. y cols. 

(2007), donde encuestaron a una población de 50 individuos para saber cuál 

era el enjuague bucal más utilizado, obteniendo el colutorio a base de salicilato 

de metil timol (Listerine®) como el más popular y efectivo.  Pero al conocer que 

produce enrojecimiento de mucosas (presencia de etanol al 17%), los propios 

autores recomendaron  el enjuague de cloruro de cetilpiridino (Oral B®), ya que 

reduce una cantidad similar de bacterias sin afectar a la salud de las mucosas. 

(Reyes, 2007) 

 

Un caso similiar propone Aleman, L. y cols., (2011) donde estudiaron la eficacia 

de los enjugues bucales frente a la halitosis. El resultado fue que tanto 

Listerine® como Oral-B® combaten de manera significativa (p < 0.05) los 

compuestos volátiles sulfurados (niveles de CVS) a la 1ra y 3ra hora, seguido 

por el grupo triclosán. (Aleman, 2011) 

 

Por otra parte,  Shapiro, N. (2002) refuta dicha información, en su estudio  

donde comparó la capacidad bactericida de distintos colutorios en un modelo 

de boca artificial, obteniendo que  los colutorios a base de extractos de plantas 

son los que presentaron menor actividad, al igual que el colutorio con base de 

triclosán; mientras que, los colutorios con clorhexidina presentaron una mejor 
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actividad bactericida. Información que es confirmada por Addy y cols.(1990), 

que aclara  que el triclosán tiene un control antiplaca similar al fluoruro sódico 

pero muy inferior a clorhexidina 0,12%. (Serrano J. y Herrera, 2005) 

 

 De igual forma, Sekino y cols. (2004), evaluaron la capacidad de inhibición de 

la clorhexidina en formación de bioflim bacteriano (implicado el Strep. Sanguis). 

El estudio se aplicó en 4 días, donde 10 sujetos realizaron su limpieza oral solo 

con enjuagues de clorhexidina, retardando así la formación de nuevo biofilm 

bacteriano. (Sekino, 2004) 

 

Es necesario tomar en cuenta que una vez que se presente un caso de 

gingivitis, el odontólogo recomendará el uso de un enjugue bucal a base de 

clorhexidina como parte del tratamiento, obviamente recordando que su uso 

máximo es por 15 días seguidos. Existe estudios que evidencian la eficacia de 

CHX en spray al  0.2%  como en colutorio (10ml de 0.2% o 15ml de 0.12%) 

aplicado dos veces al día como el único medio de control de placa y gingivitis; 

mostrando efectividad satisfactoria en comparación con otros enjuagues orales 

en la misma concentración. (Hernadez, 2012) 

 

Sin embargo, se sabe que su uso excesivo produce efectos secundarios 

locales reversibles como son: manchas pardas en los dientes y lengua, 

pigmentaciones en restauraciones con resinas y alteraciones pasajeras de la 

percepción gustativa.(Hernadez, 2012) 

 

Al parecer en la decisión de elección del enjuague bucal pesa mucho la 

publicidad de las casas comerciales. Una vez conocidas las ventajas y 

desventajas de dichos enjugues bucales, es mi opinión el dar mayor 

importancia al uso diario de los sistemas coadyuvantes.  
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CONCLUSIONES 

 

 El Streptococcus sanguis presentó sensibilidad frente a todos los 

enjuagues bucales utilizados en esta investigación, sin embargo el colutorio 

a  base de triclosán (Colgate plax®), mostró  un halo de inhibición mayor.   

 

  El suero fisiológico (control negativo), se convirtió en una sustancia 

compatible con el microorganismo, ya que al estar compuesto por glucosa, 

electrolitos y agua, ayudo a la reproducción y desarrollo de la bacteria.   

 

 Se establecieron los enjuagues bucales a base de triclosán, aceites 

esenciales y cloruro de cetilpiridinio, como los colutorios de mayor 

popularidad entre los estudiantes de la Escuela de Marketing de la  

Universidad de las Américas; debido a que otorgan  sensación de frescura 

y eliminación de mal olor bucal. 

 

 El enjugue bucal a base de aceites esenciales (Listerine®) resulto ser el 

colutorio dental con mayor aceptación por parte de los estudiantes 

encuestados, pero también fue el que formo menor el menor halo de 

inhibición contra la bacteria. 

 

 El colutorio dental a base clorhexidina (control positivo) estableció la mayor 

cobertura de inhibición frente a la bacteria, pero tomando en cuenta sus 

efectos secundarios, no se puede considerar como un enjuague bucal de 

prevención y de uso diario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como profesionales de la salud bucal es necesario brindar la mayor 

importancia a la prevención, ya que al tener una correcta técnica de 

cepillado y con la ayuda de los coadyuvantes dentales (hilo dental + 

enjuague bucal), el paciente a evitar la gingivitis, sino también, estamos 

creando en él, un sentido de habito y de responsabilidad.  

 

 Informar el uso adecuado del enjuague bucal, tendiendo presente las 

instrucciones y recomendaciones del fabricante y odontólogo.  

 

 Crear un banco de microorganismos orales; ara facilitar al estudiante la 

realización de proyectos de investigación experimental, que permitan 

resolver dudas en cuanto a materiales y sustancias destinadas al uso 

odontológico.  

 

 Incentivar en el estudiante a la indagación y comparación de los nuevos 

productos comerciales presentes en nuestra industria  para la prevención y 

desarrollo de la  enfermedad periodontal; con el fin de proporcionar 

resultados justificados que permitan orientar de mejor manera a los 

consumidores.   

 

  Difundir la importancia de la microbiología en odontología y su significativo 

vínculo con todas las especialidades del área.   
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PRESUPUESTO  

 

Tabla 13. Presupuesto del presente trabajo de investigación.   

MATERIALES VALOR 

Encuesta Online $0, 0 

Estudio In-vitro en el laboratorio de la 
Universidad de las Américas  

$0, 0 

Materiales de laboratorio 
 Cajas petri de agar sangre de cordero y 

agra chocolate 
 Reactivo químico Nihidrina (MicreogenR) 
 Aceite mineral (MicreogenR) 

 
$90 dólares 

 
$45 dólares 

 
$45 dólares 

 

Colutorios dentales 
(Colgate PlaxR, Oral BR, ListerineR  y EncidentR).   

$20 dólares 

Discos de papel filtro $0,0 

Cajas petri agar Mueller Hinton  $0,0 

TOTAL $200 dólares  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

 
 
ARTICULO GUÍA:   

 

“Sensibilidad del Streptococcus mutans a tres enjuagues bucales  

comerciales (Estudio in vitro)” 

 

 

RESUMEN: 

En el año 2011, Aguilera, M. y Col. presentaron un estudio in vitro en donde se 

midió el grado de sensibilidad del Streptococcus Mutans a tres enjuagues 

bucales comerciales. Se utilizo como muestra una cepa hiofilizada de S. 

mutans  sembrada en cajas petri con agar soya y donde fueron colocados 

discos de papel filtro impregnados con los compuestos de triclosan al 0.03% 

(Colgate PlaxR), cloruro de cetilpiridinio al 0.053% (Oral-BR),  y clorhexidina al 

0.12% (PeridontR). En los resultados demostraron que dicho microorganismo 

es sensible a los tres enjuagues pero quien presento la mayor extensión de 

halo fue el triclosan con 35mm, seguido por la clorhexidina con 8mm para 

terminar con el cloruro de cetilpiridinio de 3mm. (Aguilera, Sensibilidad del 

Streptococcus mutans a tres enjuagues bucales comerciales, 2011) 

 

 

Referencia Bibliografica: Aguilera, M. y. (2011). Sensibilidad del 

Streptococcus mutans a tres enjuagues bucales comerciales. Recuperado el 16 

de Marzo de 2015, de ODOUS: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol12-n1/art1.pdf. 

 

 

 

 

 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol12-n1/art1.pdf


 
 

 

ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

 

“SENSIBILIDAD DEL STREPTOCOCCUS SANGUIS FRENTE A LOS TRES 

COLUTORIOS DENTALES  DE MAYOR POPULARIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA DE MARKETING DE LA  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS” 

 

 
OBJETIVO GENERAL: Analizar  el grado de sensibilidad que presenta el 
Streptococcus Sanguins frente a  los tres colutorios dentales  con mayor popularidad 
entre los estudiantes de la  Escuela de Marketing de la  Universidad de las Américas.  
 

 

DISEÑO DE FORMULARIO 

 

1. ¿Usted usa enjuague bucal después del cepillado? 

Si___     No___ 

 

Si su respuesta es negativa, por favor NO CONTINÚE con la encuesta 

 

 ¿Por qué usa enjuague bucal? 

a) Para completar el proceso de Higiene bucal 

b) Por recomendación del odontólogo 

c) Para evitar el desarrollo de placa dental (formación de sarro) 

 

2.  ¿Cada cuanto usa usted el enjuague bucal? 

a) 1 vez por semana 

b) 2 veces por semana 

c) Más de 2 veces por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ¿Cuál de estas marcas de enjuagues bucales usa usted? 

 

                                              
a) Oralsept                       b) Denti fresh                                   c) Listerine                                                                     

                                       
       d) Colgate Plax                             e) Oral-B                                     

 

4. ¿Por qué es su enjuague de elección? 

a) Por el costo 

b) Por el sabor 

c) Por su presentación (Modelo de botella) 

d) Por recomendación  

 

5. ¿Qué beneficio le otorga su enjuague bucal al momento de usarlo? 

a) Sensación de frescura en boca 

b) Eliminar mal olor 

c) Combate sensibilidad dentaria 

d) Evita pigmentaciones en los dientes (cambio de color) 

 

6. ¿Le gustaría saber a usted cual es el mejor enjuague bucal para evitar y 

combatir el desarrollo de Gingivitis (inflamación de las encías) en base a 

los resultados de este estudio? 

Si___     No___ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

  



 
 

 

ANEXO 3 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Miércoles, 17 de Junio del 2014 

 

 

Dra. Mayra Rojas 

COORDINADORA GENERAL DE  LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

AMÉRICAS 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, solicito su ayuda y consejo profesional para la realización de un 

estudio microbiológico para la obtención del microorganismo Streptpcoccus sanguis, desde la 

toma de muestra hasta el aislamiento y cultivo de dicho microorganismo; con el fin de validar el 

procedimiento y reconocimiento de la bacteria.  

 

Los resultados obtenidos, me permitirán ver la factibilidad de mi estudio, el cual tiene como 

título: “Sensibilidad del Streptococcus sanguis frente a los tres colutorios 

dentales  de mayor popularidad en los estudiantes de la Escuela de Marketing  

de la Universidad de las Américas” 

 

Agradezco su compresión. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_____________________ 

Ana Belén Viñán Herrera 

Estudiante de Odontología 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 4 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Miércoles, 17 de Junio del 2014 

 

 

Sr. Javier Oviedo 

COORDINADOR ESCUELA DE MARKETING DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, solicito su autorización para enviar una encuesta online a los 

estudiantes matriculados  en la escuela de Marketing en el año electivo 2015-2016,  periodo 

septiembre-enero. Lo resultados de dicha encuesta serán utilizados para su tabulación y para 

el establecimiento de las futuros conclusiones y recomendaciones del siguiente trabajo de 

titulación, el cual tiene como título: “Sensibilidad del Streptococcus sanguis frente a 

los tres colutorios dentales  de mayor popularidad en los estudiantes de la  

Escuela de Marketing de la Universidad de las Américas” 

 

Agradezco su compresión. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_____________________ 

Ana Belén Viñán Herrera 

Estudiante de Odontología 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 5 

 

Estudio experimental in-vitro 

 

MUESTRA 

 

NO. DE 
MUESTRA 

NOMBRE 
ASIGNADO 

TIPO DE 
MUESTRA 

LUGAR DE LA MUESTRA 

1 A Supra gingival Postero-superior/  Limpieza mecánica  

2 B Supra gingival Postero-inferior / Limpieza mecánica 

3 C Supra gingival Antero-superior/ Limpieza mecánica 

4 D Supra gingival Antero-inferior/ Limpieza mecánica 

5 F Supra gingival Antero-inferior / Profilaxis previamente realizada 

6 G Supra gingival Antero-superior / Limpieza mecánica hace 4 
horas  

7 Niño A 
(18 meses) 

Supra gingival Presencia de los 8 incisivos 

8 Niño B 
(11 meses) 

Supra gingival Presencia de 4 Incisivos 

9 Niño B1 
(11 meses) 

Supra gingival Presencia de 4 incisivos + Limpieza mecánica 
previa 

10 Niño C 
(6 meses) 

Supra gingival Presencia de incisivo inferior  

 

 

 
Muestra #1, 2, 3, 4 



 
 

 

                       
                       Muestra #5                                                           Muestra #6 

 

                      
                      Muestra #7                                                            Muestra #8    

 

                       
                     Muestra #9                                                               Muestra #10  

 

Una vez aisladas e identificadas las bacterias de cada uno de las muestras, se 

procedió a eliminar aquellas que no cumplían con las características 

morfológicas de la bacteria Streptoccocus sanguis, obteniendo como única 

muestra positiva la No. 10, perteneciente al Niño  C. 



 
 

 

 

          
Streptoccocus sanguis en agar sangre de cordero  

 

 
Streptoccocus sanguis en medio nutritivo de Tioglicolato 

 

Una vez cultivado la cepa pura de dicho microorganismo se procedió a trabajar 

con los enjugues bucales.  

 

A cada enjuague se le asigno una letra, y en cada disco de papel estéril su 

coloco 20ul de un respectivo enjugue.  

 

 



 
 

 

 
Enjuagues bucales previamente seleccionados, control positivo y control negativo  

 

 

No. Letra Asignada Enjuague bucal Sustancia Base 

1 T EncidentR Clorhexidina  
Control Positivo 

2 A Colgate PlaxR Triclosan 

3 B Oral-BR Cloruro de cetilpiridinio 

4 C ListerineR Aceites esenciales 

5 3 Suero Fisiológico   Control Negativo 

 

 

                                       
      Colocación de cada enjuague bucal                                Asignación de letras                                        

 



 
 

 

        
Colocación de papel estéril en cada tubo 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 6 

 

Informe de identificación Bacteriana 

 

Software del sistema de identificación Microgen (MID-60) 

 

 
Identificación de la bacteria  

 
Identificación de la bacteria  

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

 

Tabla de colores Microgen STREP-ID 

 

 

Identificación de resultados (positivos o negativos) mediante el cambio de color 

al colocar el respectivo reactivo químico. 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 8  

Medición del halo de inhibición  

 

24 HORAS 

 

                   
                        Colgate PlaxR                                                           Oral-BR   

                              22mm                                                                   19mm  

 

                   
                        ListerineR                                                             EncidentR 

                           11mm                                                                   26mm 

 

 

    

 

 

 

 

 

  



 
 

 

48 HORAS 

 

  

 
               Colgate PlaxR                              Oral-BR                               ListerineR                                                      

                       42mm                                   41mm                                   18mm 

 

                            
                           EncidentR                                                       Suero Fisiológico 

                                63mm                                                    Crecimiento Bacteriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  96 HORAS 

 
Suero Fisiológico 

Mayor crecimiento Bactriano




