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ABREVIATURAS  

TSI: Agar Hierro y Triple azúcar. 

 LIA: Agar Lisina Hierro. 

MIO: Movilidad, indol, ornitina decarboxilasa. 

P: Porphyromonas.  

COLS: Colaboradores. 

S: Streptococcus 

E: Escherichia 

(+): Positivo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los instrumentos para la  higiene bucal, el cepillo dental es un instrumento 

muy importante para la remoción mecánica de la placa, sin embargo estudios 

realizados han demostrado que son una fuente importante en el desarrollo de 

bacterias. Las cerdas de los cepillos dentales son un medio idóneo para el 

desarrollo de microorganismos como bacterias y hongos, muchos de ellos 

provenientes del medio ambiente y otros más propio de la cavidad bucal.  

 

Sin embargo, la contaminación en los cepillos dentales es un tema al que no se le 

da la importancia adecuada. No existe un consejo científico de cuándo hacer el 

recambio del cepillo dental, solo existen recomendaciones que mencionan cambiar 

el cepillo dental cuando las cerdas estén muy suaves, no estén alineadas o 

puedan lastimar la encía. Por lo regular cada tres meses, y en base a las 

condiciones físicas del cepillo pero nunca tomando en cuenta el grado de 

contaminación que este pueda tener. 

 

Este  trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los microorganismos 

de los cepillos dentales utilizados por los niños, que no son propios de la cavidad 

bucal y se están incorporando a esta aumentando el número de microorganismos 

en el cepillo y con esto  una recontaminación oral que puede ser  perjudicial para 

la salud oral y general de las personas. 

 

La investigación fue realizada en dos fases, la primera fue  de recolección de los 

cepillos, un total de 46 cepillos, lo que se realizó de la siguiente manera, a los 

padres de los niños que acudieron a consulta se solicitó la participación en el 

estudio por medio de un consentimiento informado, además se les pidió el cepillo 

dental que estuvieran utilizando actualmente sus hijos, se les dio un cuestionario y  

se les pidió firmar el consentimiento. La  segunda fase fue el  análisis 

microbiológico, en el cual se realizó el cultivo e identificación de los 

microorganismos. 
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Se analizaron un total de 40 cepillos, estos fueron sembrados en un caldo 

nutritivo.  Las cajas en las que se encontraron bacilos gram negativos fueron 

sometidos a pruebas bioquímicas que incluían: TSI (Agar Hierro y Triple azúcar), 

LIA (Agar Lisina Hierro), Citrato, Urea y MIO (movilidad, indol, ornitina 

decarboxilasa), para la tipificación de las bacterias, demostrándose con esto que 

todos los cepillos dentales están contaminados por importantes organismo 

patógenos entre los que encontramos con mayor frecuencia  Enterobacter sp, 

Klesiella, Proteus sp, Citrobacter sp, los cuales son microorganismos 

potencialmente  infectantes.   
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1. ANTECEDENTES 

HISTORIA DEL CEPILLO DENTAL  

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 este se mantiene como cerdas. A este dispositivo se le 

denomino siwak. Norman O. y cols.1999. (1) 

 

El crédito de inventar el cepillos dental moderno se atribuya a los Chinos en el 

siglo XV y llevado a Europa por los viajeros. Este "cepillo" era hecho de cabello del 

cuero del jabalí de Siberia, el cual era fijado a un mango de bambú o de hueso.  

Mucha gente, sin embargo, pensó que el cabello de este jabalí era muy duro. En 

esos tiempos muy poca gente del mundo occidental se cepillaba los dientes, y 

aquellos que lo hacían preferían aquellos fabricados con cabello de caballo, el cual 

era más suave que el del jabalí.  

En Europa, la gente estaba más acostumbrada a usar los palitos de dientes 

después de las comidas. Estos estaban hechos de plumas de ganso o de metal 

(cobre o plata).  

El cabello de otros animales también fue usado para la higiene dental, hasta el 

inicio del siglo XX. Pero fue el cabello del jabalí siberiano el más usado para la 

higiene dental, tanto así que lo importaron por muchos años, hasta que el nylón 

fue inventado en 1937 por Wallace H. Carothers, en los Laboratorios DuPont en 

los Estados Unidos.  

En 1938, este nuevo material se convirtió en el símbolo del modernismo y 

prosperidad a través de la comercialización de las medias de nylón y los cepillos 

milagrosos del Dr. West, con cerdas de nylón por supuesto. Finalmente, los 

jabalíes salvajes dejaron de ser cazados.  
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Al inicio, si bien era cierto que existían muchas ventajas al usar este nuevo cepillo 

en vez del fabricado con cabello de jabalí (el cual se despegaba del mango, no 

secaba bien o quedaba lleno de bacterias), los consumidores no quedaron 

enteramente satisfechos.(2) 

La insatisfacción era por la siguiente razón: las cerdas de nylón eran muy duras y 

lastimaban la encía. En 1950 Dupont mejoró su cepillo proveyéndolos con cerdas 

suaves. Hoy en día encontramos cepillos dentales de un sin número de marcas, 

tipos, durezas y colores.  

Datos históricos y cronológicos; 

 3000  Años antes de Cristo: Los egipcios usan pequeñas ramas con puntas 

desgastadas para limpiar sus dientes. 

 1400: Los chinos inventan el cepillo dental de cerdas, hecho con cerdas de 

jabalí siberiano fijado a un mango de bambú o de hueso. 

 1600: Los viajeros europeos que viajan a China traen a su regreso el cepillo 

dental; reemplazan las cerdas del jabalí por las más suaves crines de 

caballo. 

 1885: Las compañías comienzan a producir cepillos manuales a gran 

escala. 

 1935: Se presentan las primeras cerdas de nylón. 

 1950: Las cerdas de nylón se hicieron más suaves. 

 1960: Se presenta el primer cepillo dental eléctrico en Estados Unidos. 

 1987: Se presenta el primer cepillo dental eléctrico para uso doméstico, de 

acción rotatoria. 

 2000: Los cepillos dentales eléctricos de bajo precio hacen crecer al 

mercado de los cepillos eléctricos. 
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CEPILLO Y CEPILLADO 

Higashida (2000), “el cepillo dental tiene tres partes: mango, cabeza y 

cerdas”(p.141). La cabeza es el segmento donde se fijan las cerdas agrupadas en 

penachos, y se une al mango por medio del talón. Las cerdas son de nylón, miden 

de 10 a 12mm de largo y sus partes libres o puntas tienen diferentes grados de 

redondez, aunque se expanden con el uso.(3) 

 

De acuerdo con el tamaño, los cepillos son grandes, medianos o chicos. Por su 

perfil, pueden ser planos, cóncavos y convexos. Y según la dureza de las cerdas 

se clasifican en suaves, medianos y duros; todas las cerdas se elaboran con fibras 

de la misma calidad. Ninguna evidencia clínica apoya un diseño de cepillos más 

adecuado; por ello la elaboración de este depende de las características de la 

boca.  

 

Un cepillo de dientes consiste en una pluralidad de filamentos, hechos de un 

material seleccionado entre nylón, poliéster, polipropileno y cloruro de 

polivinilideno y teniendo cada uno un revestimiento bactericida, mismo que es 

seleccionado entre clorhexidina, cetilpiridinio, benzalconio y bencetonio. 

 

Higashida (2000) afirma que  “el cepillado permite lograr el control mecánico de la 

placa dentobacteriana” y tiene como objetivos: 

1.- Eliminar y evitar la formación de placa dentobacteriana. 

2.- Limpiar los dientes que tengan restos de alimentación. 

3.- Estimular los tejidos gingivales. 

4.- Aportar fluoruros al medio bucal por medio de la pasta dental.(pp. 9-141) 
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CONTAMINACIÓN DEL CEPILLO DENTAL 

 

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

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

periodontal, la correcta utilización y características de los cepillos facilitan la 

remoción de la placa bacteriana y con esta los microorganismos causantes de 

estas patologías; la Asociación Dental Americana (ADA) recomienda que los 

cepillos dentales deben ser remplazados cada tres a cuatro meses o antes si las 

cerdas se desgastan. Entre más tiempo se utilice el cepillo dental más cantidad de 

microorganismos se establecerán en el, de ahí la importancia del recambio 

periódico.(4) 

 

En un artículo publicado, por The American Academy of Pediatric Dentistry,  en el 

año 2000, mencionan  que un cepillo de dientes, en particular su parte implantada 

filamentosa, se contamina con bacterias en la cavidad oral así  como en el 

ambiente donde se guarda, también concluyeron que el grado de contaminación 

crece al aumentar la frecuencia de uso.(4) 

 

El estudio de Sunstar 1990 menciona lo siguiente:  

“Hasta ahora, como método de control de la contaminación bacteriana de un cepillo de 

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

agua después de su uso y guardarlo en un lugar bien ventilado. Sin embargo, esto no es 

realizado con facilidad a causa del ambiente de las casas en los últimos tiempos y un 

cepillo de dientes es frecuentemente guardado en un ambiente poco sanitario. Por otra 

parte, como método más positivo, a veces se emplea un tratamiento de desinfección tal 

como la ebullición, desinfección por un sustancia, por ejemplo alcohol o similar, 

desinfección por asoleamiento. Sin embargo, estos tratamientos de desinfección llevan 

tiempo y, además, a veces, producen un deterioro en las propiedades físicas de los 

materiales para el mango o el filamento de un cepillo de dientes. Por lo tanto, son 

raramente empleados en la práctica”. (p.2) 
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Estudios recientes indican que en ocasiones microorganismos patógenos y 

oportunistas infectan prótesis y cepillos dentales.  

 

Coob (1920), sugiere que los cepillos dentales son la causa de repetidas 

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

usarse y que debería verificar el grado de contaminación.(p.381) Sin embargo, no 

fue sino hasta 1978, que Suanberg, comprobó que existe una severa 

contaminación de los cepillos dentales después de su uso por estreptococcus 

mutans.  

 

De acuerdo con Glass (1998), “Los cepillos contaminados juegan un papel 

importante en enfermedades sistemáticas o locales”. (p.713) Un reporte posterior 

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

albergados y transmitidos por cepillos contaminados, con base en una 

observación clínica de laboratorio.(5) 

 

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

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

estos autores recomiendan el cambio regular de cepillos y pastas dentales para 

limitar la retención de microorganismos”.(6) 

 

Numerosos estudios se realizan parar observar la contaminación de los cepillos 

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

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

en niños, concluyendo que la mayor cantidad de microorganismo es el 

estreptococcus mutans, el cual incluso después del lavado del cepillo sólo con 

agua, se encontraba presente.(7) 

 

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

importante como puerta de entrada de una enfermedad sistémica, ya que debido 

al uso de una inapropiada técnica de cepillado, el usuario puede lacerar la encía 
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favoreciendo la introducción de microorganismos al torrente sanguíneo 

provenientes de la flora presente en el cepillo”.(p.39) 

 

“La boca recoge diversos microorganismos, tanto aerobios y anaerobios. Entre los 

más comunes se encuentran los staphylococcus aureus. Además los dientes están 

colonizados por especies propias, como Streptococcus mutans. S. mutans puede 

penetrar en el torrente sanguíneo después de una intervención quirúrgica y 

colonizar las válvulas cardiacas dañadas o protéticas, lo que conlleva una 

endocarditis infecciosa potencialmente mortal. 

 

Taji y Rogers (1998), en un estudio microbiológico realizado a 10 cepillos, reportan 

la presencia de Staphylococos y Streptococos principalmente, pero también de 

Candida, Corynebacterias y Pseudomonas, en menores proporciones.(8) 

 

Adolfo Contreras (2002),  realizo un estudio llamado,  contaminación bacteriana de 

cepillos dentales en niños y sus padres: una cuestión de educación, y concluyo 

que “los cepillos dentales de los grupos familiares después de un mes de uso 

albergan altos niveles de bacilos entéricos gram negativos, y que esta 

contaminación puede representar un factor de riesgo en la transmisión de 

microorganismos superinfectantes y periodontopáticos  implicados en el inicio de 

procesos infecciosos en la cavidad oral, incluyendo gingivitis y periodontitis”.(p.4) 

 

Concluye también que un alto porcentaje de cepillos analizados están 

contaminados por bacilos entéricos gram negativos, en el cual no se determino la 

fuente de contaminación, sin embargo la cercanía al inodoro y los aerosoles 

creados durante el lavado, y el ambiente húmedo de los baños podrían facilitar la 

contaminación microbiana de los cepillos.   

 

 Los microorganismos que con mayor frecuencia encontró en cepillos dentales de 

padres y niños fueron los bacilos entéricos gram negativos (55%), seguidos por 

fusobacteium sp (30%). En este estudio también se determino la cercanía del sitio 

de almacenamiento de los cepillos al sanitario. Concluyeron que los cepillos 
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dentales son contaminados por importantes organismos patógenos orales como A. 

actinomycetesmcomitans, P. gingivalis y P. intermedia, pero sobre todo 

organismos oportunistas como fueron los bacilos entéricos gram negativos. 

Mencionaron que, la fuente de la colonización  subgingival y de los cepillos por  

bacilos entéricos gram negativos es todavía desconocida, sin embargo 

especularon que una relativa cercanía de los cepillos dentales al sanitario y el 

ambiente húmedo del baño,  fueron dos factores que favorecieron esta 

contaminación.(9) 

 

Sin embargo la saliva también proporciona condiciones favorables para la 

manutención de la microflora en el cepillo dental, la composición del dentífrico es 

un factor  que combate esta microflora. Recientemente se ha introducido 

dentífricos que contienen triclosán en su composición el cual es un compuesto 

utilizado comúnmente para desinfección.  

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LOS CEPILLOS DE DIENTES 

 

La American Academy of Pediatric Dentistry, en un artículo publicado en el año 

2000. Microbial Contamination of toothbrushes and their de contamination, 

mencionan que la contaminación de los cepillos dentales se pueden dar de la 

siguiente manera:(4) 

 

• Boca. Dado que millones de tipos diferentes de gérmenes incluyendo esos 

responsables del desarrollo de las caries dentales (S. Mutans) y otras 

enfermedades están viviendo en la boca, algunos de ellos se transfieren al cepillo 

de dientes durante el cepillado. 

 

• Ambiente. La mayoría de las personas guarda sus cepillos de dientes en el baño. 

Como el baño puede ser el cuarto más contaminado de la casa, puede ser posible 

encontrar gérmenes en el cepillo que vienen del ambiente.  
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El aire no es un medio donde pueden vivir los microorganismos, pero es un 

transportador de partículas, polvo y gotas que pueden estar cargadas de 

microorganismos. Algunos microorganismos provienen del suelo, materia 

orgánica, animales y el ser humano. 

 

• Estuche del cepillo de dientes. Ya que no se requiere que los cepillos de dientes 

se vendan en un paquete estéril (libre de gérmenes), ellos pudieran incluso ser 

empacados con gérmenes. 

 

CONTAMINACIÓN DEL  CUARTO DE BAÑO 

 

La bacteria Salmonella puede colonizar el borde interior de la taza del baño y 

sobrevivir hasta por 50 días. Bacterias entéricas patógenas están presentes en 

mayor cantidad en el biofilm (comunidad de microorganismos) de la taza del 

inodoro que en el agua misma. Los cuartos de baño, por sus especiales 

condiciones de humedad, son los espacios ideales para que estos gérmenes y 

bacterias se desarrollen. 

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA 
 
Se cree que muchos patógenos que se transmiten por la ruta fecal-oral tienen 

dosis infecciosas  bajas, como Shigella, Campylobacter, E. coli O157:H7, 

rotavirus, and norovirus (LeBaron et al. 1990). La dosis infecciosa para Salmonella 

se cree que es generalmente alta; sin embargo, dependiendo de la cepa 

bacteriana puede ser tan baja como 10 a 100 ufc (Hockin et al. 1989; Barker and 

Bloomfield 2000).(10) 

 

Mendes and Lynch (1975) concluyeron “que las bacterias fecales se encuentran 

en las superficies de los baños en cantidades suficientes para ocasionar infección 

por medio de las manos”.(p.7) 
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Scott and Bloomfield (1997), encontraron con frecuencia patógenos oportunistas 

como Pseudomonas aeruginosa y E. coli así como otras enterobacterias en el 

asiento del inodoro y la palanca, además en la taza del baño, sugiriendo que hubo 

transferencia de organismos en el baño. Ellos consideraron que el alcance de 

dicha transferencia fue baja.(11)   

 

Sin embargo, bajo circunstancias inusuales, como en el caso de que una persona 

esté presentando una diarrea aguda con heces muy líquidas con altas 

concentraciones de patógenos entéricos, el riesgo se eleva mucho. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los cepillos dentales tienen una gran importancia en la remoción de la placa 

dentobacteriana y con ello poder lograr una optima salud bucal, sin embargo 

debemos poner especial atención en su limpieza y cuidado ya que pueden 

convertirse en fuente importante en el desarrollo de bacterias quizás por su 

constante humedad. Las cerdas de los cepillos son un medio idóneo para el 

desarrollo de microorganismos, dentro de los cuales encontramos bacterias y 

hongos asociados a enfermedades, provenientes del medio ambiente, portadores 

o enfermos que pudieran transmitirse a través del uso del cepillo.  Los baños, por 

las condiciones de humedad, son el espacio ideal para que estos gérmenes se 

desarrollen. En el agua que hay en los inodoros se forma una película llamada 

biofilm bajo la que viven y se alimentan las bacterias, creciendo y reproduciéndose 

libremente. Cada vez que tiramos de la cisterna del baño, se produce el “efecto 

estornudo”, es decir, se rompe la capa de biofilm y se propagan miles de 

gérmenes que salen del inodoro a la atmósfera. 

 

 

Por lo anterior, se consideró importante evaluar la contaminación bacteriana de los 

cepillos dentales utilizados por los niños que acuden a la consulta con el 

Odontopediátra, y determinar que bacterias se encuentran con mayor frecuencia. 

 

 

Estudios recientes indican que en ocasiones microorganismos patógenos y 

oportunistas infectan prótesis y cepillos dentales,  sugieren que los cepillos 

dentales son la causa de repetidas infecciones en la boca, y que son 

contaminados después de usarse; proponen que se debería verificar el grado de 

contaminación.  
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Se ha comprobado que existe una severa contaminación de los cepillos dentales 

después de su uso por Streptococcus mutans, por lo que me llevo a desarrollar la 

siguiente pregunta a investigar: 

 

¿Los cepillos dentales de los niños tienen microorganismos patógenos? 

De tal manera que investigué la existencia de bacterias en los cepillos dentales, y 

cuáles de esas bacterias pertenecen a la microbiota bucal y si existen bacterias 

propias de la microbiota ambiental del cuarto de baño incorporándose a los 

cepillos dentales.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Diversos estudios han demostrado que los cepillos dentales son la causa de 

repetidas infecciones en la boca, los cepillos dentales son contaminados después 

de su uso, es por esto que debería verificarse el grado de contaminación que 

presentan. Debido a esto y recapacitando en la principal función de los cepillos 

dentales y el cepillado, a los cuales se consideran los mejores aliados para 

preservar la salud bucodental  y combatir la placa bacteriana  a la que nuestros 

dientes están expuestos; nos lleva a pensar en que no está cumpliendo su función 

correcta debido a la constante contaminación a la cual están expuestos. 

 

 

Por lo que nos dimos a la tarea de  determinar cuáles son las bacterias que se 

alojan con mayor frecuencia en los cepillos de dientes, que no son propios de la 

cavidad bucal  y se están incorporando a esta  lo cual conlleva a aumentar el 

número de microorganismos en el cepillo y una recontaminación bucal que son  

perjudiciales para la salud  general de las personas que lo usan.   

 

 

Con este trabajo de investigación se pretende obtener información para poder 

divulgar los resultados y con esto resaltar el valor que tiene el cuidado del cepillo 

dental, su medio de transporte, donde se guarda, el cambio del mismo cuando 

esté indicado, y darle la importancia que este merece como instrumento  en la 

higiene dental del paciente, considerando que si no se tienen los cuidados 

debidos, pueden desencadenarse afecciones propias de los tejidos orales: 

estructuras dentales, periodontales etc. Y de esta manera poder beneficiarnos 

nosotros como dentistas y portadores de la buena salud bucal, de los 

conocimientos que de esta investigación surjan, y así poder transmitirla a nuestros 

pacientes buscando su bienestar.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la contaminación bacteriana de los cepillos dentales utilizados por los 

niños que acuden a la consulta privada con el odontopediatra. 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la presencia de bacterias en los cepillos de dientes. 

 Tipificar las bacterias encontradas. 

 Determinar cuáles son las bacterias que se alojan con mayor frecuencia en 

el cepillo de dientes. 

 Establecer la relación que existe entre los cepillos dentales contaminados 

de acuerdo al tiempo de uso. 

 Identificar la relación que existe entre los cepillos dentales contaminados,  y 

el lugar de almacenamiento del cepillo. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

Los cepillos dentales utilizados para la higiene dental  guardados en el cuarto de 

baño están contaminados con bacterias y hongos.  

  

HIPOTESIS NULA 

Los cepillos dentales utilizados para la higiene bucal  guardados en el cuarto del 

baño, están libres de contaminación  y no hay  microorganismos patógenos.  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio Analítico, prospectivo y observacional. 

 

7.2  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cepillos dentales de niños que acudieron a la consulta privada con el 

Odontopediátra, en la ciudad de Xalapa Veracruz, en un periodo de mayo-junio 

2011. 

 

7.2.1.1 UBICACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

Lugar: El estudio se realizó en la consulta privada de diferentes colegas 

odontopediátras, así como en el laboratorio clínico de la Universidad Veracruzana. 

 

7.2.1.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los cepillos dentales de niños que acuden a una consulta privada con el  

odontopediatra con más de tres meses de uso, en un periodo de Mayo-junio 2011. 

 

7.2.1.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Cepillos nuevos con menos de un mes de uso.    

 

7.2.1.4 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

Los cepillos de los niños cuyos padres no acepten la investigación. 
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7.3 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Cepillo dental  

Se denomina cepillo  dental comúnmente, a un utensilio consistente en un mango 

y una base, sobre la cual se fijan filamentos flexibles llamados cerdas, aptos para 

limpiar, tallar, lavar, entre otros usos menos comunes. Existen diversos tipos 

diferenciados por los materiales con los que se hacen, la forma que tienen, la 

manera en que se fabrican y el uso al que están destinados. Los cepillos dentales 

son los utensilios de higiene oral, los cuales se consideran los mejores aliados 

para combatir la placa bacteriana, a la que nuestros dientes están expuestos. Un 

cepillo dental posee un tiempo determinado de vida y de uso.  Aplicar una técnica 

adecuada y saber utilizar el cepillo dental nos facilitará el proceso de higiene de 

los dientes y asegurará la limpieza de todas las piezas. 

 

 

7.4 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN 

 

 Se solicitó la participación para el estudio a los padres por medio de un 

consentimiento informado. (ANEXO 1). 

 Se le  pidió  a los pacientes que acudierón al consultorio privado, llevaran el 

cepillo dental que estuvieran utilizando actualmente. 

 Los cepillos dentales fueron valorados mediante los criterios de inclusión y 

exclusión, para saber si eran aptos para el estudio. 

 Una vez que el cepillo se selecciono como candidato para el estudio  fue 

colocado en una bolsa de papel estéril  en la que se colocaron los datos del 

niño. (ANEXO 2). 

 El cepillo en su bolsa estéril, fue llevado al laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, campus  Xalapa 

para su análisis microbiológico. 
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7.4.1 PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

 

1.-  Se recolectaron los datos y se retiraron los cepillos de las bolsas de papel 

estéril. 

2.- Se suspendió la muestra (cepillo dental) en un tubo cultivo con caldo 

nutritivo, se agito ligeramente, posteriormente se retiro el cepillo.  

3.- Se incubo a 37ºC, durante 24hrs.  

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

cultivo diferenciales.  

 Agar sangre de carnero 

 Agar sal y manitol 

 Agar Mac Conckey 

 Agar dextrosa sabourud 

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

incubación observando resultados a las 48 y 72hrs. 

6.- Posteriormente se realizaron pruebas bioquímicas para tipificar las 

bacterias encontradas. 

7.- De la misma manera se procede a incubar de 24-72hrs.  

 

 

7.5 FACTORES DE CONFUSIÓN 

 

En este estudio no hay estos factores por no tratarse de un estudio comparativo. 

 

 

 

 

 



Página 22 

7.6  DEFINICIÓN, OPERACIONALY ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

VALORES 

 

Presencia de 

bacterias. 

 

 

Las bacterias son 

microorganismos unicelulares 

que presentan un tamaño de 

unos pocos micrómetros 

(entre 0,5 y 5 μm, por lo 

general) y diversas formas 

incluyendo esferas (cocos), 

barras (bacilos) y hélices 

(espirilos). 

 

 

Presencia o 

ausencia de 

bacterias en los 

cepillos dentales. 

 

Cuantitativas 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

Tipo de bacterias 

Si/No 

 

Tipo de Bacterias 

 

 

 

 

Bacterias localizadas en los 

cepillos dentales. 

 

 

 

Determinar tipos 

de bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)


Página 23 

 

Tipo de 

filamentos de 

Cepillos de 

dientes. 

 

 

Los filamentos son los 

encargados de realizar la 

función limpiadora del cepillo 

dental.  

 

 

Analizar los 

filamentos y 

determinar el tipo. 

 

Cualitativas 

 

Nominal 

 

Natural: 

           Seda 

           Pelo 

Sintéticos:  

            Nylón 

 

 

Tiempo de uso 

del cepillo. 

 

Tiempo estimado por el 

paciente o padre del niño, de 

estar usando el cepillo. 

 

 

 

Determinar el 

tiempo 

aproximado de 

uso de los cepillos 

dentales. 

 

Cuantitativas 

 

Continua 

 

1 mes 

2 meses 

3 meses 

4 meses 

Más de 5 meses 

 

Lugar en que se 

guarda el cepillo. 

 

Espacio físico en el 

usualmente el paciente 

guarda el cepillo. 

 

 

Destinada a 

localizar el lugar 

exacto del lugar 

en el que se 

encuentran los 

cepillos dentales 

después de su 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 En el 

lavamanos del 

cuarto de baño. 

 

 En su 

estuche. 
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uso, obtenido por 

medio de la 

encuesta a los 

padres.  

 

 En una 

bolsa plástica. 

 

 Dentro del 

gabinete que 

está en el baño. 

 

 

 

7.6.1 RELACION DE LAS VARIABLES 

7.6.1.1 VARIABLES INDEPENDIENTES: Cepillos dentales, tipo de filamentos. 

7.6.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES: Tipo de bacterias. 
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7.7 TAMAÑO MUESTRA 

 

Se examinaron 46 cepillos de los niños que acudieron a su consulta privada, y 

previo consentimiento informado por sus padres, y basado en los criterios de 

inclusión y eliminación, solamente 40 cepillos que fueron utilizados para esta 

investigación.   
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis estadístico evalué lo revelado por los padres en la encuesta, utilice  

el programa Microsoft Office Word y Excel 2007. Para representar la predicción de 

género utilicé gráfica pastel, columnas para la distribución por edades de los 

participantes en el estudio, para lugar en que con mayor frecuencia se guardan los 

cepillos utilicé gráficos de anillo, marca del cepillo, tiempo, la frecuencia de edad 

fue gráficada en barras y tipo de cerdas utilicé gráficas de pastel para especificar 

los datos obtenidos. 

 

Para representar los resultados obtenidos en el laboratorio, utilicé gráficas pastel  

con porcentajes para representar los microorganismos localizados en las muestras 

de estudio, tipificación de las Enterobacterias, relación de muestras (+) a 

Enterobacterias y el lugar donde se guardan y la relación del tiempo de uso de los 

cepillos.  

 

Se utilizo prueba estadística t de comparación de proporciones ó prueba t para la 

diferencia de proporciones, la información fue analizada utilizando el software 

statistica (ver 6.0) y se realizaron tablas de contingencia para comparar los datos 

obtenidos. 
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9. LOGÍSTICA 

 

 La recolección de las muestras de estudio se realizo en la clínica 

privada dentro del horario determinado para cada paciente, ahí se le 

solicito su participación en el estudio, se realizo la encuesta y firma del 

consentimiento informado.  

 El análisis microbiológico se realizo en el laboratorio de microbiología de 

la Facultad de Bioánalisis. 

 Los datos fueron  recopilados y graficados para la presentación de los 

resultados.   
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10.- RESULTADOS 

 

10.1 FASE I. RESULTADOS DE LA RECOLECCIÓN 

 

Gráfica 1.- De los 40 cepillos recolectados 16 pertenecían a pacientes del sexo femenino lo 
que corresponde 40%, y 24 pacientes del sexo masculino lo que corresponde al 60%. 
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Gráfica 2.- Al graficar la frecuencia de edad observamos que el 50% fueron niños con un 
rango de edad entre 6-9 años, el 35% fueron niños de 3-5 años y el 15 niños de 10-12 años. 

 
 

 

Gráfica 3.- El 41% de los niños refieren que guardan el cepillo dental en el lavamanos del 
cuarto de baño, 31% refiere que en el baño sin especificar, 15% lo guarda en estuches para 
cepillos dentales, 8% en el gabinete de baño, 3% en una bolsa plástica y el 2% lo guarda en 

la recamara. 
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Gráfica 4.- Al preguntar la marca del cepillo dental el 43% no tenia marca o no la recordaba, 
el 32% la marca fue Colgate, el 12% le corresponde a Oral-B y el 13% otras marcas. 
 
 

 

5.- En el tiempo de uso el 50% nos refiere un tiempo de uso de 1-3 meses, el 45% de 3-12 
mes, y el 5% más de un año de uso. 
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Gráfica 6.- La gráfica nos muestra que el 100% de los cepillos fueron de nylón. 
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10.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO EN LABORATORIO  
 

10.2.1 TIPIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

 

De los 40 cepillos del estudio para el análisis microbiológicos utilizamos 39 debido 

a que la muestra #40 fue una muestra control. En todas las muestras encontramos 

crecimiento bacteriano, sin embargo nos enfocamos en las muestras 8, 9, 11, 12, 

13 15, 17, 18, 22, 26, 30, 33, 36 y 38. Las cuales dieron positivo a Enterobacterias, 

las otras 26 muestras dieron positivos a bacterias que consideramos dentro de la 

flora normal de la cavidad oral (Streptococcus viridans, S. mutans, S. sanguis, S. 

salivarius, y S. oralis). 

 

Gráfica  1. La gráfica divide a los microorganismos localizados en los cepillos dentales, el 
67% muestra microorganismos  que consideramos pertenecian a la microbiota bucal, y el 

33% fueron Enterobacterias. 
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Gráfica 2. La gráfica pastel tipifica las Enterobacterias encontradas en los cepillos dentales,  
basándonos en las 13 muestras de estudio en las que se localizarón, observamos que 

Enterobacter sp es la bacteria que con mayor porcentaje se encuentra con un 54%, 
Klebsiella sp un 31%, seguidas por Proteus sp y Citrobacter sp con un 7% y 8% 

respectivamente.  
 

 

 

Gráfica 3. La gráfica  nos representa  que el 39% de las muestras (+) a Enterobacterias se 
guardaban en el cuarto de baño, el 38% en el lavamanos del cuarto de baño yel 23% fueron 

guardaos en estuches para cepillos. 
 

En el cuadro podemos observar y concluir que de las muestras (+) a 

Enterobacterias, un alto porcentaje de ellas son localizadas en el baño, si nos 

referimos al cuarto de baño como un todo (cuarto de baño y lavamanos), tenemos 

que el  77% se localizan en este lugar. 
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Gráfica 4.  El cuadro nos indica que en relación al tiempo el 50% de los cepillos que dieron 
(+) a Enterobacterias son de 1-3 meses, 33% 3-12 meses, 17% más de 12 meses. 
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10.2.2  TABLAS DE CONTINGENCIA DE MUESTRAS POSITIVO (+) A 

ENTEROBACTERIAS 

 

De 40 muestras 13 dieron (+)  a Enterobacterias,  en 27 muestras se encontraron 

bacterias consideradas propias de la cavidad bucal.  

 

SEXO 
POSITIVO A 

ENTEROBACTERIAS 
BACTERIAS PROPIAS DE 

CAVIDAD ORAL 
TOTAL % 

TOTAL DEL 
VALOR DE p 

  13 27 40     

FEMENINO 3 12 15 20% 
p= 0.1989 

MASCULINO 10 15 25 40% 

 

EDAD 
POSITIVO A 

ENTEROBACTERIAS 
BACTERIAS PROPIAS DE 

CAVIDAD ORAL 
TOTAL % 

TOTAL DEL 
VALOR DE p 

  13 27 40     

3-7 AÑOS 9 17 26 35% 
p= 0.7022 

8-12 AÑOS 4 10 14 29% 

 

LUGAR 
POSITIVO A 

ENTEROBACTERIAS 
BACTERIAS PROPIAS DE 

CAVIDAD ORAL 
TOTAL % 

TOTAL DEL 
VALOR DE p 

  13 27 40     

BAÑO 10 23 33 30% 
p= 0.5080 

FUERA 3 4 7 40% 

 

TIEMPO DE 
USO 

POSITIVO A 
ENTEROBACTERIAS 

BACTERIAS PROPIAS DE 
CAVIDAD ORAL 

TOTAL % 
TOTAL DEL 
VALOR DE p 

  13 27 40     

1 – 3 
MESES 5 15 20 25% 

p= 0.3176 
MAS DE 3 

MESES 8 12 20 40% 

 

Las tablas muestran pruebas estadísticas de comparación de proporciones o 

prueba t para la diferencia de proporciones. La información fue analizada usando 

el software statistica (ver. 6.0). 
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 10.2.3 GRÁFICAS DE  MUESTRAS (+) A ENTEROBACTERIAS. 

 

Gráfica 1. Porcentaje según sexo de pruebas (+) a Enterobacterias, el 40% corresponde al 
sexo masculino y en un 20% al sexo femenino, teniendo como resultado de p=0.1989. 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje según el rango de edad de pruebas (+) a Enterobacterias, 35% le 
conrresponde a niños entre 3-7 años, y el 29% a niños entre 8-12 años, el resultado de 

p=0.7022. 
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Gráfica 3. Porcentaje según  el lugar en donde se guarda el cepillo dental  de pruebas (+) a 
Enterobacterias, teniendo un 30% para el baño y un 43% fuera del baño, y un valor de 

p=0.5080. 
 

 

Gráfica 4.  25% fue el porcentaje para el tiempo de 1-3 meses de uso de los cepillos y el 40% 
para más de 3 meses de uso, dando un valor de p=0.3176. 
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11. DISCUSIÓN 

 

Con esta investigación se evidenció que todos los cepillos dentales están 

contaminados por organismos patógenos entre los que se detectaron Enterobacter 

sp, Klebsiella, Proteus sp y Citrobacter sp, los cuales son microorganismos 

altamente infectantes.  Estas enterobacterias producen patología cuando en el 

huésped aparecen factores predisponentes locales (heridas, quemaduras, 

sondajes, catéteres, etc), generales (disminución de las defensas inespecíficas o 

de la respuesta inmune) o enfermedades de base como la diabetes, hemopatías, 

etc. Pacientes hospitalizados o inmunocomprometidos, especialmente aquellos 

que reciben terapia antimicrobiana, pueden ser colonizados por enterobacterias. 

 

Coincidimos con lo publicado por Adolfo Contreras (2002), concluyendo que el 

“55% de los cepillos analizados en su estudio estaban contaminados con bacilos 

entéricos gran negativos” (p. 4).(9)  

 

El grado varía de acuerdo al tiempo, y el lugar de predicción en que fue guardado. 

Especulando estos resultados con lo arrojado en la encuesta al momento de 

obtener la muestra,  nos arroja que el 50% de los cepillos tenían más de 3 meses 

de uso, y que el lugar en que con mayor frecuencia se guardan los cepillos 

dentales es el cuarto de baño y sin ninguna protección el cual es un lugar 

sumamente húmedo, y por tanto un lugar predilecto para el acúmulo de bacterias y 

hogos que al depositarse en los cepillos dentales pudieran ser un instrumento 

potencialmente para adquirir infecciones. El 50% de cepillos restantes fueron 

cepillos entre 1 y 3 meses de vida útil, sin embargo de igual manera contaron con 

un  significativo grado de contaminación.   

 

El Dr. Richart T. Glass (1988), concluyo que los cepillos dentales son 

contaminados después de un mes de uso y debería cambiarse cada dos 

semanas.(22)  Por lo que concluyo que un  cambio mensual y crear este habito de 

cambio de cepillo dental podría tener un beneficio positivo a la comunidad ya que 
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reduciría la frecuencia de infecciones orales e infecciones repetitivas,  recordemos 

que la boca es el hogar de millones de gérmenes, y al remover la placa y la 

suciedad del diente, los cepillos dentales se contaminan con bacterias, sangre, 

saliva, etc. y que  cuanto más tiempo el cepillo de dientes se utiliza, el más el 

número de microorganismos aumenta, y la recontaminación de la cavidad oral con 

microorganismos que pueden causar infecciones.  

Sugiero también el cambio del cepillo dental después de haber pasado por algún 

tipo de infección debido a que algunos agentes infecciosos pudieran permanecer 

viables en los cepillos dentales, esto en base a los publicado por Glass y Jensen 

(1988), donde establecieron que en “pacientes con episodios de herpes labial, el 

solo cambio de los cepillos dentales disminuía la severidad de la enfermedad 

clínica”.(5)  

 

Considero importante educar a las familias sobre los riesgos de la contaminación 

de los cepillos dentales en los baños. Glass ha sugerido que el sanitario  puede 

producir una nube de aerosoles conteniendo microorganismos de la materia fecal 

que se depositan más tarde sobre los cepillos dentales.  

 

Entre las limitantes que podría mencionar en este estudio fue el número de 

muestras estudiadas, así como el presupuesto debido a que en los cepillos se 

encontraban muchas bacterias y para especificar cada una de ellas se requería un 

presupuesto mayor, debido a que cada una de las muestras requería la aplicación 

de diferentes pruebas bioquímicas para especificar el tipo de bacterias localizadas,  

sin embargo sugiero otro estudio similar con mayor número de muestras de 

estudio, los cambios que propondría para este estudio seria realizar un análisis 

comparativo entre los cepillos dentales de niños que presentaron una buena 

higiene bucal y niños con caries dental múltiples. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Con este estudio concluyo que todos los cepillos están contaminados con 

microorganismos, en la mayoría de los casos quedo demostrado una alta 

contaminación con Enterobacter sp. 

 

Esta investigación me brinda herramientas para poder crear buenos hábitos de 

higiene bucal a mis pacientes y recalcar la importancia del correcto uso y cuidado 

del cepillo dental, por lo que sugiero los siguientes puntos;  

 Recambio del cepillo dental al menos una vez al mes, no cada tres meses 

como las marcas comerciales nos lo sugieren. 

 No almacenar los cepillos dentales en el baño, ya que al ser un lugar 

sumamente húmedo  alberga una gran cantidad de bacterias y hongos; y de 

igual manera  la cercanía al inodoro ocasiona contaminación  debido a que 

pueden generar aerosoles con microorganismos fecales y ser alojados en 

los cepillos. 

 Enjugar el cepillo con abundante agua después del uso. 

 De igual forma aconsejo el recambio del cepillo inmediatamente después de 

haber pasado  por algún tipo de enfermedad viral e infecciosa, ya que el 

virus pudo haberse alojado en el cepillo dental. La retención y la 

supervivencia de los microorganismos en los cepillos de dientes 

representan una posible causa de una recidiva de la enfermedad. 
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13. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

Cirujano dentista encargado de la recolección de las muestras a examinar, 

distribuir las hojas de consentimiento informado a los padres. 

 

 

Químico clínico encargado de la orientación y realización del cultivo para  las 

pruebas del Agar a las unidades de estudio. 

 

 

MATERIALES 

Copias para consentimiento informado, cepillos para reponer los cepillos 

otorgados para la muestra, bolsas para recolección de las muestras, medios de 

cultivo: Agar sangre de carnero, Agar sal y manitol, Agar Mac Conckey y Agar 

dextrosa sabourud, 120 cajas de petri,  hojas para anotar los resultados.    
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14. ÉTICA 

La ética de esta investigación se basara  en el código  de  Helsinky el cual nos 

dice lo siguiente: 

 

Artículo 20 de la DECLARACIÓN DE HELSINKI:  

"Para tomar parte en un proyecto e investigación, los individuos deben ser 

participantes voluntarios e informados"  

 

Artículo 22 de la DECLARACIÓN DE HELSINSKI:  

La persona debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y 

de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias.  

 

Artículo 23 de la DECLARACIÓN DE HELSINSKI:  

"Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el 

médico debe tener especial cuidado cuando el individuo está vinculado con él por 

una relación de dependencia o si consiente bajo presión.  

 

Artículo 24 de la DECLARACIÓN DE HELSINSKI:  

"Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente para 

otorgar el consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el 

consentimiento informado del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. 

Estos grupos no deben ser incluidos en la investigación a menos que ésta sea 

necesaria para promover la salud de la población representada y esta 

investigación no pueda realizarse en personas legalmente capaces"  

 

Artículo 25 de la DECLARACIÓN DE HELSINSKI:  

"Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso del menor 

de edad, es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el 

investigador debe obtenerlo, además del consentimiento del representante legal". 
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En base al código de ética y artículos antes mencionados, realizaremos nuestro 

estudio. 
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ANEXO 1. 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Odontología 

 
ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Yo______________________________________, responsable directo del 

Niño(a)] ______________________________, de _____ años de edad, manifiesto 

que se ha obtenido su asentimiento y otorgo de manera voluntaria mi permiso para 

que se le incluya como sujeto de estudio en el Proyecto de investigación  

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA EN CEPILLOS 

DENTALES, luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la 

información sobre dicho proyecto.   

 

 

 

Lugar fecha ______________________________________  

Nombre y firma del responsable ______________________  

Parentesco o relación con el participante _______________  

Nombre y firma del médico que proporcionó la información para fines de 

consentimiento: 

 

 

 

C.D JOSÉ DOMINGO DIAZ ROJAS 
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ANEXO 2. 

Datos para la recolección de la unidad de estudio. 

 

NOMBRE:________________________________________________________ 

EDAD:__________________________  SEXO:            F                    M 

LUGAR EN QUE GUARDA EL CEPILLO: _______________________________ 

TIEMPO DE USO DEL CEPILLOS: ____________________________________ 

MARCA DEL CEPILLO DE DIENTES:_________________________________ 

TIPO DE LA CERDAS:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


