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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
La  salud  bucal, al igual que la salud  en general,  tiene  una importancia  
relevante  para  los  seres  humanos,  la  cavidad  bucal es parte primordial de 
nuestro cuerpo, con la cual no solo se demuestra cultura en la higiene 
personal, sino que también el estado de salud en general. 
Para mantener la salud de la cavidad bucal, en la actualidad existen en el 
mercado una cantidad considerable de productos de diferentes marcas pero 
con un objetivo común, disminuir el crecimiento de la placa bacteriana, eliminar 
el mal aliento y(o) fortalecer los dientes con Flúor. 
En nuestro país, los productos destinados al cuidado de la salud bucal que 
vienen en forma de enjuagues son analizados y clasificados por el Consejo 
Superior de Salud Pública, a través de la Junta de Vigilancia  de la Profesión de 
Químicos y Farmacéuticos, en base a sus características y efectos propuestos. 
Las dos principales categorías son: Cosméticos  y  Medicados.  Para los 
productos cosméticos los requisitos y exigencias son menores que para los 
productos medicados. 
En nuestro país, la mayoría de los productos clasificados como cosméticos, se 
comercializan sin que haya sido comprobado su efecto y sin que éste cuente 
con respaldo científico, y lo que viene a acrecentar el problema, es que no 
existe realmente un control por parte de las instituciones responsables que 
garantice que lo dicho en la promoción del producto es realmente una verdad 
científicamente comprobada. La entidad  conocida como: Asociación Dental 
Americana (ADA) avala únicamente productos respaldados con estudios 
científicos y específicamente productos que son catalogados como medicados.  
Parte  de  los productos que  podemos  utilizar  para  mantener  la  salud  de  la  
cavidad  bucal son los enjuagatorios de Clorhexidina; que están catalogados 
como especializados, o medicados, con una alta capacidad  para eliminar la 
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placa bacteriana. Los enjuagues bucales que contienen Clorhexidina, son  
avalados  por  la ADA en  base  a  muchos  estudios  científicos  realizados  a  
la  sustancia  en  mención. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
Ante la conveniencia de uso de enjuagues con antisépticos orales y la variedad 
que de éstos son comercializados en los supermercados del área metropolitana 
de San Salvador, creemos necesario comprobar su verdadera eficacia sobre la 
placa bacteriana. Con el presente estudio se trata de ofrecer, en primer lugar al 
odontólogo salvadoreño y a los estudiantes de odontología y en segundo lugar 
a todo el pueblo salvadoreño, datos concretos sobre la eficacia de tales 
productos. Datos que se obtendrán a partir de pruebas microbiológicas en el 
laboratorio, en las que se determinará qué tanta inhibición o destrucción 
causan las diferentes marcas de antisépticos sobre las colonias en crecimiento 
de bacterias que habitan en la placa bacteriana.  
La cantidad y variedad de estudios sobre salud bucal y lo que implica 
mantenerla en base a antisépticos líquidos especializados de Clorhexidina es lo 
que representa la segunda parte de nuestro estudio, ¿será este tipo de 
enjuagues medicados los únicos confiables para su indicación odontológica?, 
¿todos los enjuagues a base de este principio activo poseen la misma eficacia? 
La tercera parte de este trabajo está enfocada a conocer si, dentro de los 
enjuagues más baratos comercializados en la red de supermercados, existen 
enjuagues tan eficaces y confiables como los que contienen Clorhexidina en su 
formulación, en cuyo caso nos permitiría emplearlos en lugar de los medicados 
que presentan precios más elevados. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
Objetivo General. 
Comprobar la efectividad bacteriostática o bactericida que tienen para inhibir o 
destruir “in Vitro” las colonias de bacterias causantes de la placa bacteriana 
diferentes enjuagues bucales:  
 
Objetivos específicos. 
a. Conocer si algunos de los antisépticos orales cosméticos poseen efecto 
inhibitorio sobre la placa bacteriana. 
b. Conocer si diferentes marcas de enjuagues con Clorhexidina poseen similar 
efecto bactericida o bacteriostático sobre la placa bacteriana o si difieren entre 
sí. 
c. Comparar la eficacia del enjuague cosmético más eficaz con uno de los 
medicados con Clorhexidina sobre el crecimiento de colonias de bacterias que 
están presentes en la placa bacteriana. 
 
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: 
La enfermedad peri-odontal comprende un grupo de  estados inflamatorios de 
los tejidos del soporte dentario inducido por bacterias. En decenios recientes, el 
conocimiento de las causas de los padecimientos peri-odontales experimentó 
avances notables. A mediados del siglo XX se creía que todas las especies 
bacterianas halladas en la placa dental poseían igual capacidad de causar 
enfermedad. Asimismo, se asumía que la periodontitis¹, era el resultado de la 
exposición acumulada a la placa dental. La relación entre especies bacterianas 
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específicas y el trastorno causado por ellas se estableció a principios de la 
década de los años sesenta, cuando exámenes microscópicos de la placa 
revelaron la presencia de distintos morfo-tipos bacterianos en sitios peri-
odontales sanos comparados con otros sitios dañados. 
La placa dental es una bio-película relacionada con el huésped. Recientemente 
se reconoció la relevancia del ambiente de la bio-película, toda vez que ésta es 
capaz por sí misma de alterar las propiedades de los microorganismos. La 
comunidad de la bio-película se forma, en un principio, por interacciones 
bacterianas con el diente y luego, mediante interacciones físicas y fisiológicas, 
entre especies diferentes en la masa microbiana. Más aún, factores 
ambientales externos, que podrían mediar en el huésped, tienen mucha 
influencia sobre las bacterias presentes en la placa. Se puede considerar que 
la salud peri-odontal es un estado de equilibrio cuando la población de 
bacterias coexiste con el huésped y no hay daño irreparable ni entre las 
bacterias ni con los tejidos del huésped. La ruptura de este equilibrio genera 
alteraciones en el huésped y la bio-película bacteriana y por último, se 
destruyen los tejidos conectivos del peri-odonto. 
La placa se diferencia de otros depósitos que pueden encontrarse en la 
superficie dental, como la “Materia Alba”, (se refiere a las acumulaciones 
blandas de bacterias y células hísticas que carecen de la estructura organizada 
de la placa dental y que se desprenden fácilmente con un chorro de agua). O 
como los llamados “Cálculos” que son depósitos sólidos que se forman por 
mineralización de la placa dental; por lo general están cubiertos por una capa 
de  placa sin mineralizar.  
El reconocimiento de patógenos bacterianos en los elementos peri-odontales 
es difícil por varios factores: 1º) La micro-biota peri-odontal es una compleja 
comunidad de microorganismos, 2º) Muchos de esos microorganismos todavía 
no se pueden aislar. Algunos de los patógenos mayormente reconocidos son 
los siguientes: Campylobacter rectus y showae, Porphyromonas endodontalis y 
gingivalis, Provotella denticola, intermedia, loeschelli, melaninogenica, 
nigrescens y pallens, Treponema amylovorum, lecithinolyticum, maltophilum y 
medium.   
Según sea su posición sobre la superficie dental, la placa se clasifica, en 
términos generales, como supra-gingival o sub-gingival. 
La placa supra-gingival se localiza en el margen gingival o por encima de éste; 
si está en contacto directo con el margen gingival recibe la denominación de 
placa marginal. 
La placa sub-gingival se encuentra por debajo del margen gingival, entre el 
diente y el tejido del surco gingival. 
Consecuencias de la acumulación y permanencia de la placa bacteriana. El 
sarro se forma comúnmente a nivel del cuello del diente y al cabo del tiempo va 
creciendo hacia el borde del mismo (pudiendo llegar a cubrirlo totalmente) y 
hacia la raíz, haciendo que la encía mantenga un permanente estado de 
inflamación, con posibilidad de sangrar, y puede llegar incluso a desprender la 
pieza dental (el hueso en auto-defensa se reabsorbe, se pierde, hasta que el 
diente quede desplantado, en cuyo caso, paulatinamente va aumentando la 
movilidad dentaria hasta llegar a la evulsión de la pieza, es decir se cae el 
diente). 
• Sarro: Falta de eliminación de la placa bacteriana y su endurecimiento, 
que una vez formado sólo puede ser eliminado por el dentista. 
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• Gingivitis: La acumulación de la placa bacteriana tiene efecto sobre las 
encías. Estas se inflaman, se hinchan y sangran. 
• Peri-odontitis: Es la progresión de la inflamación de las encías (gingivitis) 
a otras estructuras del soporte de los dientes: hueso y ligamento que lo une al 
diente. 
• Caries: La presencia de placa bacteriana y la ingesta de alimentos o 
bebidas que contienen azúcar, al ponerse en contacto, producen ácidos que 
atacan el esmalte de los dientes y lo lesionan provocando la caries. Si no se 
repara puede acarrear la pérdida del diente. 
• Mal aliento: Se debe con frecuencia a la presencia de placa bacteriana 
y/o peri-odontitis. 
 
Los enjuagues bucales o colutorios son soluciones que se emplean después 
del cepillado con el fin de eliminar gérmenes y bacterias. Existen diferentes 
enjuagues, cuyo efecto varía en función de su composición. Así, podemos 
encontrar colutorios ricos en flúor, para la prevención de la caries, 
especialmente eficaz durante la calcificación del diente. Otros enjuagues están 
específicamente indicados para combatir y eliminar la placa bacteriana y la 
halitosis. 
La eliminación  mecánica de la placa es todavía la técnica básica empleada 
para evitar las enfermedades dentarias y conservar la salud bucal (el cepillado). 
No obstante ello, una mejor comprensión de la naturaleza infectante de los 
padecimientos dentales revitaliza de modo notable el interés por los métodos 
químicos de control de placa (los enjuagues o colutorios). 
De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA, Food and Drug Administration), ha clasificado los enjuagues bucales 
como de tipo cosmético, terapéutico o la combinación de ambos y admite que 
algunos productos no hacen nada para detener o disminuir el proceso de la 
enfermedad. 
Al emplear un enjuague bucal, los dentistas sugieren realizar estos pasos 
después de cada comida: cepillar, utilizar el hilo dental y luego enjuagar. Los 
dientes deben estar lo más limpios posible para que el enjuague sea eficaz. 
Para pacientes con problemas específicos, se indica que algunos enjuagues 
recetados son más eficaces que aquellos de venta libre ya que los medicados 
pueden beneficiar significativamente el proceso de curación, además de 
controlar los niveles bacterianos. 
Las reacciones adversas varían según el tipo de enjuague utilizado. El uso 
habitual de enjuagues bucales antisépticos con alto grado de alcohol (desde un 
18 a un 26 por ciento) puede producir una sensación de ardor en las mejillas, 
los dientes y las encías. Muchos enjuagues recetados poseen fórmulas más 
concentradas y, si se usan en exceso, pueden producir úlceras, retención 
sódica, sensibilidad en la raíz, manchas, dolor, entumecimiento y cambios en 
las sensaciones del gusto. 
 
Dentro de los enjuagues más utilizados tenemos: 
 
LISTERINE: 
Composición:  
Cada 100 mL de producto contiene: Alcohol 28.4 mL; Timol 0.06 g; Eucaliptol 
0.09 g; Salicilato de Metilo 0.05 g; Mentol 0.04 g; Ácido Benzoico 0.15 g.  
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Indicaciones del fabricante:  
Ayuda a destruir los gérmenes que provocan la placa bacteriana y el mal 
aliento. Listerine es un enjuagatorio bucal útil en la prevención y mantenimiento 
de la salud bucal, cuando es usado en un programa de higiene oral y control 
profesional.  
El aceite de eucalipto contiene 70-85% 1,8-cineol (eucaliptol), el cual se 
encuentra presente en otros aceites de plantas. El eucaliptol se usa como 
ingrediente de algunos enjuagues bucales y preparados dentales como un 
solvente endodóntico y puede poseer propiedades antibacterianas. El enjuague 
bucal Listerine es una combinación de aceites esenciales (eucaliptol, mentol, 
timol, salicilato de metilo), que ha demostrado su eficacia en la reducción de la 
placa dental y la gingivitis.  
 
ASTRINGOSOL: 
Composición:  
•Astringosol Protección Intensiva (Clásico): cloruro de cetilpiridinio (0.20 % p/v), 
salicilato de metilo (4.77 % p/v), cloruro de zinc (0.42 % p/v).  
Indicaciones del fabricante:  
•Astringosol Protección Intensiva (Clásico): la gingivitis (inflamación de las 
encías) puede provocar mal aliento. Astringosol Protección Intensiva (Clásico) 
le ayuda a proteger y mantener sus encías sanas, y a combatir las bacterias y 
gérmenes causantes del mal aliento.  
 
PLAX: 
Composición: 
•Triclosán; Fluoruro de sodio; Copolímero  pvm/ma  gantrez. Otros 
ingredientes: Aqua sorbitol; Alcohol; Glicerina; Sodium lauryl; Sulfato de sodio; 
Methyl cocoyl taurato; Sacarina 
Indicaciones del fabricante: 
Ayuda a combatir la placa bacteriana, prevenir la formación de caries y 
mantener la boca fresca y limpia. El Triclosán es un potente agente 
antibacteriano y fungicida. Recientes estudios “in Vitro” han sugerido que es un 
potente inhibidor de la enzima enoyl acyl carrier protein (ACP) reductasa 
(modulada por el gen FabI) de la Escherichia coli ya que mimetiza la estructura 
molecular del sustrato natural de ésta. Dicha enzima interviene en el 
metabolismo lipídico, lo que concuerda con el concepto clásico de actividad. Se 
estudió un probable mecanismo de acción de Triclosán en estafilococos y se 
demostró que la aparición de resistencias coincidía con los niveles de 
sobreproducción de FabI. Por otra parte, las cepas con exposición a 
concentraciones de Triclosán entre 1 y 2 micro-gramos/mililitro presentaban 
superexpresión de la forma F204C del gen FabI. Lo anterior ha provocado el 
debate de si se podrían generar resistencias a Triclosán, y de si estas 
resistencias podrían dar lugar a resistencias cruzadas con otros antibióticos o 
con otras bacterias. Teóricamente, este fenómeno podría producirse por la 
selección de mutantes del gen FabI. La hipótesis de una única diana para el 
Triclosán no ha sido todavía corroborada. Otros mecanismos de acción como la 
fuga de potasio de la membrana, activada por Triclosán, o el efecto bactericida 
de Triclosán frente a diferentes cepas de S. aureus, bajo distintas condiciones 
(no-crecimiento, crecimiento exponencial y fase estacionaria) también han sido 
estudiados. Si realmente existiera una sola diana, sería de esperar que la 
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actividad bactericida del antiséptico fuera diferente en cada una de las fases 
(ya que en unas se produciría el gen responsable de modular la resistencia, y 
en otras no). Sin embargo, los autores han observado que Triclosán tenía el 
mismo efecto bactericida en todos los grupos. Asimismo, tras cultivar en 
laboratorio cepas sensibles a Triclosán durante un mes a concentraciones 
mínimas, los investigadores observaron resistencias, pero dichas resistencias 
no se correlacionaban con resistencias a otros antibióticos. 
El copolímero  pvm/ma  Gantrez (GANTREZ ES-225): (Copolímero PVM/MA de 
butil-éster). Forma una película transparente, no pegajosa, con excelente 
resistencia a la humedad. Es decir, que es un estabilizador que brinda al 
producto un efecto de larga acción. Por su parte el sorbitol también conocido 
como E-420, que suele aportar la mitad de calorías que las del azúcar, no 
provoca caries, ni influye en la cantidad de ésta en sangre pero le confiere un 
sabor dulce a los preparados que lo llevan. Los fluoruros, el Lauryl sulfato y 
varios aceites esenciales son considerados, como el Triclosán, agentes que 
actúan sobre la placa bacteriana, eliminando los microorganismos que la 
forman, inhibiendo la formación de la matriz de la placa y eliminando la placa 
formada.  
 
Oral-B 
Composición:  
Al igual que el anterior contiene Triclosan al 0.2%, antiséptico y fungicida, una 
sal de Zinc que es muy astringente evitando el sangrado gingival, y la pro 
vitamina B5 que tonifica y ayuda a cicatrizar la encía, según las indicaciones 
del fabricante. 
 
Enjuagues con Clorhexidina 
El Gluconato de Clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico que se utiliza 
para enjuagues bucales en el tratamiento de la gingivitis y de la enfermedad 
peri-odontal y tópicamente en la preparación de la piel del paciente antes de 
una operación quirúrgica, lavado de heridas, y tratamiento del acné vulgar. 
Otros usos de la Clorhexidina incluyen la profilaxis y el tratamiento de las 
infecciones de boca, la estomatitis, la estomatitis ulcerativa y la gingivitis aguda 
ulcerativa necrotizante. Los enjuagues de Clorhexidina se utilizan también para 
tratar y prevenir las mucositis en los pacientes tratados con fármacos 
anticancerosos. La Clorhexidina se incorpora también a una serie de 
instrumentos médicos, como catéteres intravenosos, vendajes antimicrobianos 
e implantes dentales. El espectro antibacteriano de la Clorhexidina incluye 
tanto a bacterias Gram-positivas como Gram-negativas, algunos virus como el 
HIV y algunos hongos, pero sólo es esporicida a elevadas temperaturas. La 
actividad antiséptica de la Clorhexidina es superior a la de la povidona, la 
espuma de alcohol y el hexaclorofeno. La Clorhexidina es un antiséptico tópico 
con una persistente actividad sobre la piel con el uso continuo, un efecto muy 
rápido y una mínima absorción, aunque se han asociado algunas reacciones 
alérgicas al tratamiento tópico con Clorhexidina.  
Modo de acción: la Clorhexidina desestabiliza y penetra las membranas de las 
células bacterianas, precipita el citoplasma e interfiere con la función de la 
membrana, inhibe además la utilización de oxígeno, lo que ocasiona una 
disminución de los niveles de ATP y la muerte celular. En las bacterias Gram-
negativas, la Clorhexidina afecta la membrana exterior permitiendo la liberación 
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de las enzimas-plasmáticas. La membrana interna de estos microorganismos 
no es destruida, pero le es impedida la absorción de pequeñas moléculas. A 
bajas concentraciones, la Clorhexidina exhibe un efecto bacteriostático, 
mientras que a altas concentraciones es bactericida. Los siguientes 
microorganismos muestran una alta susceptibilidad a la Clorhexidina: 
estreptococos, estafilococos, Cándida albicans, Escherichia coli, salmonellas, y 
bacterias anaeróbicas. Las cepas de proteus, pseudomonas, Klebsiella y cocos 
Gram-negativos muestran una baja susceptibilidad a la Clorhexidina. Los 
estudios clínicos han demostrado que no hay un aumento significativo de la 
resistencia bacteriana, ni desarrollo de infecciones oportunistas, durante el 
tratamiento a largo plazo con Clorhexidina.  
Indicaciones y dosificación:  
Colutorios: la Clorhexidina para enjuagues orales se comercializa en envases 
de 10 y 15 mL. En una concentración de 0.12 gramos de Gluconato de 
Clorhexidina.  Esta es la dosis que se debe mantener en la boca durante 
aproximadamente 1 minuto. 
La Clorhexidina se debe mantener fuera de la luz, evitando temperaturas 
extremas.  
Contraindicaciones: Se desconoce si la Clorhexidina se excreta en la leche 
materna. En un caso, un niño de dos años de edad mostró bradicardia cuando 
su madre utilizó Clorhexidina sobre los pechos para prevenir la mastitis. Los 
episodios de bradicardia desaparecieron cuando el tratamiento con la 
Clorhexidina fue descontinuado. Se han comunicado casos de reacción de 
hipersensibilidad a la Clorhexidina utilizándola para la desinfección de la piel en 
concentraciones del 0,5% al 1%. Puede ser necesario en estos casos un 
tratamiento con oxígeno, epinefrina, corticosteroides, antihistamínicos y 
tratamiento cardiorrespiratorio paliativo. También se han comunicado 
reacciones de hipersensibilidad cuando se utilizó la Clorhexidina intra-uretral en 
catéteres urinarios y en catéteres intravenosos. 
Las reacciones de hipersensibilidad a la Clorhexidina por vía oral son muy 
raras. Algunos pacientes pueden desarrollar una decoloración permanente en 
sus piezas restauradas.  
Reacciones adversas: Los enjuagues orales de Clorhexidina pueden ocasionar 
decoloración de los dientes y tinción del dorso de la lengua, de los empastes, o 
de otras estructuras de la boca. La coloración puede observarse a partir de la 
primera semana del tratamiento. Después de seis meses de tratamiento regular 
con Clorhexidina, aproximadamente el 50% de los pacientes muestran una 
apreciable coloración de la superficie de los dientes, siendo ésta más 
pronunciada en los pacientes con mayor cantidad de placa. Está coloración 
puede ser eliminada de la mayor parte de la superficie mediante técnicas 
convencionales de limpieza dental. La coloración de los empastes puede ser 
permanente y en algunos casos estos deberán ser sustituidos.  
Los pacientes tratados con enjuagues orales de Clorhexidina pueden 
experimentar alteraciones del gusto. Este efecto disminuye con el tiempo y 
desaparece completamente una vez que se descontinúa el tratamiento. Se ha 
comunicado un aumento de la formación del sarro con el uso de la 
Clorhexidina, por lo que se recomienda la eliminación de los depósitos de éste, 
al menos una vez cada seis meses. Se desconoce si el uso de la Clorhexidina 
aumenta la formación de placa sub-gingival. 
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Los pacientes sensibles a los antisépticos locales conteniendo Clorhexidina 
pueden ser también sensibles a  otros enjuagues orales. Los síntomas incluyen 
bronco-espasmo, tos, disnea, prurito, congestión nasal, rash vesicular y 
urticaria. 
En resumen, conocemos y aceptamos todas las evidencias científicas del uso y 
efecto que la Clorhexidina tiene sobre los microorganismos de la placa 
bacteriana, pero no podemos olvidar que la placa bacteriana crece y se 
multiplica dentro de otro organismo muchísimo más complejo que posee 
diversos factores que hacen que la misma placa pueda tener diversa 
composición en la que a microorganismos se refiere. Por tanto creemos que se 
justifica la realización de este estudio para conocer qué tipo de enjuague tiene 
mayor efecto sobre la placa bacteriana y cuáles, de los comercializados en la 
red de supermercados puede ser comparable con los recetados por el 
odontólogo debido a que contienen Clorhexidina como principio activo.      
 
En nuestro país  se  realizan  seis  pruebas  dentro  del  control  de  calidad  de  
productos  catalogados  como  enjuagues  bucales,  dichas  pruebas consisten  
en  lo  siguiente: 
1) Determinación  de  apariencia:  Esta  prueba  consiste  básicamente  en  
describir  físicamente  el  producto,  valorando  su  transparencia. 
2) Prueba  de  Volumen  de llenado:  Esta  prueba  consiste  en  medir  con  
una  probeta  el  volumen  total de 10 frascos  del  producto  en  cuestión y el 
promedio  de  medida  debe  corresponder  con  el  especificado  en  los  
frascos. 
3) Medición del pH. 
4) Identificación del Componente Activo. 
5) Cuantificación del Componente Activo: En esta  prueba se valora la  cantidad 
por dosis requerida de un producto, por medio de  una  cuantificación química 
por dosis. 
6) Análisis Bacteriológico: En esta  prueba  se  realiza un recuento total de 
bacterias y hongos, y se analiza la ausencia total de tres entidades patológicas: 
Escherichia coli, Estafilococos dorado  y  pseudomonas. Esta prueba se realiza 
al enjuague propiamente dicho para asegurar que el contenido no está 
contaminado. 
Los enjuagues analizados fueron escogidos al azar, únicamente  utilizando  el  
criterio de que son los más empleados  por el  público, probablemente debido a 
diferentes factores, como: publicidad, costumbre y por lo que ofrecen en sus 
viñetas. 
 
HIPÓTESIS 
Hipótesis de trabajo (Ht): Los enjuagues comercializados en los supermercados 
de nuestro país y clasificados como “cosméticos” poseen efecto inhibitorio 
sobre el crecimiento de colonias de bacterias de la placa bacteriana 
 
Hipótesis nula (Ho): Los enjuagues comercializados en los supermercados de 
nuestro país y clasificados como “cosméticos” no poseen efecto inhibitorio 
sobre el crecimiento de colonias de bacterias de la placa bacteriana 
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Hipótesis alternativa (H1): Los enjuagues medicados que contienen 
Clorhexidina presentan diferencias entre sí en cuanto a su eficacia para inhibir 
el crecimiento de colonias de bacterias de la placa bacteriana. 
 
Hipótesis nula (Ho-1): Los enjuagues medicados que contienen Clorhexidina no 
difieren entre sí en cuanto a su eficacia para inhibir el crecimiento de colonias 
de bacterias de la placa bacteriana. 
 
Hipótesis alternativa (H2): Los enjuagues cosméticos y los enjuagues 
medicados con Clorhexidina difieren en su eficacia para inhibir el crecimiento 
de colonias de bacterias de la placa bacteriana. 
 
Hipótesis nula (Ho-2): Los enjuagues cosméticos y los enjuagues medicados 
con Clorhexidina no difieren entre sí en cuanto a su eficacia para inhibir el 
crecimiento de colonias de bacterias de la placa bacteriana.   
 
 
DEFINICION DE VARIABLES: 
DEFINICION CONCEPTUAL: Capacidad  inhibitoria  mínima. 
 
DEFINICION OPERATIVA: El efecto de los antisépticos orales                         
sobre la placa bacteriana. 
 
TIPO DE ESTUDIO: 
Es un estudio prospectivo – observacional. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
Pacientes  que  asisten  a  las  clínicas  dentales  de  la  Facultad   de  Cirugía 
Dental,  USAM. 
 
UBICACIÓN EN ESPACIO TEMPORAL: 
El estudio se llevó a cabo en la Clínica odontológica de la Facultad de Cirugía 
Dental de la USAM en el período comprendido de agosto del 2006 hasta 
octubre del 2007. 
 
CRITERIOS DE  INCLUSION: 
Personas del género masculino y femenino entre los 18 y 25 años de edad, 
con, por lo menos, tres horas desde la última vez que se cepillaron los  dientes 
y que no estaban usando enjuagues bucales de ningún tipo. 
 
CRITERIOS DE EXCLUSION: 
Personas con contraindicación médica específica o que cumplan con algún 
tratamiento propio con enjuagues que contengan Clorhexidina. 
 
UNIVERSO Y MUESTRA: 
Para responder el primer objetivo específico fueron estudiados 100 pacientes, a 
los cuales se les realizó hisopado de toda la región peri-odontal. Cada muestra 
se conservó en tubos de ensayo con solución salina fisiológica para 
trasladarlos al laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 
USAM para su posterior siembra, cultivo y observación de los resultados.  
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OPERATIVIZACION DE VARIABLES: 
 

VARIABLE DIMENSION OPCIONES 
 
 
 
Capacidad Inhibitoria 

Mínima. 

 
ORAL B 
 
LISTERINE 
 
PLAX 
 
ASTRINGOSOL 

  
 
0 mm (no inhibe crecimiento) 
  
 

 
 
1 - 10 mm de inhibición 
 

 
Para responder el segundo objetivo específico fueron estudiados 50 pacientes, 
a los cuales, de la misma forma, se les realizó hisopado de toda la región peri-
odontal. Cada muestra se conservó en solución salina fisiológica para su 
posterior siembra y cultivo en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la USAM. 
 
OPERATIVIZACION DE VARIABLES: 
 

VARIABLE DIMENSIÓN OPCIÓN 
 
Capacidad Inhibitoria 

Mínima 

Cariax  
Mayor halo de inhibición. 

Corsy Dent 
 
Menor halo de inhibición. Oddent gingival 

 
Para responder el tercer objetivo específico fueron estudiados 50 pacientes, a 
los cuales, de la misma forma, se les realizó hisopado de toda la región peri-
odontal. Cada muestra se conservó en solución salina fisiológica para su 
posterior siembra y cultivo en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la USAM. 
 
OPERATIVIZACION DE VARIABLES: 
 

VARIABLE DIMENSIÓN OPCIÓN 
 
Capacidad Inhibitoria 

Mínima 

Astringosol Mayor halo de inhibición. 
Menor halo de inhibición. 

Clorhexidina Mayor halo de inhibición. 
Menor halo de inhibición. 

 
PLAN  DE  TABULACION  DE  DATOS: 
Para  realizar  la  tabulación  de  datos se  utilizaron  cultivos  microbiológicos  
de  placa  bacteriana,  obtenidos de  los sujetos de estudio, cada  uno  de  los  
cuales tenía  por  lo  menos  tres  horas  desde  la  última vez  que  se  
higienizó  los  dientes  con  el  cepillo  y  su  pasta  dental.  Dicha  muestra  se  
obtuvo  por  medio  de  un  hisopado sobre  las  superficies  bucal, lingual y 
oclusal de piezas postero-inferiores. Una vez realizado el hisopado de cada 
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participante, los hisopos se colocaron en tubos de ensayo con solución salina 
fisiológica para trasladarlos, el mismo día, al laboratorio de Microbiología. 
Todos los hisopos habían sido preparados y esterilizados en autoclave para 
poder  utilizarlos en la toma de las muestras. En el laboratorio de Microbiología 
de la USAM, cada muestra se  sembró  sobre  una  placa Petri  con  un  medio 
de  cultivo  llamado  Tripticasa Soya AGAR (TSA). Posteriormente, en estas 
siembras, se  colocaron discos de papel filtro #42 impregnados, cada uno de 
ellos, con los enjuagues que se iban a estudiar. Es decir, en el primer estudio 
cada placa se dividió en cuadrantes y en cada cuadrante se colocó el disco 
impregnado en uno de los cuatro enjuagues cosméticos que se querían 
estudiar. En el segundo estudio los tres enjuagues de Clorhexidina 
seleccionados y en el tercer estudio el disco con Astringosol y el disco con 
Clorhexidina (Corsy Dent) para su comparación. Los discos de papel  de filtro 
se cortaron aproximadamente de 7 mm de diámetro, utilizando para  este fin  
un  perforador  de  papel con el objetivo  de  estandarizar  el  diámetro  del 
disco. Todas  las  placas, con los discos bien identificados,  se  introdujeron  en  
la  incubadora  a  37 °C  por  24 horas,  finalizado este período  de  tiempo  
fueron  analizados  los  resultados. 
 
PLAN  DE  ANALISIS  DE  RESULTADOS: 
Una  vez  finalizadas  las  24 horas  en  incubadora, se extrajeron  las  placas  y  
utilizando  una  luz  blanca  al  frente  se  revisó los siguientes  aspectos: 
a) Que  haya  habido  crecimiento  de  placa bacteriana. 
b) Que  fueron  colocados  los  discos  de  papel de filtro. 
c) Que todas las placas hayan sido debidamente numeradas e identificadas. 
d) Se midieron los halos de inhibición alrededor de cada disco de papel, 
utilizando una regla milimetrada. 
e) Se reportó numéricamente cuanta inhibición tuvo cada disco de papel a su 
alrededor. 
 
INFORME  DEL PRIMER  ANÁLISIS: 
 
TOTAL  DE  MUESTRAS: 100. 
MEDIO DE CULTIVO: TRIPTICASA SOYA  AGAR. 
ENJUAGUES ANALIZADOS:  

 
MUESTRA  N° LISTERINE ORAL - 

B 
PLAX ASTRINGOSOL 

1 0 7 5 +10 
2 0 0 0 +10 
3 0 0 +10 +10 
4 0 0 4 4 
5 0 0 0 +10 
6 0 0 0 +10 
7 0 0 0 +10 
8 0 0 4 +10 
9 0 0 +10 +10 

10 +10 +10 +10 9 
11 0 0 9 +10 
12 0 0 +10 +10 
13 0 8 +10 +10 
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14 0 4 +10 +10 
15 0 0 +10 +10 
16 0 0 0 0 
17 0 4 +10 +10 
18 0 9 9 +10 
19 0 9 +10 +10 
20 0 +10 +10 +10 
21 0 9 +10 +10 
22 0 +10 +10 +10 
23 0 +10 +10 +10 
24 0 6 +10 +10 
25 0 +10 +10 +10 
26 0 +10 +10 +10 
27 0 0 +10 +10 
28 0 9 9 9 
29 0 9 9 +10 
30 9 +10 9 +10 
31 5 +10 +10 +10 
32 0 5 +10 +10 
33 5 +10 5 5 
34 0 9 +10 +10 
35 0 +10 +10 +10 
36 5 +10 +10 +10 
37 0 0 0 +10 
38 0 +10 +10 +10 
39 0 +10 +10 +10 
40 5 7 +10 +10 
41 5 +10 +10 +10 
42 5 7 +10 +10 
43 0 +10 +10 +10 
44 0 5 +10 +10 
45 5 5 +10 +10 
46 +10 5 +10 +10 
47 +10 +10 +10 +10 
48 0 +10 +10 +10 
49 +10 +10 +10 +10 
50 5 +10 +10 +10 
51 +10 +10 +10 +10 
52 +10 +10 +10 +10 
53 5 +10 +10 +10 
54 5 5 0 5 
55 0 0 +10 +10 
56 +10 +10 +10 +10 
57 5 5 +10 +10 
58 0 +10 +10 +10 
59 0 +10 +10 +10 
60 +10 +10 +10 +10 
61 0 9 9 +10 
62 0 +10 0 +10 
63 0 +10 +10 +10 
64 0 +10 +10 +10 
65 +10 +10 +10 +10 
66 0 +10 +10 +10 
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67 0 +10 +10 +10 
68 0 +10 +10 +10 
69 0 +10 +10 +10 
70 0 +10 +10 +10 
71 0 5 5 +10 
72 5 +10 +10 +10 
73 0 9 9 9 
74 0 9 +10 +10 
75 +10 +10 +10 +10 
76 0 9 +10 +10 
77 0 5 +10 +10 
78 0 5 +10 +10 
79 0 10 +10 +10 
80 0 5 +10 +10 
81 0 0 0 +10 
82 0 5 5 +10 
83 5 0 5 0 
84 0 +10 +10 +10 
85 5 0 0 +10 
86 0 0 +10 +10 
87 0 0 0 +10 
88 0 0 0 +10 
89 0 +10 +10 +10 
90 5 +10 +10 +10 
91 0 0 7 +10 
92 0 0 10 +10 
93 0 0 10 +10 
94 5 10 10 +10 
95 0 0 10 +10 
96 0 0 10 +10 
97 5 5 5 0 
98 0 0 0 +10 
99 0 5 5 5 

100 0 10 10 +10 
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10.00 mm ó más de INHIBICIÓN 

 
Comparación estadística entre Astringosol vs. Listerine: 
 
“t calculada” = 3.73   “t tabla” = 3.29      gdl = 198  p<0.0005 
 Se acepta la Ht y se rechaza la Ho 

10

43

70

89

LISTERINE ORAL B PLAX ASTRINGOSOL
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INFORME DEL  SEGUNDO  ANÁLISIS: 
 
TOTAL  DE  MUESTRAS: 50. 
MEDIO DE CULTIVO: TRIPTICASA SOYA  AGAR. 
ENJUAGUES ANALIZADOS:  

 
MUESTRA  

N° 
CORSY DENT CARIX G ODDENT G 

1 +10 5 8 
2 +10 5 5 
3 +10 5 8 
4 +10 3 3 
5 5 3 6 
6 6 3 3 
7 7 7 7 
8 5 5 5 
9 8 5 5 

10 5 +10 +10 
11 5 3 3 
12 5 3 3 
13 5 3 3 
14 5 0 0 
15 +10 5 5 
16 6 6 6 
17 8 8 8 
18 +10 +10 +10 
19 8 0 0 
20 +10 +10 +10 
21 8 3 3 
22 +10 5 5 
23 8 5 5 
24 +10 5 5 
25 6 6 5 
26 +10 +10 0 
27 4 4 4 
28 +10 7 7 
29 7 5 7 
30 6 4 0 
31 7 5 5 
32 5 5 +10 
33 6 +10 6 
34 6 3 6 
35 3 3 3 
36 5 5 8 
37 7 7 7 
38 6 6 3 
39 6 6 6 
40 6 5 5 
41 4 0 0 
42 4 0 0 
43 5 3 3 
44 5 3 4 
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45 5 7 7 
46 5 0 4 
47 5 5 5 
48 +10 6 +10 
49 6 6 +10 
50 +10 +10 +10 

 
 

10.00 mm ó más de INHIBICIÓN 
 

 
a). Comparación estadística entre Corsy Dent vs. Cariax G: 
“t calculada” = 3.93 “t tabla” = 3.393      gdl = 98  p<0.005 
 Se acepta la H1 y se rechaza la Ho-1 
 
b). Comparación estadística entre Corsy Dent vs. Oddent G: 
“t calculada” = 3.63 “t tabla” = 3.393      gdl = 98  p<0.005 
 Se acepta la H1 y se rechaza la Ho-1 
 
c). Comparación estadística entre Cariax G y Oddent G: 
“t calculada” = 0.47  “t tabla” = 0.67         gdl = 98  p<0.25 
 Se rechaza la H1 y se acepta la Ho-1 
 
 

13
6

7

Corsy Dent Cariax G Oddent G
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INFORME DEL TERCER ANÁLISIS: 
 
NÚMERO DE MUESTRAS: 50 
MEDIO DE CULTIVO: TRIPTICASA SOYA AGAR. 
ENJUAGUES ESTUDIADOS: 
 

No. correlativo Astringosol Clorhexidina 
1 +10 +10 
2 0 5 
3 0 5 
4 2 4 
5 0 4 
6 0 +10 
7 3 7 
8 0 +10 
9 +10 7 

10 5 +10 
11 +10 +10 
12 +10 +10 
13 +10 +10 
14 +10 +10 
15 4 +10 
16 +10 +10 
17 3 +10 
18 7 +10 
19 2 4 
20 0 +10 
21 +10 +10 
22 0 +10 
23 +10 +10 
24 0 0 
25 +10 +10 
26 +10 +10 
27 +10 +10 
28 +10 +10 
29 3 6 
30 +10 7 
31 2 6 
32 5 8 
33 +10 5 
34 2 7 
35 +10 +10 
36 2 5 
37 2 6 
38 2 +10 
39 +10 +10 
40 +10 +10 
41 3 6 
42 +10 +10 
43 +10 +10 
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44 +10 +10 
45 2 7 
46 2 7 
47 2 8 
48 +10 +10 
49 4 +10 
50 2 +10 

 
 
 

 
Comparación estadística entre Corsy Dent (Clorhexidina) vs. 
Astringosol: 
“t calculada” = 3.96      “t tabla” = 3.393      gdl = 98  p<0.005 
 Se acepta la H2 y se rechaza la Ho-2 
 
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
La complejidad del concepto radica en que el cuidado de la salud de toda la  
cavidad bucal no sólo descansa en el hecho de aplicar una pasta con un  
cepillo sobre y alrededor de los dientes, sino que hay que visualizarla como el 
cuidado sistemático de un conjunto de tejidos que, funcionando al unísono de 
manera óptima y en concordancia con el medio que los rodea, trabajan en 
armonía para lograr un estado de salud general. 
Como se  mencionó anteriormente, mantener sana la cavidad bucal comienza 
cuidando los dientes, lengua, tejidos blandos y encía. Pero la caries no  
comienza de la nada, sino que necesita el medio ambiente le permita 
desarrollarse y causar grandes daños, ese ambiente se lo proporciona 
fundamentalmente la placa bacteriana en su proceso de formación 

10 mm ó Más de Inhibición.

21

28

Astringosol Clorhexidina
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descontrolada. Como dicha placa posee por lo menos 200 tipos de entidades 
bacterianas hasta hoy descubiertas y cada tipo bacteriano posee su propio 
modo de acción y de interacción con lo que la rodea, su complejidad es 
manifiesta. 
En la actualidad el método de elección para destruir la placa bacteriana, su  
organización y evitar la aparición o el desarrollo de la caries es: el cepillado, 
éste, aparte de destruir mecánicamente la placa, realiza un proceso de  re-
mineralización de la parte inorgánica del esmalte; es necesario, entonces, 
emplear el tiempo necesario para poder ejecutarlo de una manera conciente y 
adecuada, logrando así su objetivo principal. 
Como referimos en el marco teórico-referencial, los enjuagues bucales están  
clasificados en dos categorías: cosméticos y medicados o especializados. Se 
considera que los enjuagues cosméticos poseen características diferentes a los 
especializados, puesto que están destinados y orientados a disminuir el mal 
aliento, disminuir la placa, y algunos que contienen Flúor, disminuir la 
propensión a la caries. Dichos enjuagues necesitan de un uso frecuente y  
continuo a lo largo del día para poder alcanzar resultados que satisfagan las  
expectativas de los pacientes, esto significa que deberán usarse más de tres 
veces al día para poder percibir resultados. 
Algunos enjuagues reciben una propaganda muy convincente y las personas  
prefieren usarlos únicamente basando su elección en lo escuchado o visto en  
los diferentes medios propagandísticos, sin conocer exactamente la manera  en  
que actúa o simplemente si posee algún efecto sobre la placa bacteriana, la  
caries o sobre el mal aliento. 
Lo que intentamos conocer con el presente trabajo es si todas las marca de 
enjuagues bucales atacan a la principal causa de problemas bucales, la placa 
bacteriana, y como la información que presentan no está suficientemente 
documentada en relación a los efectos y mecanismos de acción de sus 
diferentes componentes, no es posible conocer la eficacia de muchos de los 
productos que están más al alcance de la población. 
En el primer estudio se observó que el Astringosol fue el enjuague que 
presentó mayor acción sobre el crecimiento de la placa bacteriana. Al comparar 
los resultados obtenidos en el primer estudio, se pudo observar que los 
antisépticos Astringosol y Listerine diferían entre sí en un número relativamente 
grande de inhibiciones superiores a los 10 mm, dando la impresión que se 
comportaban de manera diferente. Por tal motivo sometimos estos resultados a 
la comparación estadística de los valores promedios de cada enjuague 
utilizando la “t de Student”. Este estadígrafo nos permite comparar la media y la 
desviación estándar de esos resultados. En el caso de la comparación entre 
“Astringosol” con “Listerine”, el valor de “t” obtenido de esta comparación fue 
igual a 3.73 (tc = 3.73), que al compararlo para 198 grados de libertad con el 
valor t de la tabla de la distribución de la t de Student resulta ser mayor al valor 
de “t” de esa tabla, que es de 3.29, es decir se acepta la Hipótesis alternativa 
(Ht) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho) con un valor de significación superior al 
99.9995 por ciento. Es decir, el Astringosol presenta un efecto estadísticamente 
superior al Listerine en cuanto a su capacidad de inhibir el crecimiento de “in 
Vitro” de la placa bacteriana (p<0.0005).  
En el segundo estudio, se observó que el “Corsy Dent” fue, de los enjuagues 
estudiados que contienen Clorhexidina, el que presentó mayor número de 
casos con 10 mm ó más de inhibición en el crecimiento “in Vitro” de colonia de 
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bacterias presentes en la placa bacteriana de los sujetos de estudio. Por tal 
motivo sometimos estos resultados a la comparación estadística de los valores 
promedios de cada enjuague utilizado igualmente la “t de Student”. En el caso 
de la comparación entre “Corsy Dent” con “Cariax G”, el valor de “t” obtenido de 
esta comparación fue igual a 3.93 (tc = 3.93), que al compararlo para 98 grados 
de libertad con el valor t de la tabla de la distribución de la t de Student resulta 
ser mayor al valor de “t” de esa tabla, que es de 3.393, es decir se acepta la 
Hipótesis alternativa (H1) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho-1) con un valor de 
significación superior al 99.995 por ciento. O sea, Corsy Dent es más eficiente 
que el Cariax G (p<0.005). En la comparación entre “Corsy Dent” con “Oddent 
G” el valor de “t” obtenido fue igual a 3.63 (tc = 3.63), que al compararlo para 
98 grados de libertad resultó ser mayor al valor de “t” de la tabla que es de 
3.393. Que al igual que en el caso anterior me permite rechazar la Hipótesis 
nula pues hay una diferencia estadísticamente significativa (p<0.005) en cuanto 
a la eficacia de ambos enjuagues. Corsy Dent más eficiente que Oddent G. Sin 
embargo, al comparar los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad de 
inhibir el crecimiento bacteriano “in Vitro” de los enjuagues “Oddent G” vs. 
“Cariax G”, el valor de “t”  obtenido en esta comparación fue de 0.47 (tc =  
0.47), que al compararlo para 98 grados de libertad resultó ser menor que el 
valor de “t” en la tabla de distribución de 0.677 incluso para un valor de 
significación tan bajo como del 0.25 por ciento (p<0.25). En este caso se 
acepta la Ho-1 que expresa que no hay diferencias significativas entre ambos 
enjuagues. 
Los resultados de estos dos primeros estudios nos impulsaron a comparar el 
“Astringosol” con el “Corsy Dent”. En este tercer estudio aparentemente el 
Astringosol no presentó una diferencia muy marcada en cuanto a la inhibición 
de la colonia bacteriana al compararlo con el enjuague de Clorhexidina. Es 
decir, los antisépticos Astringosol y Corsy Dent diferían entre sí en solamente 7 
casos superiores a los 10 mm, dando la impresión que se comportaban de 
manera similar. Sometimos estos resultados a la comparación estadística de 
los valores promedios de cada enjuague utilizado la “t de Student”. En este 
caso, el valor de “t” obtenido de esta comparación fue igual a 3.96 (tc = 3.96), 
que al compararlo para 98 grados de libertad con el valor t de la tabla de la 
resultó ser mayor al valor de “t” de esa tabla, que es de 3.393, es decir se 
acepta la Hipótesis alternativa (H2) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho-2) con un 
valor de significación superior al 99.995 por ciento. En otras palabras, si hay 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.005), siendo la capacidad del 
Corsy Dent para inhibir “in Vitro” el crecimiento de la placa bacteriana mayor 
que la del Astringosol. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
En los supermercados del área metropolitana de San Salvador, son 
comercializados enjuagues bucales cosméticos que tienen efecto sobre la 
placa bacteriana, pero este efecto difiere entre las distintas marcas. 
 
Las marcas de enjuagues bucales cosméticos que más efecto tienen sobre la 
inhibición “in Vitro” del crecimiento de las colonias bacterianas de la placa 
dental son: “Astringosol” y “Plax”. 



 21

 
No todas las marcas de enjuagues con Clorhexidina poseen el mismo efecto 
inhibitorio sobre el crecimiento “in Vitro” de la placa bacteriana. 
 
La marca de Clorhexidina “Corsy Dent” es la que en base a nuestro diseño 
experimental reportó tener mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de las 
colonias que forman la  placa bacteriana. 
 
Las marcas de Clorhexidina “Oddent G” y “Cariax G”, presentaron un efecto 
inhibitorio menor con respecto a “Corsy Dent”, pero similar entre ellas. 
 
El Astringosol posee un marcado efecto sobre el crecimiento “in Vitro” de 
colonias de bacterias presentes en la placa bacteriana, pero resulta 
estadísticamente inferior al de enjuagues medicados con Clorhexidina como es 
el caso del Corsy Dent. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

A las autoridades correspondientes de velar por que se cumplan los 
derechos del consumidor, se le recomienda verificar que en las viñetas que 
identifican estos productos sea colocado el efecto verdadero que realizan. 
 
A la Junta de Vigilancia de la Profesión de Químicos y Farmacéuticos velar 
porque los controles de calidad realizados a los productos destinados al 
cuidado de la salud bucal permitan brindar información sobre la eficacia de 
tales productos. 
 
Al gremio odontológico, valorar cada caso individual, según las 
características clínicas del paciente, para indicar el tipo de enjuague 
adecuado, evaluando las posibilidades económicas del paciente y prescribir 
de acuerdo a esas características.  
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