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1. Introducción

Las enfermedades orales son un problema de salud pública a nivel global con una alta
prevalencia e incidencia, que conllevan a una importante participación de los
profesionales de la salud en esta área, claramente con el objetivo de que las personas no
sufran en gran medida los efectos de estas enfermedades. Entre las consecuencias que
traen estas enfermedades está el dolor, la inflamación, las desfiguraciones y en algunos
casos pueden provocar la muerte por infecciones graves que desembocan en sepsis.
Según un estudio realizado por Global Health Metrics, este tipo de enfermedades para
2017 afectaron alrededor de 3500 millones de personas [1].

Una de estas enfermedades es la caries dental, la cual es producida por una infección
microbiana donde se produce ácido a partir del metabolismo y causa desmineralización
de la estructura del diente, el principal causante de esta es Streptococcus mutans, pero
pueden estar implicados otros microorganismos. Acerca de la epidemiología de esta
enfermedad se encontró que tiene una prevalencia alta globalmente la cual varía entre
49 y 83% [2]. Otra enfermedad oral es la infección endodóntica, deriva entre otras
complicaciones en inflamación, dolor y necrosis en los tejidos. Esta enfermedad ocurre
cuando el conducto radicular, el cual carece de una microbiota comensal, se ve
infectado por un patógeno [3]. Entre los patógenos implicados en este tipo de infección
esta Enterococcus faecalis el cual puede sobrevivir en condiciones extremas y puede
causar periodontitis crónica [4]. Otra enfermedad con una prevalencia significativa es la
estomatitis o candidiasis oral, que se caracteriza por la aparición de ulceras o llagas
bucales que producen dolor en quien las porta. Esta patología es causada
frecuentemente por el hongo levaduriforme Candida albicans [5]. Este hongo es de
gran importancia en el ámbito oral, ya que la enfermedad que produce afecta
comúnmente a personas inmunocomprometidas, como por ejemplo infectadas con el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), debido a que es un patógeno oportunista
[6]. Otro de los escenarios donde está implicado Candida albicans es la interacción con
otros microorganismos, donde ambas partes se ven beneficiadas para su sobrevivencia y
patogenicidad [7].

Ante estos hechos es necesario evaluar estrategias de tratamiento y prevención para
mitigar la prevalencia e incidencia de las enfermedades orales. Por otro lado, es bien
sabido que las consultas odontológicas pueden llegar a ser inaccesibles desde el punto
de vista económico para una gran parte de la población, sobre todo en el caso de
recurrir a un servicio privado. Acerca del sector público el problema radica en la menor
eficacia en la atención comparándola con el primero, en gran parte debido al difícil
acceso al servicio causado por la alta demanda y poca oferta disponible, lo cual es
común en nuestro país [8,9]. Una estrategia para prevenir la adquisición de
enfermedades infecciosas oral causada por bacterias u hongos, es el uso de enjuagues
bucales o antisépticos orales, los cuales no solo contribuyen a tener un aliento fresco,



tienen acceso a zonas donde el cepillo dental tiene dificultad, sino que además evitan o
reducen la formación de la placa microbiana [10]. Los enjuagues bucales se pueden
conseguir fácilmente en establecimientos comerciales y su costo en Colombia está en
un promedio de $ 13000 COP en presentación de 350 ml, lo que lo convierte en un
método de prevención accesible para la comunidad. Un estudio realizado en la
Universidad de Aberdeen, en el Reino unido, determino que el uso de enjuagues
bucales está asociado a factores socioeconómicos, además de que el 38,1% de las
personas participantes en el estudio no han hecho uso de este y alrededor del 25% lo usa
diariamente [11]. Estos datos nos indican que aún hay un porcentaje considerable en la
población que no usa este método de prevención, para cambiar dicha tendencia hay que
buscar estrategias de educación donde se fomente su uso.

2. Objetivos

2.1.Objetivo general

Evaluar la actividad antimicrobiana de cuatro enjuagues bucales comerciales sobre
Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli y Candida albicans en
modelo de biopelículas in vitro sobre hidroxiapatita.

2.2.Objetivos específicos

- Evaluar la formación de biopelícula por Streptococcus mutans, Enterococcus
faecalis, Escherichia coli y Candida albicans en discos de hidroxiapatita.

- Determinar la reducción microbiana producida por los enjuagues bucales
Colgate® Plax soft mint, Oral-B® Complete; Periogard®; y Listerine® sobre
los 4 microorganismos montados en modelo de biopelícula sobre hidroxiapatita.

3. Marco teórico

3.1.Enfermedades orales

En el medio oral es de suma importancia hablar de las infecciones endodónticas, ya
que corresponden a un problema de salud pública y son causadas comúnmente por
la infección del conducto radicular, que carece de microbiota, está situado en el
centro del diente y tiene la función de comunicar la cavidad pulpar con los vasos
sanguíneos de la mandíbula [12,13]. Este tipo de infecciones pueden causar dolor,
pulpitis, necrosis pulpar y caída del diente. Por otro lado, es necesario decir que
existen varios tipos de infección endodóntica: 1. infección primaria del conducto
radicular, ocurre cuando el tejido pulpar es infectado; 2. infección secundaria del
conducto radicular, esta es causada por microorganismos que infectaron el conducto
durante un tratamiento para una infección primaria; y 3. infección persistente del
conducto radicular, que es cuando el microorganismo resiste al tratamiento. En este



último tipo de infección puede estar implicado E. faecalis, ya que es una de las
especies más comúnmente encontradas en pacientes con este tipo de
complicaciones, razones por las cuales es de suma importancia prevenir la aparición
de este microorganismo en el conducto radicular [14].

Los enterococcus según su morfología, son bacterias pertenecientes al grupo de los
cocos Gram positivos, es un microorganismo comensal, ya que hace parte de la
microbiota normal humanae. Específicamente E. faecalis habita en humanos en la
cavidad oral, el tracto gastrointestinal y en la mucosa vaginal [15]. Este
microorganismo es anaerobio facultativo, lo que indica que puede sobrevivir en
condiciones de presencia o ausencia de oxígeno. También se caracteriza por ser
resistente a condiciones extremas en el ambiente, como altos niveles de alcalinidad,
fuentes nutricionales pobres y su acoplamiento a la dentina del diente ayuda a su
supervivencia en el conducto radicular, lo que lo convierte en un potencial patógeno
de preocupación. Por otro lado, es resistente a varios antibióticos, por ejemplo, la
vancomicina, lo que dificulta su tratamiento [4,16].

Otra enfermedad oral importante es la estomatitis o candidiasis oral, infección
fúngica más común en esta área. Esta enfermedad se puede presentar en
básicamente de dos modos, la primera como lesiones blancas, conocida como
candidiasis pseudomembranosa, que implica la presencia de placa blanca en lengua,
en mucosa bucal, en paladar y en faringe oral. La segunda, candidiasis hiperplásica
en donde se puede observar la presencia de placa en la mucosa bucal y también en
el labio; esta forma en la que se expresa la enfermedad produce sensación de ardor,
cambios en el sentido del gusto, sabor agrio y sangrado. Por otra parte, también se
puede presentar en forma de eritemas, que se presentan mayormente en pacientes
con VIH, y su principal característica es la aparición de lesiones rojas, que producen
en quien las tiene una sensación de ardor y dolor [17]. C. albicans, el cual es el
microorganismo que causa la enfermedad, es un patógeno oportunista que puede
afectar a personas inmunocomprometidas, como por ejemplo las ya previamente
mencionadas infectadas por VIH; esta situación se ha convertido en una gran
preocupación que ha llevado al aumento de la incidencia y se ha demostrado que la
severidad de la enfermedad aumenta [18]. Otro escenario en donde la infección por
C. albicans presenta un aumento del riesgo es cuando se asocia con otros
microorganismos. Se ha demostrado que microorganismos como Streptococcus
mutans, asociado normalmente a caries dental, puede favorecer la adherencia de C.
albicans a las superficies dentales [19].

La caries dental es una enfermedad con bastante incidencia, es muy común en la
población, ya que aproximadamente el 36% de las personas en el mundo la tienen
[20]. Esta enfermedad es causada por microorganismos los cuales, usualmente,
producen ácido gracias al metabolismo de los azucares y puede causar la



desmineralización de los dientes y destrucción de los tejidos. La caries se compone
por cuatro capaz, tres de estas son visibles pero la que nos compete en este estudio
es la capa exterior en la cual está localizada la biopelícula microbiana, esta puede
ser visualizada en el diente como un tejido suave mineralizado [21].

Figura 1. Anatomía dental y desarrollo de la biopelícula bacteriana. (1)

3.2.Factores de virulencia de Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis es un microorganismo de suma importancia en
infecciones de cavidad oral, por lo tanto, es de gran relevancia estudiar sus
factores de virulencia, es decir, esas estructuras, moléculas o sistemas de
regulación que favorecen a este agente patógeno en sus funciones, estas pueden
estar asociadas a su resistencia, adherencia, crecimiento y efectividad [13,22].
Específicamente hablando de E. faecalis se ha encontrado que estos están
ligados a la adherencia sobre el tejido huésped, invasión, formación de abscesos,
modulaciones en la respuesta inmunitaria del huésped y en la secreción de
productos que potencian la formación de biopelículas. Uno de los factores de
virulencia más relevantes en infecciones orales es la proteína de superficie de
Enterococcus o esp por sus siglas en inglés, esta es importante debido a que está
implicada en la colonización y persistencia en el huésped, se ha encontrado que



la presencia de esta proteína fomenta la producción de biopelícula, pero esta
solo se expresa a partir del gen esp, el cual no está en todas las cepas de E.
faecalis. Otro factor de virulencia de este microorganismo es la gelatinasa, la
cual codifica a partir del gen GelE e inhibe algunos sustratos que produce el
huésped, como el colágeno y el fibrinógeno, además está demostrado que la
actividad de esta enzima es necesaria para la producción de la biopelícula por
parte del patógeno [23]. La proteína de unión a colágeno (Ace) es de
importancia para E. faecalis ya gracias a su matriz adhesiva se une a las
proteínas extracelulares como el colágeno de tipo I y IV, la laminina, además de
la dentina, el cual es uno de los cuatro componentes principales del diente y se
encuentra inmediatamente debajo del esmalte [24]. La SprE o serina proteasa es
una endopeptidasa de E. faecalis de gran relevancia, esta junto con la gelatinasa
tienen un rol fundamental en el sistema de quorum sensing lo que puede
contribuir a la virulencia en la periodontitis. Una de las principales
características de esta proteasa es su resistencia a un amplio rango de niveles de
pH, por lo que puede mantenerse activa en el canal radicular, además que en si
esta favorece la adherencia a este conducto [13]. La sustancia de agregación
(Asa) es una feromona que favorece a E. faecalis en la adherencia e invasión
ante las células en boca lo que promueve la formación de biopelícula. De este
tipo de sustancias E. faecalis produce tres tipos: la Asa1, Asc10 y Asp1, pero la
primera es la que está más asociada en la agregación de E. faecalis en cavidad
oral. Finalmente, el antígeno de endocarditis (EfaA) promueve la adhesión de E.
faecalis a las células de corazón en endocarditis, ya en boca produce
condiciones acidas que pueden resultar en la perdida de los dientes [25].



Figura 2. Infecciones endodónticas relacionadas con los factores de virulencia
de Enterococcus faecalis. (2)

3.3.Resistencia a los antibióticos por parte de Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis es un microorganismo de importancia clínica, esto esta
directamente relacionado con su resistencia los tratamientos antibióticos, lo cual
aumenta el peligro ante una infección. Se ha encontrado que dicha resistencia
por parte de E. faecalis ha incrementado ante agentes antimicrobianos como la
penicilina, ampicilina y es conocida su alta resistencia a las cefalosporinas y a
los glucopéptidos como la vancomicina; en el caso de esta ultima su función es
inhibir el crecimiento bacteriano obstaculizando la biosíntesis de
peptidoglucano, usualmente forma complejos con una transpeptidasa, la cual
tiene como función de realizar enlaces en la formación de cadenas de
peptidoglucano, lo que hace el microorganismo es producir precursores
alterados que previenen la inhibición de la biosíntesis de la pared celular, lo cual
se ha descrito que esta mediado por nueve diferentes grupos de genes [26].

3.4.Factores de virulencia de Streptococcus mutans

Streptococcus mutans es un microorganismo bien conocido por su
cariogenicidad esto debido a que este posee ciertos factores de virulencia que
promueven dicha enfermedad, entre estos esta la acidogenicidad, la aciduricidad
y la adherencia. La acidogenicidad se fundamenta en la expresión de genes
relacionada con la absorción y metabolismo de carbohidratos que ayuda al



microorganismo a adaptarse de manera exitosa a la cavidad oral, además de que
potencia su forma patogénica; en esta se fermentan los azucares y se lleva a cabo
la producción de ácidos orgánicos, en especial el ácido láctico, el cual es el
producto principal y es el que lidera una posible aparición de la caries dental.
Por otra parte, endógenamente hay unas moléculas llamadas polisacáridos
intracelulares, las cuales S. mutans puede llegar a usar en caso de la ausencia de
azucares fermentables para llevar a cabo la acidificación del medio [27].

La aciduricidad está asociada a la capacidad que tiene un microorganismo para
producir acido y sobrevivir a valores de pH bajos, por ejemplo, S. mutans
disminuye el pH hasta 4 en una biopelícula dental y es capaz de realizar
procesos metabólicos, como la glucólisis, en dichas condiciones; la resistencia a
las condiciones acidas ha sido atribuida a presencia del translocador de protones
F0- F1-ATPasa, este expulsa protones de la célula para mantener un pH
citoplasmático alcalino con el fin de proteger a las enzimas glucolíticas que son
sensibles a condiciones acidas [28]. Finalmente, la adhesión es de suma
importancia para S. mutans para su supervivencia en la superficie del diente y
puede estar mediada por dos mecanismos diferentes, los dependientes de
sacarosa y los independientes a sacarosa; este último usa una proteína de
superficie llamada P1, la cual es una adhesina que promueve la adhesión a la
hidroxiapatita del esmalte dental. En el caso del mecanismo dependiente de
sacarosa, este ocurre como respuesta a la colonización en la superficie dental, en
esta actúan enzimas llamadas GTFs las cuales forman glucanos, los cuales son
polisacáridos extracelulares que favorecen la agregación celular de los
microorganismos [27].

3.5. Factores de virulencia de Candida albicans

Candida albicans es un microorganismo que comúnmente está presente en la
microbiota humana, pero puede llegar a producir enfermedad ya que es un
patógeno oportunista, esto lo logra gracias a sus factores de virulencia, uno de
estos es el polimorfismo que tiene este hongo levaduriforme, el cual le permite
pasar a una forma hifal lo que lo hace más invasivo a la hora de entrar a las
células del hospedero y se puede decir que cuando sucede esto C. albicans hace
la transición a su forma patogénica. Para establecer una infección sistémica C.
albicans produce una toxina llamada candidalisina, la cual es una exotoxina
formada en las hifas y es crucial para el daño de las células, esto dañando la
membrana epitelial. Los otros factores de virulencia importantes para este
microorganismo son los que están asociados a la invasión y adhesión de este en
las células hospederas. C. albicans tiene la capacidad de formar biopelículas en
superficies bióticas y abióticas, esto por medio de la producción de una matriz
de exopolisacaridos la cual es este caso está compuesta por β-1,3-glucanos [29].



3.6. Importancia de Escherichia coli en boca

Escherichia coli es una bacteria que pertenece a la familia Enterobacteriaceae,
es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, posee flagelos perítricos y es
un microorganismo que está presente en el microbiota gastrointestinal humana.
Las comunidades pertenecientes a la familia de las enterobacterias en la grieta
gingival pueden crecer como biopelículas y están implicadas en una
periodontitis crónica, esto a causa de un tratamiento periodontal fallida; dicha
enfermedad oral es una de las principales causas de la perdida de los dientes en
adultos y comúnmente se manifiesta con un dolor intenso en la cavidad oral. La
pérdida dental puede ser llevaba a cabo en ausencia de inflamación y estudios
han descrito que esto es causado por la tolerancia a las endotoxinas [30].

3.7.Importancia de las biopelículas

Todos los microorganismos mencionados previamente tienen la capacidad de formar
biopelículas, que son un conglomerado de células que crecen sobre una matriz
extracelular que ellas mismas producen, más específicamente las células
denominadas sésiles. Dicha matriz está compuesta principalmente de proteínas,
ácido desoxirribonucleico extracelular y exopolisacáridos; su principal función es
servir como medio de protección y supervivencia a los microorganismos ante
condiciones adversas o extremas para estos. También sirven como barrera para
protegerse de agentes fagocíticos y contra sustancias antimicrobianas [31].

3.4.Enjuagues bucales

Los enjuagues bucales o antisépticos orales son una herramienta para mantener la
higiene y el cuidado oral. Al venir en presentación liquida tienen la ventaja de
acceder a lugares que son de difícil acceso para algunos elementos de aseo oral
como lo son el cepillo y la seda dental, su principal función es prevenir la placa
microbiana y la formación de caries. De esta manera se previenen las enfermedades
infecciosas orales evitando la propagación de los microorganismos patógenos [32].
Los principios activos de los enjuagues bucales comúnmente son: Fluoruro,
clorhexidina, triclosán, cetilpiridinio, peróxido de hidrogeno, yodopovidona,
hexitidina, etanol y algunas sustancias de origen natural [33].

Para este estudio fueron utilizados cuatro diferentes enjuagues que se pueden
encontrar comercialmente en el mercado, estos son Colgate® Plax soft mint,
Oral-B® Complete; Periogard®; y Listerine®. Colgate® Plax soft mint es un
enjuague bucal producido por la casa estadounidense Colgate el cual posee de los
siguientes componentes: Cloruro de Cetilpiridinio 0.075%, Fluoruro de Sodio
0.05% (225 ppm fluoruro), Agua, Glicerina, Sorbitol, Propilenglicol, Polaxamer
407, Sorbato de Potasio, Fluoruro de Sodio, Mentol, Sacarina sódica, CI 17200, CI



42051 [34]. El enjuague bucal Listerine® está compuesto por timol, eucaliptol,
mentol, salicilato de metilo, agua, alcohol, sorbitol, sucralosa, benzoato de sodio,
ácido benzoico, sacarina de sodio y polaxamer 407 [35]. Periogard es un enjuague
bucal de la casa Colgate el cual está compuesto por 0,12% de gluconato de
clorhexidina, agua, propilenglicol, glicerina, sorbitol, aceite de ricino hidrogenado
polioxil 40, cloruro de cetilpiridino y colorante FD&C azul no. 1 [36]. Finalmente,
el ultimo enjuague cual evaluado fue el Oral-B® Complete que contiene Alcohol,
glicerina, polisorbato 80, sacarina de sodio, benzoato de sodio, cloruro de
cetilpiridinio, agua, acido benzoico y CI 42090 [37]

3.5. Hidroxiapatita

La hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) es un biomaterial ampliamente usado en la
reparación y regeneración de huesos además de ser usado para implantes
dentales, esto debido a que los huesos están compuestos de este material. Este
fosfato de calcio puede ser extraído de medios naturales como lo son la cascara
de huevo, huesos de mamíferos, escamas de pescado, plantas y algas [38].

4. Metodología

4.1. Selección y reactivación de las cepas microbianas

El trabajo de grado se realizó independientemente para cada microorganismo, esto
utilizando cuatro cepas, tres correspondientes a bacterias y una a un hongo
levaduriforme, provenientes de la colección ATCC y mantenidas en el Laboratorio
de Microbiología del Centro de Investigaciones Odontológicas de la Pontificia
Universidad Javeriana. Las cepas seleccionadas tipo ATCC fueron: Streptococcus
mutans ATCC 25175, Enterococcus faecalis ATCC 19433, Escherichia coli ATCC
25922 y Candida albicans ATCC 14053. Para la reactivación de las cepas
(preservadas en congelación a -70°C con glicerol al 50%), se dejaron
descongelando cada vial a temperatura ambiente, posteriormente con un asa curva
previamente esterilizada, se tomó una muestra y se sembró por la técnica de
aislamiento en cajas de agar Mueller Hinton. Finalmente, las cajas de agar Mueller
Hinton sembradas, se llevaron a incubar a 37°C durante 48 horas y al concluir dicho
periodo de tiempo se realizó la prueba de pureza mediante coloración de Gram.

4.2.Preparación de los inóculos



A partir de las siembras obtenidas en el punto 4.1, se prepararon las suspensiones
microbianas en solución salina estéril al 0,85% p/v, estas se homogenizaron
haciendo uso de vortex y se ajustaron a 0,5 en la escala de McFarland
(1,5x108celulas/mL) realizando mediciones espectrofotométricas a 625 nm.

4.3.Ensayo de la formación de biopelícula y aplicación de los tratamientos con los
enjuagues bucales

Inicialmente los discos que fueron denominados control de crecimiento (CC),
control de inhibición con hipoclorito de Sodio 2,5% (CI) y tratamientos (Col:
Colgate® Plax soft mint; OB: Oral-B® Complete; Pe: Periogard®; y Lis:
Listerine®), estos fueron dispuestos en una placa de 96 pozos, en la misma placa los
discos en los pozos se sumergieron en una solución conformada por 100 uL de
caldo nutritivo, 100 uL de saliva comercial y 20 uL de solución microbiana de 0,5
McFarland de cada uno de los 4 microorganismos. Después de una incubación de
24 horas a 37°C se lavaron los discos 3 veces con solución salina fisiológica estéril
(SSFE). Los tratamientos se dividen en dos: el primero se denominó directo el cual
corresponde a la exposición de los discos con los 4 enjuagues durante 5 minutos y el
segundo se denominó indirecto que corresponde a la exposición de los discos con
los 4 enjuagues durante 5 min con posterior exposición a saliva durante 55 min. Se
denominaron los tratamientos de dicha forma debido a que el primero es un tiempo
estimado de exposición en que los usuarios de enjuagues bucales podrían tener el
producto y el segundo es por la acción residual que podría llegar a tener este en
boca. Una vez concluidos los tiempos respectivos, los discos se lavarán con SSFE,
se pasarán a un tubo Eppendorf con 1 mL de SSFE, y serán llevados a vórtex a 3200
rpm por 5 minutos para desprender la biopelícula y hacer el recuento. Con los
discos CI se hará el mismo procedimiento y con los de CC en el caso del directo se
incubará con SSFE por 5 minutos y en el caso del indirecto se hará lo mismo, pero
por 55 minutos.

4.4.Evaluación de la inhibición

Se prepararon diluciones a partir de la solución madre hasta llegar a 10-3, se
sembraron en placa de agar BHI por duplicado y fueron incubadas a 37°C por 24
horas. Finalmente se realizaron recuentos en placa y se calculó el porcentaje de
inhibición para determinar el número de unidades formadoras de colonia y el
porcentaje en que fue inhibido el crecimiento tomando como base el control, dichos
datos serán calculados con la siguientes formulas: 
 



 
Figura 1. Ecuación de unidades formadoras de colonia (UFC) por mililitro 

 

 
Figura 2. Ecuación del porcentaje de inhibición 

5. Resultados

Como se observa en la Tabla 1, está el promedio de los valores hallados en los
recuentos en placa, ya que se realizaron siembras por triplicado, de los ensayos con
cada uno de los tratamientos (enjuagues bucales), además del control de crecimiento y
el control de inhibición. Se obtuvo que el menor crecimiento bacteriano se presentó con
Oral-B® Complete, donde crecieron 69 UFC/mL. Con el resto de los tratamientos se
puede observar una tendencia del crecimiento la cual está entre el rango de 200-300
UFC/mL, esto hablando en un tiempo de acción de 5 minutos. Acerca del ensayo de
actividad residual (55 minutos) se pudo determinar que el porcentaje de inhibición
disminuye sustancialmente, pero no varía en gran medida comparándolo con los
primeros datos.

Tabla 1. Recuentos en UFC/mL para Streptococcus mutans con cada uno de los
tratamientos evaluados y su porcentaje de inhibición

 Recuentos
UFC/mL 

%Inhibición 

Tratamientos 5 min 55 min 5 min 55 min 
Control de
crecimiento 

1,2x104 0 0

Colgate® Plax soft
mint 

203 567 98,3 95,27

Listerine® 
 

222 470 98,15 96,08

Periogard® 
 

273 517 97,72 95,69

Oral-B® Complete 69 250 99,4 97,92
Control de
inhibición 

0 0 100 100



 
Figura 3. Porcentaje de inhibición para Streptococcus mutans con los cuatro tratamientos a
los 5 minutos de acción



Figura 4. Porcentaje de inhibición para Streptococcus mutans con los cuatro tratamientos a
los 55 minutos de acción

Como se observa en la Tabla 2, está el promedio de los valores hallados en los recuentos en
placa, ya que se realizaron siembras por triplicado, de los ensayos con cada uno de los
tratamientos (enjuagues bucales), además del control de crecimiento y el control de
inhibición. En la medición del efecto antimicrobiano contra C. albicans a los 5 minutos se
encontró que el enjuague que más eficientemente actuó fue el Colgate® Plax soft mint, esto
debido a que crecieron 253 UFC/mL, lo que representa un 4% de la población presente en
el control de crecimiento. Acerca del ensayo de actividad residual (55 minutos) se puede
observar un incremento en la actividad inhibitoria del Listerine® y del Periogard®.

Tabla 2. Recuentos en UFC/mL para Candida albicans con cada uno de los tratamientos
evaluados y su porcentaje de inhibición

 Recuentos
UFC/mL 

%Inhibición 
 

Tratamientos 5 min 55 min 5 min 55 min 
Control de
crecimiento 

6240 0 0 



Colgate® Plax soft
mint 

253 370 95,94 94,07 

Listerine® 
 

3880 560 37,82 91,02 

Periogard® 
 

3100 650 50,32 89,58 

Oral-B® Complete 347 640 94,44 89,74 
Control de
inhibición 

0 0 100 100 

 

Figura 5. Porcentaje de inhibición para Candida albicans con los cuatro tratamientos a los 5
minutos de acción



Figura 6. Porcentaje de inhibición para Candida albicans con los cuatro tratamientos a los
55 minutos de acción

Como se observa en la Tabla 3, está el promedio de los valores hallados en los
recuentos en placa, ya que se realizaron siembras por triplicado, de los ensayos con
cada uno de los tratamientos (enjuagues bucales), además del control de crecimiento y
el control de inhibición. A los 5 minutos de acción del tratamiento se pudo observar una
inhibición completa de E. faecalis haciendo uso de Colgate® Plax soft mint y de
Oral-B® Complete, lo mismo sucedió a los 55 minutos.

Tabla 3. Recuentos en UFC/mL para Enterococcus faecalis con cada uno de los
tratamientos evaluados y su porcentaje de inhibición

 Recuentos
UFC/mL 

%Inhibición 
 

Tratamientos 5 min 55 min 5 min 55 min 
Control de
crecimiento 

5,7x104 0 0

Colgate® Plax soft
mint 

0 0 100 100

Listerine® 
 

256 0 99,55 100

Periogard® 
 

3830 0 93,28 100



Oral-B® Complete 0 0 100 100
Control de
inhibición 

0 0 100 100

 

Figura 7. Porcentaje de inhibición para Enterococcus faecalis con los cuatro tratamientos a
los 5 minutos de acción



Figura 8. Porcentaje de inhibición para Enterococcus faecalis con los cuatro tratamientos a
los 55 minutos de acción

Como se observa en la Tabla 4, está el promedio de los valores hallados en los
recuentos en placa, ya que se realizaron siembras por triplicado, de los ensayos con
cada uno de los tratamientos (enjuagues bucales), además del control de crecimiento y
el control de inhibición. Podemos observar un porcentaje de inhibición significativo en
todos los casos y una inhibición completa por la acción residual.

Tabla 4. Recuentos en UFC/mL para Escherichia coli con cada uno de los tratamientos
evaluados y su porcentaje de inhibición

 Recuentos
UFC/mL 

%Inhibición 
 

Tratamientos 5 min 55 min 5 min 55 min 
Control de
crecimiento 

3240 0 0 

Colgate® Plax soft
mint 

10 0 99,69 100 

Listerine® 
 

20  0 99,38 100

Periogard® 
 

10 0 99,69 100 



Oral-B® Complete 0 0 100 100 
Control de
inhibición 

0 0 100 100 

Figura 9. Porcentaje de inhibición para Escherichia coli con los cuatro tratamientos a los 5
minutos de acción



Figura 10. Porcentaje de inhibición para Escherichia coli con los cuatro tratamientos a los
55 minutos de acción

6. Discusión

Los resultados obtenidos por medio de los recuentos en placa en el presente trabajo
permiten evaluar cual enjuague bucal comercial tiene mayor efecto antimicrobiano
frente a patógenos de interés oral, dichos datos permitieron determinar el porcentaje de
inhibición. Inicialmente, se hallaron los valores para el control de crecimiento, es decir,
el ensayo sin ningún tratamiento, y para el control de inhibición, en el cual el agente
inhibitorio fue el hipoclorito de sodio al 2,5% v/v, esto debido a que esa es la
concentración usada por los odontólogos para protocolos de antisepsia [39]. Del primer
ensayo se pudo observar que hubo una colonización exitosa por parte de todos los
microorganismos en los discos de hidroxiapatita, idealmente esto es lo que sucedería en
modelos in vivo esto por la composición dental, el esmalte que es la capa superficial del
diente está compuesto de dicho sustrato, el cual es un fosfato de calcio [40]. De este
último ensayo se obtuvo un resultado satisfactorio ya que se llevó a cabo de manera
oportuna la inhibición de todos los microorganismos, igual que se ha demostrado en
otros estudios, que tiene alrededor del 100% de eficacia en realizar dicha labor [41]. El
mecanismo de acción del hipoclorito de sodio se basa en la destrucción de los



fosfolípidos de la pared de las células microbianas, además de producir cloraminas que
interfieren en el metabolismo celular, también inactivan la actividad enzimática de
manera irreversible en algunos microorganismos [42].  
 
Para cada uno de los microorganismos se evaluó la actividad del tratamiento a los 5
minutos de actividad y a los 55 minutos, en el caso de Streptococcus mutans a los 5
minutos se pudo observar que el enjuague bucal que tuvo mayor actividad
antimicrobiana fue Oral-B® complete, esto puede ser causado por su principio activo,
el cloruro de cetilpiridinio, el cual según algunos estudios tiene una efectividad alta ante
S. mutans, comparado con los enjuagues bucales con compuestos fluoruros, es decir,
inhibe de manera contundente al microorganismo, esto gracias a su ion piridinio que
neutraliza los fosfolípidos de la membrana celular, el ácido lipoteicoico en las bacterias
Gram positivas y los lipopolisacáridos en las Gram negativas; además el cloruro de
cetilpiridinio afecta la célula interfiriendo en la osmorregulación y la homeostasis [43].
También se pudo observar que no hay tampoco una diferencia significativa entre el
porcentaje de inhibición de los diferentes tratamientos. En el ensayo a los 55 minutos,
es decir, el de la actividad residual, se pudo observar un recuerdo mayor comparándolo
con el ensayo anterior con todos los tratamientos evaluados, lo que nos indica que ante
Streptococcus mutans se ve una inhibición significativa a los 5 minutos, pero no a los
55 minutos; esto nos indica que ante dicho microorganismo el contenido residual de los
enjuagues que se mantenía en el disco no tuvo un efecto antimicrobiano, pero también
se observó un incremento en las unidades formadoras de colonias, lo que puede ser
causado por la tasa de crecimiento del microorganismo [44]. 
 
Para el hongo levaduriforme Candida albicans se pudieron observar resultados variados
donde los tratamientos que más tuvieron efecto sobre este microorganismo fueron
Colgate® Plax soft mint y Oral-B® complete, ambos tienen en común al cloruro de
cetilpiridinio como su principio activo, algunos estudios realizados en Brasil
demostraron que dicho compuesto tuvo un 80% de eficacia inhibiendo la adhesión de C.
albicans a la superficie dental [45]. Por otra parte, de los resultados obtenidos con el
enjuague Listerine® se pudo observar una inhibición del 37,82% en él ensayo de
exposición por 5 minutos, pero se obtuvo un 91% para el realizado a los 55 min, este
enjuague bucal tiene cuatro distintos principios activos los cuales son unos aceites
esenciales, el eucaliptol, el mentol, el timol y el salicilato de metilo, estos son
compuestos de origen natural obtenidos de plantas. Según un estudio realizado en 2020
se encontró que Listerine® carece de efecto inhibitorio ante C. albicans, estas
variaciones se pudieron dar debido a la metodología utilizada por los autores, la cual
utilizaban un modelo in vivo con dicho fin [46]. Evaluando los resultados obtenidos
frente a Enterococcus faecalis se puede observar que nuevamente los enjuagues bucales
que tienen como principio activo al cloruro de cetilpiridinio lograron inhibir
completamente al microorganismo, es decir, el Colgate® Plax soft mint y
Oral-B® complete; en cuanto al tratamiento Periogard® se pudo observar una
inhibición completa después de los 55 minutos, lo que se puede contrastar con un
estudio realizado en el 2019 en donde evaluaron diferentes concentraciones de
clorhexidina, la cual es el principio activo del Periogard®, contra E. faecalis, y se
obtuvo que al 0,1% es efectivo reduciendo la viabilidad de la bacteria pero esto lo
lograba principalmente después de 30 minutos de incubación [47]. Finalmente, el



ultimo microorganismo en el cual se evaluó el efecto antimicrobiano fue Escherichia
coli, en este ensayo se obtuvieron resultados con suma similitud, teniendo un porcentaje
de inhibición por encima del 99% en todos los casos, esto es debido a que el cloruro de
cetilpiridinio, el eucaliptol y la clorhexidina tiene un efecto inhibitorio para este
microorganismo [48].

7. Conclusión

A partir de los resultados obtenidos a lo largo de este estudio, se puede concluir que
el uso de todos los enjuagues bucales comerciales evaluados (Colgate® Plax soft
mint, Oral-B® Complete; Periogard®; y Listerine®) es efectivo para disminuir la
carga microbiana en el caso de Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis y
Escherichia coli. Por otra parte, en el caso de Candida albicans, se encontró que los
enjuagues más efectivos para disminuir dicha carga son el Colgate® Plax soft mint
y el Oral-B® Complete lo que seguramente se atribuye a su principio activo, el
cloruro de cetilpiridinio, el cual ambos enjuagues bucales comerciales comparten.

8. Recomendaciones

Se recomienda a la comunidad científica, a la comunidad odontológica y a la
comunidad en general el uso de todos los enjuagues bucales evaluados en el presente
estudio en el caso de las infecciones bacterianas y en el caso de una infección fúngica
por Candida albicans se recomienda el uso de los enjuagues bucales Colgate® Plax soft
mint y Oral-B®, en ambos casos por lo menos con un tiempo de acción de 5 minutos,
esto aclarando que no hay ningún conflicto de intereses sobre la marca o el producto en
sí.
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