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Resumen  

Objetivo: Evaluar la eficacia del ácido acético al 5% y del extracto de Allium sativum 

(ajo) como desinfectantes de cepillos dentales contaminados con Streptococcus 

mutans (S. mutans) y de Candida  albicans (C. albicans). Método: Se realizó un 

estudio cuantitativo, experimental e in vitro. Se utilizaron 26 cepillos dentales 

Colgate Pro-Cuidado® y 26 cepillos Oral B Indicador®. Las cabezas de los cepillos 

fueron contaminados con suspensión ajustada a 1.5×108 Ufc/ ml de C. albicans y 

de S. mutans, sumergidos en extracto de Allium sativum (ajo) al 2%, ácido acético 

5%,  e hipoclorito de sodio al 5.4% (control positivo) y los cepillos control negativo 

se mantuvieron en solución salina, se lavaron con agua destilada estéril y se 

determinaron unidades formadoras de colonias (Ufc/ml). Se realizó estadística 

descriptiva y ANOVA con post-hoc de Dunnett. Resultado: La eficacia desinfectante 

del ácido acético contra  S. mutans y C. albicans en los  cepillos utilizados en 

promedio fue 93%. Mientras que con el extracto de Allium sativum fue de 44%. 

Conclusión: El ácido acético al 5% es efectivo para la desinfección de cepillos 

dentales convirtiéndose la mejor  alternativa desinfectante de cepillos dentales. 

Palabras Clave: cepillos  dentales, ácido acético, Allium sativum, C. albicans, S. 

mutans. 

Palabras Clave: cepillos  dentales, ácido acético, Allium sativum, C. albicans, S. 

mutans. 

Abstract  

Objective: To evaluate the efficacy of 5% acetic acid and Allium sativum (garlic) 

extract as disinfectants for toothbrushes contaminated with Streptococcus mutans 

(S. mutans) and Candida albicans (C. albicans). Methods: A quantitative, 

experimental, in vitro study was carried out. Twenty-six Colgate Pro-Cuidado® and 

26 Oral B Indicador® toothbrushes were used. The brush heads were contaminated 

with a suspension set at 1.5×108 CFU/ml of C. albicans and S. mutans, immersed 

in 2% Allium sativum (garlic) extract, 5% acetic acid, and sodium hypochlorite at 
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5.4% (positive control) and negative control brushes were kept in saline solution, 

washed with sterile distilled water, and colony-forming units (CFU/ml) were 

determined. Descriptive statistics and ANOVA with Dunnett's post-hoc were 

performed. Results: The disinfectant efficacy of acetic acid against S. mutans and 

C. albicans in the brushes used was 93% on average. While with Allium sativum 

extract it was 44%. Conclusion: Acetic acid 5% is effective for the disinfection of 

toothbrushes becoming the best disinfectant alternative for toothbrushes.   

Key words: toothbrushes, acetic acid, Allium sativum, C. albicans, S. mutans. 

Introducción  

Los cepillos dentales son el principal elemento de higiene bucal para eliminar la 

placa dentobacteriana, pero sus cerdas al guardar humedad retienen y favorecen el 

desarrollo de microorganismos como Streptococcus mutans (S. mutans) y  Candida 

albicans (C. albicans) causantes de enfermedades orales como caries dental y 

candidiasis. 

C. albicans es considerado un hongo patógeno oportunista,  debido a su capacidad 

para adherirse a  superficies y formar biopelículas criogénicas con S. mutans 

(Ghazal, 2019). 

El cepillo dental actúa sobre la superficie del diente, conformado por cabeza, cuello 

y mango; la cabeza del cepillo está compuesta por cerdas perpendiculares que 

ayudan a limpiar las zonas del diente difíciles de alcanzar, el cambio periódico del 

cepillo de dientes aumenta el costo, por lo que el uso de desinfectantes ofrece una 

ventaja más económica (Nair y col., 2022).  

Comúnmente el cepillo dental es almacenado en el cuarto de baño, en donde el 

ambiente húmedo es favorable para el desarrollo de microorganismos, además de 

la contaminación cruzada por el contacto del usuario con los componentes del 

cuarto de baño, principalmente con el inodoro (Mandujano, 2018). 
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Los cepillos dentales contaminados pueden causar varias enfermedades orales y 

sistémicas, cepillarse durante 30 segundos y hasta cuatro minutos puede 

contaminar el cepillo de dientes con bacterias, virus y hongos presentes en la 

cavidad oral, por lo que la Asociación Dental Americana (ADA) recomienda que los 

cepillos dentales se deben reemplazar cada tres meses, algunas investigaciones 

han mencionado que cuando no se hace se podrían alojar más de 10 millones de 

bacterias en ellos. Incluso, cuando no se desinfectan podrían contener 

microorganismos peligrosos a la primera semana del uso (Assari y col., 2022).  

A diferencia de la esterilización, la desinfección es un proceso menos preciso, ya 

que no asegura la desaparición total de los microorganismos patógenos, pero 

contribuye a su control; dicho procedimiento se lleva acabo con diferentes agentes 

químicos, por lo que solo debe efectuarse en superficies inanimadas y nunca sobre 

piel o mucosas (Font, 2001).  

En odontología, el hipoclorito de sodio comúnmente es utilizado en concentraciones 

que van de 0.5 al 6%. Tiene fuertes efectos antimicrobianos contra las bacterias, 

virus y hongos, incluidas las organizadas en biopelículas (Basudan, 2019). 

Vinagre (ácido acético) 

El vinagre es de fácil acceso, bajo costo, provee acidificación al medio donde se 

aplica, con actividad desinfectante, ya que se han reportado propiedades 

antifúngicas y antibacterianas contra microorgnismos Gram positivos 

(Enterococcus, Staphylococcus) y Gram negativos (Pseudomonas proteus, 

Actinobacter). En odontología, para la desinfección de prótesis dentales ha 

presentado buena eficacia contra C. albicans y S. aureus (Pazmiño y col., 2020). 

Allium sativum (Ajo) 

El ajo tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana, inhibiendo distintos tipos 

de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. La inhibición del 

crecimiento bacteriano se atribuye principalmente a la alicina, que tiene efecto 
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antibacteriano presenta además otras sustancias beneficiosas como el ajoeno 

(Jiménez y Zambrano, 2017). 

Objetivo  

Determinar la actividad antimicrobiana del ácido acético al 5% y del extracto de 

Allium sativum (ajo) como desinfectantes de cepillos dentales contaminados por S. 

mutans y C. albicans. 

Materiales y método  

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, experimental e in vitro. 

Preparación de microorganismos: Las cepas de referencia utilizadas fueron S. 

mutans (ATCC 25175) y C. albicans (ATCC 18804), las cuales fueron sembradas 

en agar Mitis salivarius y agar Dextrosa Saboraud respectivamente, posteriormente 

se ajustaron a  1.5×108 unidades formadoras de colonias por mililitro (Ufc/ml), 

correspondiente al tubo 0.5 de la escala estándar de McFarland midiendo su 

densidad óptica (OD: a longitud de onda  600–625 nm)  en espectrofotómetro  

Thermo Spectronic Genesys 20 (Peker y col., 2014). 

Preparación de los cepillos: una muestra por conveniencia de 52 cepillos dentales 

de los cuales fueron 26 cepillos Colgate Pro-Cuidado® y 26 cepillos Oral B 

Indicador®, las cabezas de los cepillos fueron cortadas para ser esterilizadas y 

posteriormente sumergidas en caldo infusión cerebro corazón (BHI) estéril, se 

incubaron a 37°C por 48 horas. Transcurrido el tiempo fueron inoculados con una 

suspensión ajustada a 1.5 × 108 Ufc/ ml de cada uno de los microorganismos y se 

incubaron nuevamente a 37°C por 48 horas.  

Determinación de actividad antibacteriana: después las 52 cabezas de cepillos 

dentales se sumergieron en 60 ml de las soluciones desinfectantes: ácido acético 

(La Costeña®) al 5% y  extracto de Aliium sativum (ajo) al 2%, Hipoclorito de sodio 

(Cloralex®) (control positivo) y los cepillos control negativo se mantuvieron en 

solución salina, según la distribución de grupos (figura 1), y se dejó actuar durante 
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10 minutos. Posteriormente se transfirieron a viales con agua destilada estéril y se 

mezclaron con vórtex durante 10 segundos. A partir de estas soluciones de las 

cabezas de los cepillos, se hicieron diluciones seriadas hasta 10-3, de las cuales 

alícuotas de 0.1 ml fueron sembradas por triplicado en agar Mitis Salivarius y Agar 

Dextrosa Saboraud (S. mutans y C. albicans respectivamente) para determinar el 

recuento de Ufc/ml. 

 

Figura 1. Distribución de las cabezas de los cepillos por cada grupo experimental 

 

Los resultados de las Ufc/ml de cada microorganismo,  se calcularon mediante el 

porcentaje de inhibición (PI) para cada uno de los tratamientos aplicando la 

siguiente fórmula: 𝑃𝐼 = 100 − (
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
 𝑐𝑒𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 ∗ 100

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
 𝑐𝑒𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

).  
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Para el análisis de los datos se realizó estadística descriptiva para valores de media 

y desviación estándar  y para evaluar las diferencias entre los tratamientos ANOVA 

con post-hoc de Dunnett, la significancia estadística se tomó cuando p<0.05, con el 

paquete estadístico GraphPad Prism 8.   

Resultados  

La eficacia desinfectante del ácido acético contra  S. mutans y C. albicans en los 

cepillos utilizados en promedio fue 93%. Mientras que el extracto de Allium sativum 

tuvo una eficacia del 44%. 

Antes del proceso de desinfección se determinó que C. albicans fue el 

microorganismo con mayor prevalencia en los cepillos Colgate (1´501,000 Ufc/ml) 

que en los cepillos Oral B (16,833 Ufc/ml)  (p<0.05). La presencia de C. albicans y 

S. mutans fue mayor en cepillos Colgate que en cepillos Oral B (tabla 1). 

Tabla 1. Crecimiento de microorganismos presentes en cabezas de cepillos dentales 

después de aplicar los tratamientos estudiados. p<0.05 diferencia estadística significativa 

contra control negativo.  

Microorganismo Cepillo Solución Media Desv. Est. Dif. sig. 

S. mutans 

Oral B 

Ajo 169,333 103818 0.0285 

Ácido acético 11,783 2672 0.2818 

Hipoclorito 666 816.5 0.1696 

Solución 
salina (control 
negativo) 

68,250 24838  

Colgate 

Ajo 191,500 30045 <0.0001 

Ácido acético 1700 1351 <0.0001 

Hipoclorito 0 0 <0.0001 

Solución 
salina 

1´300,750 283280  

C. albicans 

Oral B 

Ajo 1639 827.4 <0.0001 

Ácido acético 505.5 4067349.94 <0.0001 

Hipoclorito 0 0 <0.0001 

Solución 
salina 

16,833 8861  

Colgate 

Ajo 2´662,500 1237749 0.0261 

Ácido acético 121,000 66606 0.0073 

Hipoclorito 535 730.7 0.0024 
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Solución 
salina 

1´510,000 337441  

 

La eficacia del ácido acético al 5 % (La Costeña®) y Allium sativum como 

desinfectantes de cepillos dentales contaminados por S. mutans y C. albicans se 

muestra en la figura 2 y 3. 
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Figura 2. Eficacia de la actividad antimicrobiana en % del Vinagre y extracto de Allium sativum (ajo) 

como desinfectantes de cepillos dentales Oral B y Colgate contaminados por S. mutans. 

*Comparación con la Solución salina (p<0.0001). 
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Figura 3. Eficacia de la actividad antimicrobiana en % del Vinagre y extracto de Allium sativum (ajo) 

como desinfectantes de cepillos dentales Oral B y Colgate contaminados por C. albicans. 

*Comparación con la Solución salina (p<0.0001). 

Discusión  

Desde hace miles de años el cepillo dental ha sido utilizado para la higiene oral 

(Herrera y col., 2012). Se han demostrado colonias de microorganismos en cepillos 

de dientes de individuos sanos donde S. mutans es una de las especies más 

comúnmente encontradas. Después del cepillado se adhiere a las cerdas del cepillo 

y puede sobrevivir durante más de 8 h después de su uso (Matayoshi y col., 2021; 

Assari y col., 2022; Schmidt y col., 2014). 

Seung y col. (2017) informaron que los cepillos dentales que se usan y se 

almacenan con frecuencia en el baño o cerca del inodoro y el lavabo, tienen de 

miles a millones de bacterias que contaminan la cavidad oral cuando se usan para 

cepillarse los dientes, en el presente estudio la prevalencia de las bacterias en los 

cepillos estudiados fue mayor a 16,000 Ufc/ml cuando fueron contaminados con S. 

mutans y C. albicans.  
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En el presente estudio se utilizaron cepillos dentales de empresas que liderean el 

mercado del cuidado de salud oral, Colgate y Oral B por ser de precio accesible a 

la población.  

C. albicans fue el microorganismo con mayor prevalencia antes de la desinfección 

en cepillos Colgate, posiblemente debido sus “cerdas suaves y en forma de 

espirales” (Colgate cepillo dental pro cuidado, s.f., 2022). 

En la búsqueda de estrategias complementarias a la higiene oral que estén al 

alcance en nuestro medio y que mejoren la salud bucal de la comunidad en general 

Peker y col. (2014) investigaron la eficacia para desinfectar muestras de resina 

acrílica contaminadas con C. albicans, S. mutans, S. aureus, E. coli y B. subtilis, 

reportando que el hipoclorito de sodio al 1% fue el mejor agente antimicrobiano 

contra los microorganismos probados, por lo que en el presente estudio se utilizó 

como control positivo. 

La mayor eficacia en la inhibición de crecimiento en los cepillos contaminados con 

S. mutans y C. albicans se obtuvo con el ácido acético 5% en los dos cepillos Oral 

B y Colgate, resultados que concuerdan con los estudios de Herrera y col. (2012), 

Martínez y col. (2010) y Assari y col. (2022). 

Anand y col. (2016) reportaron que el extracto de ajo mostró la una reducción del 

96% en el recuento de Streptococcus mutans cuando sumergieron el cepillo dental 

en la solución durante 12 horas, resultado mayor al presentado en el presente 

estudio (85.2%), posiblemente por la diferencia en el tiempo de exposición al 

extracto. 
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Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos in vitro el ácido acético de uso casero 

(5%) inhibió de forma efectiva el crecimiento de S. mutans y C. albicans 

convirtiéndose en alternativa para mantener el cepillo dental libre de estos 

microrganismos.  
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