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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo experimental, prospectivo y longitudinal que tuvo por 

objetivo determinar la eficacia de los enjuagatorios con agua ozonizada en el 

control de los niveles de placa bacteriana y de Streptococcus mutans en cavidad 

oral. Para lo cual se trabajó con una muestra de 66 escolares de 6 a 9 años de 

edad  del IE Juan Velasco Alvarado Nº80015 matriculado en el año académico 

2008, divididos aleatoriamente en dos grupos A y B (enjuague por 30 y 60 

segundos respectivamente), donde un grupo fue control del otro. Inicialmente se 

tomó una muestra basal de placa bacteriana para determinar el nivel de placa 

según el índice de O’leary; así como el nivel de Streptococcus mutans. Tras cuatro 

semanas de aplicación del colutorio de agua ozonizada por 30 y 60 segundos, se 

tomó otra muestra de placa para evaluar los dos niveles  antes mencionados 

El colutorio se consideró eficaz cuando el nivel de placa y el recuento de UFC/ml 

de Streptococcus mutans fueron ambos menores que el inicial. 

Para determinar si existe eficacia del enjuague bucal en cada uno de los tiempos 

establecidos se aplicó la prueba t-student para datos pareados. Los colutorios 

durante 30 y 60 segundos disminuyeron el nivel de placa de 74.3% a 45% y de 

77.9% a 35.4% respectivamente mientras que el nivel de Streptococcus mutans 

disminuyó de 171.9 x 106 UFC/ml a 40.5 x 106 UFC/ml y de 178.9 x 106 UFC/ml a 

29.2 x 106 UFC/ml respectivamente. 

Se concluyó que los enjuagatorios con agua ozonizada fueron eficaces en el 

control de los niveles de placa y de Streptococcus mutans en cavidad oral.  

 
Palabras Claves: Agua ozonizada, Streptococcus mutans 
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ABSTRACT 

 
It was made an experimental, prospective and longitudinal study. The aimed of 

the study was to determine the effectiveness of ozonated water rinse to control 

plaque level and Streptococcus mutans level in oral cavity. It was worked with a 

sample of 66 students from 6 to 9 years old from Juan Velasco Alvarado 

Nº80015  school, randomly divided into two groups A and B (rinsing for 30 and 

60 seconds respectively), where any of the group was the control of the other. 

First of all it was taken a sample to determine the Streptococcus mutans level 

and the plaque level according to the index of O'Leary. 

After four weeks of application of ozonated water rinse during 30 or 60 seconds 

each time, it was taken another sample to assess the two levels mentioned 

above. The mouthwash was considered effective when the plaque level and 

CFU counts of Streptococcus mutans were both lower than the initial one. 

It was applied the t-student test for paired data. The mouthwash during 30 and 

60 seconds decreased the plaque level from 74,3% to 45%; and from 77,9% to 

35,4% respectively; while the level of Streptococcus mutans decreased from 

171,9 x 106 UFC/ml to 40,5 x 106 UFC/ml and from 178,9 x 106 UFC/ml to 29,2 x 

106 UFC/ml respectively. 

We conclude that ozonated water rinses are significantly effective in controlling 

the plaque level and the Streptococcus mutans levels in the oral cavity. 

 
 

 

Keywords: ozonated water, Streptococcus mutans 
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I. INTRODUCCION 

 

El tratamiento odontológico preventivo tiene por finalidad reducir la prevalencia 

de caries desde una edad muy temprana y para conseguirlo utiliza las 

diferentes alternativas que la odontología brinda. Desde el punto de vista 

microbiológico reducir la prevalencia de caries consiste en disminuir el número 

de Streptococcus mutans y Lactobacillus sp en cavidad bucal. Es por tanto que 

el presente trabajo se preocupa en investigar sobre la eficacia de enjuagatorios 

de agua ozonizada principalmente  en la disminución de dichos 

microorganismos en la práctica clínica Odontológica. 

 

          Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la caries dental es 

aún considerada como un problema de salud pública en muchas partes del 

mundo, calculándose que aproximadamente el 90% de la población mundial 

está afectada. La caries dental es la enfermedad bucal de origen multifactorial 

que se caracteriza por el reblandecimiento del  tejido duro del diente pudiendo 

terminar en la formación de una cavidad1,2. Los principales factores que 

intervienen en la caries dental son: los microorganismos, diente y sustrato 

(azúcares y almidón). Existen otros factores que influyen ya sea aumentando o 

disminuyendo la prevalencia de caries, así tenemos al flujo salival, a la 

composición y la capacidad buffer de la saliva, a la higiene buco-dental 

(colutorios, cepillado, etc…), a la dieta rica en carbohidratos, a la presencia de 

fluoruros entre otros.3 
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Con respecto al microorganismo relacionado con la prevalencia de caries 

dental tenemos al S mutans4. Sin embargo este microorganismo no es el único 

que causaría esta enfermedad sino también los Lactobacillus sp. y 

Actinomyces sp.. No obstante, es el S mutans el microorganismo con mayor 

capacidad para producir este tipo de patología5. Todos estos microorganismos 

pueden ser aislados a partir de la saliva y de la placa dental o dentobacteriana 

(supra y subgingival). Estos microorganismos se caracterizan por metabolizar 

hidratos de carbono para luego elaborar productos netamente acidogénicos 

que contribuyen al descenso del pH, lo  cual facilitará la desmineralización del 

diente y la aparición de lesiones cariosas en los tejidos duros como el  

esmalte, la dentina y el cemento3. 

El grupo de Streptococcus mutans cumple un rol importante en el inicio de la 

caries del esmalte así como en la caries de la superficie radicular  del diente6. 

La  capacidad de virulencia del Streptococcus mutans está asociada a varios 

factores, entre ellos tenemos: 1) a su poder acidogénico, ya que metaboliza 

hidratos de carbono a ácidos; 2) a su poder acidofílico pues es capaz de crecer 

a pH 5.2 y 3) por su carácter acidúrico, ya que puede mantenerse 

metabólicamente activo a pesar de un pH bajo 7. 

 

En cuanto a la placa dentobacteriana o biofilm, esta consiste en la 

acumulación heterogénea de una comunidad microbiana variada, aerobia y 

anaerobia, rodeada por una película o matriz intercelular de polímeros de 

origen salival y microbiano8. La placa dentobacteriana presenta más de 500 

especies microbianas distintas9 y puede adherirse o depositarse sobre las 

paredes de las piezas dentarias o sobre cualquier superficie de la cavidad 
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oral8.  Según sea su ubicación sobre la superficie dental, esta  se clasifica en 

placa supragingival, placa subgingival y placa marginal; esta última cuando se 

encuentra en contacto directo con el margen gingival 10. Para Gibbons y 

Nayagard, la adherencia de bacterias es importante en la maduración de la 

placa11. 

 

En la Odontología preventiva existe una búsqueda constante de auxiliares que 

prevengan, retarden o al menos reduzcan significativamente la formación de 

microorganismos de la placa dentobacteriana de la cavidad bucal; para lo cual 

se han empleado una gama de sustancias antisépticas como agentes 

oxidantes, compuestos fenólicos y otras sustancias administradas en 

dentífricos, aerosoles, geles, barnices, así como en  goma de mascar3
.  Entre 

una de las sustancias estudiadas esta el ozono, considerado como un gran 

agente oxidante por su acción antimicrobiana12. 

 

El descubrimiento del ozono tiene como punto de partida la del oxígeno y la 

composición del aire. Su existencia fue detectada por primera vez en 1787 al 

observar el físico holandés Martín Van  Marum su olor típico en el aire cuando 

se producían descargas eléctricas; sin embargo, su descubrimiento definitivo 

fue realizado por Christian Schonbein, Suiza, en 184013, tras descubrir un gas, 

al cual lo denominó oxigeno activo, llamándolo más tarde Ozono14. El Ozono 

es una forma alotrópica del oxígeno presente en la atmósfera de modo natural, 

siendo su principal propiedad la de tener un fuerte carácter OXIDANTE, el 

mayor después del flúor 13,14 
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Dado que ninguna bacteria anaerobia y otras pueden vivir en una atmósfera 

con alta concentración de oxígeno, todas las enfermedades causadas por 

estos agentes patógenos tienden a disminuir o a desaparecer frente a la 

acción del ozono; este principio es la base de la oxigenoterapia15
.  El ozono es 

un fuerte agente antimicrobiano de amplio espectro que actúa contra bacterias, 

hongos, virus protozoos y esporas de bacteria 16.  La inactivación de las 

bacterias por el ozono ocurren por lisis de la pared celular del mismo modo la 

actividad antimicrobiana del ozono está basada en su poderoso efecto 

oxidativo17, el cual causa un daño irreversible a los ácidos grasos de la 

membrana celular y macromoléculas, como proteínas y DNA. Sin embargo su 

poder antimicrobiano está limitado por el tipo de organismo a tratar, 

temperatura y tiempo de exposición, teniendo la enorme ventaja de poseer 

muy baja toxicidad 17,18
. 

La vida media del ozono es de 30 - 45 minutos a 20ºC (68ºF), descendiendo su 

concentración al 16% de su valor inicial en dos horas, por ende su uso es de 

aplicación inmediata a su generación19
. 

 

El ozono de uso médico se compone de ozono y de oxígeno puro, puede 

utilizarse como gas o unirse con agua para obtener agua ozonizada con gran 

poder desinfectante, o unirse al aceite y formar aceite ozonizado20.  

El ozono en odontología se usó por primera vez por el dentista alemán FISH 

por medio de agua ozonizada para efectos desinfectantes como antiséptico 

previo a cirugías orales, refuerzo de aporte de oxígeno en heridas quirúrgicas, 

para tratar canales endodónticos y alvéolos19,21.  
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A través de esta información los investigadores se han preocupado por 

investigar más a fondo el efecto del Ozono en la cavidad oral; ya sea en la 

placa o sobre los microorganismos que esta porte; así tenemos a Yamamoto y 

Tatsumi (1993) demostraron que el ozono es un fuerte oxidante de las paredes 

celulares y membranas citoplasmáticas de las bacterias22
. Al respecto existen 

evidencias científicas que demuestran que el agua ozonizada reduce la 

cantidad y calidad de formación de placa dentobacteriana humana, tanto en 

Vitro como en situ23. Según Kim & Yousuf, 2000, Kim et. Al., 1999; los factores 

que intervienen en la efectividad de la ozonoterapia, son el tiempo de 

exposición, concentración de gr./l, temperatura y tipo de microorganismo al 

cual se quiere tratar24, 25. Del mismo modo Minguez F y cols demostraron que 

la actividad antimicrobiana del agua ozonizada en suspensiones bacterianas y 

materiales contaminados fue significativa y dependió fundamentalmente de la 

concentración y tiempo de exposición. En la flora bucal, un enjuague sólo tuvo 

poco efecto, pero varios enjuagues sucesivos condujeron a la reducción 

substancial del número de colonias bacterianas en la placa dentobacteriana in 

situ26. 

Garduño G y cols, evaluaron el efecto del agua ozonificada sobre el 

Streptococos mutans de la placa dentobacteriana, comparándolo con el efecto 

del agua sin ozonificar, el estudio demostró que existe una reducción 

considerable en aquellos casos en los que se utilizó el agua ozonificada 

comparándolo con el grupo control27.  

A. Baysan R.A. y colaboradores en London, Inglaterra en el 2000, estudiaron el 

efecto antimicrobiano del ozono en lesiones cariosas primarias y en saliva 
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contaminada con S. mutans y S. sobruis, en los cuales se irrigó en la lesión 

cariosa de dientes recién extraídos, agua ozonizada durante 10 y 20 segundos 

(correspondiente a 0.069 y 0.138ml de ozono respectivamente), encontrando 

una reducción estadísticamente significante en cuanto a la reducción de 

Streptococos en la cavidad de la lesión; así mismo se encontró una alta 

reducción de valores del Streptococus tras aplicar ozono gaseoso sobre 

frascos con saliva contaminada comparado con el grupo experimental, con el 

control; con la consiguiente conclusión de que el régimen de tratamiento de 

ozono es rápido efectivo y conservador en la eliminación de estos 

microorganismos.22
. 

S. Sadatullah y cols. en un estudio en Malasia en el 2005, determinaron el 

efecto de 0.1ppm de agua ozonificada sobre los microorganismos de la placa 

dentobacteriana in-situ, en un grupo de 40 voluntarios divididos en 2 grupos de 

20 cada uno (experimental y control). El estudio reveló la diferencia 

estadísticamente significativa del grupo experimental sobre el control en 

cuanto a la reducción de microorganismos de la placa dentobacteriana tras la 

realización repetitiva de enjuagues con agua ozonificada28
. 

   Ante la relevancia del estudio sobre los efectos del agua ozonizada en la 

cavidad oral es que el presente trabajo de investigación tiene por propósito 

determinar la eficacia de los enjuagatorios con agua ozonizada en el control de 

los niveles de placa bacteriana y de Streptococcus mutans en cavidad oral; 

con la finalidad de presentar e incluir en los protocolos de tratamientos orales, 

de las diferentes áreas, un producto al alcance de todos para la mejora de 

estos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de los enjuagatorios con agua ozonizada en el control de 

los niveles de placa bacteriana y de Streptococcus mutans en cavidad oral, 

en los alumnos de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco Alvarado 

Nº80015 matriculados en el año académico 2008? 

 

 

3. HIPÓTESIS: 

Los enjuagatorios con agua ozonizada si son eficaces en el control de los 

niveles de  placa bacteriana y de Streptococcus mutans en la cavidad oral, en 

los alumnos de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco Alvarado Nº80015 

matriculados en el año académico 2008. 

 

 

4. OBJETIVOS:    

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la eficacia de los enjuagatorios con agua ozonizada en el control 

de los niveles de placa bacteriana y de Streptococcus mutans en la cavidad 

oral, en los alumnos de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco Alvarado 

Nº80015 matriculados en el año académico 2008.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar y comparar los niveles de placa bacteriana en cavidad oral de 

los estudiantes de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco Alvarado 

Nº80015 matriculados en el año académico 2008 sometidos a 

enjuagatorios de agua ozonizada según tiempo de enjuague, al inicio y al 

final del periodo 

 

2. Determinar y comparar los niveles de Streptococcus mutans en cavidad 

oral de los estudiantes de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco 

Alvarado Nº80015 matriculados en el año académico 2008 sometidos a 

enjuagatorios de agua ozonizada según tiempo de enjuague, al inicio y al 

final del periodo 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Tipo y Área de Estudio: 

El presente trabajo de investigación es experimental, prospectivo y 

longitudinal29. 

 

2. Definición de la Población Muestral: 

- La población en estudio estuvo constituida por  todos los alumnos de 6 a 

9 años de edad  matriculados en el IE Juan Velasco Alvarado Nº80015, 

para el año académico comprendido en el período entre el 15 de marzo al 

31 de Diciembre del 2008 y que cumplan con los criterios de selección.  

 

3. Criterios de  Selección:  

Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes de 6 a 9 años de edad  matriculados en el IE Juan Velasco 

Alvarado Nº80015  para el año académico 2008. 

- Estudiantes cuyos padres aceptaron participar en el estudio. 

- Estudiantes que estuvieron presentes durante todo el tiempo de 

ejecución del proyecto. 

- Estudiantes que presentaron una higiene oral mala y/o regular. 

 

Criterios de Exclusión: 

- Estudiantes que en el momento de la investigación se encontraron bajo 

tratamiento médico u odontológico 

- Estudiantes portadores de prótesis y/o aparatos ortodónticos 
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Criterios de Eliminación: 

- Estudiantes que expresaron el inicio de una terapia antibacteriana 

durante el experimento. 

- Estudiantes que manifestaron el inicio del uso de algún colutorio en el 

transcurso del experimento. 

- Estudiantes que expresaron el inicio de algún tratamiento odontológico 

durante el experimento.  

 

4.  Consideraciones Éticas 

El presente estudio contó con la autorización de la Facultad de Medicina, y 

el consentimiento Informado de la población en estudio, en concordancia 

con las recomendaciones establecidas en la declaración de Helsinki II 

adoptada por la 18º Asamblea  Médica Mundial (AMM) Helsinki, Finlandia, 

junio 1964 y modificada por la (AMM) en Tokio, enero 200430
.
   

Recomendaciones que guían a los médicos en investigación biomédica que 

involucra a seres vivos. 

 

5. Diseño Estadístico del Muestreo:  

- Unidad de análisis: 

Cada uno de los estudiantes de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco 

Alvarado Nº80015 matriculado en el año académico 2008 y que cumplan 

con los criterios de selección.  
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- Tamaño Muestral  

Para determinar el tamaño de muestra se empleó la fórmula que corresponde a 

grupos comparativos y variables cualitativas o de proporciones32.  

                             

                                                     (Zα/2  +  Zβ)2 [p1(1-p1) + p2(1-p2)] 

                                         n = ------------------------------------------------ 

                                                                   (p1 – p2)2 

                           

Zα/2 = 1.96. Valor de la distribución normal estandarizada para una seguridad del 

95% (α=0.05)  

Zβ = 0.84.  Valor de la distribución normal estandarizada para un error β=0.20 

p1: 20%. Proporción o porcentaje de disminución de Unidad Formadora de 

Colonias a los 30 segundos 

p2 : 50% Proporción o porcentaje de disminución de Unidad Formadora de 

Colonias a los 60 segundos 

p1 – p2: Diferencia de proporciones.  

 

                                     (1.96  +  0.84)2 [0.20(1-0.20) + 0.50(1-0.50)] 

                               n = ---------------------------------------------------------------- = 33 

                                                                   (20 – 50)2 

 
El tamaño de la muestra estuvo conformado por 33 alumnos por grupo; dando un total 

de 66 observaciones muestrales. 
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6.  Variables  de estudio y escala de medición. 

 

 

DEFINICION DE VARIABLES:    

- Eficacia de los enjuagatorios con agua ozonizada  

Definición Conceptual:   

"Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que 

espera o se desea tras la realización de una acción. Eficacia es hacer lo 

necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos" (¿?) 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR INDICE 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESACALA 
DE 

MEDICIÓN 

Eficacia de los 

enjuagatorios con 

agua ozonizada a  

30 y 60 segundos 

SI 

NO 
---- Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Nivel de Placa 

Bacteriana 

Mala  

Regular 

BuenaExcelente

O’leary  Cualitativa  Ordinal 

Nivel de  

Streptococcus 

mutans 

X ± DS UFC Cuantitativa De razón 
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Definición Operacional 

Para efectos del estudio se consideró eficaz cuando el nivel de placa  así 

como el recuento de UFC de Streptococcus mutans  fueron ambos menores 

que el resultado inicial. Caso contrario no es eficaz 

 

- Nivel de  Streptococcus mutans 

Definición Conceptual:   

Los Streptococcus mutans son bacterias Gram positivas, anaerobias 

facultativas que se encuentran normalmente en la cavidad bucal humana, 

formando parte de la placa o biofilm dental. Se asocia al inicio y desarrollo 

de la caries dental. Es acidofílico porque vive en medio con pH bajo, 

acidogénico por metabolizar los azúcares a ácidos y acidúrico por sintetizar 

ácidos a pesar de encontrarse en un medio de tales condiciones. Metaboliza 

la sacarosa para producir polisacáridos extracelulares relacionado con la 

prevalencia de caries dental7. 

 

Definición Operacional: 

Para efectos del estudio se empleó la Unidad Formadora de Colonia por 

mililitro (UFC/ml)  para determinar el nivel de Streptococcus mutans, a través 

del recuento del número de colonias formadas por placa.        
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- Nivel de Placa Bacteriana: 

Definición conceptual: 

La placa bacteriana microbiana o dental es una bio película transparente e 

incolora adherente al diente, es microbiológicamente y bioquímicamente una 

capa heterogénea formada en presencia de sucrosa en la cavidad oral como 

una densa masa compuesto por  bacterias diversas, células descarnadas y 

otros microorganismos como hongos, protozoos  y/o virus; dentro de una 

matriz de proteínas, polisacáridos y lípidos7. 

 

Definición operacional:  

Para efectos del estudio se utilizó el índice de O’leary  para determinar el 

nivel de placa en la cavidad oral. Y se registró como Bueno (00 a 15%), 

Regular (16 a 49%) y Malo (50 a 100%)  (Anexo 03). 

 

7. Proceso y captación de la información:  

Previa información sobre el trabajo a efectuar, se solicitó permiso al Director 

de la IE Juan Velasco Alvarado Nº 80015 para realizar dicha investigación; 

así como un  ambiente con luz natural donde tomar los datos. Acto seguido  

se informó tanto a los apoderados como a los alumnos sobre dicho trabajo a 

ejecutar para lo cual se solicitó a los apoderados el consentimiento firmado 

(Anexo 01) además de responder al cuestionario (Anexo 02) para iniciar la 

selección de los estudiantes que participaron en el estudio 

Inicialmente se tomó el nivel de placa según el índice de O’leary con la 

ayuda de la pastilla reveladora. A los alumnos que arrojaron un resultado 
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malo y/o regular, se les tomó la muestra inicial de placa para determinar el 

nivel de Streptococcus mutans  y se los distribuyó al azar en dos grupos A y 

B; donde al primero se le aplicó el enjuague por 30 segundos y al segundo 

por 60 segundos. La aplicación del colutorio fue de lunes a viernes durante 

un periodo de cuatro semanas, luego del cual se volvió a tomar muestra de 

placa para determinar nivel de Streptococcus mutans  final. 

 

Del examen clínico: 

a) Para determinar el nivel de Placa bacteriana se utilizó el Índice de O’leary 

(Anexo 3).  

Durante el examen clínico se empleó la pastilla reveladora de placa, un 

espejo bucal, guantes y mascarillas. Se inició por el cuadrante superior 

derecho, superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y culminando por el 

cuadrante inferior derecho.   

Los resultados se anotaron en una hoja de recolección de datos; a los cuales 

se les colocará un código para poder identificarlos. 

 

b) RECOLECCION DE PLACA DENTAL DE LA CAVIDAD ORAL: 

    Con ayuda del explorador dental estéril se raspó las caras libres de las 

piezas dentarias para retirar la placa dental e inmediatamente inocularlo 

dentro de un tubo de ensayo estéril que contenga el medio de transporte: 

Tioglicolato. 
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c)  DEL SEMBRADO:  

 En el laboratorio se tuvo listo las placas petris con el siguiente contenido: 

medio de cultivo Agar Sangre Soya tripticasa (sangre de conejo) al cual se le 

adicionó el antibiótico de Bacitracina al 0.02U/ml y sacarosa al 20%. 

 Para la siembra del cultivo se diluyó el contenido de cada tubo, que contenía 

la muestra, en otros seis tubos más (estériles) enumerados del 1 al 6. En el 

tubo Nº1 se colocó 0.9ml de solución salina y 0.1ml del tubo que contenía la 

muestra. En el tubo Nº2 se colocó 0.9ml de solución salina y 0.1ml de la 

dilución del tubo anterior; y así sucesivamente hasta el tubo Nº6. Acto 

seguido se sembró 0.1ml de solución del tubo Nº6 en la placa petri con Agar 

Sangre Soya tripticasa con la ayuda del asa de Driglasky para dispersar la 

muestra. Luego del sembrado, las placas se colocaron en las jarras de 

Gaspak con una proporción de 5 a 10% de CO2, utilizando el método de la 

vela, para finalmente trasladarlas a la estufa a 37ºC por el lapso de 18 a 

24horas. 
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d) RECUENTO DE COLONIAS DE Streptococcus mutans:  

d.1) Se contó las colonias de las placas que presentaron de 30 a 300 

colonias,utilizando la fórmula: 

 

 

 

 Donde:  

N: número de colonias contadas en un centímetro cuadrado. Se contará 

las colonias en cuatro cuadrados de un centímetro cuadrado cada uno. 

A: área de la placa = πr2. Donde “r” es el radio y el diámetro de las placas 

estándar es 9cm. Entonces: A=(3.14) x (4.5)2 

     D: diluciones = (106) 

 

d.2) En el caso que el número de colonias sea contable en toda la placa, se 

aplicó: 

     

 

 

Donde: 

       N: número de colonias contadas en el total de la placa  

D: diluciones de la muestra = (106) 

 

 

 

 N
UFC = --- x A x D 

4 

UFC = N x D 
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8. Procesamiento y Análisis Estadístico 

• Los datos fueron recolectados en una hoja elaborada por la autora en base a 

los objetivos propuestos (Anexo Nº 04) y fueron procesados empleando el 

programa de SPSS V.15. 

• Los resultados fueron presentados en cuadros de doble entrada con 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Para mayor comprensión de 

algunos resultados, se empleó gráficos de barra. 

• Para determinar si existe eficacia del enjuague bucal en cada uno de los 

tiempos establecidos se aplicó la prueba t-student para datos pareados. Si 

p<0.05 indicará  que el enjuague en el periodo establecido fue eficiente.  

• Así mismo para determinar a qué periodo de tiempo corresponde mayor 

eficacia se aplicó la prueba t-student para diferencias de promedios de 

disminuciones en cada uno de los grupos. Si p<0.05 significará que existe 

diferencia significativa, indicando en qué tiempo el enjuague es más eficaz. 
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III. RESULTADOS 

 
 

El estudio de tipo experimental, prospectivo y longitudinal tuvo por objetivo 

determinar la eficacia de los enjuagatorios con agua ozonizada en el control de 

los niveles de placa bacteriana y de Streptococcus mutans en cavidad oral. 

Para lo cual se trabajó con una muestra de 66 escolares de 6 a 9 años de edad  

del IE Juan Velasco Alvarado Nº80015 matriculados en el año académico 

2008, divididos aleatoriamente en dos grupos A y B (enjuague por 30 y 60 

segundos respectivamente), donde un grupo fue control del otro. Inicialmente 

se tomó una muestra basal de placa bacteriana para determinar el nivel de 

placa según el índice de O’leary; así como el nivel de Streptococcus mutans. 

Tras cuatro semanas de aplicación del colutorio de agua ozonizada por 30 y 60 

segundos, se tomó otra muestra de placa, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 
Los enjuagatorios con agua ozonizada fueron eficaces en el control de los  

niveles de la  placa bacteriana y de Streptococcus mutans en cavidad oral. 

(Tabla 01) 

 

El nivel de placa bacteriana en el grupo de 30 segundos fue de  74.3% (mala) 

al inicio del periodo y 45.1% (regular) al final del mismo. En el grupo de 60 

segundos el nivel de placa bacteriana inicialmente fue de 77.9% (mala) y al 

final del periodo fue de 35.4% (regular), con un p = .000000000000000001. 

(Tabla 02) 
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El nivel de Streptococcus mutans en el grupo de 30 segundos fue de 171.9 x 

106 UFC/ml al inicio del periodo y de 40.5 x 106 UFC/ml al final del mismo. En el 

grupo de 60 segundos el nivel de Streptococcus mutans inicial  fue de 178.9 x 

106  UFC/ml y de  29.2 x 106  UFC/ml al final del periodo, con un  

p = 0.00000067.  (Tabla 03) 
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TABLA 01 
 

EFICACIA DE LOS ENJUAGATORIOS CON AGUA OZONIZADA EN EL 

CONTROL DE LOS NIVELES DE PLACA BACTERIANA Y DE 

Streptococcus mutans EN LA CAVIDAD ORAL, EN LOS ALUMNOS DE 6 

A 9 AÑOS DE EDAD  DEL IE JUAN VELASCO ALVARADO Nº80015 

MATRICULADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA DE LOS 
ENJUAGARORIOS CON 
AGUA OZONIZADA 

GRUPO 

A  B 

n  %  n  % 

SI  33  100  33  100 

NO  0  0  0  0 

TOTAL  33  100  33  100 
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TABLA 02 

 
NIVEL DE PLACA BACTERIANA EN CAVIDAD ORAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD  DEL IE JUAN VELASCO 
ALVARADO Nº80015 MATRICULADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2008 

SOMETIDOS A ENJUAGATORIOS DE AGUA OZONIZADA SEGÚN 
TIEMPO DE ENJUAGUE, AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO 

 
 

TIEMPO DE 

ENJUAGUE 

NIVEL DE PLACA 

BACTERIANA SEGÚN 

ÍNDICE DE O’LEARY 
VALORES 

INICIO 

 DEL 

PERIODO 

FINAL 

 DEL 

PERIODO

t  P 

30 Seg. 
   

X  74.3%  45.1% 
 

DS  13.4  2.7  20.769  0.00000000000004 

60 seg. 
   

X  77.9%  35.4% 
 

DS  11.8  3.1  22.84  .00000000000000000013
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GRÁFICO 02 
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TABLA 03 
                 

NIVEL DE Streptococcus mutans EN CAVIDAD ORAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD  DEL IE JUAN VELASCO 

ALVARADO Nº80015 MATRICULADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2008 
SOMETIDOS A ENJUAGATORIOS DE AGUA OZONIZADA SEGÚN 

TIEMPO DE ENJUAGUE, AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO 
 

 
 

 

TIEMPO DE 
ENJUAGUE 

NIVEL DE Streptococcus mutans 

(UFC/ml)  VALORES 

INICIO 
 DEL PERIODO 

FINAL 
 DEL PERIODO 

t  P 

30 Seg. 
       

X  171.9 x 106 UFC/ml  40.5 x 106 UFC/ml 
   

DS  35.9  10.6  20.769  0.000000001 

60 Seg. 
       

X  178.9 x 106 UFC/ml  29.2 x 106 UFC/ml 
   

DS  36.5  5.3  22.84  .000000000000000000039 
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IV. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio se trabajó con 66 alumnos de 6 a 9 años de edad  del IE 

Juan Velasco Alvarado Nº80015 matriculados en el año académico 2008; a los 

cuales se los dividió aleatoriamente en dos grupos de 33. A cada grupo se le 

aplicó el colutorio de agua ozonizada por el lapso de un mes. A un grupo por 30 

segundos y al otro por 60. Tanto al inicio como al final del periodo se analizó el 

nivel de placa y el nivel de Streptococcos mutans para determinar la eficacia de 

este colutorio en el control de los niveles de placa bacteriana y Streptococcus 

mutans en cavidad oral. 

 

Existe evidencia científica que demuestra que el agua ozonizada reduce la 

cantidad y calidad de formación de placa dentobacteriana humana, tanto in 

Vitro como in situ23. Al respecto, al determinar el nivel de placa a los 30 como a 

los 60 segundos de uso de agua ozonizada se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa con un p< 0.001, lo que indicaría que el uso del 

enjuagatorio repetidas veces ya sea por 30 ó 60 segundos disminuye el nivel 

de placa bacteriana. Estos resultados concuerdan con los estudios de 

Nagayoshi M.23  quien examinó el efecto del agua ozonizada por 10 segundos, 

tanto sobre la placa dental como sobre los microorganismos; hallando que el 

agua ozonizada inhibe la acumulación de placa además de disminuir el número 

de Streptococcus mutans. Por su lado Horna S.33 encontró que los 

enjuagatorios con agua ozonizada son efectivos en el control del nivel de la 

placa dentobacteriana y que ello depende del tiempo de duración del enjuague.  

Cabe resaltar que para hallar el nivel de placa se utilizó el índice de O’leary  el 

cual es dado en porcentajes. Inicialmente en ambos grupos se encontró que el 
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nivel de placa bacteriana fue malo, cuyos valores oscilaban entre 74.3% y 

77.9% en el grupo de 30 y 60 segundos respectivamente. Al final del periodo el 

nivel de placa en ambos grupos fue regular. A simple vista el resultado sería el 

mismo pero los porcentajes finales de un grupo con respecto al otro dista en 

10%; así tenemos que en el grupo de 30 disminuyó a 45.1% mientras que en el 

grupo de 60 segundos disminuyó a 35.4%  

 

Al emplear enjuagues de agua ozonizada por 30 y 60 segundos durante un 

mes, se encontró que el nivel de Streptococcus mutans al final del periodo fue 

estadísticamente significativo con respecto al inicio, con un p<0.001; indicando 

así que el empleo de este enjuague repetidamente; disminuye la cantidad de 

estos microorganismos en placa. Estos resultados concuerdan con  Baysan y 

Lynch34 quienes observaron que el ozono utilizado durante 10 segundos 

disminuía los microorganismos presentes en caries cavitadas y no cavitadas, 

especialmente el Estreptococo mutans y el Estreptococo sobrinos.  

Asi mismo Nagayoshi y col.35 observaron la capacidad desinfectante del agua 

ozonizada en dientes de bovinos infectados con Estreptococo mutans y 

Enterococo fecales, comparándolo con el hipoclorito de sodio al 2.5%. 

Encontraron que el agua  ozonizada permitía un excelente detrimento de los 

microorganismos antes mencionados y además sugirieron el uso del ozono 

para la desinfección de conductos pulpares en endodoncia.  

Mientras que  Garduño G y cols.27 evaluaron el efecto del agua ozonificada 

sobre el Streptococos mutans de la placa dentobacteriana, comparándolo con 

el efecto del agua sin ozonificar, el estudio demostró que existe una reducción 
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considerable en aquellos casos en los que se utilizó el agua ozonificada 

comparándolo con el grupo control. 

 

Al comparar los niveles de placa bacteriana así como los niveles de 

Streptococcus mutans en cavidad oral tras el periodo de un mes, tanto en el 

grupo de 30 y 60 segundos se halló una diferencia estadísticamente 

significativa, en ambos casos con un p<0.001. Es decir emplear el agua 

ozonizada por un tiempo de 30 ó 60 segundos y en forma diaria, en ambos 

casos los resultados demuestran una disminución de los niveles de  placa 

bacteriana así como de Streptococcus mutans; siendo mucho más eficaz en 

aquellos grupos cuyo tiempo de uso es mucho mayor.  

Al respecto, Minguez F. 26 puntualizó que el enjuague con agua  ozonizada en 

una sola oportunidad no es efectivo pero las sucesivas aplicaciones de este 

conllevan a una reducción en el número de colonias. Khurana A.18 puntualizó 

que la eficacia del tratamiento a base de ozono depende del tiempo de 

exposición, de la frecuencia con que se hace el tratamiento y de la 

concentración a la cual se emplea el ozono. Caso parecido encontramos en los 

estudios de Kim & Yousuf, 2000 y Kim et. al., 1999; quienes mostraron que los 

factores que intervienen en la efectividad de la ozonoterapia son entre otros  el 

tiempo de exposición además de la concentración (gr./l), la temperatura y el 

tipo de microorganismo al cual se quiere tratar24, 25. Estos resultados coinciden 

con los hallazgos de este trabajo; puesto que a mayor tiempo de uso mayor 

disminución  tanto de placa como de microorganismos. 

Otros trabajos como los de Johansson E et al. 36  tuvieron por objetivo evaluar 

el efecto antibacteriano del ozono a los 10, 30 y 60 segundos sobre la 
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presencia de bacterias cariogénicas [Actinomyces naeslundii (ACTCC 

12104(T)), Lactobacilli casei (N CTC 151) y Streptococcus mutans (NCTC 

10449)] con o sin presencia de saliva y además ver el efecto sobre las 

proteínas salivales. Los resultados del estudio mostraron la eliminación de los 

microorganismos a partir de los 10 segundos en un porcentaje bastante 

mínimo, siendo mucho mayor (casi 90%) cuando se los exponían a 60 

segundos.     

Knight GM37 en su estudio del 2008 determinó el efecto que tiene el ozono 

sobre la formación del biofilm (…). El estudio que duró 04 semanas fue invitro y 

constó de 10 controles y 10 casos. A estos últimos les aplicó el ozono por 40 

segundos y tuvo por resultado que a las 04 semanas de aplicación, el ozono 

impide la formación del biofilm   

Fagrell TG38 en un estudio in vitro determinó el efecto del ozono en diferentes 

bacterias cariogénicas. Encontrando que la aplicación del ozono por 20, 40 y 

60 segundos impide el crecimiento de bacterias. La aplicación por un tiempo 

menor de 20 segundos no fue efectiva; mientras que a los 60 segundos 

ninguna de las cepas tratados con ozono mostraba un crecimiento   bacteriano. 

Corroborando así el efecto bactericida de este producto.     

Con los estudios y trabajos antes expuestos podemos afirmar que el uso del 

agua ozonizada como colutorio brinda grandes resultados en la disminución de 

placa como de Streptococcus mutans, siendo este último un microorganismo 

importante en la aparición de las lesiones cariosas. Está claro que la eficacia 

depende del tiempo de uso de este enjuague, es así que a mayor tiempo de 

empleo mejor serán los resultados en la salud oral.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 39

 
V. CONCLUSIONES 

 
1. Los enjuagatorios con agua ozonizada en el control de los niveles de 

placa bacteriana y de Streptococcus mutans en la cavidad oral en los 

alumnos de 6 a 9 años de edad  del IE Juan Velasco Alvarado Nº80015 

matriculados en el año académico 2008, fueron eficaces en un 100%. 

 
2. El nivel de placa bacteriana en los estudiantes de 6 a 9 años de edad  

del IE Juan Velasco Alvarado Nº80015 matriculados en el año 

académico 2008; sometidos a enjuagatorios con agua ozonizada en el 

grupo de 30 segundos fue mala en un 74.3% al inicio del periodo y 

regular  en un 45.1%  al final del mismo. En el grupo de 60 segundos fue 

inicialmente mala en un 77.9% y al final del periodo fue regular en un 

35.4%. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa al 

comparar los niveles según tiempo de enjuague, con un p = 

.000000000000000001 

 
 

3. El nivel de Streptococcus mutans en los estudiantes de 6 a 9 años de 

edad  del IE Juan Velasco Alvarado Nº80015 matriculados en el año 

académico 2008; sometidos a enjuagatorios con agua ozonizada en el 

grupo de 30 segundos fue de 171.9 x 106 UFC/ml al inicio del periodo y 

de 40.5 x 106 UFC/ml al final del mismo. En el grupo de 60 segundos el 

nivel de Streptococcus mutans inicial  fue de 178.9 x 106  UFC/ml y de  

29.2 x 106  UFC/ml al final del periodo. Se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar los niveles según tiempo de 

enjuague, con un p = 0.00000067 
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 VI RECOMENDACIONES 
 
 

• Aumentar el tamaño de muestra para poder extrapolar los resultados a 

poblaciones más grandes 

• Evaluar la efectividad del enjuague de agua ozonizada sobre la placa 

y los Streptococcus mutans 

• Valorar el control de otros factores (como la técnica del cepillado, 

concentración del ozono, la temperatura, etc…) que podrían modificar 

los resultados  

• Determinar la eficacia y luego la efectividad del agua ozonizada como 

enjuague bucal sobre otros tipos de microorganismos, como los 

periodontales. 
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ANEXO 01 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Mediante el presente documento hago constar que acepto participar 

en el trabajo de investigación titulado “Eficacia de los enjuagatorios 

con agua ozonizada en el control de los niveles de placa bacteriana 

y de Streptococcus mutans en cavidad oral.” 

 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido 

antes informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo la 

salud y bienestar de mi persona, además se aclaró que no realizaré 

ningún gasto,  ni recibiré ninguna contribución económica por mi 

participación. 

 

Apellidos y Nombres    : 

_______________________________________ 

DNI : ________________________ 

Firma : ________________________ 

 

 

 

 

Trujillo, ____ de ___________ del 2008 
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ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO 
 

I.  DATOS GENERALES 

1) Apellidos y Nombres del alumno: 

____________________________________ 

2) Fecha:  ___/___/___ 

 
II.  CUESTIONARIO 

 

1. ¿Se encuentra su hijo(a) en tratamiento odontológico actualmente? SI   

NO  

Si contesto afirmativamente, ESPECIFIQUE: 

Qué tipo de tratamiento esta recibiendo: 

………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

….... 

 

2. ¿Su hijo(a)  es  portador(a) de prótesis parcial removible o aparatología 

ortodóntico u ortopédica?   SI NO 

 

 

3. ¿Planea ud y su hijo(a) ausentarse durante los meses de Noviembre a 

Diciembre?  SI NO 

Si contesto afirmativamente ESPECIFIQUE: 

 Por cuantos días: …………………   o Por cuantas Semanas: 

………………….. 
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ANEXO 03    
  

INDICE DE O’LEARY 
                     COD. Nº…… 

 

Cada diente está dividido en cuatro sectores, que corresponden a sus caras: 

mesial, vestibular, distal y palatino o lingual. 
 

 
 

El resultado se obtiene sumando el número de superficies teñidas (con 

sustancia revelante) dividiendo a este número por la cantidad total de superficie 

dentarias presentes en boca y multiplicando por cien. 
  Ref. Bibliog 1 

 
 

RESULTADOS 
Higiene Oral  

Mala  50 a 100% 

Regular 16 a 49% 

Buena – Excelente 0 a 15% 

                                Ref. Bibliog  2 

Ref. Bibl 1 http://www.scribd.com/doc/3263737/Clase-EpidemiologiaIndices-Epidfemiologicos-UAP 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE - Comunicaciones Científicas y Tecnológicas  2006 
Importancia de una correcta higiene bucal para el control de la Placa Bacteriana. 
Carozo, Beatriz J. - Pla, Pablo A. - López Vallejos, Maria L. - Vera, Miguel A. - Argoitia, Mauricio O. 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Argentina 
http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt2006/03-Medicas/2006-M-106.pdf 
Ref. Bibli2.http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdaTesis/Salud/allende_rp/Fase%20Tratamiento.pdf 
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ANEXO 04 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DE LOS NIVELES DE PLACA SEGÚN O’leary 
 

Nº 
Muestras 

GRUPO 
30 segundos  60 segundos 

INICIO   FINAL  INICIO   FINAL 

1  63%  45%  72%  36% 
2  88%  44%  51%  35% 
3  92%  48%  62%  35% 
4  77%  45%  88%  37% 
5  77%  47%  93%  41% 
6  65%  47%  89%  36% 
7  78%  42%  48%  42% 
8  76%  43%  74%  34% 
9  77%  49%  87%  36% 
10  51%  48%  61%  37% 
11  55%  46%  69%  40% 
12  60%  46%  71%  33% 
13  66%  44%  95%  36% 
14  62%  45%  88%  41% 
15  88%  47%  79%  31% 
16  93%  48%  75%  33% 
17  89%  46%  75%  35% 
18  48%  42%  83%  37% 
19  74%  46%  82%  34% 
20  90%  43%  88%  32% 
21  95%  48%  90%  32% 
22  65%  47%  95%  33% 
23  83%  47%  73%  35% 
24  90%  37%  83%  32% 
25  78%  44%  68%  31% 
26  69%  46%  67%  30% 
27  75%  42%  73%  35% 
28  62%  43%  85%  36% 
29  68%  43%  88%  38% 
30  49%  40%  73%  33% 
31  825  44%  88%  35% 
32  83%  48%  75%  36% 
33  83%  47%  83%  41% 
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ANEXO 05 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 DE LOS NIVELES DE Streptococcus mutans. CONTEO DE UFC/ml 
 

Nº 
Muestras 

GRUPO 
30 segundos  60 segundos 

UFC/ml 
INICIO  

UFC/ml 
FINAL 

UFC/ml 
INICIO  

UFC/ml 
FINAL 

1  132 x 106  18 x 106  140 x 106  32 x 106 
2  132 x 106  23 x 106  132 x 106  25 x 106 
3  200 x 106  44 x 106  132 x 106  30 x 106 
4  164 x 106  44 x 106  188 x 106  21 x 106 
5  152 x 106  46 x 106  152 x 106  20 x 106 
6  216 x 106  16 x 106  228 x 106  28 x 106 
7  220 x 106  44 x 106  152 x 106  32 x 106 
8  228 x 106  50 x 106  132 x 106  38 x 106 
9  132 x 106  47 x 106  228 x 106  36 x 106 
10  128 x 106  35 x 106  240 x 106  35 x 106 
11  228 x 106  35 x 106  172 x 106  33 x 106 
12  152 x 106  45 x 106  240 x 106  28 x 106 
13  188 x 106  35 x 106  188 x 106  26 x 106 
14  176 x 106  40 x 106  176 x 106  27 x 106 
15  200 x 106  46 x 106  176 x 106  24 x 106 
16  132 x 106  50 x 106  128 x 106  36 x 106 
17  216 x 106  57 x 106  152 x 106  38 x 106 
18  128 x 106  48 x 106  200 x 106  27 x 106 
19  128 x 106  37 x 106  216 x 106  26 x 106 
20  152 x 106  34 x 106  144 x 106  35 x 106 
21  220 x 106  16 x 106  132 x 106  33 x 106 
22  152 x 106  44 x 106  220 x 106  28 x 106 
23  140 x 106  50 x 106  228 x 106  32 x 106 
24  176 x 106  47 x 106  188 x 106  38 x 106 
25  152 x 106  35 x 106  132 x 106  25 x 106 
26  144 x 106  35 x 106  172 x 106  30 x 106 
27  176 x 106  45 x 106  172 x 106  33 x 106 
28  128 x 106  35 x 106  188 x 106  28 x 106 
29  188 x 106  57 x 106  160 x 106  26 x 106 
30  228 x 106  48 x 106  228 x 106  20 x 106 
31  160 x 106  34 x 106  176 x 106  21 x 106 
32  176 x 106  50 x 106  164 x 106  24 x 106 
33  228 x 106  48 x 106  228 x 106  27 x 106 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
 
 

 

Yo, Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra, profesor de la Escuela de Postgrado 

de la Universidad Nacional de Trujillo, doy constancia  de haber asesorado 

el proyecto de Tesis titulado “EFICACIA DE LOS ENJUAGATORIOS CON 

AGUA OZONIZADA EN EL CONTROL DE LOS NIVELES DE PLACA 

BACTERIANA Y DE Streptococcus mutans EN CAVIDAD ORAL”, cuya 

autora es la señorita CRISTINA LUZ SÁNCHEZ BARRUETO, alumna del  

Doctorado en Estomatología de la Escuela de Post grado de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Doy fe de lo expuesto. 

 

        Trujillo,       de  Noviembre de 2009 

 

  

 

 

                           -------------------------------------------------

- 

                  Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra 
                      Asesor 
                           COD. U.N.T. 2505 
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