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RESUMEN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“GINGIVITIS: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE LA PASTA DENTAL A 

BASE DE ALOE VERA Y LA PASTA DENTAL A BASE DE CLORHEXIDINA EN 

PACIENTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR” 

Autor: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Tutor: Dra. Marina Dona 

Fecha: Enero, 2016 

El inicio de la enfermedad periodontal es la gingivitis que es una de las patologías más 

común en odontología, la cual afecta la estructura de los tejidos periodontales debido a la 

colonización de las bacterias,  esta se puede presentar en jóvenes y adultos sin 

diferencia de género. El tratamiento de la gingivitis consiste en fisioterapia, motivación, la 

eliminación del Biofilm con un correcto control de placa mecánico y químico. En el control 

químico de la placa bacteriana se utilizan agentes antimicrobianos como la Clorhexidina; 

que actúa como un bactericida o bacteriostático de acuerdo a su concentración. Y el aloe 

vera que tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizante y la inhibición de bacterias 

anaerobias y aerobias. El objetivo de este estudio es analizar la eficacia de las pastas 

dentales a base de aloe vera y Clorhexidina en pacientes con gingivitis inducida por la 

acumulación de placa bacteriana. Se seleccionaron 80 pacientes con diagnóstico de 

gingivitis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la muestra 

se dividió en 2 grupos cada uno compuesto de 40 personas. A un grupo se les donó la 

pasta dental que contiene aloe vera (denture) y al otro grupo la pasta dental a base de 

clorhexidina (encident). Posterior a esto se elaboró un periodontograma a cada paciente y 

se procedió a fisioterapia oral y detartraje. A los 30 días se revisó nuevamente a los 

pacientes para volver a medir el nivel de inserción, sondaje y observar si existía 

sangrado; para comparar el grado de reducción de gingivitis y de esta manera definir la 

eficacia de las pastas dentales utilizadas. 

Los resultados indicaron que las dos pastas son eficaces en la reducción de gingivitis, 

con aparentemente mejores resultados para Denture. 

Palabra clave: Gingivitis, pasta dental, aloe vera, Clorhexidina. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente uno de los problemas más frecuentas en la cavidad oral, es la 

enfermedad gingival causada por la acumulación de Biofilm, esta enfermedad se 

puede presentar en jóvenes y adultos, no importa la situación económica ni el 

sexo.  

 

(Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), indican que el primer signo de 

inflamación es el sangrado al sondaje y su intensidad es variable, tanto entre 

individuos como entre sitios en un mismo individuo.  (Serrano Granger & Herrera, 

2005), señalan que la enfermedad gingival puede ser disminuida mediante la 

eliminación de la placa dental y el uso de agentes antimicrobianos que inhiben el 

crecimiento de los microorganismos.  

 

Las pastas dentales en la actualidad contienen compuestos antimicrobianos como 

la clorhexidina y el aloe vera. Sin embargo  (Hernández Martinez, Tudón Torres, 

Guerrero del Angel, & Torres Benitez, 2012), mencionan que la Clorhexidina es 

capaz de reducir la placa bacteriana y la gingivitis. Dicha sustancia carece de 

toxicidad sistémica en su uso oral, no provoca resistencia bacteriana ni sobre 

infecciones. 

 

Mientras que (Alarcon Gallequillos & Fernandez Da Silva, 2013), aluden que el 

Aloe Vera es considerada como planta natural “milagrosa” por presentar 

propiedades  antitóxicas, antimicrobianas, antiinflamatorias, astringentes, 

analgésicas y anticoagulantes. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar la 

eficacia de la pasta dental a base de aloe vera y la pasta dental a base de 

clorhexidina en pacientes con gingivitis de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y de esta manera determinar cuál pasta 

disminuye los signos clínicos de la patología. Para dar a conocer a todos los 

profesionales de la salud estomatológica que tipo de pasta es la indicada en la 

prevención y tratamiento de la gingivitis. 
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades bucales como la caries y periodontopatías, constituyen un 

problema de salud pública en todo el mundo, ya que poseen una alta prevalencia 

en poblaciones con poco acceso a la educación, tanto en los países en vías de 

desarrollo como en los desarrollados; una mala salud bucal produce efectos 

desfavorables en la calidad de vida en general. 

 

Según  (Villalobos, Salazar V, & Ramirez de Sánchez, 2001), el inicio de la 

enfermedad periodontal es la gingivitis como respuesta inflamatoria a la placa 

dentobacteriana, tártaro e irritantes iatrogénicos que están en las superficies 

dentales. 

 

(Löe, 1965), informó que para el aparecimiento de la gingivitis depende de la 

supresión de las medidas de higiene bucal. Además investigó que la remoción de 

placa bacteriana causa resolución de la inflamación gingival, mientras que  

(Serrano Granger & Herrera, 2005), indicaron  que una higiene bucal optima 

puede modificar considerablemente la placa dentobacteriana en cantidad y 

composición especifica.  

 

Un correcto control mecánico y químico de la placa dentobacteriana evita la 

inflamación del periodonto.  

 

El método químico para el control de la placa se dirige a la utilización de 

sustancias antisépticas y/o antibióticas que permiten reducir o retardar la 

formación de la placa bacteriana, así como también interfiere en la adherencia de 

las bacterias a la superficie dental.  (Acosta Gomez & Ocampo Rodriguez, 2007). 
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(Lindhe, 2009) “describe que las sustancias químicas influyen sobre la placa 

cuantitativa y cualitativamente por medio de varias vías.” Que pueden ser: 

 Evitar la adherencia bacteriana, con agentes anti adhesivos. 

 Detener o retrasar la proliferación bacteriana con antimicrobianos. 

 Extraer la placa establecida con lo que a veces es llamado "cepillo dental químico". 

 Alterar la patogenia de la placa.  

 

Las sustancias químicas pueden ser: los compuestos de amonio cuaternario 

(cloruro de benzalconio y el cloruro de cetilpiridinio), fenoles y aceites esenciales 

(triclosán), productos naturales (aloe vera) y bisguanidas (digluconato de 

clorhexidina). 

 

Analizar la eficacia de dos pastas dentales con diferentes compuestos 

antimicrobianos (Clorhexidina y Aloe Vera) en la reducción de la gingivitis es de 

suma importancia para guiar a los estudiantes de odontología y profesionales en 

salud bucal a ofrecer una mejor terapéutica que permita contribuir a la prevención 

así como al tratamiento de la enfermedad gingival. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.1 Objetivo General:  

 

Analizar la eficacia de dos pastas dentales con diferentes compuestos 

antimicrobianos (Clorhexidina y Aloe Vera) en la reducción de la gingivitis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Comparar cuál de las dos pastas dentales utilizadas en pacientes con 

gingivitis es más eficaz en el control de la misma en un tiempo de 30 días. 

 

 Investigar en cual grupo de pacientes se eliminan los signos clínicos de la 

gingivitis después de usar 4 semanas la pasta dental a base de aloe vera 

(denture) y la pasta dental a base de clorhexidina (encident). 

 

 Dar a conocer a los profesionales de la salud odontológica cuál de los 

dentífricos utilizados en este estudio ayuda en el tratamiento y prevención 

de la gingivitis. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo es realizado para obtener un conocimiento real 

sobre cuál de las  dos pastas dentales es mejor para pacientes que presentan 

gingivitis. 

 

En la última década se ha visto un aumento en la cantidad de nuevos datos 

concluyentes que soportan una asociación entre la enfermedad periodontal y la 

enfermedad sistémica y el papel crítico de la inflamación como una “vía” entre la 

boca y el resto del cuerpo, haciendo que el control y prevención de la gingivitis 

sea de suma importancia en la práctica odontológica. 

 

Las pastas dentales hasta hace pocos años eran consideradas por su efecto 

cosmético, pero los avances tecnológicos han hecho que se incluyan en ellas 

substancias con efectos terapéuticos utilizados para el control bacteriano, como 

son: el triclosán, clorhexidina, xilitol, aloe vera y flúor. 

 

Las compañías fabricantes realizan investigaciones que demuestran el porcentaje 

y tiempo de efectividad del producto que promueven, pero no se comparan con 

otras casas comerciales u otros agentes antimicrobianos. 

 

El estudio será realizado en 80 pacientes con gingivitis de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ya que se considera una 

muestra aceptable para la investigación.  

 

La muestra se dividirá en 2 grupos cada uno compuesto de 40 personas. A un 

grupo se les dará la pasta dental que contiene aloe vera (Denture) y al otro grupo 

la pasta dental a base de clorhexidina (encident). Posterior a esto se elabora un 

periodontograma a cada paciente y se procederá a fisioterapia oral y detartraje.  

 

Finalmente se donara una pasta dental a cada paciente. 

A los 30 días se llamara nuevamente a los pacientes para volver a medir el nivel 

de inserción, sondaje y observar si existe sangrado; para comparar el grado de 
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reducción de gingivitis y de esta manera definir la eficacia de las pastas dentales 

utilizadas. 

 

Los resultados de este estudio servirán a los profesionales odontólogos y 

especialistas en periodoncia para que en el futuro  puedan elegir el dentífrico ideal 

para el paciente con gingivitis. Teniendo un conocimiento más amplio sobre los 

efectos terapéuticos e indicando productos dentales más efectivos. 
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1.4 HIPÓTESIS  

 

HIPOTESIS AFIRMATIVA 

 

Las pastas dentales que en su composición presentan Clorhexidina y Aloe Vera 

son eficaces en la disminución de la gingivitis. 

 

HIPOTESIS NULA 

Las pastas dentales que en su composición presentan Clorhexidina y Aloe Vera 

no son eficaces en la disminución de la gingivitis. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 PERIODONTO NORMAL 

 

(Lindhe, 2009), define el periodonto (peri = alrededor, odontos = diente), que 

comprende los siguientes tejidos: encía, ligamento periodontal, cemento radicular 

y hueso alveolar. 

 

El periodonto tiene como función unir el diente al tejido óseo de los maxilares. 

 

2.1.1 Encía 

 

2.1.1.1 Generalidades 

 

(Acosta Gomez & Ocampo Rodriguez, 2007) aludieron que la encía recubre la 

apófisis alveolar y rodea la porción cervical de los dientes.  Está formada por una 

capa epitelial y la lámina propia (tejido conectivo). 

 

A nivel coronal, la encía de color rosado coralino termina en el margen gingival 

libre. A nivel apical, la encía se continúa con la mucosa alveolar laxa y de color 

rojo oscuro, de la cual está separada por la línea mucogingival la cual no está 

presente en palatino. 

 

(Lindhe, 2009),  señaló que el margen gingival libre a menudo es redondeado, de 

modo que se forma una pequeña invaginación entre el diente y la encía al cual se 

denomina surco gingival. 

 

“Un surco gingival sano no excede los 2 0 3mm medido con la sonda periodontal”. 

(Wolf & Hassell, 2009). 

Según  (Lindhe, 2009), la encía adherida es de textura firme. Inmóvil por estar 

firmemente adherida al hueso alveolar y al cemento por fibras del tejido conectivo. 
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El ancho de la encía aumenta con la edad. 

 

2.1.2 Estructura De Soporte Dentario 

 

2.1.2.1 Ligamento periodontal 

 

Según  (Carranza & Newman, 2010), el ligamento periodontal es un tejido 

conjuntivo altamente vascularizado y celular que rodea a las raíces de los dientes 

y conecta el cemento radicular con la pared del alveolo.  

 

(Wolf & Hassell, 2009), indican que el ligamento se localiza en el espacio situado 

entre las raíces dentales y el hueso alveolar fasciculado. El espesor del ligamento 

periodontal es de 0.25mm aproximadamente y disminuye con la edad. 

 

(Acosta Gomez & Ocampo Rodriguez, 2007) concluyen que la presencia del 

ligamento periodontal es esencial para la movilidad de los dientes. La movilidad 

dentaria está determinada en gran medida por el ancho, altura y calidad de 

ligamento periodontal. 

 

2.1.2.2 Cemento  

 

Señaló  (Genco, Goldman, & Cohen, 1993), que el cemento es un tejido duro y se 

presenta por capas alrededor de la raíz dental. Brinda inserción radicular a las 

fibras del ligamento periodontal y contribuye al proceso de reparación tras las 

lesiones de la superficie radicular.  

 

(Wolf & Hassell, 2009), identificaron cuatro tipos de cementos.  

a) Cemento acelular afibrilar se localiza solo en la región cervical del diente, 

en la unión cemento adamantina. 

b) Cemento acelular extrínseco es secretado por los fibroblastos y se encarga 

del anclaje del diente al alveolo. Se localiza en el tercio cervical. 

c) Cemento celular de fibras intrínsecas es un componente del cemento de 

fibras mixtas. Ubicado a nivel apical, central y furcal de la raíz.  
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d) Cemento celular de fibras mixtas está dispuesto vertical y horizontalmente 

hacia la superficie radicular. Ubicado en la porción apical de la raíz y en la 

región de la furca. 

 

El cemento radicular no posee vasos sanguíneos ni linfáticos, no tiene inervación, 

no experimenta reabsorción y remodelado fisiológico pero se caracteriza por un 

depósito continuo durante toda la vida. 

 

2.1.2.3 Aparato de soporte óseo 

 

(Wolf & Hassell, 2009), señalaron que son estructuras dependientes de los 

dientes. Está formado por: hueso alveolar, hueso trabecular y hueso compacto. 

 

a) El hueso compacto cubre y contiene el proceso alveolar. 
 

b) El hueso alveolar forma la pared alveolar y tiene de 0.1 a 0.4mmm de grosor, 
presenta los  canales de Volkman a través de los cuales entran y salen vasos y 
nervios del ligamento periodontal. 

 
c) El hueso trabecular se encuentra entre los antes mencionados. 

 

2.1.2.4 Irrigación e inervación del periodonto 

 

(Lindhe, 2009), alude que el periodonto posee un rico aporte sanguíneo no solo 

por su metabolismo sino también por sus demandas mecánico/funcionales. 

 

La irrigación en el maxilar según  (Lindhe, 2009) está dada por las arterias 

alveolares anteriores y posteriores, la arteria infraorbital y la arteria palatina.  

 

Mientras que en la mandíbula,  (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009) 

señalaron que esta irrigada por la arteria mandibular, la arteria sublingual, la 

arteria mentoniana y las arterias bucal y facial. Los vasos linfáticos siguen el árbol 

vascular. 

 

“La inervación del periodonto está dada en el maxilar por la segunda rama del 

trigémino (nervio maxilar) y en la mandíbula por la tercera rama del trigémino 

(nervio mandibular).”  (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009) 
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2.2 BIOFILM 

 

(Pérez Luyo, 2005), indicó que el término Biofilm fue introducido por Costerton en 

1978.  

 

“El biofilm es una formación de agregados bacterianos, existentes como 

comunidades cercanamente asociadas, que se adhieren a una variedad de 

superficies naturales o artificiales, en un medio acuoso que contiene una 

concentración suficiente de nutrientes para sostener las necesidades metabólicas 

de la microbiota” según  (Pérez Luyo, 2005).   

 

La agregación de microorganismos en las superficies de la cavidad bucal es lo 

que favorece el aparecimiento de enfermedades como la caries, gingivitis, 

periodontitis, infección periimplantaria y estomatitis.  

 

(Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), afirman que el biofilm bacteriano 

es resistente a su disgregación como a su eliminación. En estas comunidades 

microbianas, existen asociaciones entre bacterias que establecen relaciones de 

sinergismo o antagonismo que junto con las propiedades intrínsecas de las 

superficies dentarias y la accesibilidad de nutrientes, la hacen muy resistentes a la 

disgregación y a la eliminación mecánica. 

 

Según (Lindhe, 2009), el tratamiento con sustancias antimicrobianas suele ser 

inútil a menos que los depósitos bacterianos sean eliminados mecánicamente. 

 

2.2.1 Placa Supragingival 

 

Las superficies dentales como el esmalte y el cemento están recubiertos por una 

fina película de glicoproteínas. 
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(Serrano Granger & Herrera, 2005), afirma que las bacterias cocoideas son las 

primeras que se  adhieren a la película sobre la superficie dentaria junto con 

células epiteliales y leucocitos polimorfonucleares.   

 

Según  (Wolf & Hassell, 2009), en el transcurso de los días siguientes bacilos 

Gram-positivos,  Gram-negativos y las primeras formas filamentosas comienzan a 

colonizar. La flora bacteriana produce que el tejido incremente su exudación y 

migración de leucocitos polimorfonucleares hacia el surco. 

 

(Wolf & Hassell, 2009), señalan que por el aumento de secreción del fluido del 

surco llevan a la desintegración del epitelio gingival. Esto permite a las bacterias 

invadir con facilidad entre el diente y el epitelio conjuntivo e invadir el área 

subgingival. 

 

2.2.2 Placa Subgingival 

 

(Wolf & Hassell, 2009), mencionan que desde la región supragingival puede 

extenderse una biopelícula de placa subgingival que se forma con frecuencia 

dentro del surco gingival.  

 

Por lo tanto  (Lindhe, 2009), señaló que se caracteriza por presentar bacterias 

anaerobias Gram-negativas móviles. La biopelícula subgingival también puede 

calcificarse, lo cual forma un cálculo duro y difícil de remover. 

 

2.3 CALCULO DENTAL 

 

Según (Ramón Gil, Gil Loscos, & Alpiste Illueca, 2004), el cálculo dental es la 

placa bacteriana mineralizada, que se encuentra adherido a la superficie dental o 

a otras estructuras sólidas en la cavidad bucal. 
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2.3.1 Características, Distribución Y Diagnóstico Clínico 

 

(Lindhe, 2009), señaló que el grado de formación de cálculos dentales no solo va 

depender de la cantidad de bacterias sino de la secreción de las glándulas 

salivales.  

 

Por lo tanto (Acosta Gomez & Ocampo Rodriguez, 2007), indican que 

supragingivalmente suele encontrarse con mayor frecuencia en la cara lingual de 

los dientes antero inferiores  y la cara vestibular de los primeros molares 

superiores. 

 

Según (Genco, Goldman, & Cohen, 1993), el cálculo ppresenta una coloración 

que va desde el blanco cremoso hasta el ocre o marrón y de consistencia 

moderada. 

 

Para  (Díaz Caballero, Fonseca Ricaurte, & Parra Conrrado, 2011), s (Tur Faijon, 

2011), subgingivalmente solo se los puede detectar por exploración táctil, y a este 

nivel se los puede observar radiográficamente. Si se separa el margen gingival se 

observa masas amarronadas o negras de aspecto rugoso.  
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y LESIONES QUE AFECTAN 

AL PERIODONCIO. 

 

Tabla N° 1 

Clasificación De La Enfermedad Periodontal 

Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene Bucal. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espin 

ENFERMEDADES GINGIVALES 

Enfermedades gingivales inducidas por placa 

Enfermedades gingivales no inducidas por placa 

PERIODONTITIS CRONICA 

Localizada 

Generalizada 

PERIODONTITIS AGRESIVA 

Localizada 

Generalizada 

PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

Enfermedades periodontales necrosantes 

Gingivitis Ulcero Necrosante (GUN) 

Periodontitis ulcerativa necrosante (PUN) 

ABCESOS DEL PERIODONCIO 

Absceso gingival 

Absceso periodontal 

Absceso pericoronario 

PERIODONTITIS RELACIONADA CON LESIONES ENDODONTICAS 

Lesión endodontica-periodontal 

Lesión periodontal-endodontica 

Lesión combinada 

MALFORMACIONES Y LESIONES CONGENITAS O ADQUIRIDAS 

Factores localizados relacionados con un diente que predisponen a enfermedades gingivales inducidas por 

placa o periodontitis. 

Deformidades mucogingivales y lesiones en torno a dientes. 

Deformidades mucogingivales y lesiones en rebordes desdentados. 

Trauma oclusal  
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2.5 GINGIVITIS 

 

2.5.1. Concepto 

 

Según  (Carranza & Newman, 2010), la “gingivitis” es una entidad patológica de 

tipo infeccioso que se caracteriza por la presencia de colonias bacterianas en el 

aparato de inserción, la cual desencadena cambios macroscópicos (encía color 

rojo, edematosa, consistencia blanda, textura  lisa, superficie brillante, márgenes 

redondeados papilas interdentales bulbosas) y microscópicos (neoformación y 

proliferación vascular, perdida de fibras conectivas, infiltrado celular inflamatorio y 

aumento de leucocitos). 

 

De la misma manera  (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009) definen 

que la “gingivitis” es una respuesta inflamatoria de la encía a los irritantes locales 

(biofilm). 

 

2.5.2 Clasificación 

 

Tabla N°2 

Clasificación de la gingivitis 

GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA  

Gingivitis asociada a factores locales en un periodonto vulnerable 

Gingivitis asociada a factores locales en un periodonto reducido 

GINGIVITIS MODIFICADA POR FACTORES ENDOCRINOS 

Gingivitis asociada al embarazo 

Gingivitis asociada a la pubertad, ciclo menstrual, y a la ingesta de 

contraceptivos 

GINGIVITIS EN SITUACIONES ESPECIALES 

Tabaco 

Respiración oral 

Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene Bucal. Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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2.5.3 Enfermedad Gingival Inducida Por Placa 

 

2.5.3.1 Concepto 

 

La Academia Americana de Periodoncia en 1999 introduce el concepto de 

enfermedad gingival inducida por placa. 

 

Según  (Carranza & Newman, 2010), la enfermedad gingival inducida por placa es 

producto de la interacción entre microorganismos que se hallan en la biopelícula 

de la placa dental y los tejidos y células inflamatorias del huésped. 

 

Para  (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), aquí se encuentran todas 

las lesiones que presenten: signos y síntomas limitados a la encía. 

 

 Presencia de placa dental para iniciar la lesión. 

 Signos clínicos de inflamación (agrandamiento del contorno gingival debido a edema o 

fibrosis, cambio de color a rojo o rojo-azulado, aumento de la temperatura surcular, 

hemorragia tras estimulación, aumento del exudado gingival). 

 Niveles de inserción estables (tanto en un periodonto sin pérdida de inserción como en un 

periodonto reducido) 

 Reversibilidad de la lesión tras la remoción de la etiología. 

 Posible rol como precursor de pérdida de inserción dental. 

 

2.5.3.2 Clasificación Y Generalidades 

 

2.5.3.2.1 Gingivitis Asociada A Factores Locales En Un Periodonto 

Vulnerable 

 

La etiología bacteriana fue demostrada ampliamente desde la década de 1960 

con el estudio clásico de la gingivitis experimental de Löe et al. y posteriormente 

duplicada por muchísimos investigadores.  

 

Demostrando que la “gingivitis” se desarrolla cuando la placa se acumula sobre 

las superficies dentales y siempre desaparece cuando se remueve la placa.  (Löe, 

Theilade, & Jenssen, 1965) 
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(Lindhe, 2009), informa que la acumulación de placa dental, puede ser estimulada 

por factores locales que facilitan su retención en áreas marginales y papilares.  

 

(Matesanz Pérez, Matos Cruz R, & Bascones Martínez, 2008) determinaron que 

los factores locales pueden ser el cálculo, deficiencias vertical y marginal en 

restauraciones y superficies rugosas de dientes (perlas adamantinas) o 

restauraciones sobre contorneadas. 

 

Según  (Tur Faijon, 2011), clínicamente el contorno de la encía cambia y aparece 

más redondeado con un grado variable de edema o fibrosis. La profundidad del 

surco puede aumentar ligeramente debido a la formación de pseudobolsas, lo que 

refleja el aumento de volumen de los tejidos gingivales. 

 

(Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), describen que el primer signo 

de inflamación es el sangrado al sondaje y su intensidad es variable, tanto entre 

individuos como entre sitios en un mismo individuo.  

 

El sondaje tiene un gran valor diagnóstico y también preventivo de formas más 

avanzadas de gingivitis.  

 

(Enrile de Rojas & Santos Alemany, 2005), los cambios de color varían con la 

intensidad de la inflamación y están producidos por las alteraciones vasculares 

que ocurren en el tejido conectivo subyacente y también por cambios en el grado 

de queratinización del epitelio. 

 

(Acosta Gomez & Ocampo Rodriguez, 2007),  (Balaz Sibambe, 2014), afirman 

que el análisis radiográfico de pacientes con “gingivitis” muestra una lámina dura 

sin pérdida de continuidad y dentro de los límites considerados normales en un 

periodonto sano (distancia a la unión amelocementaria -2mm).  
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2.5.3.2.2 Gingivitis Asociada A Factores Locales En Un Periodonto Reducido 

 

(Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), aluden que después del 

tratamiento periodontal en un paciente con periodontitis, los tejidos periodontales 

se encuentran sanos pero con una altura ósea reducida. 

 

Este tipo de pacientes clínicamente presentan los mismos signos inflamatorios 

que ocurren en la “gingivitis” en un periodonto vulnerable, pero sin evidencia de 

pérdida de inserción progresiva. 

 

Por lo tanto (Lindhe, 2009) señala que los niveles de inserción se deben mantener 

estables en el tiempo. 

 

Presenta las siguientes características: (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 

2009). 

 

 Resolución de una periodontitis anterior, por lo que puede presentar perdida de inserción o 

pérdida ósea ya existentes anteriormente. 

 Presencia de placa en el margen gingival 

 Cambios de color 

 Cambios del contorno gingival 

 Aumento de la temperatura surcular 

 Aumento del exudado gingival 

 Sangrado al sondaje 

 Reversibilidad con la remoción de la placa dental. 

 

2.5.3.3 Histopatología 

 

(Tur Faijon, 2011), menciona que luego de la exposición a los microorganismos 

de la placa dental se producen modificaciones en el complejo vascular gingival, en 

el contenido celular del tejido conectivo y en el epitelio de unión. Para (Carranza & 

Newman, 2010), los cambios vasculares incluyen el aumento sustancial de la 

cantidad de vasos permeables y dilatados. Las alteraciones en la permeabilidad 

de las paredes vasculares y la presión hidrostática en esos vasos dan lugar al 

intercambio de líquido y de células entre la sangre y el tejido conectivo gingival. 
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Estas modificaciones dan como resultado edema y cambios de color a rojo o rojo 

azulado.  

 

(Wolf & Hassell, 2009), manifiesta que el epitelio de unión muestra infiltración y 

migración de leucocitos, hasta el 70% del volumen de la zona afectada puede 

estar compuesto de bacterias, productos celulares, líquidos y productos 

moleculares de la lesión inflamatoria en el tejido conectivo subyacente.  

 

Según (Villalobos, Salazar V, & Ramirez de Sánchez, 2001), la disgregación del 

epitelio de unión y el aumento de vasos permeables en el plexo vascular contiguo 

al epitelio de unión son responsables de la tendencia al sangrado de la encía 

inflamada ante un estímulo suave. Se observa un aumento de flujo de líquido 

crevicular y un aumento simultaneo de la cantidad de leucocitos en el líquido 

gingival.  

 

2.5.3.4 Tratamiento 

 

Para (Tur Faijon, 2011), el éxito del tratamiento de la gingivitis consiste en la 

motivación del paciente e instrucciones  correctas de higiene oral. Posterior a esto 

se realiza la remoción de los depósitos bacterianos con ultrasonidos en caso de 

que el paciente presente únicamente cálculo supragingival, pero si existe calculo 

subgingival será necesario la utilización de curetas para eliminar los depósitos 

calcificados (detartraje). 

Posteriormente se hará un pulido utilizando pasta abrasiva con flúor y se incluirá 

al paciente en un programa de mantenimiento periódico.  

(Matesanz Pérez, Matos Cruz R, & Bascones Martínez, 2008), indican que se 

debe eliminar factores retentivos de placa como restauraciones defectuosas e 

incluso en algunos casos se puede recurrir a la ortodoncia para resolver 

problemas de apiñamiento dental.  

Aunque el control mecánico sigue siendo el punto principal para el control de la 

placa, el control químico constituye una buena opción para los individuos que  no 

pueden aplicar de manera eficiente las maniobras mecánicas.  
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2.6. CONTROL DE PLACA 

 

2.6.1 Control Mecánico De Placa 

 

(Pérez Luyo, 2005), afirma que los métodos mecánicos utilizados de forma 

rutinaria han sido considerados desde siempre como la mejor manera de que los 

pacientes eliminen la placa, aunque a menudo se queden bacterias residuales sin 

eliminar.  Para (Enrile de Rojas & Santos Alemany, 2005), esto se debe en parte a 

la utilización inadecuada del cepillado y del hilo dental. Incluso en pacientes bien 

entrenados suele haber problemas de higiene en áreas de difícil acceso y en 

sectores posteriores.  

Los métodos mecánicos para la eliminación de la placa requieren tiempo, 

motivación y destreza manual. Además, la motivación y el cumplimiento a menudo 

desaparecen con el tiempo. Por tanto las técnicas mecánicas de higiene oral 

pueden no ser suficientes para controlar la placa y la gingivitis. 

 

2.6.1.1 Cepillo Dental  

 

Por siglos, el cepillo dental ha servido para remover partículas de alimento y placa 

de todas las superficies dentales. Pero el cepillo no provee una higiene interdental 

óptima. Además cuando es usado con una fuerza extrema puede dañar incluso a 

la gingiva sana. 

 

Según  (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), las características 

ideales para un cepillo dental manual son: 

 Tamaño de mango adecuado para la edad y destreza motora del paciente que lo utilice. 

 Tamaño de la cabeza del cepillo adecuado al tamaño de la boca del paciente. 

 Uso de filamentos de nylon o polyester de punta redondeada y tamaño inferior a 0,009 

pulgadas de diámetro. 
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 Uso de filamentos suaves configurados según los estándares de la industria. 

 Filamentos que permitan mejorar la eliminación de placa en los espacios interproximales y 

a lo largo del margen gingival. 

 

Tabla N°3 

Recomendaciones sobre el cepillo dental manual más adecuado según la edad del paciente y 

su condición bucal 

RECOMENDACIONES SOBRE EL CEPILLO DENTAL MANUAL MAS ADECUADO SEGÚN LA 

EDAD DEL PACIENTE Y SU CONDICIÓN BUCAL 

Niños menores de 2 años Cepillos con filamentos extrasuaves y mango 

antideslizante (para los padres) 

Niños entre 2 y 8 años Cepillos con cabezal estrecho mango de fácil 

agarre y filamentos suaves 

Niños mayores de 8 años Cepillos con filamentos suaves 

Pacientes con grandes apiñamientos y/o 

enfermedad periodontal 

Cepillos con cabezal pequeño, recto, plano y 

filamentos suaves 

Procedimientos quirúrgicos Cepillos dentales con filamentos extrasuaves 

Portadores de prótesis removibles Cepillos de prótesis 

Portadores de ortodoncia Cepillos con filamentos dispuestos en dos 

alturas diferentes y suaves 

 

Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene Bucal. Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 

 

 

2.6.1.1.1 Métodos De Cepillado 

 

(Castro, Corral, García, León, Martinez, & Moreno, 2008), afirman que la técnica 

de cepillado ideal es la que permita una eliminación completa de la placa en el 

menor tiempo posible y sin causar ninguna lesión a los tejidos. 
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(Manau, y otros, 2004), constataron que los odontólogos han reconocido una y 

otra vez que la mayoría de los pacientes a pesar de la instrucción parecen estar 

satisfechos con la “técnica de barrido horizontal”. La más recomendada por los 

profesionales de la salud bucal es la “técnica modificada de Bass” (Bass 1954). 

Mientras que para  (Castro, Corral, García, León, Martinez, & Moreno, 2008), esta 

técnica consiste en posicionar las cerdas del cepillo perpendicularmente al eje 

largo del diente con el fin de introducir las cerdas en el surco gingival. Se mueve 

el cepillo en sentido antero posterior y luego se rota la cabeza del cepillo 

aplicando un movimiento en dirección oclusal. 

 

2.6.1.2 Dentífricos 

 

Según (Aguilar Agullo, Cañamas Sanchis, Ibañez Cabal, & Gil, 2013), el termino 

dentífrico proviene de las palabras dents (diente) y fricare (frotar). Una definición 

contemporánea y sencilla de un dentífrico, expresa que es una mezcla utilizada 

sobre el diente junto con un cepillo dental. Mientras que para (Wolf & Hassell, 

2009), el dentífrico es un componente integral del cuidado dental diario para 

mejorar la higiene oral. Los dentífricos duplican la eficacia de la remoción de placa 

mecánica y por lo tanto ayudan a prevenir enfermedades orales tales como la 

caries y la inflamación gingival. 

 

2.6.1.2.1 Composición 

 

(Muñoz Sanchez, 2016), señala que el componente más importante de cualquier 

dentífrico es la sustancia abrasiva. Los fabricantes usan muchos abrasivos 

diferentes, los cuales varían no solo en cuanto a su composición química 

(fosfatos, carbonatos, sílice, alúmina, etc.), sino también según el tamaño y forma 

de sus partículas (redondeadas, angulares). Estas diferencias determinan el 

efecto de pulido del producto, así como la capacidad abrasiva del dentífrico en la 

dentina. 
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(Balaz Sibambe, 2014), alude que los componentes no mecánicos de los 

dentífricos incluyen los ingredientes químicos (principio pasivo de la prevención): 

estos ingredientes previenen la caries (flúor), tratan la dentina expuesta 

hipersensitiva (sales K y Sr; flúor), propiedades desinfectantes (clorhexidina), y 

blanquean los dientes manchados (H2O2; carbamida). 

 

(Candray Arguello, Duarte Bonilla, & Jacinto Ortega, 2011), afirman que la mayor 

parte de las pastas dentales contienen algunos o todos de los ingredientes 

listados en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 4 

Componentes de los dentífricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene Bucal. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

ABRASIVOS 20 a 40 % 

AGUA 20 a 40 % 

HUMECTANTES 20 a 40 % 

ESPUMANTE (JABÓN O 

DETERGENTE) 

1 a 2% 

FIJADOR 2% 

SABORISANTE 2% 

EDULCORANTE 2% 

AGENTE TERAPÉUTICO 5% 

COLORANTE O CONSERVADOR 1% 
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2.6.1.2.2 Tipos de Dentífricos 

 

(Candray Arguello, Duarte Bonilla, & Jacinto Ortega, 2011), mencionan que los 

dentífricos antisensibilizantes contienen el 5% de nitrato de potasio, esto puede 

reducir la actividad nerviosa y el dolor interdental, por impulsos de interrupción lo 

que reduce el dolor.  

 

(Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), indica que los dentífricos 

antibacteriano son los que previenen la placa y la gingivitis, el ingrediente principal 

es un agente antimicrobiano el cual inhibe el crecimiento de las bacterias.    

Agentes limpiadores son los que contienen detergentes que penetran y debilitan 

los depósitos de la superficie del diente, favoreciendo su eliminación.   

 

 Según  (Muyulema, 2011), los dentífricos blanqueadores son los que quitan 

manchas de esmalte dental, pero un uso  prolongado puede causar irritación de 

las encías y sensibilidad acentuada.  

 

2.6.2 Control De Placa Químico 

 

(Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), menciona que los agentes 

quimioterapéuticos pueden desempeñar una importante función como ayuda de 

los métodos mecánicos para la prevención y el tratamiento de las patologías 

periodontales, y su facilidad de uso los convierte en una alternativa muy atractiva 

para el paciente. 

 

El tipo de producto a seleccionarse ha de ser valorado por el profesional no solo 

en función de su eficacia, sino también en los efectos que pudieran alterar la 

aceptación por parte del paciente  
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(Enrile de Rojas & Santos Alemany, 2005), corrobora que actualmente el control 

químico de placa incluye solamente las áreas supragingivales y marginales 

debido a que los agentes químicos no alcanzan la zona subgingival. 

Tabla N°5 

Definición de productos para la higiene oral en función de su acción 

 

Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene Bucal. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 

 

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA HIGIENE ORAL EN FUNCIÓN DE 

SU ACCIÓN 

NOMBRE DEFINICIÓN 

Agentes antimicrobianos Productos químicos con efecto bactericida o 

bacteriostático in vitro, pero que no pueden 

extrapolarse que tengan eficacia in vitro contra 

la placa bacteriana 

Agentes reductores (o 

inhibidores) de placa 

Productos que han mostrado su capacidad para 

reducir la cantidad o alterar la composición de la 

placa bacteriana, pero cuyo efecto podría ser o 

no suficiente para influir sobre la gingivitis o la 

caries 

Agentes antiplaca Productos cuyo efecto sobre la placa bacteriana 

es suficiente como para obtener un beneficio 

sobre la gingivitis o la caries 

Agentes antigingivitis Productos químicos que reducen la inflamación 

gingival sin ejercer necesariamente un efecto 

sobre la placa bacteriana(incluirá cualquier 

agente antiinflamatorio 
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(Ramón Gil, Gil Loscos, & Alpiste Illueca, 2004), indican que el objetivo de los 

agentes químicos es alterar la cantidad y/o calidad de la placa supra y 

subgingival. Sus propiedades ideales deben ser: 

 Amplio espectro antimicrobiano. 

 Alta sustantividad, capacidad de retenerse en la boca después de su aplicación y de ir 

liberándose posteriormente, asegurando así una permanencia en el sitio de administración 

durante un tiempo suficiente)  

 Estabilidad química durante su almacenamiento. 

 No causar reacciones adversas en la mucosa. 

 No producir resistencias bacterianas (seguridad ecológica) 

TABLA N°6 

Clasificación de los agentes químicos en función de su sustantividad. 

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS EN FUNCIÓN DE SU SUSTANTIVIDAD 

1.ra generación Sin sustantividad significativa. 

Su permanencia en boca es de 

pocas horas 

 Fenoles y aceites esenciales 

 Compuestos de amonio 

cuaternario (cloruro de 

cetilpiridino y cloruro de 

benzalconio) 

 Agentes oxidantes 

 Yoduros 

 Alcaloides vegetales 

(sanguinaria) 

2da generación Tienen alta sustantividad. Su 

actividad se mantiene en boca 

durante horas (12 a 24 horas). 

 Bisbiguanidas (Clorhexidina) 

 Fluoruro estañoso y fluoruro 

de amina 

 Triclosán con copolímero. 

3ra generación Actividad antiplaca media. 

Interfieren con la adhesión 

bacteriana. 

 Alcoholes amina (octapinol, 

delmopinol) 
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Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene 

Bucal. Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín. 

 

Los agentes químicos pueden usarse solos o combinados y se presentan en 

forma de dentífricos, colutorio, gel y spray. 

 

(Villalobos, Salazar V, & Ramirez de Sánchez, 2001). manifiestan que en la 

actualidad los agentes antimicrobianos de uso local más usados son la 

clorhexidina, triclosán, aceites esenciales y los derivados del amonio cuaternario.  

Mientras que (Wolf & Hassell, 2009), afirman que a lo largo de los años se han 

empleado distintos agentes como la sanguinaria, agentes oxigenados y la 

povidona yodada. 

 

Tabla N°7 

CONTROL QUIMICO DE LA PLACA – AGENTES DESINFECTANTES, “QUIMIO-

SUAVE” 

 

CONTROL QUIMICO DE LA PLACA – AGENTES DESINFECTANTES, “QUIMIO-

SUAVE” 

CLASIFICACIÓN 

QUÍMICA 

EJEMPLOS EFECTO PRODUCTOS 

Bisbiguanidas Clorhexidina antimicrobial Enjuagues, gel, 

dentífricos, 

spray 

Sustancias de 

amonio 

cuaternario 

 Cloruro de 

cetilpiridino 

 Cloruro de 

Benzalconio 

antimicrobial Enjuagues 

bucales 
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Fenoles y 

aceites 

esenciales 

 Timol, mentol, 

aceite de eucalipto 

 Triclosán 

Antimicrobial 

Antimicrobial, 

antiinflamatorio 

Enjuagues 

bucales, 

dentífricos 

Iones metálicos  Estaño, zinc 

 Estroncio, calcio 

Antimicrobial 

insensibilizantes 

Enjuagues 

bucales, 

dentífricos 

Halógenos 

 Flúor 

 yodo 

 Flúor de sodio, 

monofluorofosfato 

de sodio 

 Flúor estañoso 

 Flúor amino 

 Yodo de povidona 

Inhibición de 

caries 

(antimicrobial), 

insensibilizantes 

antimicrobial 

Enjuagues 

bucales, 

dentífricos, 

barniz 

Soluciones 

colutorias 

Amino 

alcoholes 

 Delmopinol Inhibe la 

formación de la 

biopelícula 

Aun no hay 

productos 

disponibles 

Ligando 

divisores de 

oxigeno 

 Peróxido de 

hidrogeno 

 Perborato de sodio 

 Percarbonato de 

sodio 

antimicrobial Enjuagues 

bucales 

Productos de 

plantas 

 Sanguinaria 

 Aloe vera 

antimicrobial Enjuagues 

bucales. 

Dentífricos 

Enzimas  Glucosa oxidasa 

 Amilglucosa 

oxidasa 

antimicrobial Dentífricos 

 

Fuente: Enrile de Rojas, F., & Fuenmayor Fernández, V. (2009). Manual de Higiene Bucal. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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2.6.2.1 Clorhexidina 

 

Según (Hernández Martinez, Tudón Torres, Guerrero del Angel, & Torres Benitez, 

2012), es un agente antibacteriano con un claro efecto antiplaca, aunque por su 

mecanismo de acción no consigue eliminar la placa ya formada.  

 

(Ramón Gil, Gil Loscos, & Alpiste Illueca, 2004), manifiesta que es una 

bisbiguanida catiónica, es decir, que tiene una superficie cargada positivamente 

que se une a las superficies cargadas negativamente, lo que a nivel bucal incluye 

dientes, tejidos blandos y bacterias.  

(Jolkovsky, y otros, 1990), afirman que por su mecanismo de acción, se incluye en 

los agentes antimicrobianos del tipo membrana-activo al actuar sobre la 

membrana citoplasmática con amplio espectro frente a microorganismos Gram+ y 

Gram- , hongos dermatofitos y algunos virus. 

 

Según  (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), su mecanismo de acción 

se puede dividir en varias fases: 

 Fase1. Atracción hacia la superficie bacteriana. La diferencia de carga eléctrica permite la 

unión entre las bacterias (cargadas negativamente) y las moléculas de Clorhexidina 

cargadas positivamente. 

 Fae2. Alteración de la membrana celular externa y unión con la membrana citoplasmática 

alterando su permeabilidad. Se producen fugas de elementos citoplasmáticos de bajo 

peso molecular. 

 Fase3. Coagulación y precipitación del contenido citoplasmático. Muerte de la bacteria. 

 

(Hernández Martinez, Tudón Torres, Guerrero del Angel, & Torres Benitez, 2012), 

informan que dependiendo de la concentración, la Clorhexidina ejerce diferentes 

efectos sobre las bacterias. A bajas concentraciones es bacteriostático 

permitiendo que la membrana bacteriana se recupere. A concentraciones altas la 

Clorhexidina es bactericida. 
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(Renton Harper, Addy, Moran, & Doherty, 1996), corroboran que la Clorhexidina 

es capaz de reducir la placa bacteriana y la gingivitis. Carece de toxicidad 

sistémica en su uso oral, no provoca resistencia bacteriana ni sobre infecciones. 

Sin embargo (Hernández Martinez, Tudón Torres, Guerrero del Angel, & Torres 

Benitez, 2012), afirman que su uso produce efectos secundarios locales 

reversibles como son manchas pardas en los dientes y lengua, pigmentaciones en 

restauraciones con resinas y alteraciones pasajeras de la percepción gustativa. 

Por lo que es recomendable no ingerir alimentos ricos en cromógenos para evitar 

las pigmentaciones  

 

Según, (Enrile de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009), el 30% de la 

clorhexidina se retiene en la boca unida a proteínas salivares y es liberada 

lentamente durante 8-12 horas en forma activa, aunque pueden detectarse bajas 

concentraciones incluso después de 24 horas. 

 

Se comercializa en concentraciones de 0.20 y 0.12%.  

 

2.6.2.1.1 Formas De Administración 

 

La Clorhexidina su forma más común es en colutorio, aunque también se puede 

encontrar en forma de dentífrico, gel tópico y spray. 

 

(Candray Arguello, Duarte Bonilla, & Jacinto Ortega, 2011), manifiestan que los 

dentífricos a base de clorhexidina; se usan principalmente en conjunción con los 

colutorios de Clorhexidina para evitar la disminución de su efecto que producen 

los detergentes presentes en los dentífricos. Estos detergentes de las pastas 

(lauril sulfato sódico o el  monofluorofosfato sódico) disminuyen los efectos de la 

Clorhexidina. 
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2.6.2.2 Aloe Vera 

 

Según  (Ferraro, 2009), el término aloe vera proviene del árabe alloeh que 

significa sustancia brillante y amarga.   

 

La planta de Aloe vera pertenece al reino Plantae; división: Magnoliophyta; clase: 

Liliopsida; orden: Liliales; familia: Liliaceaes; género: Aloe; especie: Aloe 

Barbadensis (Miller), según  (Ferraro, 2009) 

 

(Vila Casanovas & Guinea López, 2001), afirman que más de 350  especies 

crecen en regiones tropicales y subtropicales, son usadas de manera empírica 

desde hace más de 4000 años, para múltiples usos medicinales.  

 

Según  (Alarcon Gallequillos & Fernandez Da Silva, 2013), en 1936, se publica la 

primera aplicación medicinal, lo que marca el inicio de su estudio científico 

riguroso, validando acciones farmacológicas antimicrobiana, antiinflamatoria, 

antioxidante y efectos cicatrizante, protector gástrico, antineoplásico, 

hipoglucemiante y hepatoprotector, entre otros.  

 

2.6.2.2.1 Características  

 

(Estupiñan, 2012), afirma que el aloe vera es una planta perenne debido a que  se 

desarrolla a largo plazo y xerófila donde se adapta a vivir en áreas de poca 

disponibilidad de agua y se caracteriza por poseer tejidos para el almacenamiento 

de agua.  

 

Según (Domínguez Fernández, Arzate Vázquez, Chanona Pérez, Welti Chanes, 

Alvarado Gonzales, & Calderón Dominguez, 2012), la estructura de las hojas está 
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formada por la corteza; la cual está cubierta de una cutícula delgada que 

representa aproximadamente del 20 al 30% del peso de toda la planta.  

 

(Balaz Sibambe, 2014), alude que el cuerpo interior de la hoja, pulpa o gel, está 

formado por un tejido esponjoso cuyas células poseen pared celular, membrana 

plasmática y restos de orgánulos degenerados, con la función de almacenaje de 

agua y puede alcanzar hasta 1mm de diámetro.  

 

(Vila Casanovas & Guinea López, 2001), mencionan que entre la corteza y el gel 

se encuentran los haces vasculares  con el xilema en el centro y el floema 

formando un círculo a su alrededor y rodeando al floema varias capas de células 

parenquimáticas.  

 

2.6.2.2.2 Composición química del gel  aloe vera  

 

(Balaz Sibambe, 2014), cita a (Vega, 2005), quien afirma que el gel de aloe vera 

contiene alrededor de 98,5% de agua, es rico en mucílagos. Los mucílagos se 

caracterizan por estar formados por ácidos galacturónicos, glucorónicos y unidos 

a azúcares como glucosa, galactosa y arabinosa. También están presentes otros 

polisacáridos con alto contenido en ácidos urónicos, fructosa y otros azúcares 

hidrolizables.    

 

Según, (Mangaiyarkarasi, Manigandan, Elumalai, Priyanka, & Roopam, 2015), la 

composición química del aloe vera es: 

a)  Vitaminas: A, C, E, tiamina, niacina, colina, ácido fólico, B12  

b) Enzimas: amilasa, fosfatasa alcalina, lipasa, catalasa, peroxidasa, carboxipeptidasa  

c)  Minerales: Ca, Na, K, Mg, Mn, Cr, Cu, Zn, Fe 

d)  Azúcares: monosacáridos: glucosa, fructosa y polisacáridos. 
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e) Antraquinonas: Barbaloina, isobarloina, aloína, antrona, cromonas, acido cinámico, ácido 

antranolico.  

f)   Esteroles: Colesterol, campesterol, lupeol, β-sitosterol  

g)  Aminoácidos: lisina, valina, leucina, metionina  

h) Saponinas y ácido salicílico.  

 

2.6.2.2.3  El Aloe Vera En La Salud Periodontal    

 

Para (Mangaiyarkarasi, Manigandan, Elumalai, Priyanka, & Roopam, 2015), el 

Aloe Vera puede ser muy útil para ayudar a mejorar la salud periodontal pero va 

depender del estado de salud bucal del paciente. El aloe vera regenera, previene 

y elimina bacterias  como cándida albicans, estreptococos mutans, lactobacilos 

acidophilus, enterococcus faecalis, prevotella intermedia, peptostreptococcus y 

anaerobios que afectan a la encía.  

 

(Alarcon Gallequillos & Fernandez Da Silva, 2013), señalan que el aloe vera 

puede combatir y ofrecer protección contra la caries.   Esta planta tiene las 

propiedades de antiinflamatorio y antibactericida, donde podría ayudar a disminuir 

la inflamación de los tejidos periodontales. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ejecutó una investigación científica, experimental y comparativa entre dos 

variables (pastas dentales) para observar la eficacia y establecer la relación causa 

– efecto. 

 

Científico: se aplicaron los conocimientos ya existentes para poder obtener 

información más relevante y fidedigna. 

 

Experimental: se analizó el efecto producido por las pastas dentales que 

contienen diferentes antimicrobianos (Aloe Vera – Clorhexidina) en pacientes con 

gingivitis inducida por placa.  

 

Comparativa.- se comprobó cuál de las dos dentífrico utilizados (denture – 

encident) es el más eficaz en pacientes con gingivitis.  

 

El ensayo clínico planteado fue: 

 

Controlado.- los dos grupos de estudio obtuvieron una pasta dental con diferente 

antimicrobiano (variables independientes) para comparar la eficacia de dicha 

sustancia. 

Prospectivo.- es un estudio longitudinal pues los datos se recolectaron en el 

periodontograma y transcurridos 30 días los datos obtenidos fueron analizados y 

verificados.  



 

35 

Ciego simple.- los sujetos voluntarios sometidos a este estudio no conocieron a 

qué grupo de estudio pertenecían. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizó en pacientes de la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que mediante un análisis 

censal se determinó en 440 personas. 

 

A partir de esta población se estimó la necesidad de analizar 80 casos de 

hombres y mujeres entre los 18 y 65 años de edad. Muestra que fue obtenida a 

partir de los siguientes datos: 

 

 

 

 

Población Finita 

Cuando se conoce cuántos 

elementos tiene la población 

Parámetros Valores 

N =  Universo 440 

Z = nivel de 

confianza 1,96 

e = error de 

estimación 0,1 (10%) 

p = probabilidad a 

favor 0,5 

q = probabilidad en 

contra 0,5 

n = tamaño de la 

muestra 47,2 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2
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Por lo que se seleccionaron 80 casos para realizar el análisis experimental. 

 

3.2.1 Criterios de inclusión  

 

Los pacientes incluidos dentro de la muestra fueron individuos con gingivitis 

inducida por placa, hombres o mujeres que tengan entre 18 y 65 años de edad, 

voluntarios, con salud general buena y en el caso de pacientes mujeres que no 

ingieran anticonceptivos, o estén embarazadas. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron del estudio a los individuos que tengan periodontitis, mujeres 

embarazadas y personas con enfermedades sistémicas no controladas o que se 

encontraban bajo terapia hormonal o antimicrobiana. Individuos menores de 18 

años y mayores de 65 años fueron excluidos del estudio. Además se excluyeron 

pacientes que no aceptaron firmar el consentimiento informado. 

 

3.3. VARIABLES 

 

Variable dependiente 

La gingivitis representada como una inflamación del periodonto. 

 

Variable independiente 

Los diferentes compuestos de las pastas dentales utilizadas en esta investigación



 

3.3.1 Conceptualización De Las Variables 

 

Tabla N°8 

Conceptualización de las variables 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 
Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espin 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  

V
A

R
IA

B
L

E
  
  
  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

DENTIFRICOS.- Se 

conceptualiza como una 

substancia abrasiva utilizada 

junto con el cepillo dental 

para el control de placa 

dentobacteriana y gingivitis. 

1.- Clorhexidina Su mecanismo de acción es alterar la 

adhesión de las bacterias y de la 

pared celular bacteriana causando 

lisis de su contenido citoplasmático. 

Reducción de niveles de placa 

dentobacteriana 

Reducción de gingivitis 

2.- Aloe Vera Cualidades bactericidas y antibióticas 

desprovistas de toda toxicidad. 

Reducción de placa dentobacteriana 

Reducción de gingivitis 

V
A

R
IA

B
L

E
  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

GINGIVITIS.- se conceptualiza como un tipo de 

enfermedad del periodonto, producida por la 

acumulación de placa dentobacteriana causando 

reacción inflamatoria en los tejidos periodontales. 

 

 

Respuesta inmuno-inflamatoria del 

periodonto de protección 

 

 

Presencia de Gingivitis (sangrado). 

La medición se realizara en todos los 

dientes presentes en la cavidad bucal 
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3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.4.1 Recolección De Datos 

 

Historia Clínica.- se procedió a llenar las historias clínicas según los parámetros 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Se realizó el examen clínico intraoral para 

determinar el estado de salud gingival. 

 

Periodontograma.- se procedió a medir el nivel de inserción, sondaje y presencia 

de sangrado en todos los pacientes. 

 

Consentimiento Informado.- los pacientes aceptaron libre y voluntariamente a 

ser parte de esta investigación, fueron informados acerca del procedimiento; así 

como de los riesgos o complicaciones que puedan existir. 

 

3.4.2 Procedimiento De La Investigación 

 

Autorización 

Se envió un oficio al Director de Clínica Integral de Adultos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador; para solicitar se me permita el 

ingreso e iniciar la etapa experimental (en vivos) de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

39 

Examen Clínico 

Este examen comenzó en octubre del 2015 y finalizo en enero 2016. Los datos de 

cada paciente fueron escritos en la Historia Clínica y periodontograma de cada 

individuo. 

 

Para lo cual se ejecutaron los siguientes pasos: 

a) Colocación de barreras de bioseguridad que constaba de: gorro, gafas, 

mascarilla, guantes, sobre guantes y bata quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1 

Barreras de Bioseguridad 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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b) Preparación de la mesa de trabajo en la cual se encontraba: campo de 

pecho, abre boca, explorador N°5, espejo bucal, sonda periodontal, curetas 

N° 1-2, 5-6, 11-12, pinza para algodón, porta desechos, porta algodón, 

torundas de algodón, cepillo profiláctico, pasta profiláctica, micromotor y 

punta de cavitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2 

Mesa de Trabajo 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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c) Se informó detalladamente a cada paciente el procedimiento a realizar. 

Además se le solicito que lea detenidamente el consentimiento informado y 

que lo firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3 

Firma del consentimiento informado 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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d) Se coloca en posición adecuada al paciente para realizar el examen clínico 

y proceder a medir el nivel de inserción 1 y sondaje 1 de todas las piezas 

dentales presentes en la cavidad bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4 

Sondaje al paciente 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: María Fernanda Rivadeneira Espín 

 

e) En el periodontograma se marcan los puntos sangrantes para poder 

determinar el grado  de gingivitis. Para esto se utilizó el Índice gingival de 

Lindhe (IG-s) 1983, modificado de Ainamo y Bay (GBI-s) 1975. 
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f) Posterior se procedió a fisioterapia oral y detartraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5 

Fisioterapia oral y detartrage 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: María Fernanda Rivadeneira Espín 

 

g) Finalmente se le dona un tipo de pasta dental ya sea Denture o encident a 

cada paciente y se le explica que debe regresar transcurrido 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6 

Dentífricos 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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h) Luego  de 30 días se contacta a todos los pacientes para medir el nivel de 

inserción 2 y sondaje 2. Además de puntos sangrantes para poder 

comparar la eficacia de las pastas dentales.  

 

3.3.2 Procesamiento De Datos 

 

Los valores obtenidos de la variación del Índice gingival, por medio de tablas 

dicha  información fue tabulada y ordenada para ser sometida a un análisis 

bioestadístico. Para lo cual se organizó los resultados en tablas de Microsoft 

Excel 2010, y los mismos resultados se enviaron a la base de datos del paquete 

estadístico SPSS 23. 

 

 

3.5 ASPECTOS ETICOS 

 

El comité de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador analiza que el estudio cumple con los beneficios tanto para la comunidad 

donde se va a realizar como para el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

La información respecto a la edad, sexo del paciente se anotó en una ficha de 

observación (periodontograma) en la que además se anotó el índice gingival 

inicial. Posteriormente, y en forma aleatoria se organizaron los 80 casos en dos 

grupos; al primero se le solicitaría usar la pasta DENTURE y al segundo la pasta 

ENCIDENT. 

 

Luego se valoró el índice gingival final y se anotó en la ficha de registro. 

Con esta información se obtuvo una base de datos en SPSS 23, en la que 

además se estimó la variación del índice gingival (Valor inicial – Valor final) para 

obtener valores positivos. 

 

La muestra de 80 personas estuvo constituida por 42 mujeres y 38 varones que 

representaron el 52,5% y 47,5% de la muestra respectivamente. En cuanto a la 

edad de los investigados se estimó para el grupo una media de 40 años con una 

desviación estándar de 15 años. Con fines comparativos se  organizó a la 

muestra en tres grupos etarios: de hasta 30 años con el 33,8% de los casos, de 

entre 30 y 50 con el 35% de los casos y los de más de 50 años que representaron 

el restante 31,2%. 
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La tabla 8 indica el valor medio del índice gingival inicial y final por grupo. 

Tabla N°9:  

Media del índice gingival inicial y final por tipo de pasta 

PASTA INICIAL FINAL 

DENTURE Media 69,06 41,53 

Desviación 

estándar 
11,77 13,96 

ENCIDENT Media 65,21 43,37 

Desviación 

estándar 
13,94 14,49 

Total Media 67,14 42,45 

Desviación 

estándar 
12,96 14,16 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 

 

Gráfica 1:  

Media del índice gingival inicial y final por tipo de pasta 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 
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Se observaron índices gingivales iniciales similares para los dos grupos, 

ligeramente superior para el grupo 1 con un valor de 69,06%, en tanto que para el 

grupo 2 fue de 65,21%, la prueba t Student no encontró diferencia significativa 

entre los dos grupos (p>0,05). Luego del uso continuo de la pasta se logró una 

importante reducción de la gingivitis, en el caso de Denture se llegó a un valor 

medio de 41,53%, más bajo inclusive que el obtenido tras el uso de Encident que 

fue del 43,37%. La prueba de T Student tampoco encontró diferencias 

significativas en el índice final (p>0,05). 

 

En función de los resultados se procedió a estimar la variación o disminución de la 

gingivitis gracias al uso de las pastas, obteniéndose los resultados que se 

proponen en la tabla 9. 

 

Tabla N°10:  

Disminución del índice gingival por tipo de pasta 

 

 

 

 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 

 

 

 

 

 

Pasta 
N Media 

Error 

estándar 

Denture 40 27,53 1,98 

Encident 40 21,85 2,09 



 

48 

Gráfica 2:  

Disminución del índice de gingival por tipo de pasta 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 

 

Se observa que con Denture se obtuvo mayor eficiencia, ya que se logró disminuir 

en un 27,53% la gingivitis inicial en tanto que con Encident la disminución fue de 

21,85%, es decir casi 6% menos. La prueba t Student estimó una significancia p = 

0,048 que permitió inferir que la variación fue significativa entre las dos pastas. 

Además la prueba t para muestras emparejadas determinó tanto para Denture 

como para Encident que los niveles de gingivitis fueron distintos al comparar los 

valores inicial y final lo que denota la eficacia de este tipo de pastas en las 

eliminación de la placa bacteriana. 

 

Interesó además conocer si la eficiencia en la disminución de gingivitis se 

relacionó con la edad o sexo del paciente, por ello se presentan las tablas 10 y 

11. 
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Tabla N°11:  

Disminución del índice gingival por tipo de pasta empleada y sexo del paciente 

 

PASTA Sexo Media 

Desviación 

estándar 

Denture Femenino 31,86 10,54 

Masculino 23,61 13,07 

Total 27,53 12,50 

Encident Femenino 21,72 12,95 

Masculino 22,02 13,92 

Total 21,85 13,20 

Total Femenino 26,31 12,84 

Masculino 22,90 13,30 

Total 24,69 13,09 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 
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Gráfica 3: 

Disminución del índice de gingivitis por tipo de pasta empleada y sexo del paciente 

 

 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 

 

Se observa que para el uso de Denture la pasta fue más eficaz para las mujeres 

que disminuyeron en 31,86% su IG, ya que en los varones la disminución fue del 

23,61%. Para el uso de Encident, los resultados fueron similares para hombres y 

mujeres, en los varones la disminución fue de 22,02% y en las mujeres de 

21,72%. 
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Tabla N°12:  

 

Disminución del índice gingival por tipo de pasta empleada y edad del paciente 

 

PASTA Edad Media 

Denture 18-29 

años 
28,0 

30-49 

años 
28,1 

50 y más 

años 
26,5 

Encident 18-29 

años 
19,8 

30-49 

años 
22,6 

50 y más 

años 
23,6 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 
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Gráfica 4:  

Disminución del índice de gingivitis por tipo de pasta empleada y edad del paciente 

 

 

Fuente: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túqueres Granja 

 

En relación a la edad no se observó una tendencia clara, mientras que, para 

Denture los valores fueron más homogéneas aunque ligeramente menos eficaces 

para la población de mayor edad. Con Encident sucedió lo contrario; se notó un 

mejor rendimiento en la población más adulta.  

 

Se concluye que las dos pastas son eficaces en la reducción de gingivitis, con 

aparentemente mejores resultados para Denture. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación demostraron que la 

utilización de dentífricos con Clorhexidina y aloe vera disminuyen la inflamación 

gingival. 

 

Sin embargo los datos muestran que el Aloe vera revela una mejoría relativa en la 

disminución del índice gingival en comparación con la Clorhexidina; existiendo 

una diferencia estadística de p = 0,048. La disminución de la inflamación gingival 

concuerda con el estudio realizado por  (Balaz Sibambe, 2014), que identifico el 

efecto antiinflamatorio del dentífrico de aloe vera posterior al detartraje. 

 

Fujita y col (1976), Robson y col (1982) y Hirata y col (1997), comprobaron que el 

áloe vera reduce las inflamaciones de la boca, garganta y encía.  

 

(Alarcon Gallequillos & Fernandez Da Silva, 2013), en su estudio del áloe vera, 

señala sus propiedades antiinflamatorias y su actuación en el ámbito celular que 

provoca la reparación progresiva del tejido enfermo.  

Las propiedades antiinflamatorias del gel de áloe vera explica la disminución de la 

inflamación gingival en el grupo experimental. No obstante, debe considerarse 

que inflamación y cantidad de placa están íntimamente relacionadas, por 

consiguiente asociando las propiedades antiinflamatorias del gel, se une su 

función de inhibir el incremento de la placa bacteriana, lo que posiblemente está 

asociado a la actividad antimicrobiana del jugo de las hojas frescas del áloe vera. 

Función verificada en los estudios de Lorenzetti (1964), Robson y col (1982) y 

Alan D Klein y col (1988). 

Respecto al dentífrico de Clorhexidina utilizada en este estudio en una 

concentración del 0.12% también denoto una eficacia en la reducción del índice 

gingival utilizada durante 30 días. Resultados que concuerdan con los obtenidos 

en el estudio  de  (Hernández Martinez, Tudón Torres, Guerrero del Angel, & 
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Torres Benitez, 2012), el cual obtuvo una reducción significativa del índice de 

placa e índice gingival pero aplicado una vez al día. Al igual que Persson (1991). 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUCIONES 

 

 El grado de inflamación gingival disminuye notablemente en los 2 

grupos experimentales; al utilizar pastas dentales con diferentes 

compuestos antimicrobianos (Clorhexidina y Aloe Vera) en la 

reducción de la gingivitis. 

 Por sus propiedades antiinflamatorias, regeneración de los tejidos 

gingivales  y  disminución  de  los agentes  causantes  de la 

patología, podemos concluir que el uso del dentífrico de aloe vera 

es más eficaz aparentemente en la reducción de la gingivitis en 

comparación con la Clorhexidina; utilizada en un tiempo de 30 días 

posterior a fisioterapia oral y detartraje. 

 Conocemos que la utilización de las pastas dentales con 

antimicrobianos dentro de su composición nos ayudan a prevenir y 

reducir los signos clínicos de la gingivitis; siempre y cuando exista 

colaboración por parte del paciente para la eliminación correcta del 

Biofilm y acompañado del conocimiento científico por parte del 

profesional. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 El uso de dentífricos medicados solo es un complemento para el 

tratamiento de la gingivitis por lo que siempre debe existir un 

correcto desbridamiento mecánico supragingival.  

 Las Facultades de Odontología de las Universidades del Ecuador, 

tanto públicas como privadas, realicen  investigaciones orientadas a 

indagar sobre  la efectividad de los productos de higiene dental 

comercializados en el país, ya que durante el desarrollo de esta 

investigación, no se encontraron estudios enfocados en este 

sentido.   (Romanelli & Adams, 2004) 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Historia clínica MSP 
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Anexo N°2 

Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

1. TEMA: Gingivitis: Estudio comparativo de la eficacia de la pasta dental a base de ALOE VERA y la 
pasta dental a base de CLORHEXIDINA en pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Central del Ecuador 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 
 

DRA. DONA MARINA 

ESTUDIANTE: FERNANDA RIVADENEIRA 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Enfermedades bucales como la caries y periodontopatías, son importantes 
problemas de salud pública en todo el mundo. El inicio de la enfermedad periodontal es la gingivitis 
como respuesta inflamatoria a la placa dentobacteriana que está en las superficies dentales. Un 
correcto control mecánico y químico de la placa dentobacteriana evita la inflamación del periodonto. 
El método químico para el control de la placa se dirige a la utilización de sustancias antisépticas y/o 
antibióticas que permiten reducir o retardar la formación de la placa bacteriana. 
En este estudio se investigará cuál de los dos agentes antimicrobianos Aloe Vera o Clorhexidina 
presentes en las dos pastas dentales disminuirá la gingivitis. Lo cual es de importancia para guiar a los 
estudiantes de odontología y profesionales en salud bucal a ofrecer una mejor terapéutica que permita 
contribuir a la prevención así como al tratamiento de la enfermedad gingival. 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Si usted acepta participar en este estudio, le realizaremos lo siguiente: 
 

• Se elaborara un periodontograma a cada paciente. 

• Se realizara fisioterapia oral y detartraje. 

• Se donara una pasta dental a cada paciente. 

• A los 30 días se llamara nuevamente a los pacientes para volver a medir el nivel de inserción, 
sondaje y observar si existe sangrado; para comparar el grado de reducción de gingivitis y de esta 
manera definir la eficacia de las pastas dentales utilizadas. 

• Se realizara fotografías extraorales e intraorales antes y después del procedimiento.  

5. RIESGOS: No existe riesgos. 

6. BENEFICIOS: Los pacientes que participen en este estudio recibirán atención odontológica 
controlada por 30 días y correctamente encaminada al tratamiento de la gingivitis. 
 

La información recopilada en este estudio servirá para obtener una mejor aplicación de los 
dentífricos en pacientes con gingivitis. 

7. ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es su decisión el 
que participe o no en el estudio. 
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8. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito para el paciente que acepte 
participar en este estudio. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de 
los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será manejado exclusivamente 
por los investigadores. Por tanto Usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán 
conocer sus datos. 

 
 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 
 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a los 
doctores: 
Dra. DONA MARINA   TLF: 0994601483 
Estudiante responsable: FERNANDA RIVADENEIRA   TLF: 0983155795 

 

Yo Diego Andrés Loyo Calderón he leído este formulario  de consentimiento y he discutido con los doctores 
los procedimientos descritos anteriormente. Se me elaborara un periodontograma y me realizaran 
fisioterapia oral y detartraje. Me donaran una pasta dental con la cual debo cepillarme por 30 días. A los 30 
días regresare a la clínica de la facultad de odontología para que vuelvan a medir el nivel de inserción, 
sondaje y observar si existe sangrado; para comparar el grado de reducción de gingivitis. 

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las mismas que han sido contestadas a mi entera 
satisfacción. Yo comprendo que cualquier pregunta que tenga después será contestada verbalmente, o, si 
yo deseo, con un documento escrito. 

Yo comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de este 
estudio de investigación. Yo comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del 
estudio en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este estudio, puedo contactar 
a la Dra. Dona Marina. 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, y por medio de 
esto consiento que se realicen los procedimientos antes descritos. 

Yo entiendo que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 
mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto por inspecciones realizadas por 
patrocinados del estudio. 

 

Por lo tanto ACEPTO, participar en el estudio. 

Yo he explicado completamente a Diego Andrés Loyo Calderón la naturaleza y propósito del estudio 
antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. TUTOR Y/O 
INVESTIGADOR RESPONSABLE 

FIRMA PACIENTE PARTICIPANTE 
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Anexo N°3 

Periodontograma 
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Anexo N°4 

Composición dentífrico Denture 

 

DENTURE 
Ingredientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Lamosan 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 

Xilitol 10,00 g 

Pantenol 1,50 g 

Extracto de Sábila (Aloe Barbadensis) 1,00 g 

Mono flúor fosfato de sodio (1056 ppm) 0,80 g 

Tocoferol ( vitamina E) 0,30 g 

Lactato de Zinc 0,25 g 

Cloruro de Cetilpiridinio 0,05 g 

Base especial c.s. 100,00 g 
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Anexo N°5 

Composición dentífrico Encident 

 

 

ENCIDENT 

Ingredientes 

100 g de ENCIDENT contienen: 

 

Gluconato de Clorhexidina      0,12% 

Fluoruro de Sodio                     0,25 g  

Pirofosfato tetrapotasico 

Sílica hidratada (abrasivo) 

 

Fuente: Blenastor C.A 

Elaborado por: María Fernanda Rivadeneira Espín 
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Anexo N°6 

Solicitud de autorización del ingreso a Clínica Integral de Adultos 

 

 

 


