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TEMA: “Grado de abrasión dental ante el efecto del cepillado con pasta dental 

normal y pasta dental blanqueadora: Evaluación in vitro” 

 

Autor: Jarrín Reina Edwin David 

Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad existen innumerables marcas de pasta dental que se usan de 

acuerdo al tipo de necesidad y juegan un papel importante en la prevención de 

lesiones dentales. En correspondencia a lo dicho la investigación evaluó el grado 

de abrasión dental ante el efecto del cepillado con pasta dental normal y pasta 

dental blanqueadora. Para su desarrollo se usó 40 piezas dentales las cuales fueron 

divididas en 3 grupos, los mismos que fueron pesados inicialmente para luego ser 

cepillados únicamente los dos grupos con pasta normal y blanqueadora ya que el 

grupo sin pasta no se somete a ninguna pasta dental ni cepillado durante las seis 

horas con los cepillos Colgate Triple Acción de cerdas medias. Al final fueron 

pesados nuevamente cuyos resultados nos señala que si existe mayor disminución 

de peso en el grupo de la pasta dental blanqueadora a comparación del grupo con 

pasta dental normal por lo que señala que la causa está relacionada por factores 

químicos y más no por factores mecánicos.   

 

PALABRAS CLAVES: CEPILLADO/ ABRASIÓN/ BLANQUEADORA/ 

ODONTOLOGÍA Y PESAJE     
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TITLE: “Abrasion of teeth due to brushing with regular tooth paste vs whitening 

tooth paste: In vitro study” 

 

Author: Jarrín Reina Edwin David 

Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora 

 

ABSTRACT 

 

Currently, there are many tooth paste brands that are used according to the need of 

the people, which play an important role in the prevention of dental lesions. This 

having been said, this research assessed the dental abrasion when brushing with a 

regular tooth paste and with a whitening tooth paste. 40 dental pieces were used, 

divided into three groups. These samples were weighted to then be brushed, but 

only those groups using regular and whitening tooth paste. There was one group 

that was not subjected to brushing during six hours. The brushes used were 

Colgate Triple Accion, middle bristle.   When the time was up, the teeth were 

weighted once more and the results showed that there is a higher loss of weight in 

the group of teeth in which whitening tooth paste was used, compared to those 

using regular paste. The cause is related to chemical factors but not mechanical.   

 

KEY WORDS: BRUSHING/ ABRASION/ WHITENING/ ODONTOLOGY 

AND WEIGHING.   

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La lesión cervical no cariosa es caracterizada por la pérdida de estructura dentaria 

en la región cervical del diente (unión cemento-esmalte), sin compromiso 

bacteriano (1). Podemos considerar en este marco conceptual a la abrasión, el 

mismo que se considera el desgaste de la estructura dentaria causada por frotado, 

raspado o pulido provenientes de objetos extraños o sustancias  introducidas en la 

boca que al contactar con los dientes generan la pérdida de los tejidos duros a 

nivel del límite amelocementario. (2) 

 

Como menciona Cepeda (3), desde la antigüedad, todos los pueblos alrededor del 

mundo se han preocupado por el aspecto de su dentadura, por lo tanto Lang y 

Lindhe (4), definió que el uso del cepillado suele combinarse con un dentífrico 

(vendido como pasta dental)  con el propósito de facilitar la eliminación de la 

placa y aplicar sustancias a las superficies dentarias por razones terapéuticas o 

preventivas sin embargo Cuniberti (5) expresa que el dentífrico es más relevante 

que el cepillo y el palillo en cuanto al desgaste.  

 

La causa de la abrasión puede ser las pastas dentales utilizadas durante la higiene 

bucal, debido que a lo largo de la evolución socio cultural el hombre y la ciencia 

han modificado los elementos y hábitos de higiene (5), Siendo así que en la última 

década, las pastas dentífricas se han ido diseñando con mayor especialización y 

sofisticación (6) para realizar funciones terapéuticas o cosméticas, siendo en el 

aspecto cosmético, la función de la pasta dentífrica la eliminación efectiva de la 

tinción y el aumento de la blancura dental (7). 
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CAPÍTULO I  

1.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

La odontología ha cambiado considerablemente con el paso de los años al igual 

que las personas que hoy en día buscan salud y estética para sentirse bien con 

ellas mismas; es por esta razón la preocupación por tener una sonrisa perfecta, un 

aliento fresco y una buena imagen frente a la sociedad; por ello se han 

desarrollado los dentífricos y cepillos dentales para desempeñar un papel básico e 

importante en el cuidado de la salud bucal, sin embargo estos dentífricos están 

distribuidos libremente en nuestro mercado por lo que se dificulta a la hora de 

escoger un dentífrico que sea adecuado para cada diagnóstico.   

Como define Barrancos (2), Los  tejidos dentarios pueden ser afectados por 

procesos nosológicos de etiología variada que provocan alteraciones de estructura, 

como por ejemplo el término clínico abrasión dental la cual definió como la 

pérdida patológica de tejido mineralizado dentario provocada por acciones 

mecánicas anormales producidas por objetos extraños introducidos en forma 

repetida en la boca y que contactan con los dientes, por ejemplo, Cuniberti (5), 

expresa que la causa de la abrasión puede ser las pastas dentales utilizadas durante 

la higiene bucal, debido que a lo largo de la evolución socio cultural el hombre y 

la ciencia han modificado los elementos y hábitos de higiene. 

Nathaly Chávez (8) , menciona que los dentífricos contribuyen a la eliminación de 

la placa mediante sus detergentes y abrasivos; además actúa como elemento de 

motivación, promoviendo el uso más frecuente del cepillado, debido a la 

sensación de limpieza que deja en la boca; sin embargo su eficacia depende de la 

dureza del material abrasivo, de la forma y tamaño de la partícula, de las 

propiedades de la mezcla abrasiva, de la superficie del diente y de la dureza del 

cepillado; Por lo tanto, Lang & Lindhe (4), sostuvieron que la lesión de los tejidos 

duros era causada principalmente por dentífricos abrasivos mientras que las 

lesiones de los tejidos blandos eran causados por el cepillo dental.   
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Por lo tanto la pregunta es: ¿Qué dentífrico usado en esta investigación será más 

abrasivo durante el cepillado dental? Y ¿Cuáles serán los cambios morfológicos y 

de peso que presentan los premolares extraídos debido a la abrasión dental que se 

dé durante el cepillado con pasta dental convencional y pasta dental 

blanqueadora? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el mercado ecuatoriano existe una variedad de pastas dentales que aseguran a 

los consumidores un cambio en las piezas dentales según su necesidad; no 

obstante, en la composición de éstas se han venido agregando algún o algunos 

compuestos adicionales, sin embargo según Cuniberti (5), la causa de la abrasión 

puede ser las pastas dentales utilizadas durante la higiene bucal, debido que a lo 

largo de la evolución socio cultural el hombre y la ciencia han modificado los 

elementos y hábitos de higiene.  

El incremento de la demanda por la belleza en la actualidad ha hecho que los 

pacientes se preocupen más de cómo se ven, tratando de perfeccionar el aspecto 

físico, siendo los dientes uno de los factores importantes y para conseguirlo una 

de las acciones que toman es buscar soluciones estéticas, y para esto recurren a las 

diferentes pastas dentales que hoy en día se expenden fácilmente en nuestro 

mercado, sin conocer sus limitaciones, tiempo de uso, precauciones, y 

repercusiones en la estructura dental a largo plazo, pues aseguran con su uso 

continuo un cambio eficaz en poco tiempo, además de ayudar en la higiene bucal, 

logrando que los pacientes se preocupen más por el cuidado en casa, que sean más 

constantes en su uso, sin embargo el hacerlo de esta forma podría reducir el grosor 

del esmalte (9) 

Para su desarrollo se utilizó 40 piezas dentales que fueron divididas en 3 grupos 

los mismos que serán sometidos a fotografías iniciales con el estéreo microscopio 

seguido de un pesaje inicial para luego seguir con el proceso de cepillado 

mecánico durante seis horas mediante cabezas de cepillo  Colgate Triple Acción 

de cerdas medias en combinación con la pasta dental normal y pasta dental 

blanqueadora únicamente para dos grupos ya que el tercer grupo no se somete a 

ninguna pasta ni cepillado dental debido a que es el grupo control. Finalmente 

serán fotografiados y pesados para determinar los cambios. 

Por lo tanto la importancia de este estudio experimental tiene como objetivo 

conocer el efecto sobre la micro dureza superficial de los tejidos duros del esmalte 
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debido a los efectos adversos que puede llegar a implicar la utilización de la pasta 

dental normal y la pasta dental blanqueadora durante el cepillado dental, cuyo fin 

es recomendar a nuestros pacientes al momento de seleccionar una pasta dental de 

acuerdo a su necesidad higiénica. Por ello como parte del proyecto se analizará las 

variaciones que se originen ya sea a nivel de la superficie del esmalte que será 

observado a través del estéreo  microscopio y la pérdida de masa del mismo que 

será comprobado con la pesa digital Ohaus Gold Series.     
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Comparar el grado de abrasión dental ante el efecto del cepillado con pasta 

dental normal y pasta dental blanqueadora. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Evaluar la pérdida de peso que ocurre en las piezas dentarias sometidas a 

cepillado dental durante 6 horas mediante una pesa digital Ohaus Gold 

Series.   

 

b) Observar los cambios morfológicos que se presenten debido a la abrasión 

dental mediante estéreo microscopio.  

 

c) Identificar que dentífrico usado provoca mayor abrasión dental durante el 

cepillado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (Hi):  

La acción mecánica del cepillado dental  en combinación con las pastas 

dentales es el causante de la abrasión dental dependiendo de la sustancia 

abrasiva del dentífrico cualquiera que fuese su naturaleza. 

 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0):  

La acción mecánica del cepillado dental  en combinación con las pastas 

dentales es el causante de la abrasión dental y No dependerá de la 

sustancia abrasiva del dentífrico cualquiera que fuese su naturaleza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ESMALTE DENTAL  

 

Ferraris & Muñoz (10), señalan que el esmalte dental, sustancia adamantina o 

tejido adamantino de origen ectodérmico, es considerado, el tejido más duro del 

organismo debido a que estructuralmente está conformado por millones de 

prismas altamente mineralizados, que recorren todo su espesor. El esmalte 

contiene un (95%) de matriz inorgánica representado por los cristales de 

hidroxiapatita constituidos por fosfato de calcio, (0,36-2%) de matriz orgánica y 

(3-5%) de agua. Además,  Laserna (11), define al esmalte dental como una 

cubierta protectora de las estructuras internas dentales, a las que protege de las 

agresiones del medio oral, siendo la parte más resistente del diente frente a la 

actividad microbiana.    

Según Ferraris & Muñoz (10), la matriz orgánica ubicada más en el LAD (Límite 

Amelo Dentinario), es de naturaleza proteica con agregado de polisacáridos  en 

donde el colágeno no participa en su composición química. Entre las proteínas 

destacables tenemos: 

a) Las amelogeninas.- Son las más abundantes que disminuyen ante la 

madurez.  

b) Las enamelinas.- Proteínas de cubierta que se encuentran en la periferia 

de los cristales.  

c) Las ameloblastinas.- Localizadas en las capas más superficiales del 

esmalte. 

d) La tuftelina.- Ubicada en la unión amelodentinaria al iniciar la formación 

del esmalte. 

e) La parvalbúmina.- Proteína transportadora de calcio del medio 

intracelular al extracelular. (10) 
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La matriz inorgánica constituida principalmente por cristales de fosfato de calcio 

con una estructura de hidroxiapatitas que se encuentran empaquetados y son más 

voluminosos, volviéndolos mejor que los de la dentina y el tejido óseo (10).  

Los ameloblastos encargados de secretar el tejido adamantino al completar la 

formación del esmalte, éstas involucionan y desaparecen durante la erupción 

dentaria, es por ello que al esmalte al ser una estructura acelular, avascular y sin 

inervación no se lo considera un tejido, sino como una sustancia extracelular 

altamente mineralizada. Además no posee la capacidad de repararse o regenerarse 

pero si puede presentarse en él la re mineralización. (10). 

El esmalte externamente está relacionado con el medio bucal. Los  dientes 

erupcionados son tapizados por una película primaria protectora que desaparece 

cuando los dientes entran en oclusión. Posteriormente se cubre por una película 

secundaria, exógena, de  origen salival para el mantenimiento del esmalte 

(película adherida) y por fuera de ésta o siendo parte de la misma se forma la 

placa dental a expensas de los gérmenes de la cavidad bucal. Ésta placa adherida a 

la superficie del diente puede ser colonizada por microorganismos patógenos que 

pueden ser la causa principal de la caries dental. (10).  

Internamente el esmalte se relaciona con la dentina por medio de la conexión 

amelodentinaria, a nivel cervical se relaciona con el cemento en varios casos de 

Choquet; el cemento cubre el esmalte, el esmalte cubre el cemento, el esmalte 

contacta con el cemento sin dentina al descubierto y el esmalte no contacta con el 

cemento dejando dentina al descubierto. Además se relaciona con la encía por 

medio de la unión dentogingival. (10). 

Entre las propiedades físicas del esmalte, la dureza es una de ellas que está dada 

por la diferente orientación y cantidad de prismas. La elasticidad depende de la 

cantidad de agua y de sustancia orgánica, por lo tanto es  escasa. El color va a 

depender del espesor y del color dentinal subyacente, así en los bordes incisales y 

cúspides, el diente tiene un tinte gris translucido o ligeramente azulado y, un color 

amarillo – naranja predominante en  cervical. Además la translucidez del esmalte 
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dependerá del grado de mineralización, es decir, mientras más mineralizado, más 

traslúcido será. (10).                         

La estructura histológica del esmalte está constituida por el prisma del esmalte 

que es la unidad estructural básica; y a partir de ésta se forman las unidades 

estructurales secundarias. Los prismas están compuestos por cristales de 

hidroxiapatita, éstos se dirigen desde la conexión amelodentinaria hasta la 

superficie del esmalte siendo el diámetro entre 4-10 um, cuya forma 

longitudinalmente se asemeja a un bastón y transversalmente a un ojo de 

cerradura  variando su número entre 5 – 12 millones; poseen una orientación 

compleja, por no seguir una trayectoria rectilínea, ya que en algunas zonas 

experimentan entrecruzamientos (10).   

Según Ferraris & Muñoz (10), las unidades estructurales secundarias se originan a 

partir de las unidades estructurales primarias por varios mecanismos como: 

diferente grado de mineralización, el cambio de recorrido de los prismas y la 

interrelación entre el esmalte y la dentina subyacente o la periferia 

medioambiental. De estos mecanismos surgen entonces las siguientes estructuras: 

las estrías de Retzius o líneas incrementales, marcan la sucesiva aposición de 

capas de tejido durante la formación de la corona en forma de bandas de color 

parduzco o castaño. Los penachos de Linderer, son estructuras semejantes a las 

microfisuras del esmalte que se extienden en el tercio interno del mismo y se las 

compara con fallas geológicas. Las bandas de Hunter – Schreger, son bandas 

claras y oscuras de anchura variable y límites imprecisos que ocupan las cuatro 

quintas partes más internas del esmalte. El esmalte nudoso, se localiza justo en las 

zonas más expuestas a la acción masticatoria es decir en las cúspides dentarias. La 

conexión amelo-dentinaria, corresponde a la zona de relación entre el esmalte y la 

dentina, asegurando la retención firme del esmalte sobre la dentina. Los husos 

adamantinos, son formaciones tubulares que se encuentran a nivel de la conexión 

amelo-dentinaria y que contienen licor dentinario. Las periquimatías y líneas de 

imbricación de Pickerill, están íntimamente relacionadas con las estrías de 

Retzius, son visibles en la zona cervical del diente y bien marcadas en los dientes 

permanentes recién erupcionados. Las fisuras o surcos de esmalte, se observan en 



11 
 

la superficie de premolares y molares, existen tres tipos, en forma de Y, I y V. 

Finalmente las laminillas o microfisuras de esmalte, son formaciones comparables 

a fallas geológicas finas y delgadas que pueden extenderse desde el esmalte hasta 

la dentina en forma rectilínea (10). 

2.2 LESIONES NO CARIOSAS  

 

Las enfermedades bucales más prevalentes han sido la caries y la enfermedad 

periodontal; por esta razón, la odontología moderna ha promovido su prevención 

y por lo tanto su porcentaje ha disminuido. No obstante, la forma de la 

elaboración de los alimentos, así como los hábitos de ingesta y el alto índice de 

estrés a las que está sometido el ser humano han aumentado el grado de desgaste y 

el tipo de lesiones no cariosas; ya que éstas son lesiones de avance lento, pausado, 

progresivo, sistemático que han existido desde el origen de la humanidad. (5). 

Por lo tanto Cuniberti & Rossi (5), clasifican las lesiones no cariosas en: erosión, 

abrasión, atrición y abfracción. 

2.2.1 ABRASIÓN. 

 

Cuniberti & Rossi (5), define la abrasión como el desgaste patológico de la 

estructura dentaria causada por objetos extraños o sustancias introducidas en la 

boca que al contactar con los dientes generan la pérdida de los tejidos duros 

debido a métodos mecánicos anormales como frotado, pulido o raspado; cuya 

localización es a nivel del límite amelocementario y más frecuentemente por 

vestibular.   

2.2.1.1 Características clínicas.- La abrasión presenta un contorno indefinido, 

con una superficie dura y pulida, a veces con grietas; además el esmalte se lo ve 

liso, plano y brillante, la dentina expuesta se presenta pulida y no presenta placa 

bacteriana ni manchas de coloración. La lesión tiene una forma de plato amplio 

con márgenes no definidos acompañados de recesión gingival (5). 
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2.2.1.2 Evolución de la abrasión.- El tipo y grado del desgaste dependerá del 

tejido dentario involucrado, el contenido de sustancias abrasivas en el dentífrico, 

de la ubicación y técnica de cepillado. Además la abrasión suele o no estar 

acompañada de recesión del margen gingival. La  abrasión es una lesión que 

evoluciona a través del tiempo, al estar la estructura dental sometida a la acción 

del cepillado, sin tomar en cuenta la edad cronológica (5). 

2.2.1.3 Etiología.- Uno de los factores más relevantes es el cepillado en 

combinación con las pastas abrasivas; el cual dependerá de la técnica, la 

frecuencia, el tiempo, el inicio del cepillado, la fuerza aplicada en el cepillado que 

normalmente es 150g de fuerza y también del detergente de la pasta dental que 

puede llegar a ser un abrasivo de mayor o menor poder según el efecto deseado. 

Además tenemos causas asociadas al trabajo y a tratamientos dentales (5).  

2.3 DENTÍFRICOS  

 

Cárdenas (12), menciona, que el término dentífrico deriva del latín dens que 

significa diente y de fricare que significa frotar. Los dentífricos según la Real 

Academia Española fueron definidos como: “polvos, pastas, aguas, geles, etc. que 

se usan para limpiar y mantener sana la dentadura”; éstos dentífricos (vendido 

como pasta dental) suelen combinarse con el cepillado con el propósito de facilitar 

la eliminación de la placa y aplicar sustancias a las superficies dentarias por 

razones terapéuticas o preventivas (4). 

La historia de los dentífricos se inicia hace varios siglos, como señala Harris (13), 

los escritos más antiguos indican que para lograr la limpieza oral se usaba palillos 

de dientes, palitos para masticar y esponjas; mientras que los dentífricos que se 

sugerían estaban compuestos de partes secas de animales, hierbas, miel de abeja y 

minerales. 

A lo largo del tiempo se han utilizado materiales que en realidad deterioraban la 

salud oral; entre los cuales se incluían abrasivos, sales de plomo, ácido sulfúrico y 

acético; por esas razones y por la necesidad de dentífricos seguros y eficaces, la 
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investigación y el desarrollo han originado los dentífricos disponibles en la 

actualidad, y el crecimiento de industrias importantes (13). 

Lang & Lindhe (4), validaron el uso del dentífrico ya que hallaron una reducción 

de la proliferación de placa después del cepillado con dentífrico en comparación 

con el cepillado con agua, por esta razón Herazo (14), señala que las cremas 

dentales o dentífricos pueden ser suspensiones o geles estables que se aplican 

sobre el cepillo dental con el fin de ayudar a la limpieza de las superficies 

dentales; además Lang & Lindhe (4), mencionan que el papel tradicional del 

dentífrico es principalmente cosmético brindando mejor estética, aliento fresco y 

un cepillo dental más placentero. 

Los dentífricos contienen algunos o todos los ingredientes que se detallan en el 

siguiente  

Tabla 1: constituyentes de la Pasta Dental 

INGREDIENTES PORCENTAJES 

Abrasivos  20 a 40 

Agua  20 a 40 

Humectantes  20 a 40 

Espumante (jabón o detergentes) 1 a 2 

Fijador, hasta 2 

Saborizante, hasta  2 

Edulcorante, hasta 

Agentes  terapéuticos, hasta  

2  

5 

Colorante o conservador, menos de 1  

Fuente: (13) 

Elaborador: David Jarrin      

2.3.1 ABRASIVOS 

Su función principal es la remoción de manchas externas sobre la superficie del 

diente. El término abrasivo se usa repetidamente para describir sus propiedades 

limpiadoras y pulidoras; cuyo término implica desgaste de los tejidos duros del 

diente y en consecuencia puede ser dañino cuyo grado de abrasividad dependerá 

de la dureza inherente del abrasivo, el tamaño y la forma de la partícula (12). 
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Harris (15), también menciona que el efecto abrasivo puede verse potenciado por 

la técnica de cepillado, la presión del cepillo, la dureza de las cerdas incluso las 

características salivales de la persona.  

Anteriormente, los abrasivos de uso más común fueron el fosfato de calcio y el 

carbonato de sodio, estos reaccionaban de manera adversa con los fluoruros. En la 

actualidad están introducidos los óxidos de silicón y los óxidos de aluminio; 

siendo el sistema abrasivo más utilizado el sílice (SiO2), ya que es compatible con 

el flúor y los humectantes (12,13).  

Los abrasivos forman parte de los dentífricos de un 20 a 50 % y, su abrasividad se 

mide en unidades del índice RDA (Abrasión Relativa Dentinaria), de manera que 

40 RDA es una abrasión suave, 120 normal, 170 media y 250 RDA una abrasión 

fuerte (8).  

2.3.2 HUMECTANTES 

Son sustancias que evitan la pérdida de agua y el endurecimiento en presencia del 

aire, dentro de los humectantes más utilizados están el glicerol, el sorbitol y el 

glico-propileno, a este último usado como sustituto del glicerol (12) .  

2.3.3 ESTABILIZADORES 

Son aquellas sustancias que brindan una consistencia viscosa que se produce al 

impedir la separación de la fase solida de la liquida, cuyos estabilizadores más 

frecuentes son: coloides hidrofílicos como la goma arábiga, la goma de kara, 

coloides de algas marinas, metilcelulosa y carboxilmetilcelulosa. (12). 

2.3.4 DETERGENTES 

Son agentes que disminuyen la tensión superficial, facilitando el flujo del 

dentífrico sobre los dientes penetrando y desorganizando los depósitos 

acumulados; emulsifican los depósitos removidos y ayudan a formar la espuma. 

El detergente más utilizado es el laurilsulfato de sodio (LSS) porque es 

antibacteriano, tiene pH neutro, escasa tensión superficial y compatible con los 

ingredientes del dentífrico (12,13).   
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2.3.5 EXCIPIENTES 

Agua destilada o desionizada y conforman del 20 al 35% del dentífrico (12,16) 

 

2.3.6 PRESERVATIVOS 

Como el diclorofén, benzoatos, p-hidroxybenzoatos y formaldehídos; cuya 

función principal es impedir la acción de bacterias y hongos sobre los 

humectantes y estabilizadores. (12) 

2.3.7 SABORIZANTES Y EDULCORANTES 

Para la aceptación de un dentífrico por el público, el sabor, el olor, el color y la 

consistencia de un producto son importantes para su aceptación. El sabor debe ser 

placentero, de gusto inmediato y tener una permanencia larga; La menta verde, la 

yerbabuena, la canela y otros sabores dan a la pasta dental un gusto placentero así 

como un gusto refrescante (8). 

El azúcar, la miel y otros edulcorantes que se usaban producían ácidos y 

disminuían el pH de la placa aumentado de esta forma la caries; por lo tanto, 

fueron remplazados con sacarina, ciclamato, sorbitol, manitol y actualmente el 

xilitol como agentes no cariogénicos. (13).  

2.3.8 PRINCIPIOS ACTIVOS – DENTÍFRICOS TERAPÉUTICOS 

La incorporación de cualquier agente con finalidades terapéuticas debe regirse por 

normas que garanticen que no produce efectos nocivos en quienes los utilicen, 

además deben ser biodisponibles y activos en la formulación cuyo sello de 

aceptación estará dada por La Asociación Dental Americana ADA, la misma que 

certificará la seguridad del producto (12,16).  

2.3.8.1 Flúor, dentífrico anti caries.- En la actualidad el flúor es el agente 

terapéutico más utilizado en los dentífricos como auxiliar para el control de caries, 

además impide la disolución del esmalte por la acción de la placa dental. (12,16). 
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En el comercio se obtienen dentífricos con fluoruro de sodio, fluoruro de estaño, 

monofluorofosfato de sodio o hidrofluoruro de aminado orgánico que ya han sido 

aceptados por La Asociación Dental Americana (ADA) (12). 

2.3.8.2 Agentes anti sarro.- El pirofosfato al 3.3% y el cloruro de zinc o citrato 

de zinc, interfieren en la precipitación de las sales minerales de la saliva en la 

placa, inhibiendo de esa manera el crecimiento del cristal y la mineralización de 

los depósitos blandos; cabe recalcar que no eliminaran el cálculo ya existente. 

(12,16) 

Según Harris (13), las combinaciones de triclosán y pirofosfato en un dentífrico 

han demostrado inhibir el nuevo crecimiento de placa y actividad anticálculo y 

esto es gracias a que el triclosán es un antibacteriano.  

2.3.8.3 Agentes desensibilizadoras.- La hipersensibilidad dentinaria es una 

respuesta exagerada o un dolor pasajero debido a la exposición de la dentina a 

estímulos térmicos, táctiles, osmóticos o químicos (1).  

Las pastas dentales que combaten éstas molestias están compuestas de nitrato 

potásico, cloruro de estroncio y nitrato de sodio, bloqueando parcialmente los 

túbulos dentinales expuestos (12). En la actualidad según Fernández (17), la 

aplicación de una pasta desensibilizadora con arginina y carbonato cálcico han 

dado resultados favorables. 

2.3.9 BLANQUEADORES DENTALES 

Actualmente existe una gran controversia respecto a los removedores de manchas 

y blanqueadores dentales. Existe un crecimiento de éstos dentífricos que controlan 

las manchas por medio de métodos físicos (abrasivos) y mecanismos químicos 

(agentes activos de superficie y agentes blanqueadores/oxidantes), los mismos que 

se comercializan tanto para uso profesional como para el uso de pacientes en su 

domicilio. (13).  

Los dentífricos comercializados con declaraciones de blanqueamiento dental están 

disponibles en gel o pasta dental, o son utilizados en un “proceso” de tratamiento 
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de 2 o 3 pasos. Estos productos a menudo contienen peróxido de hidrógeno o 

peróxido de carbamida como el ingrediente blanqueador o desmanchador (13). 

Como mencionan Cuniberti & Rossi (5), el dentífrico es más relevante que el 

cepillo y el palillo en cuanto al desgaste por lo tanto es importante mencionar que 

al tener elevadas concentraciones de abrasivos en los dentífricos blanqueadores y 

al usarlos desmesuradamente sin control y ninguna supervisión de un odontólogo; 

éstos con el tiempo pueden dañar tejidos duros y suaves, ocasionando la recesión 

gingival, la abrasión cervical e incluso la hipersensibilidad dentinal.  

2.4 CEPILLOS DENTALES  

A lo largo del tiempo las diferentes culturas han empleado distintos elementos de 

higiene como cepillos dentales, palillos, esponjas, etc; sin embargo para eliminar 

la placa dental el cepillo convencional ha sido el instrumento utilizado con más 

frecuencia. La eficacia del cepillado depende de tres factores: 1) el diseño del 

cepillo, 2) la habilidad del individuo para usarlo, 3) la frecuencia y 4) la duración 

del cepillado (4).  

Las primeras referencias de un cepillado de dientes con cerdas se remontan al año 

1600 en China cuyas cerdas eran de jabalí. Los filamentos de nylon fueron 

introducidos en 1938 porque las complicaciones de la Segunda Guerra Mundial 

impedían la exportación de cerdas de jabalí. Actualmente todos los cepillos 

dentales se fabrican exclusivamente con materiales sintéticos y accesibles, lo cual 

ha llevado a que el cepillado dental sea un hábito común en la mayoría de las 

sociedades (4).  

Para la eliminación de la placa bacteriana las características de un cepillo dental 

manual adecuado incluyen: tamaño de mango adecuado para la edad y destreza 

motora del paciente, tamaño del cabezal acorde con las necesidades del paciente, 

uso de filamentos de nylon o poliéster de punta redondeada, suaves y tamaño 

inferior a 0,009 pulgadas(0,23 mm) de diámetro y filamentos que mejoran la 

eliminación de placa en los espacios interproximales y a lo largo del margen 

gingival (18).    
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Existen dos tipos de cepillos dentales: los manuales y eléctricos que pueden ser 

utilizados con igual efectividad para la remoción y la prevención de la formación 

de placa bacteriana; sin embargo, no existe evidencia científica que sugiera que un 

diseño de cepillo dental específico sea superior a otro; así, el mejor cepillo dental 

sigue siendo el que se utiliza de manera adecuada (2,4). 

 

 

2.4.1 MÉTODOS DE CEPILLADO 

A lo largo de los últimos dos siglos han sido descritos diversos métodos de 

cepillado sin que, actualmente, exista ninguna evidencia de que una técnica sea 

superior a otra. Hansen y Gjermo afirmaron que el cepillado que permite una 

completa eliminación de placa en el menor tiempo posible y con una presión que 

no cause ninguna lesión a los tejidos es la ideal (18).  

Para el método ideal de cepillado personalizado se deben tomar en cuenta las 

características anatómicas y fisiológicas de la cavidad oral, la destreza psicomotriz 

de nuestros pacientes y los aditamentos que utilice. Es importante señalar que se 

recomienda iniciar el cepillado dental con la erupción de los dientes deciduos, 

siendo los responsables de esta labor los padres en una primera fase y, 

posteriormente, los niños (18).   

2.4.1.1 Técnica horizontal.- La técnica de cepillado más sencilla y común que 

por lo general son utilizadas por personas que no tienen conocimiento sobre las 

técnicas de higiene bucal. Los filamentos del cepillo se colocan perpendicular a la 

superficie vestibular, lingual, palatina y oclusal de los dientes ejerciendo un 

movimiento de vaivén de atrás hacia adelante (4).  

2.4.1.2 Técnica vertical (técnica de Leonard).- Similar a la técnica horizontal 

pero el movimiento que se ejerce es en sentido vertical es decir de arriba hacia 

abajo (4). 
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2.4.1.3 Técnica circular (técnica de Fones).- Con los dientes cerrados el cepillo 

se coloca dentro del carrillo ejerciendo un movimiento circular rápido que se va 

extender desde la encía superior hasta la inferior con presión leve; mientras que en 

las superficies linguales y palatinas se realizan movimientos hacia atrás y adelante 

(4).   

2.4.1.4 Técnica de Bass (técnica del surco).- Técnica que se centra en la zona 

que se halla directamente debajo del margen gingival. Las puntas de los 

filamentos se orientan hacia el surco aproximadamente 45° en relación con el eje 

mayor del diente, desplazándose hacia atrás y adelante con movimientos cortos; 

mientras que en las superficies linguales de las zonas dentarias anteriores el 

cabezal del cepillo se mantiene vertical (4).  

2.4.1.5 Técnica de Stillman (técnica vibratoria).- Diseñada para masajear y 

estimular la encía así como también para limpiar las zonas cervicales de los 

dientes. Se coloca el cabezal del cepillo en dirección oblicua hacia el ápice, con 

las cerdas ubicadas en parte en el margen gingival y en parte en la superficie 

dentaria; aplicando una ligera presión al mango del cepillo junto con un 

movimiento vibratorio sin mover el cepillo de su posición original (4). 

2.4.1.6 Técnica de Charters (técnica vibratoria).- Esta técnica mejora la 

limpieza y la estimulación gingival interproximal. El cabezal del cepillo se coloca 

en dirección oblicua hacia las superficies oclusales e incisales, ejerciendo presión 

leve para flexionar los filamentos e introducir las puntas en los espacios 

interproximales seguido de un movimiento vibratorio con el mango mientras se 

mantienen las puntas de los filamentos sobre la superficie dentaria (4).    

2.4.1.7 Técnica deslizante de barrido.- Con la boca entreabierta, se colocan los 

filamentos del cepillo dental en ángulo de 90° respecto a la superficie dentaria 

dirigiendo dichos filamentos hacia el margen gingival, y se realiza un movimiento 

vertical hacia las caras oclusales de los dientes. Para las caras oclusales se utilizan 

con movimientos horizontales (19). 

2.4.1.8 Técnica de Bass/Stillman modificada).- El cepillo se coloca de una 

manera similar a la usada en la técnica de Bass y Stillman; después de activar el 
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cabezal del cepillo hacia atrás y adelante se lo desplaza con movimiento circular 

sobre la encía y el diente en dirección oclusal y se introducen algunos filamentos 

en los espacios interdentales (4). 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es un estudio experimental in vitro en el cual se determinará los cambios que se 

produzcan debido a la abrasión dental por la acción mecánica del cepillado en 

conjunto con los dentífricos donde los premolares extraídos serán fotografiados en 

el estéreo microscopio y pesados inicialmente en una balanza digital Ohaus Gold 

Series, para luego ser sometidos a un proceso de cepillado con una máquina 

cepilladora; creada por el Ingeniero Mecánico el mismo que incluirá cabezas de 

cepillos dentales Colgate Triple Acción de cerdas medianas conjuntamente con la 

pasta dental normal y pasta blanqueadora únicamente ya que el grupo control no 

experimenta el  cepillado.  

También será un estudio comparativo porque se va a comparar diferentes pastas 

dentales.  

3.1.2 POBLACIÓN   
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El sujeto de información lo constituyen  los 40 premolares (7) humanos extraídos 

por indicación terapéutica y previo consentimiento informado en el cual se 

informó que sus piezas dentarias serán donadas con fines investigativos a los que 

se les asignó un código numérico para proteger la confidencialidad del paciente 

(Anexo-3), además fueron conservados en solución fisiológica, a 5ºC y a 

temperatura ambiente hasta ser utilizados. (Figura N°1) 

 

Figura 1: Premolares sumergidos en suero fisiológico 

Elaborado por: David Jarrin 

3.1.3 MUESTRA 

 

La muestra se realizó por conveniencia 15 premolares que fueron clasificados para 

cada pasta dental y 10 premolares empleados para el grupo control sin pasta 

dental, es decir los grupos de estudio fueron tres, uno de ellos constituye el grupo 

control que está compuesto por 10 premolares a los cuales no se les aplica pasta 

dental ni el proceso de cepillado. Los dos grupos restantes están constituidos por 

quince premolares cada uno así como se observa en la siguiente (Tabla N° 6). De 

cada muestra se tomó los pesos iniciales y finales. Se consideró peso inicial al 

peso obtenido antes de someter a la muestra a algún tipo de procedimiento y, peso 

final, al peso obtenido después de que la muestra fue sometida a toda la parte 

experimental (8).  

3.1.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

3.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Son los premolares extraídos, cuya cara vestibular tomada para la muestra 

presente las siguientes características: 

a) Con ausencia de caries y cavitaciones  

b) Sin fracturas. 

c) Libre de malformaciones  

3.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Son los siguientes: 
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a) Dientes que no sean premolares  

b) Dientes cariados en su cara vestibular    

c) Dientes con malformaciones en la corona  

d) Premolares fracturados 

3.1.5 VARIABLES   

Tabla 2: variables 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Abrasión dental El término clínico de abrasión dental se 

utiliza para describir la pérdida patológica de 

tejido mineralizado dentario provocada por 

acciones mecánicas anormales producidas 

por objetos extraños introducidos en forma 

repetida en la boca y que contactan con los 

dientes. Según la etiología el patrón de 

desgaste puede ser difuso o localizado (2). 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Pasta dental normal  

 

Dentífrico producido en laboratorio que usa 

componentes químicos. 

 Pasta dental blanqueadora  Dentífrico producido en laboratorio que usa 

componentes químicos modificados  

Elaborador: David Jarrin      

3.1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

ABRASIÓN 

DENTAL 

El término clínico 

de abrasión dental 

se utiliza para 

describir la 

pérdida patológica 

de tejido 

Diferencia de 

pesaje inicial 

y final (20) 

Nominal 

 

0= si no hay 

pérdida de peso 

1= si hay pérdida 

de peso 

Cualitativo 
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mineralizado 

dentario 

Observación 

de la 

superficie en 

el estéreo 

microscopio 

(20) 

 

Ordinal 

 

0= no presenta 

signos abrasivos, 

rayado o 

deterioro 

superficial 

1= leve rayado 

sin deterioro 

superficial 

2= leve abrasión 

y rayado con 

deterioro 

superficial 

3= marcada 

abrasión, rayado 

y deterioro 

superficial. 

 

 

Descriptiva 

Elaborador: David Jarrin     

 

 

 

 

 

Tabla 4: operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DEFINICIÓN  INDICADOR  ESCALA  TIPO DE 

VARIABLE  

VALOR  

DENTÍFRICOS  Del latín: dens- 

diente; fricare-

limpiar. Es 

Pasta dental 

normal  

Nominal  Cualitativo  0 



24 
 

limpiar y pulir 

las superficies 

de fácil acceso 

de los dientes 

en combinación 

con un cepillo 

dental   

Pasta dental 

blanqueadora   

Nominal  Cualitativo  1 

Elaborador: David Jarrín      

3.1.7 METODOLOGÍA      

 

3.1.7.1 PREPARACIÓN DE PREMOLARES  

 

Los premolares fueron preparados mediante un cepillado profiláctico que consiste 

en el uso del micromotor NSK, piedra pómez y cepillo profiláctico (Figura N.2.), 

además fueron colocados en solución salina.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Preparación de premolares 

Elaborado por: David Jarrín 

3.1.7.2 PESADO INICIAL 

 

Todos los premolares fueron transportados a la empresa Precotex (Anexo-4) 

donde se realizó el pesaje inicial de las 40 muestras mediante una balanza digital 

de precisión Ohaus Gold Series. Cada premolar se colocó en la balanza (Figura 
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N.3.) una vez que se haya estabilizado los números, tomando únicamente dos 

decimales después del punto. Los valores fueron registrados en la (Tabla N° 6) 

que se encuentra en resultados (8).  

 

Figura 3: Pesaje inicial de los Premolares 

Elaborado por: David Jarrin 

3.1.7.3 PRUEBAS DE ABRASIVIDAD 

 

Según Lindhe (4), para la eliminación de la placa con eficacia óptima tanto con  

cepillos eléctricos como manuales se requiere 2 minutos de cepillado; es decir, 

aproximadamente de 340 ciclos en los 2 minutos (un ciclo es el movimiento 

completo de vaivén del cepillo), con una velocidad ni muy rápida ni muy lenta. 

Así también, lo aconsejable para una persona es realizar un cepillado dental, al 

menos 3 veces al día (21). Lo que equivale a 6 minutos diarios, 180 minutos al 

mes y 540 minutos en tres meses. Los odontólogos suelen recomendar que los 

cepillos se usen 3 meses máximo (4). Es por esta razón que para el presente 

estudio se consideró 540 minutos, es decir 91 800 ciclos (540 minutos x 340 

ciclos ÷ 2 minutos), para valorar el desgaste de los premolares (8). 

Para llevar acabo esto, se utilizó una máquina de abrasividad (Figura N.4.), creada 

por el Ing. Mecánico Carlos Guamán, la misma que fue diseñada para producir 

una velocidad constante aproximada de 270 rpm, que equivalen a 270 ciclos por 



26 
 

minuto; debido a que se necesitaban los 91 800 ciclos, para cubrir los 3 meses de 

cepillado, por lo tanto el tiempo de cepillado que necesitaban los premolares, era 

de 6 horas (91 800 ciclos ÷ 270 ciclos por minuto ÷ 60 minutos que tiene una 

hora) (8).  

 

 

Figura 4: Máquina de Cepillado 

Elaborado por: David Jarrin 

 

La máquina de cepillado, fue construida en una estructura de base metálica sobre 

la cual se apoyaba el motor, 2 piñones, 2 amortiguadores y soldada a esta 

estructura, una placa metálica con 4 agujeros para atornillar las cabezas de los 

cepillos dentales, de modo que se asegure el contacto de ellas con los premolares. 

Bajo la mencionada placa se adaptó una platina plástica removible, con 5 hileras 

de agujeros para colocar los premolares; los mismos que fueron asegurados a la 

placa con cera, para que no se deslicen durante el movimiento de vaivén de los 

cepillos (Figura N.5) (8). 
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Figura 5: Premolares asegurados en la platina plástica removible 

Elaborado por: David Jarrin 

 

El mecanismo de encendido y apagado de la máquina de abrasividad, dependía de 

un switch incorporado a la estructura metálica y conectado a un cable para la 

conexión eléctrica (8). La máquina constaba de un motor marca Weg de ¼ HP 

(0.18 KW), de 110 W, frecuencia de 60 HZ, una intensidad de 5.00 A, que 

produce 1730 rpm; velocidad que fue modificada con dos piñones, uno grande y 

otro pequeño, para generar la velocidad aproximada de 270 rpm y producir el 

movimiento de vaivén de los cepillos sobre los diferentes premolares (8). En 

cuanto a la fuerza aplicada, se consideró mantener un cepillado sin flexionar las 

cerdas, con lo cual debería obtenerse una fuerza equivalente a 150 gF; con los 

datos numéricos propios del motor y aplicando fórmulas manejadas por el 

ingeniero mecánico, se obtuvo el valor de la fuerza horizontal aplicada sobre los 

premolares, equivalente a 0.3303 libras (1.5N) (8). 

Los 40 premolares, fueron colocados en la máquina de abrasividad pero solo los 

grupos genérico 1 y 2 fueron cepillados durante 91 800 ciclos, ejecutados en 6 

horas. Se utilizó cepillos dentales Colgate 360° de cerdas medianos, con cerdas de 

nylon y puntas redondeadas (8). De manera que, cada cepillo tuvo contacto con 

una de las diferentes pastas de acuerdo a los grupos establecidos.  
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A los grupos genérico 1 y 2 se les agregó 2 gramos de pasta dental, los mismos 

que representan la cantidad de dentífrico que cubre la longitud de la cabeza del 

cepillo dental, más agua destilada en proporción 1:2, es decir 1mL, de agua 

destilada (8); ésta cantidad se colocó cada hora durante las 6 horas que duró el 

cepillado, ya que en el transcurso de una hora, con el movimiento de vaivén, la 

pasta dental se dispersó, quedando sin ella la superficie de esmalte (8). 

La composición de las pastas dentales “Colgate” utilizadas para este estudio, se 

encuentran detalladas en la tabla N°5. 

Tabla 5: Composición de pastas dentales 

PASTAS DENTALES  INGREDIENTES  

 

GENÉRICO I  

(PASTA NORMAL O 

CONVENCIONAL) 

Agua, sorbitol, Sílica Hidratada, PVM/MA copolimero, 

Lauril Sulfato de Sodio, aroma, carragenina,  Hidróxido de 

Sodio, fluoruro de sodio 0.32%(1450 ppm de fluor),   

Triclosan 0.3%, sacarina sódica, dióxido de titanio, 

dipenteno. 

 

GENÉRICO II 

(PASTA 

BLANQUEADORA) 

Agua, silica hidratada, sorbitol, glicerina, trifosfato de 

pentasodio, PEG-12, PIROFOSFATO de tetrapotasio, 

laurilsulfato de sodio, aroma, sabor, goma de celulosa, 

cocamidopropil betaina, goma xantan, sacarina sódica, 

hidróxido de sodio, fluoruro de sodio 0.243% (1100 ppm 

de fluor), dióxido de titanio, pigmento azul, FD&C Azul 

N°1    

Elaborador: David Jarrín      

3.1.7.4. PROCESO DE ABRASIÓN 

El proceso de cepillado se realizó de la siguiente manera.  

GRUPO A: los 15 premolares fueron pesados en balanza de precisión, fueron 

cepillados durante 6 horas, correspondiendo a los 91 800 ciclos, con un cepillo 

Colgate 360° de cerdas medianas en conjunto con la pasta dental 1(Genérico 1), 

que se colocó en una cantidad de 2 gramos más 1 mL de agua destilada cada hora 

(8).   
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GRUPO B: los 15 premolares fueron pesados en balanza de precisión, fueron 

cepillados durante 6 horas, correspondiendo a los 91 800 ciclos, con un cepillo 

Colgate 360° de cerdas medianas en conjunto con la pasta dental 2(genérico II), 

que se colocó en una cantidad de 2 gramos más 1 mL de agua destilada cada hora 

(8).  

GRUPO C: los 10 premolares fueron pesados en balanza de precisión, no fueron 

sometidos al proceso de cepillado, sin embargo se expuso al mismo ambiente de 

los otros grupos para al final del proceso ser pesados nuevamente y verificar que 

no hayan perdido peso debido al medio en que se manejaron las muestras (8).    

 

3.1.7.4 PESADO FINAL  

 

 Al finalizar con el proceso de cepillado, se transportó todos los grupos de 

muestras a la empresa Precotex, para realizar el pesado final de cada uno de los 

premolares, valores que están registrados en la (Tabla N°7) en los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

 

4.1. PÉRDIDA DE PESO 

 

En las tablas 6 y 7 se muestran, respectivamente, los pesos iniciales y finales de la 

muestra, cepillados únicamente los grupos genérico 1 y 2 en combinación con 

cepillos dentales Colgate 360° de cerdas medianas.  

Tabla 6: Peso inicial de premolares extraídos 

 

 

 

 

 

 

 

COLGATE 

360°  

 

 

 

 

 

 

 

CERDAS 

MEDIAS 

PESO INICIAL DE PREMOLARES 

EXTRAÍDOS 

GRUPO GENÉRICO 

1 (gr) 

GRUPO 

GENÉRICO 2 (gr) 

GRUPO SIN 

GENÉRICO (gr)  

0,94 0,71 1,03 

1,22 1,21 0,72 

1,24 0,86 0,93 

1,01 1,4 1,05 

0,99 0,86 0,97 

1,24 1,35 1,32 

0,93 1,04 1,08 

1,29 0,87 1,07 

0,77 1,28 0,91 

1,3 1,19 1 

1,14 1,13   

0,95 1,25   

1,21 0,85   

0,7 1,34   

1,3 1,41   

16,2300 16,7500 10,0800 

Elaborador: David Jarrin      
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Tabla 7 : peso final de premolares extraídos 

 

 

 

 

 

 

 

COLGATE  

360°  

 

 

 

 

 

 

CERDAS 

MEDIAS 

PESO FINAL DE PREMOLARES  

EXTRAÍDOS 

GRUPO GENÉRICO 

1 (gr) 

GRUPO 

GENÉRICO 2 (gr) 

GRUPO SIN 

GENÉRICO (gr) 

0,94 0,71 1,03 

1,21 1,2 0,72 

1,23 0,86 0,93 

1,01 1,4 1,05 

0,99 0,85 0,97 

1,24 1,35 1,32 

0,93 1,03 1,08 

1,29 0,87 1,07 

0,77 1,28 0,91 

1,3 1,18 1 

1,14 1,13   

0,94 1,25   

1,21 0,84   

0,7 1,31   

1,3 1,4   

16,2000 16,6600 10,0800 

 

Elaborador: David Jarrín      

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Para la comparación del grado de abrasión dental ante el efecto del cepillado con 

pasta dental normal y pasta dental blanqueadora, se han establecido tres tipos de 

pruebas según se lo indica en la literatura de la investigación, así se realiza una 

prueba control sin genérico (pasta dental), luego se establecieron 2 pruebas con 

diferentes genéricos uno normal y otra blanqueadora, los resultados han sido 
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procesados con la herramienta Excel 2016 y el software estadístico SPSS V22, se 

ha hecho un estudio descriptivo e inferencial el cual se detalla a continuación: 

Tabla 8  Resultado peso inicial, prueba control sin genérico 

 

Intervalo Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 0.69 a 0.89 1 10.0 10.0 

De 0.90 a 1.09 8 80.0 90.0 

De 1.30 a 1.49 1 10.0 100.0 

Total 10 100.0   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

Gráfico 1: Control inicial Sin Genérico 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

En la tabla 8 y gráfico 1 se puede observar que el peso inicial del 80’% de las 

muestras de la prueba control, se encuentran en el rango “de 0.90 gr a 0.1.09 gr”, 

lo cual refleja cierta regularidad en el comportamiento de las piezas analizadas. 

Tabla 9: Resultado peso Final, prueba control sin genérico 

Intervalo Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

De 0.69 a 0.89 1 10.0 10.0 

De 0.90 a 1.09 8 80.0 90.0 

De 1.30 a 1.49 1 10.0 100.0 

Total 10 100.0   

Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

Gráfico 2 : Peso final prueba control sin genérico 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

En la tabla 9 y gráfico 2 se observan los mismos resultados de la prueba control, 

ya que no se sometió a ningún proceso experimental manteniendo los resultados 

del 80% de las muestras ubicándose en el intervalo “de 0.90 gr a 0.1.09 gr”, lo 

cual indica que no existe un cambio que sea significativo. 

Para establecer la significancia estadística se realizó la prueba de muestra única 

tomando como base el promedio del grupo control, para establecer si las dos 

variables son independientes: 

Tabla 10: Estadística de muestra única para pesos de grupo control 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Peso inicial Sin genérico 10 1.0080 0.15230 0.04816 

Peso Final Sin genérico 10 1.0080 0.15230 0.04816 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 10 se presentan los resultados de las medias de los pesos inicial y final 

del grupo control en donde se refleja que no hay ninguna deferencia lo cual no 

incide como diferencia significativa. 
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Tabla 11: Prueba Estadística de muestra única para pesos de grupo control 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1.008 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Peso inicial Sin 

genérico 
.000 9 1.000 0.00000 -0.1089 0.1089 

Peso Final Sin 

genérico 
.000 9 1.000 0.00000 -0.1089 0.1089 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 11 se puede apreciar que el resultado de la prueba estadística t student, 

demuestra que no existe ninguna diferencia entre las medias comparadas, ya que 

en ambos casos el p-valor = 1.00 ˃ 0.05 y 1.00 ˃ 0.05, lo cual indica que no es 

estadísticamente significativa.  

 

Tabla 12: Resultado peso inicial, prueba genérica 

Intervalo Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

De 0.69 a 0.89 2 13.3 13.3 

De 0.90 a 1.09 5 33.3 46.7 

De 1.10 a 1.29 6 40.0 86.7 

De 1.30 a 1.49 2 13.3 100.0 

Total 15 100.0   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 3 Peso inicial Genérico 1 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 12 y gráfico 3 se evidencia que el peso inicial de la prueba con 

genérico 1, el 40’% de las muestras se encuentran en el rango de “1.10 gr a 1.29 

gr”, mientras que un 33.3% se halla en el rango de “0.90 gr a 0.1.09 gr” como lo 

más destacado lo cual refleja que existe variabilidad en los distintos pesos de las 

muestras analizadas. 

Tabla 13: Resultado peso final, prueba genérica 1 

Intervalo Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 0.69 a 0.89 2 13.3 13.3 

De 0.90 a 1.09 5 33.3 46.7 

De 1.10 a 1.29 6 40.0 86.7 

De 1.30 a 1.49 2 13.3 100.0 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 4: Peso final Genérico 1 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 13 y gráfico 4 se tienen los resultados obtenidos en la prueba con 

genérico 1 (pasta normal) una vez que han sido cepillados por el lapso de 6 horas, 

en la misma se observa que se mantienen los resultados: el 40’% de las muestras 

de la prueba se encuentran en el rango “de 1.10 gr a 1.29 gr”, mientras que un 

33.3% se halla en el rango de “de 0.90 gr a 1.09 gr”, lo cual indica que no existe 

un cambio que sea significativo. 

Para establecer la significancia estadística se realizó la prueba de muestra única 

tomando como base el promedio del grupo genérico 1, para establecer si existe 

entre las dos variables independencia: 

Tabla 14: Estadística de muestra única para pesos de grupo genérico 1 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Peso inicial Genérico 1 15 1.0820 .19724 .05093 

Peso Final Genérico 1 15 1.0800 .19669 .05078 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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En la tabla 14 se presentan los resultados de las medias de los pesos inicial y final 

del grupo genérico 1, en donde se refleja una mínima deferencia de 0.002 

milésimas lo cual no incide como diferencia significativa. 

Tabla 15: Prueba Estadística de muestra única para pesos de grupo genérico 1 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1.0820 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Peso inicial Genérico 

1 
.000 14 1.000 .00000 -.1092 .1092 

Peso Final Genérico 

1 
-.039 14 .969 -.00200 -.1109 .1069 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 15, se puede apreciar que el resultado de la prueba estadística t student, 

aquí se demuestra que no existe ninguna diferencia entre las medias comparadas 

ya que en ambos casos el p-valor = 0.969 ˃ 0.05 y 1.00 ˃ 0.05 lo cual indica que 

no es estadísticamente significativa.  

 

Tabla 16: Resultado peso inicial, prueba genérica 2 

Intervalo Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 0.69 a 0.89 5 33.3 33.3 

De 0.90 a 1.09 1 6.7 40.0 

De 1.10 a 1.29 5 33.3 73.3 

De 1.30 a 1.49 4 26.7 100.0 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 5 Peso inicial Genérico 2 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

En la tabla 16 y gráfico 5 se evidencia que el peso inicial de la prueba con 

genérico 2, el 33’% de las muestras de la prueba genérico 2 (pasta blanqueadora), 

se encuentran en el rango “de 1.10 gr a 1.29 gr”, y de “de 0.69 gr a 0.89 gr”, un 

26.7% en cambio se halla en el rango de 1.30 gr a 1.49 gr, lo cual refleja que en 

este grupo las piezas analizadas han obtenido los valores más altos y dispersos. 

Tabla 17 Resultado peso final, prueba genérica 2 

Intervalo Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

De 0.69 a 0.89 5 33.3 33.3 

De 0.90 a 1.09 1 6.7 40.0 

De 1.10 a 1.29 5 33.3 73.3 

De 1.30 a 1.49 4 26.7 100.0 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 6 Peso final Genérico 2 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

En la tabla 17 y gráfico 6, se exponen los resultados obtenidos en la prueba con 

genérico 2, una vez que han sido cepillados por el lapso de 6 horas, en la misma 

se observa que se mantienen los resultados el 33’% de las muestras de la prueba 

genérico 2 (pasta blanqueadora), se encuentran en el rango “de 1.10 gr a 1.29 gr”, 

y de “de 0.69 gr a 0.89 gr”, un 26.7% en cambio se halla en el rango de 1.30 a 

1.49 gr y se ratifica que los datos no han sufrido mayor alteración entre los pesos 

iniciales y finales. 

Para establecer la significancia estadística se realizó la prueba de muestra única 

tomando como base el promedio del grupo genérico 2, para establecer si existe 

independencia entre las dos variables: 

Tabla 18: Estadística de muestra única para pesos grupo genérico 2 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Peso inicial Genérico 2 15 1.1167 .23366 .06033 

Peso Final Genérico 2 15 1.1107 .23218 .05995 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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En la tabla 18, se observan los resultados de las medias de los pesos inicial y final 

del grupo genérico 2, en donde se refleja una mínima deferencia de 0.006 

milésimas lo cual no incide como diferencia significativa. 

 

Tabla 19: Prueba Estadística de muestra única para pesos de grupo genérico 2 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1.1167 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Peso inicial 

Genérico 2 
-0.001 14 1.000 -0.00003 -0.1294 0.1294 

Peso Final 

Genérico 2 
-0.101 14 0.921 -0.00603 -0.1346 0.1225 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 19, se puede evaluar según el resultado de la prueba estadística t 

student, que no existe ninguna diferencia entre las medias comparadas ya que en 

ambos casos el p-valor = 0.921 ˃ 0.05 y 1.00 ˃ 0.05 lo cual indica que no es 

estadísticamente significativa.  

 

Tabla 20: Estadística de muestra única para pesos de los tres grupos 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Pesos Final Genérico 2 15 1.1107 0.23218 0.05995 

Peso Final Genérico 1 15 1.0800 0.19669 0.05078 

Peso Final Sin genérico 10 1.0080 0.15230 0.04816 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 7: Medias aritméticas de pesos iniciales y finales de los tres grupos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

En la tabla 20 y gráfico 7, se muestran valores de los tres grupos analizados para 

establecer los resultados entre las medias aritméticas de las mediciones después 

del cepillado para los grupos de genérico 1 y 2, ya que el grupo control no fue 

cepillado y se encuentra que existen diferencias entre las mismas, por eso es 

importante determinar si esa diferencia es estadísticamente significativa. 

 

De los datos obtenidos en las diferentes pruebas se puede afirmar que los cambios 

existentes entre los cepillados con las pastas genéricas normal y blanqueadora, se 

obtuvieron resultados que no resultan estadísticamente significativos, por lo cual, 

como se demuestra que existen diferencias, las mismas son atribuibles a factores 

del experimento. 

Por esta razón es posible afirmar categóricamente, que algunos de los dentífricos 

utilizados, pueden provocar mayor abrasión dental durante el cepillado. 
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Esto permite afirmar que “la composición química de las pastas dentales en 

combinación con el cepillado dental son las causantes de la abrasión dental, es 

decir que se comprueba la hipótesis verdadera de la investigación. 

4.3 DISCUSIÓN     

 

Esta investigación a pesar de ser in vitro y de presentar limitaciones, 

consideramos que lo realizado posee gran validez científica ya que se trató de 

simular las condiciones de trabajo que se realizan en la vida diaria, limitando así 

las variables que podrían influir en los resultados, ya que no se compara a otros 

estudios que fueron realizados en pacientes es decir in vivo (8).  

De acuerdo a las pastas dentales y cepillos que se emplearon en esta  

investigación, todos fueron elegidos por la gran aceptación que poseen en el 

mercado ecuatoriano; como por ejemplo, en el estudio de Chávez 2013 (8), se 

usaron pastas blanqueadoras que comúnmente se usan en Ecuador como lo es 

Colgate, pero pastas con sus diferentes componentes abrasivos; por lo tanto en 

nuestro estudio se empleó una pasta convencional y blanqueadora de la misma 

marca comercial.   

La técnica de cepillado que se aplicó en el estudio es la más sencilla y común que 

por lo general son más usados por personas que no tienen conocimiento sobre las 

técnicas de higiene bucal que es la técnica horizontal o de zapatero; Sin embargo, 

no hay evidencia científica de que una técnica de cepillado sea superior a otra 

(22).  

Por lo tanto, la máquina cepilladora que fue creada por el Ing. Mecánico Carlos 

Guamán, simuló el cepillado con la técnica horizontal, demostrando, que ésta 

técnica debe aplicarse con mucha precaución ya que se puede producir abrasión 

dentaria con el tiempo (22); echo que se demostró en el estudio de Chávez 2013 

(8), indicando que esta técnica resulto ser abrasiva. 

La finalidad de este estudio era comparar que tipo de pasta dental ya sea 

convencional o blanqueadora provocaba mayor pérdida de peso en las piezas 
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dentarias, cuyos resultados que se presentaron en éste estudio demuestran 

nuevamente que la pasta blanqueadora es la que mayor pérdida de peso presentó, 

debido a que la pasta blanqueadora (genérico 2) posee componentes más 

abrasivos que la pasta convencional (genérico 1), cuyos resultados se asemejan a 

los de Putt en 2011 (23) y Samira et al. en 2014 (24); los mismos que concluyeron 

que los dentífricos comercializados como productos “blanqueadores” eran 

generalmente más abrasivos que los otros productos convencionales.  

Gutiérrez en 2009 (25) comparó la eficacia blanqueadora de 5 pastas 

blanqueadoras y una pasta convencional (control) en la que se concluyó que solo 

2 pastas blanqueadoras realmente provocaron un cambio de color significativo a 

comparación de las otras pastas dentales en donde la diferencia no era tan 

significativa, por lo que se mencionó que el cambio de color logrado no 

necesariamente se deba al efecto blanqueador sino al proceso mecánico de 

abrasión; sin embargo, Chávez en 2013 (8) y Miyata en 2016 (26) también 

realizaron estudios en los cuales únicamente se comparan pastas dentales 

consideradas blanqueadoras cuyos resultados señalaron que las pastas que 

causaron mayor pérdida de peso o abrasión eran las que contenían mayores 

concentraciones de abrasivos, los diferentes tamaños y formas de las partículas así 

como la disolución de los dentífricos. De ahí la importancia del tema ya que la 

gran mayoría de pacientes usan este tipo de pastas dentales (blanqueadoras) como 

pastas de uso diario y/o convencionales, desconociendo las posibles 

consecuencias (26).  

Putt (23), señaló que si bien puede no ser posible determinar el nivel exacto de 

abrasividad que constituye daño irreversible al tejido duro oral por dentífricos, 

existe un consenso general de que los valores de RDA deben estar por debajo del 

límite de 250 recomendado por la norma ISO 11609 y la ADA.6, sin embargo 

Lussi  (27), mencionó que incluso las prácticas normales de limpieza dental 

producen algo de abrasión durante el paso de los años; por esta razón los hábitos 

de limpieza como pueden ser altamente beneficiosos al mismo tiempo pueden ser 

la causa más común de abrasión; pero, se ha llegado a la conclusión de que los 

hábitos de cepillado dental normales con pastas dentífricas que se ajustan a la 
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norma ISO, en el uso de toda una vida, causan virtualmente ningún desgaste del 

esmalte y abrasión clínicamente insignificante de la dentina (una cifra de 1 mm en 

alrededor de 100 años se cita a menudo). 

Por lo tanto los resultados obtenidos en este estudio así como también en los 

informes de Putt (23), Samira et al. (24), Chávez (8), Gutiérrez (25) y Miyata 

(26); nos permiten afirmar que la hipótesis planteada puede ser considerada como 

verdadera, la cual nos señala que la causa más relevante en la perdida de 

estructura del esmalte se debe a los factores químicos que se presentan en las 

diferentes pastas dentales que se encuentran libremente en el mercado.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Según el estudio que se realizó podemos concluir que: 

 

 La pasta dental considerada como “blanqueadora” genérico 2  fue la que 

ocasionó mayor pérdida de peso en los premolares extraídos a 

comparación de la pasta convencional (genérico 1). 

 En las imágenes de los premolares extraídos tanto para las pastas dentales 

blanqueadora como convencional no se observaron cambios morfológicos 

significativos.  

 Se concluyó que la pasta dental blanqueadora (genérico 2)  es la que puede 

llegar a provocar mayor abrasión dental durante el cepillo, si esta se usa de 

forma inadecuada y sin prescripción del odontólogo.  

 Es importante mencionar que los resultados obtenidos podían haberse 

modificado si los premolares extraídos durante el proceso de cepillado 

hubieran sido irrigados con soluciones remineralizantes cada hora, ya que 

dichas sustancias ayudan al experimento a acercarse un poco más a las 

condiciones reales de cepillado dental que se realizan en la vida diaria.  

 Se ha concluido también que los pesos finales de los premolares extraídos 

podían haberse modificado si el proceso de cepillado se hubiera realizado 

con un cepillo dental de cerdas suaves que en la actualidad son las más 

indicados y recomendados para el uso de la higiene bucal.   
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Con esta investigación realizada y el análisis de los resultados obtenidos es 

necesario recomendar lo siguiente:  

 Se recomienda a nuestros pacientes el uso de dentífricos que no contengan 

químicos muy abrasivos, ya que el uso de manera continua puede llegar a 

afectar la salud de los tejidos duros del diente.  

 Profundizar más el tema de las técnicas de cepillado para de esta manera 

tener una técnica estándar que pueda ayudar a la mayor parte de la 

comunidad y que además de ser efectiva ésta no posea efectos adversos.  

 Que la mayoría de odontólogos ya sea estudiantes o profesores realicen 

brigadas en zonas de poco conocimiento para que se puedan informar de 

los efectos que el uso de diferentes dentífricos puede repercutir en su 

estructura dentaria por el uso exagerado de los mismos.  

 Realizar brigadas en diferentes partes del país para informar sobre la buena 

higiene bucal que se debe tener en la vida diaria es decir indicar la correcta 

técnica de cepillado, los dentífricos menos abrasivos, el uso del hilo dental 

y lo importante que son los enjuagues bucales.  

 Se recomienda realizar estudios futuros en donde se involucren cepillos 

dentales que contengan cerdas suaves, medias y duras incluso aumentar 

más pastas dentales con diferentes características para obtener más 

información que nos ayude en el ámbito profesional.  

 También es importante que en estudios futuros en donde se realizan 

procesos  de cepillado con diferentes pastas dentales se involucren 

sustancias que remineralicen para que el estudio experimental se pueda 

acercar un poco a la práctica real de higiene oral que se realiza día a día.  
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ANEXOS 

Anexo A: Certificado del Laboratorio de Mecánica (EPN) 

 

 



51 
 

Anexo B: Certificado del Laboratorio de Patología (UCE) 
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Anexo C: Carta de Donación  
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Anexo D: Certificado de Precotexcyan  

 

  

 

Anexo E: Certificado para eliminar desechos infecciosos 
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Anexo F: Protocolo de eliminación para desechos infecciosos  
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Anexo G: Certificado del Subcomité de Ética de Investigación  
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Anexo H: Certificado del Urkund 
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Anexo I: Certificado estadístico  
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